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MILICIA  Y  COHERENCIA

LA FIGURA DEL SOCIO EN NUESTROS ESTATUTOS
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4 TiERRA, mAR y AiRE

AVISO MUY IMPORTANTE

Queridos compañeros, viudas, huérfanos y consocios, Lee y Divulga.

Para general conocimiento, nos felicitamos el poder comunicaros por estas líneas, la posibilidad
de que vayamos a gestionar Ayudas Sociales a quienes con urgencia y de forma excepcional

las necesiten. 

Ello será posible si se resuelve favorablemente –como nosotros deseamos y esperamos– la con-
currencia de nuestra Real Hermandad de Veteranos de las Fuerzas Armadas y de la Guardia
Civil, en función de sus méritos y reconocida capacidad de gestión, a una subvención pública
anunciada oportunamente en el BOD. Si ello fuese así, cosa que deseamos, Administraríamos
para todos aquellos que lo soliciten, (junto con otras Entidades que fuesen acreditadas para los
mencionados apoyos).

Son Ayudas Sociales, puntuales, excepcionales y urgentes, de diferentes tipos: sanitarias, ma-
teriales, asistenciales, ya sean estas desgraciadamente permanentes o nuevas. 

A las peticiones de prestación se le aplicarán los parámetros generales y objetivos que sean pre-
cisos y  los totales que resulten, sufrirán el prorrateo procedente en base a los recursos disponi-
bles. No pueden haber sido atendidas íntegramente por otra subvención, razón que puede
anularla ante tribunales si no lo fuera antes de hecho. 

Para su gestión, pese a ser aún solo una posibilidad, se requiere disponer de unos plazos de 
reacción que pretendemos  garantizar con este anuncio. 

De concretarse las previsiones que establecemos, dadas las fechas estivales en que estamos, las
peticiones y documentaciones oportunas deberán entregarse en nuestras Delegaciones Provin-
ciales desde el 10 de Septiembre al 1 de Octubre. Éstas, antes del 10 de Octubre, deberán re-
mitir todas las peticiones y documentaciones –con el tratamiento que se establezca– a la Sede
Central de la Real Hermandad y el 10 de Noviembre se cierra en dicha sede el Período de Trá-
mite y Resolución. 

Las solicitudes requerirán una declaración jurada en la que figurarán varios extremos: tipo de ne-
cesidad, sanitaria, material, asistencial, causas que la determinen, etc.; certificación acreditativa
de la autoridad sanitaria u oportuna que proceda, copia de la Declaración de la Renta, Renta per
cápita media de los componentes de la unidad familiar que se integran en el domicilio…, y todos
aquellos otros requisitos que en su momento se decidan y se establezcan. Oportunamente, en
próximas informaciones, se fijaran todas las directrices que se requieran uniformemente en todas
las Delegaciones de la Real Hermandad de Veteranos de las Fuerzas Armadas y de la Guardia
Civil.

La fase de Abono de las ayudas se iniciará a partir del 8 de Diciembre. 

La determinación de estos plazos viene obligada por la falta de personal para dar el adecuado tra-
tamiento y por los requisitos temporales establecidos por los Organismos concesionarios. Esta in-
formación se actualizará y se completará en próximos ejemplares de nuestra Revista Tierra, Mar

y Aire.

Repetimos, Lee y Divulga.

Gracias por vuestra atención y en el próximo número se actualizará toda esta información.
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EDITORIAL

E l jueves 24 de junio Gran Bretaña celebró un referéndum, Brexit, en el que se votaba la permanencia en la
Unión Europea o la salida de ella. Ganaron los partidarios del NO por un estrecho margen frente a los par-
tidarios del SI. Creo que la decisión es mala para todos, de momento la Bolsa Española perdió casi 70 mil
millones de euros lo mismo que el resto de las bolsas de Europa y del mundo que corrieron la misma suerte.
Esperemos que no se produzca un efecto espantada y los 27 países que todavía  formamos parte de la UE
sepamos analizar cuáles han sido las razones del Brexit y nos reorganicemos creando una UE más flexible.

El resultado de la consulta electoral a la que fuimos convocados los españoles hace dos días, el pasado Do-
mingo 26 de junio, ha dado como resultado un claro triunfo del Partido Popular, cuyo líder no lo tiene fácil,
pero todos deseamos que sepa encontrar la fórmula que le permita pactar con los partidos de implantación
nacional, constitucionalistas, defensores a ultranza de la Unidad Nacional y tengamos Gobierno lo antes po-
sible.

La Real Hermandad agradece al Cardenal Cañizares, Arzobispo de Valencia, su postura frente a la Ideolo-
gía de Género y los planes de Educación Sexual que pretenden implantar en las escuelas. El Cardenal lo único
que ha hecho es aclarar y definir cuál es la Moral Católica frente a estas cuestiones. La obsesión anticlerical
de la izquierda radical ha pretendido el “linchamiento” del Cardenal cosa que la justicia ha evitado y zan-
jado al no encontrar ninguna incitación a la violencia por parte de Monseñor Cañizares.

La Confederación Española de Organizaciones de Mayores, CEOMA como la conocemos todos, ha efec-
tuado el relevo en la Presidencia.  Carmen García Revilla es la nueva Presidente que recoge el testigo de José
Luis Méler y de Ugarte que  ha sido presidente durante ocho años y cuatro años como Secretario General.
La Real Hermadad ha colaborado estrechamente con CEOMA durante la Presidencia de José Luis Méler
al que agradecemos, muy sinceramente, todo el apoyo que nos ha prestado y lo haremos con la nueva Pre-
sidente a la que nos ponemos incondicionalmente a su disposición desde este momento.

La Real Hermandad felicita a la empresa de ingeniería española
SACYR por la ampliación del Canal de Panamá. Tal como la ca-
lifican algunos medios es una obra faraónica que consolida una
vía por la que transita una parte importante del comercio mun-
dial. Nuestro Rey emérito, Juan Carlos I, asistió a la inaugura-
ción en la que estaba presente el presidente de SACYR, Manuel
Manrique, y decenas de Jefes de Estado y de Gobierno y un total
de 62 delegaciones. Enhorabuena a la Ingeniería Española.

Descanse en paz el Sargento retirado español saharaui D. Brahim
uld Burhui. Este suboficial español protagonizó un hecho me-
morable conocido como “el Incidente de Tichla”. Muchos de
nuestros lectores recordarán que esta era una posición que estaba
al mando de este Sargento y que había recibido la orden de eva-
cuarse como todas las del Sahara pero que él no lo hizo hasta
que no arrió la Bandera que ondeaba en lo más alto de la posi-
ción con todos los honores posibles.
Feliz verano a todos.   

EDUARDO GONzáLEz-GALLARzA MORALES
PRESIDENTE NACIONAL
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Cartas  al  Director
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Buena gente

Sra Alcaldesa:

Soy María Eugenia López de Lamadrid Satrúste-

gui, mujer de Agustín Muñoz-Grandes, Soldado

de España.

En estos días mi familia se ha visto sorprendida

por una noticia muy poco grata: Su comité para la

Memoria Histórica quiere quitar a mi suegro,

junto a otros dignos españoles, los honores que

la ciudad de Madrid le concedió.

A él ya no se los pueden quitar pero a la historia

sí...

Yo soy catalana, vasca y cántabra.

Los últimos años de la vida en activo de mi ma-

rido los pasamos en Sevilla... me enamoré de esa

tierra y de sus gentes.

Una cosa que me encantaba es que cuando te pre-

sentaban a alguien, muchas veces te decían: "ese

es buena gente".

Pues bien, mi suegro era... buena gente.

Siento decir que su grupo de investigación de la

memoria histórica, no me parece tan buena gente.

Hace 50 años que estoy casada con Agustín y

siempre, siempre, según iba ascendiendo en su

carrera, le he oído decir : "Mandar es servir".

Y servir es servir a todos, es cuidar a todos, es

preocuparse por todos.

Y servir también es querer... y enseñar.

Enseñar, por ejemplo, el perdón y no el odio.

Enseñar a respetar al que no piensa como tú y

aceptar la diferencia sin rendir tus valores.

Enseñar que la historia no se borra ni se cambia

pero que siempre se sigue construyendo. 

Enseñar a mirar al futuro y a construir un mundo

mejor donde quepamos todos.

Desgraciadamente, hay mucha gente que piensa

que mi suegro y la División Azul fueron nazis.

Es historia que lucharon junto a los alemanes,

pero también es historia que, en el juramento que

antes de entrar en combate la División prestó en

Grafenwöhr, quedó clara su misión de luchar ex-

clusivamente contra el comunismo.

Y también es historia que mi suegro fue distin-

guido, por la bravura de sus hombres, con la mas

alta condecoración del ejercito alemán.

Pero lo que poca gente sabe, y también es histo-

ria, que los más significativos enemigos de 

Hitler, Eisenhower, De Gaulle y Adenauer, le dis-

tinguieron más tarde con muy altas condecora-

ciones.

Sra. Alcaldesa:

Yo le pido sinceramente: 

RESPETO y ESFUERZO para CERRAR 

HERIDAS y DESTERRAR el REVANCHISMO.

Nos lo merecemos todos...

España se lo merece...

mª eugenia lópez de lamadrid satrústegui
de muñoz-grandes

La vuelta a las dos Españas

Decía el prestigioso historiador D. Claudio Sán-

chez-Albornoz, que fue presidente en el exilio de

la Segunda República, que España era un país tan

grande que ni los propios españoles podrían des-

truirla. Algo parecido pensaba también el canci-

ller Bismark, casi un siglo antes, referente al

empeño de los españoles en autodestruirse, sin

conseguirlo.

España, en el siglo XIX sufrió tres guerras civiles,

las llamadas guerras carlistas, que fueron el ger-

men del nacionalismo en los sectores más 

reaccionarios del carlismo, implantado en los te-

rritorios donde, casi en su totalidad, se habían

desarrollado estas contiendas: Vascongadas y 

Cataluña, y que durante el siglo XX causaron 

graves problemas a la unidad española, especial-

mente durante la Segunda República, siendo una

de las causas que desencadenaron la Guerra Civil

de 1936 a 1939. Perseguido y represaliado el se-

paratismo durante el franquismo, surgió con mo-

derada fuerza al instaurarse la Monarquía y con

ella la democracia. Pero ya en el siglo XXI, a par-

tir del año 2004, se radicaliza sobre todo en 

Cataluña, hasta el extremo de pretender indepen-

dizarse de España.

A ello se une la aparición de un populismo que

pretende abarcar todo el arco político de la iz-

quierda, en sintonía con el populismo griego y

chavista, pero con una singular diferencia, y es

que mientras estos últimos no cuestionan la inte-

gridad territorial de sus países , el populismo es-

pañol pretende implantar un referéndum de

autodeterminación en las comunidades autóno-

mas que lo deseen.
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El virus de la autodestrucción se manifiesta nue-

vamente con toda su fuerza, y con ello la vuelta

al cainismo que el poeta Antonio Machado reflejó

en uno de sus más bellos poemas cuyo final dice: 

"Españolito que vienes al mundo, te guarde Dios.

Una de las dos Españas ha de helarte el corazón".

antonio ruiz-cabello sanz
coronel de infantería

Laureada del Sargento García Esteban 

Leo en nuestra Revista la reseña sobre la Cruz

Laureada del Sargento García Esteban, y me

viene a la memoria el único encuentro que tuve

con nuestro héroe.

Siendo yo un niño, allá por los años 1950, re-

cuerdo que un día trajeron al colegio a un señor

muy alto, ciego, que cubría sus ojos con unas

gafas de cristales negros y al que llevaba de la

mano, a modo de lazarillo, uno de sus hijos. Yo

vivía en Teruel y en aquellos tiempos los niños

estábamos acostumbrados a jugar en las ruinas

del Seminario y a salir de la ciudad en busca de

“balines” hasta las trincheras del Cerro de Santa

Bárbara para conseguir, con su venta, algún di-

nero y así llenar un poco nuestros bolsillos. Digo

esto porque éramos lo que se podría denominar

“niños de la postguerra” y estábamos acostum-

brados a oír hablar de las acciones bélicas de la

reciente Guerra Civil. 

El Maestro nos anunció el motivo de su visita y

poco después, en total silencio, escuchamos de

boca del propio Héroe el relato de su asombrosa

hazaña. Mis recuerdos son ya un poco borrosos,

pero al parecer un moro llegó a colocar la boca de

fuego de su fusil cerca de la mirilla del carro, y

cuando el sargento iba a observar por ella le dis-

paró un tiro que le produjo el vaciamiento de ese

ojo. A pesar del intenso dolor, consiguió conti-

nuar con su misión y acabarla con éxito. El Maes-

tro nos dijo al final que teníamos ante nosotros a

un Héroe español, ante lo cual yo pensé que tam-

bién quería ser un héroe como él. Sin duda que

aquella escena impactó fuertemente en mi cora-

zón de niño y contribuyó, junto al hecho de ser

hijo de militar, a que yo también eligiera la ca-

rrera de las Armas, lo mismo que hicieron al

menos uno o dos de sus hijos.

Ahora, al leer de nuevo en nuestra Revista su

asombrosa hazaña, le rindo mi público homenaje

de admiración y de agradecimiento por haber

contribuido con su ejemplo a que yo también me

decidiera a ser Militar.

alfredo ezQuerro solana
general de división

Agradecimento

Pasada la Asamblea Nacional, quiero dar mis más

sincero agradecimiento al coronel Ramírez Verdún

y a toda la Directiva de la Revista que me propu-

sieron para el premio por mis colaboraciones. 

También agradecer al Coronel Julio Ruiz Cillero

de la Delegación de Badajoz que fue quien me

animó a colaborar en la Revista Tierra, Mar y Aire.

Aunque tuve la oportunidad de dirigir unas pala-

bras en la entrega del premio, lo cierto es que no lo

hice por cortedad. Es por lo que no quiero dejar

pasar la oportunidad de manifestar mi agradeci-

miento por la concesión del citado premio. El cual

sin duda, me dará más entusiasmo si cabe, para se-

guir colaborando en un futuro próximo con la re-

vista.

luis ferrer fernández
subteniente de infantería

Sobre el General Rojo

He leído lo que publica nuestra revista unos co-

mentarios del general Rojo sobre el error de sacar

una bandera “republicana”. Y es que Rojo, a toro

pasado, podía decir cosas muy sensatas pero él,

cuando vestía el uniforme militare en la guerra

civil, con insignias soviéticas, con la estrella de

cinco puntas y todo; cuando aceptó sin rechistar a

los Comisarios Políticos, poniéndose en manos de

los comunistas, los mejor organizados; y cuando

saludaba sin rubor con el saludo que denominaron

“agarrarse el cuerno”, no decía estas cosas tan sen-

satas. Lo dicho, a toro pasado...

Ningún ejército comunista saludó jamás “agarrán-

dose el cuerno”, este saludo, como la paella, es in-

vento español. El saludar con el puño en alto se da

más en España que en otros países del mundo con

régimen comunista o no comunista. No conozco

foto alguna de Stalin ni de sus generales saludando

con el puño en desfiles y celebraciones. Aquí en

España hasta en las Juntas de Vecinos.

jesús flores thies
coronel de artillería

2

¡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

6 CartaS aL DireCtOr:maquetación 1  5/7/16  8:20  Página 7



“
“Que lo primero es ser hombre”

ignacio martínez eiroa
teniente General del ejército del aire

Que lo primero es ser hombre y lo segundo

poeta…” cantaba Atahualpa Yupanqui. Si yo su-

piera, cantaría que “lo primero es ser Nación y lo

segundo democracia”. Ante el alevoso golpe de

Estado –lo de “golpe de Estado pacífico” es un

oxímoron– con que amenaza a todos los españoles

una pandilla de desnortados ambiciosos hay quien

se muestra más preocupado por la democracia que

por España, como aquel que miraba el dedo

cuando le señalaban la Luna.  

Entre una nación y  su forma de gobierno existe

la misma relación que entre una persona y su ves-

tido. Lo ideal es que una persona vista con ele-

gancia y pulcritud, pero andrajosa y cubierta de

harapos es la misma persona. Y cualquiera que sea

la persona no es lo mismo cambiarle de traje que

desmembrarla.

Actualmente el citado grupo de españoles renega-

dos tratan de destruir a la Patria de todos nosotros,

también suya. No tratan de vestir a España con un

traje regional más del gusto de ellos, tratan de des-

cuartizarla. No se trata de amor a la pequeña parcela

en que nacieron, pues algunos no son catalanes, se

trata de odio a España mezclado con espurios inte-

reses, tal como el ladrón que después de desvalijar la

casa la incendia para ocultar su delito y disfrutar, im-

punemente, de su riqueza mal adquirida. 

“Y por verte temida y honrada….” canta la fiel

infantería.  Pero para honrar a la Patria lo pri-

mero es tenerla. Tener sentido de Patria y no

de Partido y, cómo decía Séneca, amarla por-

que es nuestra. Saber que lo importante es

la nación –“que lo primero es ser hombre”–

aunque también es importante la forma de

gobierno. 

Con respecto a las formas de gobierno

Aristóteles contabilizaba treinta y dos –

ninguna perfecta- que, en versión popu-

lar, se pueden reducir a tres: que

gobierne uno, que gobierne un grupo, o

que gobiernen todos. A esto último, que

no es factible, ni es lo que Pericles in-

ventó, llaman algunos Democracia. Pe-

ricles instituyó la Democracia en Atenas

cinco siglos antes de Cristo, y rigió su

ciudad hasta que una epidemia de peste se

lo llevó por delante, después de treinta años

de buen gobierno. Pero se calcula que en

tiempos de Pericles habitaban Atenas unas

quinientas mil personas y sólo cincuenta mil

tenían derecho al voto. Pericles nunca dijo que

todos los ciudadanos eran iguales, lo que dijo, y

fue su idea esencial, es que nadie está por encima

de la Ley.  

8 tierra, mar y aire
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De todas formas, el invento de Pericles no tuvo

un gran éxito. Si revisamos la historia comproba-

mos que hasta las postrimerías del siglo XIX y

principios del XX no aparecieron en el mundo oc-

cidental los primeros gobiernos democráticos y,

actualmente, de 194 Estados solamente 28 son de-

mocracias, lo cual demuestra que para el gobierno

de los pueblos no es indispensable la democracia,

aunque puede ser conveniente. Si existiera un

ser humano infinitamente sabio e infinitamente

justo el gobierno ideal sería el de uno sólo, el de

ese hombre. Dado que ese hombre no existe pa-

rece que la Democracia es el menos malo de los

sistemas, según dijo Churchill, tal vez por la teo-

ría de los errores compensados. Pero puesto que

no es posible que cada Ley, cada Proyecto de Ley

o cada Decreto lo voten todos los ciudadanos, pues

saldríamos a referéndum por semana, es preciso

recurrir a distintos artificios para convencer al

hombre de a pie, el que paga sus impuestos y no se

salta ningún semáforo, de que participa en el go-

bierno por medio de las personas que él elige para

que lo representen. Lo de elegir a los representan-

tes no es tarea fácil y así vemos que cinco demo-

cracias acreditadas: EEUU, Alemania, el Reino

Unido, Francia y España, emplean distintos pro-

cedimientos para que los ciudadanos elijan a sus

representantes, ¿cuál de ellos es el mejor? Si yo

fuera capaz de contestar a esa pregunta aspiraría a

una cátedra de Derecho Político. Sin embargo,

cualquier alumno de primero de carrera nos diría

que hay unas cualidades esenciales cuya carencia

debilita la democracia, y si faltan todas la convierte

en un disfraz. Me ahorro los ejemplos.

Sin aspirar a la cátedra cito alguna de las cuali-

dades que me parecen indispensables: Que nadie

esté por encima de la Ley /. Que el Poder Legisla-

tivo, el Poder Judicial y el Poder Ejecutivo actúen

con absoluta independencia /. Que las listas elec-

torales sean abiertas /.Que en todos los niveles de

la estructura del Estado gobierne el representante

del partido más votado, pues los pactos postelec-

torales son el equivalente político al timo de la es-

tampita /. Que las competencias que afectan a

todos los ciudadanos de la nación sean responsa-

bilidad del Gobierno Central /. Que los elegidos

para gobernar no tengan más  privilegios que los

indispensables para el ejercicio de su cargo /. Que

los bienes del Estado sean sagrados y que en caso

de apropiación indebida sean restituidos, con in-

dependencia de cumplir la pena que corresponda al

delito/. Que la Justicia actúe con la diligencia ne-

cesaria para que los delitos no prescriban /. Que la

acción del Gobierno esté moderada por la Pruden-

cia y la Templanza, pero presidida por la Justicia y

la Fortaleza/. 

El resto lo dejo a los lectores que hayan llegado

hasta aquí. 

Lo que pone en evidencia la experiencia es que la

democracia no es una fórmula mágica. Las demo-

cracias son como los melones: hay que catarlas.

¿A qué democracia queremos que se parezca la

nuestra? ¿a la alemana, a la francesa, a la venezo-

lana o a la griega? Todos los españoles sabemos que

una democracia presidida por el Partido Popular,

sería distinta a la presidida por el PSOE, y ambas

se parecerían poco a la presidida por Podemos.

Parece que la Democracia es el menos

malo de los sistemas, según dijo 

Churchill, tal vez por la teoría de los 

errores compensados. Pero puesto que

no es posible que cada Ley, cada 

Proyecto de Ley o cada Decreto lo voten

todos los ciudadanos, pues saldríamos 

a referéndum por semana, es preciso 

recurrir a distintos artificios para convencer

al hombre de a pie, el que paga sus im-

puestos y no se salta ningún semáforo,

de que participa en el gobierno por medio

de las personas que él elige para que lo

representen. 

Podíamos pensar que si la que más nos gustase

fuese la democracia del Reino Unido siempre nos

quedaría el recurso de copiar su Constitución. Pero

resulta que el Reino Unido no tiene Constitución.

Lo que nos devuelve a nuestra infancia  y al cuento

del rey gravemente enfermo que sólo podía curarse

vistiendo la camisa de un hombre feliz, y cuando

buscaron por todo el reino y encontraron a un hom-

bre feliz resultó que no tenía camisa. Gran Bretaña

no tiene Constitución, lo que tiene son ingleses, ga-

leses, escoceses e irlandeses, con sus respetables

hechos diferenciales, pero con su consabida flema

británica que les anima a votar por razonamiento, y

no por instinto.
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Pienso, en mi ignorancia política, que cualquier

gobierno de hombres buenos puede ser bueno y,

de ahí, que el Ministerio más importante sea  el de

Educación.

Si aceptamos que la Democracia no es un sis-

tema perfecto y lo adoptamos con ánimo de per-

feccionarlo estaremos en el buen camino, siempre

que no incurramos en la necedad de mitificarlo, ni

de intentar imponerlo por la fuerza a otros pueblos,

ya que esta forma de gobierno no es un traje que

siente bien a todas las naciones (influyen la reli-

gión, la herencia recibida, el nivel cultural, el eco-

nómico, el tipo de sociedad, las costumbres, el

modo de vida). Para millones de seres humanos

africanos y asiáticos la democracia es tan incom-

prensible cómo la cuarta dimensión. ¿Cómo pue-

den comprender la democracia los “intocables” de

la India, o los fieles musulmanes para los cuales

anteponer la opinión de los ciudadanos a los pre-

ceptos de Alá es una blasfemia y convivir con los

cristianos una grave falta según la sharía? 

La democracia es una túnica que sienta acepta-

blemente bien a las naciones del mundo occidental,

pero hay que ajustarla a cada nación en particular

porque, entre otras cosas, la media del cociente in-

telectual de los ciudadanos de los distintos países

no es la misma, y la democracia hay que entenderla.

Nuestra Democracia lleva plomo en el ala desde

el nefasto día en el que un alto representante del

Estado celebró el entierro del Barón de Montes-

quieu, y, desde entonces, con su torpe vuelo es

presa fácil para los furtivos que le disparan desde

cada esquina del mapa de España. Cuando “el

vuelo de las togas no impide el contacto con el

polvo del camino” es que las togas son demasiado

largas o el togado demasiado corto. 

Debemos ser conscientes de que nuestra Demo-

cracia no es perfecta y que el deber de todos los es-

pañoles es perfeccionarla, no demolerla, e impedir

que los que intentan destruir España, lo consigan. 

Hoy, en este mes de febrero del 2016, estamos

en medio de una galerna del carajo, que diría mi

amigo Rotilio, el marinero, pero firmes y unidos

debemos ser capaces de capearla y sacar a España

adelante, a pesar de la ambición de muchos y del

delirio de unos pocos.

La democracia es una túnica que sienta 
aceptablemente bien a las naciones del
mundo occidental, pero hay que ajustarla 
a cada nación en particular porque, 
entre otras cosas, la media del cociente 
intelectual de los ciudadanos de los 
distintos países no es la misma, y 
la democracia hay que entenderla.
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Estampa de Laureados

Tomás Olleros Mansilla nació en Béjar el 14 de agosto de 1838. En 1849 y con tan

solo 10 años ingresa en el Colegio Naval Militar de San Carlos.

En 1856 obtiene plaza de Guardamarina de 2ª clase embarcando en la corbeta

“Isabel II” pasando posteriormente a ocupar el mismo puesto en la fragata 

“Esperanza”.

Se enrola en un barco de vapor realizando continuos viajes desde la península

hasta la isla de Cuba. En la gran antilla recorre sus costas durante cerca de un

año, regresando enfermo a la península.

En 1858 participa en una misión científica que tiene como objeto navegar

hasta Fernando Poo y Guinea para el estudio de las mareas. Un año después

dirige sus destinos hacia Puerto Rico, navegando en 1860-1861 a Montevideo

y Buenos Aires. En estas fechas asciende a Alférez de Navío.

En 1864 se le encuentra dirigiendo como Segundo Comandante y Ayudante de

Derrota en la corbeta “Circe” en un viaje a Filipinas, cuya función consiste en la

repatriación de tropas enfermas y heridas, así como la protección de convoyes siendo

nombrado tres años después Comandante del cañonero “Bojeador” y posteriormente de

la nave “Volcán de Albay”, ascendiendo en 1868 a Teniente de Navío de Segunda Clase.

Entre 1870 y 1873 navega por las aguas de Puerto Rico y Cuba. Al finalizar se le confirió a la tripulación de

la corbeta “Tornado” como Segundo Comandante, participando en el apresamiento del buque Norteameri-

cano “Virginius” que portaba armas para los rebeldes cubanos, y del vapor “Horbet”. Más tarde pasó a ser co-

mandante del cañonero “Descubridor” ascendiendo posteriormente a Teniente de Navío de 1ª Clase.

En reconocimiento a sus actividades bélicas en las costas americanas se le concederá la Cruz del Mérito Naval

con distintivo blanco de 2ª Clase y la Medalla de Cuba. En 1873 se incorpora a la escuadra de protección del Ejér-

cito del Norte en el tercer sitio de Bilbao como Comandante de la goleta “Buenaventura”. Con esta nave prote-

gerá del asedio carlista a Portugalete y Bilbao, realizando incursiones en tierra al asalto de posiciones enemigas.

CONCESIÓN DE LA CRUZ

En la villa y puerto de Portugalete ganó la cruz de San Fernando, el 11 de enero de 1874, el teniente de navío

de primera clase don Tomás Olleros Mansilla, comandante de la goleta Buenaventura: allí hostilizó con todos

los medios de su buque a los carlistas que sitiaban la villa, logrando prolongar trece días la defensa, hasta

que, falto de municiones, destrozada la arboladura y el aparejo, con 32 impactos en el casco, haciendo agua

y con inminente peligro de irse a pique, se vio obligado a forzar la salida por la ría bilbaina, maniobrando

en un espacio de cien metros bajo un nutridísimo fuego de las baterías y trincheras carlistas que disparaban

a menos de doscientos metros del buque, salvándolo a pesar de haber quedado sin gobierno en los más crí-

ticos momentos del lance. 

Fuentes y Bibl.: Catálogo de los Caballeros Laureados de la Armada. MINISDEF.

La Redacción

Teniente de Navío 

Tomás Olleros Mansilla

Cruz de Laureada de San Fernando
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Milicia y
coHereNcia

Felipe Quero rodiles

General de División

De la Tertulia de Pensamiento Militar del ET.

a desaparición de la Unión Soviética produjo una

gran disminución del riesgo de guerra y dio lugar a

nuevas misiones militares, que se pueden concretan

en cuatro tipos: confrontación armada, operaciones

de paz, apoyo humanitario y lucha contra los nue-

vos riesgos.  

Pero el empleo de unidades militares exige cohe-

rencia entre las misiones encomendadas y la esencia

y función de la Milicia, puesto que coherencia es la

relación lógica entre ser y hacer, entre función y ac-

tuación, premisa indispensable para el buen orden

de las cosas, mientras que su ausencia, la incoheren-

cia, sólo puede provenir de la ignorancia, frivolidad

o manipulación. La coherencia es pues piedra angu-

lar de la Milicia, por lo que ha de estar presente en

las decisiones, actuaciones, informaciones y gestos

que le afecten, porque es la forma de hacer percep-

tible por la sociedad el buen sentido de sus acciones,

con la consiguiente respaldo para su función.

La esencia de la Milicia, su razón de ser, radica

en la necesidad sentida por la sociedad de dotarse

de un instrumento adecuado para protegerse de las

agresiones, salvaguardando su identidad e inde-

pendencia, la vida de los ciudadanos y los intereses

nacionales. Para estos fines, la amenaza más grave

es la guerra, por lo que la esencia de la Milicia se

concreta en el combate, en la batalla.   

La incoherencia principal en relación con su

esencia proviene de la aceptación por la sociedad

—más frívola y generalizada de lo debido— de que

la guerra, en su sentido tradicional y convencional,

está superada, por lo que ha dejado de ser la más

grave amenaza para los fines nacionales, exigiendo

la reconversión de la Milicia. Este argumento es

falso y, por tanto incoherente con su razón de ser. 

Lo cierto es que la que hoy se considera más pro-

bable es la guerra irregular, también llamada asimé-

trica o de cuarta generación, en la que el enemigo

combina procedimientos ortodoxos y heterodoxos,

respeta poco o nada las leyes y costumbres de guerra,

y conjuga combate con hostigamiento, acciones suti-

les y oportunismo. Y también lo es que sigue siendo

agresión armada y que ha de afrontarse con el instru-

mento específico, con la Milicia, y no por la salomó-

nica capacidad de su polivalencia, sino por la debida

adecuación de los procedimientos, la potenciación de

los servicios de inteligencia, el adiestramiento espe-

L cífico de mandos y unidades, la colaboración con los

órganos de investigación y la necesaria revisión de

los derechos y costumbres de guerra.

Tanto en la guerra regular como irregular, la cohe-

rencia entre las misiones de las unidades y la esencia

de la Milicia es evidente, encontrándose la incohe-

rencia en la percepción de la sociedad, y ello por el

habitualmente incorrecto tratamiento de la informa-

ción. Por lo que respecta a la función de la Milicia

hay que destacar que el fin más primario del Estado

es la seguridad, esto es, tranquilidad y orden necesa-

rios para los demás fines, y que la función de la Mi-

licia es hacer uso legítimo de la fuerza para conseguir

la seguridad, por eso es función primordial.

Las misiones de las unidades militares, en las

confrontaciones regulares y en las irregulares, son

siempre coherentes con la función militar, aunque

los matices que caracterizan a la guerra irregular

deben obligar a dejar clara y pública constancia en

la información pública de ese carácter especial, evi-

tando las incoherencias.  

Las misiones de paz consisten en el empleo de

unidades militares neutrales para imponer el orden,
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separar contendientes o disuadir a agresores, lo que

les da un carácter claramente militar y, por tanto,

siempre coherentes con la esencia y la función de la

Milicia, pero hay que cuidar que la atractiva refe-

rencia a la paz no enmascare ese carácter militar. 

El apoyo humanitario, surgido en 1991 con la

aceptación por el Consejo de Seguridad del derecho

de intervención por razones humanitarias, consiste

en actuaciones de asistencia y atención sanitaria a

la población civil, limpieza de obstáculos y campos

de minas sin protección armada, reconstrucción de

vías de comunicación, instalación de campamentos,

y otras similares. Son más propias de ONG,s que de

unidades militares, pero se emplean éstas porque

disponen de una organización, disciplina, economía

y capacidad de autoprotección de las que carecen

aquéllas, y de  particular importancia cuando se re-

alizan en ambiente es hostil.

Las misiones de apoyo humanitario benefician

mucho la imagen de la Milicia, pero también trans-

miten subliminalmente la perversa idea de que la

función militar ya no es el combate sino la acción

humanitaria, incoherencia que confunde a la socie-

dad y desconcierta a no pocos militares. 

Las Fuerzas Armadas han intervenido muy gene-

rosamente en acciones humanitarias, pero siempre

como acción subsidiaria y no como propia de su fun-

ción, por lo que la incoherencia no radica en la rea-

lización de misiones de apoyo humanitario, sino, una

vez más, en la percepción de la sociedad, lo que su-

braya la conveniencia de que la información pública

sobre estas mismas deje siempre clara constancia de

su carácter subsidiario y no principal para la Mili-

cia. También hay que evitar la frecuente tendencia a

considerarlas misiones de paz —que evidentemente

lo son— pero en sus contenidos y actividades son

muy diferentes, como ha quedado señalado.

Finalmente señalar que algunas naciones, entre

ellas la nuestra, han creado unidades militares con-

cebidas, organizadas e instruidas para cumplimentar

misiones de emergencia —cometido claro de pro-

tección civil—, en el marco del apoyo humanitario.

Su realidad impide considerar sus actuaciones como

acciones subsidiarias, y su existencia resulta inco-

herente con la esencia y función de la Milicia. Su

disponibilidad, dedicación y esfuerzo manifiestan su

excelente preparación y eficacia, y sus actuaciones

beneficien mucho la imagen de la Milicia, pero se

trata de una incoherencia con la esencia y función

de la Milicia que reclama su pronta rectificación.

En cuanto a la lucha contra los nuevos riesgos

(terrorismo transnacional, estados fallidos, viola-

ción de derechos humanos, crimen organizado,

conflictos religiosos y étnicos, narcotráfico, ataques

cibernéticos, etc.), vamos a considerar únicamente

el más peligroso, el terrorismo transnacional, a

modo de muestra. 

El terrorismo transnacional no es la amenaza, es

sólo una forma muy agresiva de hostigamiento, que

suele emplear el débil para enfrentarse al fuerte. La

verdadera amenaza la configuran la organización o

país que lo promueve, organiza, dirige o ampara.

Los terroristas no son soldados, no están responsa-

blemente jerarquizados, no actúan uniformados, no

usan distintivos perceptibles, esconden sus armas,

operan siempre desde la clandestinidad y con opor-

tunismo, y no respetan las leyes, costumbres de

guerra y el derecho Internacional, como exigen los

Convenios de Ginebra y La Haya, por más que se

auto-proclamen solados y apelen a sus combates. 

Las unidades militares, concebidas, organizadas

e instruidas para combatir contra unidades militares

enemigas no lo están para luchar contra delincuen-

tes, por lo que sus misiones en lucha contra-terro-

rista resultan muy poco coherentes con la esencia y

función de la Milicia. Es obvio que para las fuerzas

policiales, a quienes corresponde esta lucha, puede

resultar conveniente y hasta necesario contar pun-

tualmente con alguna capacidad militar, y la Mili-

cia puede y debe cooperar en la conducción y

ejecución de esta lucha, pero no como misión mili-

tar sino como colaboración, haciéndolo constar en

la información pública y, en todo caso, extremando

la auto-protección, no en balde son siempre objeti-

vos preferentes del terrorismo. 

A modo de conclusión hay que señalar la impor-

tancia que para la Milicia tiene el respaldo de la so-

ciedad, que procede de la correcta percepción de la

coherencia entre las misiones de las unidades mili-

tares y la esencia y función de la Milicia. Para hacer

efectiva esta coherencia es imprescindible que la

sociedad en general, todos, políticos, educadores,

comunicadores, militares, profesionales, estudian-

tes, industriales y comerciantes, se esmeren en cui-

dar la información pública al respecto. 
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TíbeT

Es la Zona Autónoma del suroeste de China, situada en Asia
Central, cuya capital es Lhasa, es un conjunto de tierras de gran
elevación (más de 4.500 metros), rodeada por las cordilleras de
mayor altitud de la Tierra. En el concepto occidental el Tíbet se
refiere a la Región Autónoma que conforme. El Tíbet histórico
tenía una superficie de 2.5 millones de Km2. En él nacen los
ríos Yangtse, Indo y Bramaputra. Se cultiva: trigo, maíz, ce-
bada, patata arroz, coliflor, remolacha, mostaza, tabaco, man-
zanas y cerezas. Últimamente se han descubierto yacimientos
de cobre, plomo, cinc, oro, aluminio y petróleo. Posee uno de
los mayores yacimientos de litio del mundo, mineral de gran importancia estratégica. Mantiene un pro-
blema con la ubicación de residuos nucleares y, al mismo tiempo, con la gran deforestación que se está
llevando a cabo en la zona. En definitiva, sufre una fuerte explotación de sus recursos minerales.
En el Tíbet se sitúa la montaña más alta del mundo, el Everest (8.848 m) formando frontera con Nepal.
El Tíbet fue un país independiente en donde la tierra era poseída por familias nobles, monasterios budistas
y pequeños terratenientes. Así se mantuvo hasta 1930. Su religión es el budismo. Por el interés que sus-

Singkiang

Este Territorio es la mayor área autónoma de China, con
una superficie de 1.6 millones de km2. de gran valor estra-
tégico por su situación. Las relaciones entre Kazajistán y la
región autónoma China de Singkiang son cada vez mas es-
trechas. La mayoría de su población es musulmana con
clara tendencia secesionista. Existe también un fuerte mo-
vimiento terrorista, alimentado geográficamente ya que li-
mita con Pakistán en Cachemira y al oeste con Kazajistán
por los uigueses que son pobres y campesinos mientras que
la mayoría de su población, que no pertenece a la etnia, ha
controlado el ejército y los negocios. Este teatro geoestra-
tégico es estable y carece de amenazas y riesgos exteriores, dadas las buenas relaciones entre Rusia y
China, presentando un futuro desarrollo prometedor ante el establecimiento de la ruta marítima del Nor-
deste en el Ártico, consecuencia de su calentamiento, con la potenciación de puertos en la costa siberiana,
unido a la beneficiosa influencia del expectante desarrollo económico de China.

TEATRO GEOSTRATÉGICO

En este artículo se describen y analizan las características del 

Teatro Geoestratégico de China Occidental y la problemática que

transmiten al mundo las regiones y naciones que lo conforman: 

Región de Singkiang, Tibet, Kazajistán, Kirguistán y Tayikistán. 
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Julio albert Ferrero 
Vicealmirante

cita su situación política y su incidencia geopolítica en este Teatro, exponemos brevemente a continua-
ción su reciente historia.
En 1904 los británicos enviaron un fuerte contingente militar e invadieron Lhasa, forzando en esta forma
la apertura de la frontera entre la India (entonces colonia inglesa) y el Tíbet.
En 1906 los británicos firmaron un tratado con China por el cual el Tíbet se convertía en un protectorado
británico.
En 1907 se firmó un nuevo tratado entre Gran Bretaña. China y Rusia donde se le daba a China la so-
beranía sobre el Tíbet.
En 1910 el poder central Qing ejerció por primera vez el gobierno directo sobre el Tíbet.
En 1911 la proclamación de la República en China obligó a las tropas chinas estacionadas en el Tíbet a
regresar, oportunidad que aprovechó el Dalai Lama para restablecer su control sobre el Tíbet y procla-
mar la independencia.
En 1913 el Tíbet y Mongolia, firmaron un acuerdo reco-
nociendo su mutua independencia de China.
En 1914 se negoció un tratado entre China, Tíbet y Gran
Bretaña denominado Convención de Simla. Los repre-
sentantes de Tíbet y de Gran Bretaña firmaron un
acuerdo a espaldas de China, mediante el cual Gran Bre-
taña reconocía la independencia del Tíbet y a cambio los
británicos se adjudicarían 90.000 kilómetros cuadrados
de territorio tradicionalmente tibetano. que corresponde
al actual Estado de Arunachal Pradesh. China, sin em-
bargo, rechazó tal posición, indicando que dicho tratado
no tenía ninguna validez ya que no fue firmado por ellos
y el Tíbet no era una nación independiente, sino un pro-
tectorado de China.
En 1950 China invadió el Tíbet, derrotando fácilmente al
débil ejército tibetano. En 1951 se redactó el Plan para la
Liberación Pacífica del Tíbet, fue firmado por represen-
tantes del Dalai Lama y del Panchen Lama, (segunda au-
toridad religiosa, que entre sus funciones está la de encontrar las reencarnaciones de los Dalai-Lama),
bajo la presión del gobierno chino. Este plan contemplaba la administración conjunta del gobierno chino
con el gobierno del Tíbet. En aquella época la mayoría de los tibetanos vivían bajo un régimen de ser-
vidumbre por cuanto la mayor parte de la tierra era poseída por los lamas.
En junio de 1956 y a consecuencia de esta reforma, estalló una rebelión que se extendió hasta Lhasa.
El 10 de marzo de 1959 estalló el Levantamiento Nacional Tibetano con la mayor manifestación en la
historia de ese país exigiendo la independencia. El ejército chino logró doblegar la rebelión, en acciones
militares que ocasionaron la muerte a miles de tibetanos. Decenas de miles de personas se exiliaron y el
decimocuarto Dalai y sus principales colaboradores se refugiaron en la India. Aunque el Panchen Lama
estaba virtualmente prisionero en Lhasa, los chinos lo mostraron como el jefe del gobierno del Tíbet en
ausencia del Dalai Lama, quien tradicionalmente había sido el gobernante de la región.
En 1965 China introdujo cambios sustanciales, desposeyeron de las tierras a los lamas e introdujeron la
educación no religiosa.

DE CHINA OCCIDENTAL
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Durante la Revolución Cultural en China, los guardias
rojos entraron en el Tíbet que sufrió serios daños a su
patrimonio cultural, incluyendo su herencia budista.
Miles de templos y monasterios budistas fueron des-
truidos y varios monjes fueron asesinados. En los años
siguientes, el Dalai Lama buscó el apoyo de la ONU,
que dictó las resoluciones adoptadas por la Asamblea
General en 1959, 1961 y 1965, solicitando de China que
respetara los derechos humanos del pueblo tibetano y
su deseo de autodeterminación.
En 1988, el Dalai Lama modificó sus demandas con la

intención de llegar a un acuerdo y propuso la creación de un Tíbet democrático y con gobierno autó-
nomo, en asociación con la República Popular de China.
En 1988 se produjo una oleada de protestas que derivaron en acciones violentas y que fueron duramente
reprimidas por el entonces jefe del Partido Comunista Chino en Tíbet, Hu-Jintao. En 1989 el Panchen
Lama falleció, y tanto el Dalai Lama como el gobierno de China reconocieron diferentes reencarnacio-
nes. Respetando la religión de los tibetanos, el gobierno de China reconoció oficialmente la reencarna-
ción del Panchen Lama, de acuerdo con la tradición budista. Para ello se valieron del procedimiento que
se utilizó en la dinastía Qing mediante el cual el Panchen Lama era elegido en una especie de lotería uti-
lizando una urna de oro donde el nombre de los posibles Panchen Lama estaban insertados en bolas de
cebada. Por su parte el Dalai Lama nombró a Gedhun Choeky Nyima como el undécimo Panchen Lama,
mientras que el gobierno chino eligió al niño llamado Gyancain Norbu, criado en Pekín y que aparecía
en público muy esporádicamente. El gobierno chino afirmaba que estaba libre bajo una identidad falsa
a fin de proteger su privacidad.
Finalmente, en 2008 se desencadenó una revuelta con un número de víctimas imposible de determinar.
Los disturbios comenzaron cuando los tibetanos atacaron a los dominantes comunistas chinos.

kaZaJiSTan

Es un Estado independiente, transcontinental, con
la mayor parte de su territorio situado en Asia y una
menor (al oeste del río Ural en Europa). Durante
mucho tiempo fue paso para la Ruta de la Seda co-
nectando el Este y el Oeste. Su capital, Astana, con
899.000 habitantes, es la ciudad mas poblada. Li-
mita al norte y al oeste con Rusia y el Mar Caspio,
al sur con Uzbekistán, Turkmenistán y Kirguistán, al este con China. Su consolidación política real co-
menzó con la invasión de los mongoles de principios del siglo XVIII. Bajo el Imperio Mongol se esta-
blecieron regiones administrativas, de gran tamaño. El territorio de Kazajistán abarca llanuras, estepas
taigas, cañones, colinas, deltas y montañas nevadas y desiertos.
Durante la mayor parte de su historia, el territorio del actual Kazakjistan ha sido habitado por nómadas.
Los rusos comenzaron a avanzar en la estepa kazaja en el siglo XVIII y a mediados del siglo XIX todo
Kazajistán era parte del Imperio ruso. Tras la Revolución rusa de 1917 y a la subsecuente guerra civil, 
el territorio se reorganizó en varias ocasiones antes de convertirse en la República Socialista Soviética
de Kazajistán en 1936, como parte de la URSS. Durante el siglo XX, Kazajistán fue sede de impor-
tantes proyectos soviéticos, entre ellos la campaña de las Tierras Vírgenes de Jrushchov, el Cosmodromo
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o de Baikonur y el sitio de pruebas de Semipalátinsk, el mayor centro de pruebas nucleares de la URSS.
Kazajistán es un estado independiente desde la caída de la URSS en 1991 que ha llevado a cabo una po-
lítica exterior estable y como el resto de naciones exsoviéticas ha dedicado buena parte de su esfuerzo al
desarrollo de su economía, especialmente la industria de los hidrocarburos. Tiene la mayor riqueza minera
de Asia con grandes reservas de petróleo, gas natural, uranio, como, plomo, cinc, y cromo. Es un gran ex-
portador de petróleo. Para China, que estratégicamente necesita contar con seguridad energética, Kazajistán
se presenta como un aliado ideal por sus grandes reservas y por su proximidad. China ha conseguido es-
tablecer lazos firmes tanto mediante la gestión de los yacimientos como por la compra o fusión con em-
presa petrolíferas propias. Los últimos años se han construido varios oleoductos y gasoductos, entre ellos,
el gasoducto Asia Central China de 3.666 Km. de longitud, un oleoducto directo entre ambos países, y otro
que atraviesa Turkmenistán, Uzbekistán y Kazajistán. Pero el acercamiento entre ambos países no se li-
mita al ámbito energético y las relaciones entre Kazajistán y la región china autónoma de Singkiang son
cada vez más estrechas. Destacan la cantidad de proyectos chinos de gran envergadura, como la cons-
trucción de líneas de ferrocarril para la salida de productos y de plantas de explotaciones energéticas en
Kazakjistán y Uzbekistán. China ha proporcionado cuantiosas ayudas económicas y financieras a Kaza-
jistan y a Turkmenistán, a su vez estos dos países son los que mayores inversiones han recibido. Kazajis-
tan mantiene un tratado de seguridad con Armenia, Bielorusia, Kirguistán, Rusia y Tajikistán.
Uzbekistán, Kirguistán, Tajikistán y Kazajistán
han firmado una unión defensiva para coordinar
sus actividades contra el terrorismo islámico.
Asimismo China, Rusia, Kazajistán, Kirguistán y
Tajikistán mantienen un tratado para mejorar la
seguridad de sus fronteras.
Con el fin de establecer definitivamente los lími-
tes entre los países de la Organización de Coope-
ración de Shangai (OCS) formada por Rusia,
China, Kazajistán, Kirguistán y Tayikistán, cre-
ada en 1996, se firmó el Tratado para la Profun-
dización de la Confianza Militar en las Regiones
Fronterizas y el Acuerdo para la Reducción de
Fuerzas en los mismos.

• Superficie: 2.727.300 km2

• Población: 16.5 millones de habitantes

• Fuerzas armadas:
– Ejército: 450.000 soldados. Tiene los

componentes de un Cuerpo de Ejército y
de una División además de 1600 blinda-
dos procedentes de la antigua URSS.

– marina de Guerra: pequeña fuerza naval
en el mar Caspio compuesta por 12 pa-
trulleros. Su base naval en el mar Caspio
es Fort Chevnenco.

– Fuerza aérea: 172 aviones de combate.
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TayikiSTán

Tayikistán es también un Estado independiente desde la di-
solución de la URSS en el año 1991, es un país soberano sin
litoral situado en Asia central, limita al norte con Kirguis-
tán y al oeste con Uzbekistán. Su capital es Dusambé Du-
rante gran parte del siglo XX el país formó parte de la
URSS con el nombre de República Socialista Soviética de
Tayikistán o de manera abreviada, RSS de Tayikistán.
La mayoría de su población es islamita-sunita. Es el único
país del Asia Central que tiene un partido islamista con pre-
sencia en el gobierno y en el parlamento.
Después de la independencia, Tayikistán sufrió una guerra
civil que duró hasta 1997. Tras el conflicto, la estabilidad
política y la ayuda extranjera han permitido que la econo-
mía del país creciera. Sus recursos naturales, como el al-
godón o el aluminio, han contribuido mucho a esta mejora.
Es el país más pobre de Asia Central. Cerca del 20% de sus
habitantes vive con menos de 1,25 dólares al día, es el que
más ayuda recibe de la Unión Europea. A su vez, Rusia es
la nación que más invierte en sus infraestructuras, y pro-
porciona ayuda militar y armas, junto con Kirguistán, con
el fin de evitar la influencia de los EEUU.
Este teatro geoestratégico es estable en cuanto a las relaciones con las tres repúblicas islamistas inde-
pendientes de Kazajistán, Kirguistán y Tayikistán, completamente inestable tanto por el terrorismo y el
secesionismo del territorio autónomo de Singkiang, como por las reivindicación del Tíbet.

kirguiSTan

Kirguistán es un estado independiente desde la disolución
de la URSS en 1991, constituido en república democrática
de carácter laico, comparte fronteras con China, Kazakjis-
tán, Tayikistán y Uzbekistán. Su capital es Ishkek. La
mayor parte de su población es rural y musulmana suní.
Es un país montañoso, sin salida al mar (la Suiza del Asia
Central). Cuenta con oro, carbón, antimonio y uranio y pre-
tende establecer una economía de mercado. La economía
de Kirguistán ha sido predominantemente agrícola y gana-
dera, hasta que las medidas industrializadoras de los suce-
sivos gobiernos soviéticos provocaron una creciente
industrialización en casi todos los antiguos territorios de la
Unión Soviética. Tiene petróleo y gas aunque no es auto-
suficiente.

• Superficie: 198.500 km2

• Población: 5.5 millones de habitantes.

• Fuerzas armadas:
– Ejército: 13.000 soldados. 
– Fuerza aérea: 30 aviones de ataque 

y 24 helicópteros.

• Superficie: 143.100 km2

• Población: 8 millones de habitantes

• Fuerzas armadas:
– Ejército: 8.000 soldados. 
– Fuerza aérea: carece.
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EL SILENCIO 

DE LOS MILITARES
eladio Baldovín ruiz 

Coronel de Caballería Dem 
De la asociación española de militares escritores

Publicado en La Razón, con motivo del Día de las Fuerzas armadas 2015: “Los militares

tienen limitado el derecho de expresión y sufren en silencio, con honda preocupación,

entre otras cosas, la pérdida de la conciencia nacional, las soflamas separatistas y 

las ofensas al rey, al Himno Nacional y a la Bandera de españa, que ellos han jurado 

defender. Nadie les puede obligar que sofoquen también los sentimientos”. “Se han 

convertido en defensores decididos y respetuosos de la Constitución, sometidos 

disciplinariamente, como tiene que ser, al legítimo poder civil, nacido de las urnas”.

Palabras que expresan verdad y realidad. Los mi-

litares tienen limitado su derecho de expresión,

mejor dicho, tienen una espada de Damocles sobre

su opinión. Pueden comentar y criticar un partido

de futbol, pero no una pitada contra el Himno Na-

cional, que se organiza antes de iniciarlo. Pueden

jurar que defenderán a la Patria, hasta la última gota

de su sangre, pero no pueden recordarlo pública-

mente a los olvidadizos.

Están en silencio y así debe ser, pero no porque

sufran en silencio, con honda preocupación, sino

porque “quien tiene que resolver esas cuestiones,

que causan la aflicción”, las resuelve o por lo
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menos se esfuerza en eliminarlas. En caso contra-

rio, es cuando duele el soportar las contrariedades

en silencio.

Continua el periodista, “nadie les puede obligar

que sofoquen también sus sentimientos” y afortu-

nadamente así es. Al militar, como a cualquiera, se

le puede restringir su conducta exterior, pero no su

pensamiento y sentimientos, aunque en más de una

ocasiones se le ha tratado de adoctrinar.

Por último, el ser un defensor de la constitución

o por lo menos acatarla y estar sometidos al legí-

timo poder civil nacido de las urnas, no es un deber

sólo de los militares, lo es de todos los ciudadanos

que presumen de demócratas.

No es correcta la acepción

poder civil, es como si hubie-

ran otros poderes políticos en-

frentados. No existe en España

un poder militar, hay un mando

militar, que se ejerce sobre la

corporación militar o quien de-

terminen las leyes. Tampoco

existe, como dice el periodista,

un sometimiento disciplinario

al poder civil, la disciplina es

un concepto interno de los ejér-

citos. Existe acatamiento a las

leyes.

Volviendo al principio, la

historia del silencio de los mi-

litares es un clásico, tanto por

el anuncio de los graves per-

juicios que podía ocasionar a

la Patria su ruptura, como a la
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obligación de los mandos de perseguir su quebranto

y la imposición de sanciones ejemplarizantes. De-

litos como la deserción o  insubordinación no han

merecido tal grado de condena, en éstos se han con-

siderado situaciones atenuantes, no así en quien

habla o escribe lo que no debe. Fue en el siglo XIX,

con la expansión de las publicaciones periódicas,

cuando se desató la persecución de los infractores

y en los códigos penales militares y las colecciones

legislativas se encuentran disposiciones en 1841,

1842, 1848, 1866, 1868, 1869, 1875, 1876, 1883,

1886, 1887 y 1888 que imponían silencio. 

En 1897, en vista de que se insertaban en la

prensa declaraciones, cartas, artículos o sueltos atri-

buidos a militares, se prohíbe a todas las clases del

Ejército la utilización de la prensa para publicar es-

critos contrarios a la disciplina y al respeto debido a

las autoridades y superiores je-

rárquicos; mantener  discusio-

nes que susciten antagonismos

o falta de armonía y fraternidad

en las instituciones armadas;

sostener polémicas sobre pro-

yectos de ley de carácter militar

y, en general, sobre materias

que corresponden a los poderes

del Estado o emitir opiniones

sobre los actos de autoridades

y jefes militares.

Periodo de nuestra Historia

en el que se produce la mayor

intervención en política, no del Ejército, sino de al-

gunos mandos, que naturalmente arrastran a sus

subordinados, a los que premian con grados y as-

censos. Imponían la censura quienes menos méri-

tos tenían para ejercerla.

En el siglo XX no varió en absoluto la situación,

Real orden  de 20 de julio de 1922, firmada por el

ministro Sánchez Guerra. “En vista de la frecuen-

cia con que los militares acuden a la prensa expo-

niendo opiniones sobre asuntos del servicio o que

se relacionan con la política de los Gobierno y te-

niendo en cuenta que ello envuelve una infracción

manifiesta de las disposiciones vigentes, que infiere

grave perjuicio a los intereses del Ejército, por los

antagonismos que puede crear entre las clases del

mismo, con menoscabo de la disciplina y de los in-

tereses generales del país, se recuerda a cuantos

forman parte del Ejército, el cumplimiento estricto

y riguroso de la prohibición contenida en el código

de Justicia Militar, prohibición reiteradamente es-

tablecida y recordada por numerosas órdenes, Se

impida por la autoridad, por cuantos medios se en-

cuentren a su alcance, la infracción de tan termi-

nante prohibición y se exija, sin excepción de cate-

gorías, con la mayor rapidez y rigor las responsa-

bilidades correspondientes.

Azaña explicaba esta condición: “Vosotros los mi-

litares, que tenéis el difícil deber de vestir el uni-

forme y de vestirlo, como es natural, con honor, sois

en efecto una clase privilegiada en el sentido que te-

néis más deberes que los demás ciudadanos españo-

les y unos pocos menos derechos en el orden de la

ciudadanía. Deberes más grandes que no tenemos

los paisanos y unos pocos derechos menos en la vida

pública, porque voluntariamente los habéis renun-

ciado cuando aceptasteis la profesión militar”.

“Vosotros tenéis una obligación suprema que los

demás españoles no tenemos. Tenemos otras, pero

esa no. Tenéis el deber de la obediencia silenciosa.

¿A quién? El deber de obedecer en silencio la vo-

luntad nacional. Y cuando esa voluntad nacional se

manifiesta de un modo legítimo y auténtico, no sólo

nosotros los paisanos, sino de una manera espacial

los militares, los que mandáis en el Ejército, tenéis

el deber de acatar la orden y no preocuparos más

que de su cumplimiento”.

Por un decreto de 1934: “Ha sido preocupación

constante y propósito decidido de los Poderes pú-

blicos, mantenerlo apartado de los apasionamien-

tos de la política, castigando severamente en el

Código la participación de los militares en las agi-

taciones de la vida pública, dictando frecuentes dis-

posiciones, que recuerdan los peligros de que las

clases militares acudan a la prensa, pertenezcan a

asociaciones o asistan a actos  que tengan en algún

concepto matiz político, recomendando a las auto-

ridades militares que extremen su celo y vigilancia

para evitar hechos que tantos males puedan aca-

rrear al ejército y al país”.

Ya modernamente, dos disposiciones de 1977,

prohíben al personal de las Fuerzas Armadas ex-

presar públicamente opiniones de carácter político

o sindical en relación con las distintas opciones de

Los militares tienen limitado su derecho de expresión,

mejor dicho, tienen una espada de Damocles sobre su

opinión. Pueden comentar y criticar un partido de fútbol,

pero no una pitada contra el Himno Nacional, que se 

organiza antes de iniciarlo. Pueden jurar que defenderán

a la Patria, hasta la última gota de su sangre, pero no

pueden recordarlo públicamente a los olvidadizos.
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partido, grupo o asociación. “El ejercicio de la li-

bertad de expresión requiere previa autorización en

razón a la necesaria protección de la seguridad na-

cional, cuando se refiere o afecte a la defensa Na-

cional, a asuntos del servicio o a la organización y

actuación de los Ejércitos”. 

Después de haber publicado reglas morales y ma-

teriales que regulan la conducta de los militares, lo

último dispuesto está en la ley de Derechos y De-

beres del 2011: “el militar tiene derecho a la liber-

tad de expresión, sin otros límites de los derivados

de la salvaguardia de la defensa nacional, el deber

de reserva y el respeto a la dignidad de las perso-

nas, de las instituciones y poderes públicos. En

asuntos relativos con el servicio en las Fuerzas Ar-

madas, los militares en el ejercicio de la libertad de

expresión estarán sujetos a los límites derivados de

la disciplina”. 

Las intervenciones de los militares en la prensa

tiene dos vertientes, una se refiere a la intervención en

política, en apoyo o rechazo de algún partido o ten-

dencia, y la otra es el comentario o  propuesta sobre

alguna situación o proyecto relativo a las actividades

u organización de la Milicia. La primera es inadmi-

sible, porque es contraria a la general tendencia de la

neutralidad política de los que visten uniforme, por

ser depositarios de la “fuerza de la Nación”.

La segunda, teniendo en cuenta que no hay dog-

mas intocables. Recientemente se han publicado

dos ordenanzas, tres leyes sobre la profesión mili-

tar y una relativa a los derechos y deberes de los

militares; ha cambiado la prestación del servicio

militar y la enseñanza, se ha modificado la ley dis-

ciplinaria, el Ejército se ha organizado y reorgani-

zado en pocos años y otras numerosas reformas,

entre ellas se han legalizado las asociaciones pro-

fesionales de militares con carácter reivindicativo.

Se han sucedido cambios muy frecuentes y lo que

ayer era ley, hoy se ha derogado o ha pasado a tener

carácter de reglamento.

No parece que pueda estar prohibido o limitado

tratar públicamente estos asuntos por el personal a

quien afecta directamente. Mas, teniendo en cuenta

que las citadas asociaciones, que tiene por finali-

dad “la promoción y defensa de los intereses 

profesionales, económicos y sociales”, se han de-

dicado a desvariar y publicar en sus páginas o de-

claraciones comentarios totalmente inasumibles

contra las decisiones de las autoridades e incluso

con amenazas de acción propias de un sindicato.

Los cometarios o juicios sobre los citados temas

y otros están avalados por la Sala de lo Militar del

Tribunal Supremo, que en uno de los  de los recur-

sos presentados por el arresto del presidente de una

asociación dice: que actuó con mesura y no em-

pleó ninguna expresión insultante o injuriosa que 

pudiera atentar injustificadamente contra la repu-

tación de sus superiores, sino que se limitó a 

proponer de manera respetuosa fórmulas de 

ahorro”, “Las características de profunda jerarqui-

zación, disciplina y unidad que resultan in-

dispensables a la organización militar…

justifican limitaciones a la libertad de ex-

presión, pero ello no excluye cualquier crí-

tica o defensa ponderada de los derechos

de los integrantes de las Fuerzas Armadas,

siempre que se exprese con moderación y

respeto”. El uso de la moderación y el res-

peto se da por supuesto en toda interven-

ción de un militar que se respete a sí

mismo, lo que no se da en alguna de las

asociaciones, que han llegado a pedir la di-

misión del Ministro.

Por último, queda por aclarar que quiere

decir el legislado cuando afirma que “la li-

bertad de expresión estará sujeta a los lími-

tes derivados de la disciplina”. La disciplina

es una, como la madre, y a quien la que-

branta se le aplica el código penal o disci-

plinario, según sea la falta o el delito.

Además existe una ley Reguladora de los

Secretos Oficiales, que se refiere en varias

ocasiones a las Fuerzas Armadas y tam-

bién es de aplicación a los militares.
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La figura del SOCiO

En la LVI Asamblea Nacional de nuestra Real Hermandad celebrada el pasado

mayo se produjo un debate sobre las distintas clases de socios que figuran en

nuestros vigentes Estatutos. No se alcanzaron conclusiones suficientes para

considerar resuelto el asunto y parece conveniente examinarlo a la vista de las

normas que pueden arrojar luz sobre la cuestión. 

E
ntre los derechos fundamentales que

nuestra Constitución proclama se en-

cuentra el derecho de asociación. Digo

proclama porque es un derecho inhe-

rente a la persona; no es concedido por

ningún poder público ni emana de ninguna norma

jurídica: toda persona con capacidad para obligarse

tiene derecho a asociarse con otras para cumplir

fines lícitos. En su artículo 22, la Constitución es-

pañola reconoce el derecho de asociación, declara

ilegales a las asociaciones que persigan o utilicen

medios tipificados como delitos y prohíbe las aso-

ciaciones secretas y las de carácter paramilitar. Este

artículo es uno de los que, por imperativo constitu-

cional, debe ser desarrollado por ley orgánica y así

lo ha hecho, con evidente retraso, la Ley Orgánica

1/2002.

Desde 1964 hasta 2002, la norma que reguló el

derecho de asociación fue la ya derogada Ley

191/1964; sucesivas sentencias del Tribunal Cons-

titucional han venido configurando el contenido

sustantivo del derecho de asociación y reclamando

la publicación de una ley orgánica por obsolescen-

cia e insuficiencia de rango de la Ley 191/1964

para regular esta materia. Esa misma insuficiencia

se ha venido evidenciando en la norma que regu-

laba el derecho de asociación para el personal 

militar: desde la promulgación de nuestra Consti-

tución, una ley orgánica debía abordar este asunto

aunque sólo fuese para prohibir a los militares el

disfrute del derecho de asociación o para establecer

las limitaciones que fueren procedentes por razón

de la trascendental misión que tienen asignada.  Esas

lagunas se ha venido llenando en  los últimos años:

la Ley Orgánica 1/2002, ya citada, regula el derecho

de asociación con carácter general y, más tarde, las

Leyes Orgánicas 11/2007 y 9/2011 abordan el trata-

miento de ese derecho para el personal de la Guardia

Civil y el de las Fuerzas Armadas, respectivamente.

La Ley Orgánica 1/2002 limita su ámbito mate-

rial de aplicación a las asociaciones que no tengan

fin de lucro ni estén sometidas a un régimen aso-

ciativo específico; en este último caso se encuen-

tran, según la ley que contemplamos, las normas

que desarrollan el derecho de asociación de los

miembros de instituciones militares.

La primera ley orgánica que articuló el de-

recho de asociación para personal militar

fue la 11/2007 que, por una parte, reco-

noce el derecho de los guardias civiles a

crear asociaciones para la “defensa y

promoción de sus derechos e intere-

ses profesionales, económicos y so-

ciales” o a integrarse en ellas y, por

otra, el derecho de ese personal a

crear o integrarse en asociaciones que

tengan fines lícitos diferentes a los ci-

tados: en el primer caso se regirán por lo

dispuesto en la Ley Orgánica 11/2007, de

22 LA FIGURA:Maquetación 1  5/7/16  8:25  Página 22



tIERRA, MAR y AIRE 23

José Luis Pardos Aldea
GB dE LA GC. LICENCIAdo EN dERECHo

MIEMBRo dE AEME

carácter especial; en el segundo, por lo dispuesto

en la Ley Orgánica 1/2002, de carácter general.

En términos similares se expresa la Ley Orgánica

9/2011 por cuanto se refiere a los miembros de las

Fuerzas Armadas. Esta ley orgánica entró en vigor

tres años después de haberse inscrito la última mo-

dificación de nuestros Estatutos y parece oportuno

examinar el impacto que ha producido o deba pro-

ducir en ellos.

La Ley Orgánica 1/2002 concede amplia autono-

mía a las asociaciones para llevar, a sus Estatutos,

las normas que regulen su organización y su fun-

cionamiento en el marco del ordenamiento jurídico;

el control que ejerce el Registro de asociaciones se

limita a comprobar que los estatutos cumplen los

requisitos exigidos por la ley y que el funciona-

miento de la asociación no colisiona con el ejerci-

cio de otros derechos también merecedores de

protección jurídica. La inscripción registral no sub-

sana la nulidad de los artículos estatutarios que se

opongan a normas legales de obligado cumpli-

miento; esa inscripción produce el efecto de publi-

cidad frente a terceros y el de separar el patrimonio

de la asociación y el de los asociados.

Para ejercer el derecho a crear o integrarse en

asociaciones de régimen general es preciso haber

cumplido dieciocho años; los menores de esa edad

que hayan cumplido catorce años necesitan estar

emancipados o tener consentimiento de las perso-

nas que deban suplir su incapacidad. Ello sin per-

juicio del régimen previsto para las asociaciones

infantiles, juveniles o de alumnos que prevé la

ley orgánica de protección jurídica del menor.

Los Estatutos deben fijar, entre otras cosas,

las clases de socios que pueden existir en una

asociación, los criterios que garanticen el

funcionamiento democrático de la entidad,

sus órganos de gobierno y representación y

el procedimiento para la elección y sustitu-

ción de sus miembros; los Estatutos pueden de-

terminar qué clase de socios ha de ejercer el

derecho de sufragio y ello nos introduce en la ma-

teria a dilucidar: la delimitación del concepto de

socio en nuestros Estatutos.

Parece conveniente que la clasificación de socios

a establecer en los Estatutos responda a un criterio

práctico: una categoría debe estar formada por los

socios que, además de ejercer otros derechos, pue-

dan votar y presentarse como candidatos a las elec-

ciones para cubrir cargos en los órganos de

dirección y representación; otra, por los socios que

tienen reconocidos todos los derechos salvo el de

sufragio y, por último, otra integrada por los socios

de honor que honran a la Real Hermandad por el

mero hecho de pertenecer a ella.

Nuestros vigentes Estatutos contienen una clasi-

ficación de socios cuyo contenido personal no res-

ponde a ese criterio utilitario; hay tres clases de

socios: de número, colaboradores y de honor.

El artículo 11 dice que podrán ser socios de nú-

mero tres grupos diferentes de personas y cita, en

primer lugar, el formado por “el personal de las

Fuerzas Armadas y de la Guardia Civil retirado, li-

cenciado o en situación de reserva”. Esta expresión

es discordante con el ordenamiento jurídico vigente

porque, aunque conserven su condición militar y su

empleo, los militares retirados (sean de las Fuerzas

Armadas o de la Guardia Civil) ya no son “perso-

nal” de dichas Instituciones; además hoy no existe

motivo para prohibir el ejercicio del derecho gené-

rico de asociación a los militares cualquiera que sea

la situación administrativa en que se encuentren; por

último, es conveniente examinar la Ley 39/2007

reguladora de la carrera militar y la 29/2014 de ré-

gimen del personal de la Guardia Civil para deter-

en nuestros Estatutos
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minar el alcance de la expresión “personal de las

Fuerzas Armadas y de la Guardia Civil”.

Por lo que se refiere a las Fuerzas Armadas, la

Ley 39/2007 reconoce la condición militar a los mi-

litares de carrera, a los de tropa y marinería profe-

sionales y a los de complemento vinculados, todos

ellos, a las Fuerzas Armadas por una relación de

servicios profesionales; también concede tal condi-

ción a los alumnos de los centros docentes de for-

mación militar y a los reservistas incorporados a

filas. La ley distingue tres  tipos de reservistas (vo-

luntarios, obligatorios y de especial disponibilidad)

y dice que el personal reservista voluntario que haya

finalizado su compromiso recibirá una “tarjeta de

identidad militar para personal reservista”.

Según la Ley 29/2014, componen el personal de

la Guardia Civil los miembros de cualquier Escala

de dicho Cuerpo y quienes hayan ingresado en sus

centros docentes de formación.

A la vista de cuanto antecede, la expresión “per-

sonal de las Fuerzas Armadas y de la Guardia Civil

retirado, licenciado o en situación de reserva” no re-

sulta afortunada; sin perjuicio de otra más acertada

podría sustituirse por la de “los miembros de las

Fuerzas Armadas, de los Cuerpos Comunes de la

Defensa y de la Guardia Civil en cualquier situación

administrativa y quienes, habiendo pertenecido a di-

chas Instituciones, conserven su condición militar”.  

Conviene que los socios que puedan ejercer el de-

recho de voto configuren una clase exclusiva y ex-

cluyente pues constituyen el contingente que elige a

los miembros de los órganos de representación y go-

bierno de la Real Hermandad y del que procederán

los candidatos a cubrir cargos en dichos órganos. Sin

perjuicio de reconocer la aptitud que los socios civi-

les puedan tener para desempeñar cargos en asocia-

ciones de carácter general, difícilmente podrán

cumplir los fines de “dar continuidad a los valores

e ideales que constituyen la esencia de las Fuerzas

Armadas, de los Cuerpos Comunes de la Defensa y

de la Guardia Civil” ni “cooperar al desarrollo de

la Conciencia Nacional de Defensa (y Seguridad)”

quienes no han pertenecido a dichas Instituciones.

En este sentido considero acertado el acuerdo adop-

tado en la última Asamblea Nacional de reservar la

presidencia nacional de nuestra Real Hermandad a

los socios de número que posean la Gran Cruz de la

Real y Militar Orden de San Hermenegildo y, si es

posible, la presidencia de las delegaciones a socios

que estén en posesión de la Placa de dicha

Orden pues, además de tener reconocida la

formación idónea para cumplir los fines de

esta Real Hermandad, han observado una con-

ducta intachable y ejercido funciones de

mando y gestión de recursos durante más de

treinta años.  

Definido así el primer grupo de socios

queda más claro el contenido del grupo de so-

cios colaboradores: lo pueden integrar el cón-

yuge de cualquier socio vivo o difunto y sus

hijos mayores de edad o que, habiendo cum-

plido 14 años sin llegar a los 18, estén eman-

cipados o autorizados por quien supla su

incapacidad legal así como aquellas personas

físicas o jurídicas que, por su simpatía, afecto

o afinidad a las Fuerzas Armadas, Cuerpos

Comunes de la Defensa o Guardia Civil, lo

soliciten. 

La última clase es la de socios de honor que

considero bien regulada en los Estatutos.

La existencia de varias clases de socios puede tra-

ducirse en diferentes niveles en la cuantía de dere-

chos a disfrutar. Parece oportuno enumerar los

derechos de los socios del primer grupo citado y re-

conocer, todos ellos, a las demás clases de socios

con excepción del derecho de sufragio activo o pa-

sivo. Los derechos de las personas jurídicas inte-

gradas entre los socios colaboradores los ejercerá

su presidente; los reconocidos a las entidades de-

claradas socios de honor pueden disfrutarlos su pre-

sidente y los miembros de su Junta directiva.

En conclusión, parece conveniente nombrar una

comisión de trabajo que examine el contenido de

nuestros Estatutos y proponga las reformas que

proceda introducir en su articulado pues las insti-

tuciones humanas inician su declive cuando creen

haber alcanzado la perfección y renuncian a actua-

lizarse; sólo se reforma lo que se quiere conservar. 
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VUELTA AL horizonTE
Los países que mayor avenida de migraciones mu-

sulmanas están preocupados y así ocurre en Alema-

nia, el grado de tensión en la política alemana en

general, y en el problema migratorio en particular,

crece constantemente en la medida del acerca-

miento de las elecciones federales programadas para

el próximo otoño. Esta preocupación no es nove-

dosa viene de antaño y así: Al hablar en octubre de

2010 en el encuentro con los jóvenes militantes de

la Unión demócrata cristiana de Alemania en Pots-

dam, Angela Merkel señaló que los intentos de

construir la sociedad multicultural en Alemania

están fracasado completamente. 

En Gran Bretaña, llueve sobre mojado, mejor que

todas las palabras  se recuerda las imágenes por la

crisis en el ámbito interétnico e inter-confesional en

los disturbios masivos en Londres, en agosto de

2011, que estallaron en el distrito de Tottenham, co-

nocido por el gran número de representantes de las

minorías étnicas que residen ahí. 

Por lo que se refiere a Francia, el gobierno de la

República ya tomó la decisión de reducir el pro-

grama de ayuda financiera a los inmigrantes. Losel multiculturalismo 

en la ue

Pedro Ramírez Verdún

Coronel de Infantería DEM

Miembro de la Asociación Española

de Militares Escritores

Master en Seguridad y Defensa

Los recientes atentados de 

París y Bruselas han llamado 

poderosamente la atención sobre

una de las consecuencias de la 

creciente llegada de musulmanes 

a Europa, especialmente la venida

por razones económicas, y su 

debida integración en el ambiente 

y modo de vida europeo.
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últimos atentados de esta primavera, ejecutados

por individuos nacidos en la Europa de la acogida,

con un gran número de víctimas ha agudizado el

problema. Las autoridades francesas que hasta en-

tonces intentaron usar la política del caramelo fi-

nanciero y el palo de la salida de su territorio,

reconocen su falta de acierto, anunciando que las

personas que habían participado en los disturbios

en París representaban una amenaza para la segu-

ridad nacional y tenían que ser castigados y su en-

torno de simpatizantes expulsados.

No obstante, como opinan muchos dirigentes eu-

ropeos, el problema no es realmente muy grave,

ya que solo una proporción ínfima de los musul-

manes parece dispuesta a sacrificarse y sacrificar

la vida de otra gente, y una adecuada política de

seguridad nacional debe descubrir estos grupos  te-

rroristas y castigados en su momento.

Los musulmanes se deberían integrar en la socie-

dad europea y aceptar sus valores, quizás debamos

tener paciencia, comprensión y fomentar el multi-

culturalismo. Los líderes de los países miembros

de la Unión Europea siguen reflexionando sobre

la elaboración de nuevos enfoques, capaces de reu-

nir los principios de la democracia y del multicul-

turalismo. ¿Hasta qué punto se debe respetar los

derechos y los intereses de los inmigrantes y dónde

termina la democracia y empieza el dictado de las

minorías?

Pero ocurre, opinamos, que el cristianismo es la

base misma de la cultura europea, un hecho el cual

no puede siguiera discutirse. Sin embargo, algu-

nos autores manifiestan que, la UE no la caracteriza

la cultura cristiana, sino la  doctrina de los derechos

humanos, de la Revolución francesa, esta y no por

casualidad, se impuso sobre una terrorífica y san-

grienta persecución contra la Iglesia y las tradicio-

nes católicas. Según estos últimos se trata de

construir una nueva realidad cultural no sobre, sino

contra la tradición europea que se remonta al Foro

griego y al Imperio romano. 

Según el desarrollo de los acontecimientos ocurri-

dos a lo largo de la historia europea, la noción de

derecho de las personas es muy anterior a la Revo-

lución francesa, con un sólido apoyo en el cristia-

nismo, y por ejemplo en los comienzos del país

nacido tras dicha revolución, los Estados Unidos, se

dotó en su carta de derechos, formulaciones no an-

ticristianas sino inspiradas en la tradición cristiana.

En definitiva estimamos que todos  los valores que

dignifican al hombre absolutamente todos funden

sus raíces en el cristianismo, hasta el punto de que

lo que hoy llamamos Civilización Occidental emana

de ellos.

Al mismo tiempo, hemos de considerar, que la cul-

tura es un concepto mucho más vasto que una doc-

trina legal: se compone de ideas, creencias,

costumbres, arte, conocimientos de todo tipo, tam-

bién leyes,  etc. asentadas en una larga historia. Y

eso no se improvisa con Decretos más o menos

oportunos lo han intentado los totalitarismos, tra-

tando de moldear a las personas desde el poder, y

han fracasado. 

El problema de la inmigración islámica entra en

esa dinámica. El Islam es una religión de con-

quista. Ciertamente los terroristas son muy pocos,
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pero su apoyo social es mucho más vasto, como

indica el fracaso de los intentos de empujar a la

mayoría de los musulmanes a condenar o protestar

por los atentados. El ideal de esos derechos huma-

nos tal como viene practicándose no parece sedu-

cir a la gran mayoría de los musulmanes que,

donde forman grupos lo bastante numerosos, pro-

curan vivir en barrios islámicos eludiendo en mu-

chos casos  las  leyes de la UE. 

Otro enfoque del problema del multiculturalismo

se reduce a los intentos de reconciliar al máximo

las diferentes culturas con la base en el mutuo re-

conocimiento y derivado de éste el respeto mutuo

se le llamó Alianza de Civilizaciones. Hasta hoy

el fracaso de esta teoría es manifiesto, Vladislav

Belov experto del Instituto Estudios europeos, de

la Academia de las Ciencias de Rusia, expresó en

una entrevista en la La Voz de Rusia que esos es-

fuerzos son poco eficaces: El ámbito y la gestión

intercultural representan una temática bastante

complicada, que no por casualidad es discutida

tan activamente en Europa. Yo pienso que puede

haber reacciones positivas hacia semejantes in-

tentos de reconciliación de dos culturas, digá-

moslo, así: por un lado dichas culturas coexisten

pacíficamente, pero por el otro están enemistadas

en ciertas áreas sociales, tales como la gestión del

poder o la vida cotidiana.

A los críticos de la política de multiculturalismo

no les gusta ni el apoyo económico de los inmi-

grantes por cuenta de los contribuyentes, ni el co-

queteo con ellos por medio de nuevas mezquitas y

días feriados, ni la publicación de ilustraciones de

La preservación del núcleo cultural

nacional de la civilización europea

y el respeto a la diversidad étnico-

religiosa existente debe ser 

estudiada y resuelta en un 

ambiente en que la Seguridad de

los europeos quede garantizada

en esta esperanzadora 

Unión Europea. 

temas islámicos. En la misma Alemania las próxi-

mas elecciones federales se realizarán seguramente

bajo las consignas de no sólo Basta de alimentar a

los griegos, sino también Basta de tolerar la ex-

pansión demográfica de los extranjeros. El autor

de esta última expresión es el antiguo miembro del

Consejo de Administración del Banco Central de

Alemania Thilo Sarrazinque  el cual ha manifies-

tado en sus declaraciones más recientes estar con-

vencido de que Alemania está autoliquidándose.

Los turcos conquistaran Alemania exactamente

como los albaneses conquistaron Kosovo: a tra-

vés del mayor nivel de natalidad. 

Como lo reconoce Alexander Rar, destacado ex-

perto alemán, La actividad de las autoridades de

los países de la UE encaminada a preservar las

tradiciones europeas es cada vez más ideológica y

resultando así más intolerante hacia los demás.

Mientras que Alexey Vlásov, director general del

Centro politológico ruso Norte-Sur señaló en La

Voz de Rusia la existencia de dobles estándares en

los problemas europeos tan actuales: En mi opi-

nión, se necesita todavía un trabajo serio y minu-

cioso para determinar las actuales realidades

geopolíticas europeas. El sueño de Charlie de

Gaulle sobre el espacio europeo desde el Atlántico

hasta los Urales y hasta más allá, se realizó. Pero

no lo hizo otro sueño: de que se formaran las re-

glas del juego comunes honestas, abiertas, trans-

parentes, libres de dobles estándares.

Sea como sea, pero queda abierta la principal cues-

tión de las realidades europeas: la preservación del

núcleo cultural nacional de la civilización europea

y el respeto a la diversidad étnico-religiosa exis-

tente debe ser estudiada y resuelta en un ambiente

en que la Seguridad de los europeos quede garan-

tizada en esta esperanzadora Unión Europea. 
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De la Oficina de Comunica-

ción de la Armada. Revista

de submarinos. “Nuevo 

Submarino Español”.

Navantia finaliza la ampliación del casco
del submarino S-80. La empresa ya puede
incorporar las estructuras interiores al ter-
minar las cinco secciones de la nave laopi-

niondemurcia.es, 06/04. 
El astillero de Navantia en Cartagena ha
terminado la ampliación del casco resis-
tente del submarino S-80, buque en el que
se están centrando los esfuerzos de diseño
y de construcción del Astillero. Esta am-
pliación supone que las cinco secciones del
submarino ya están disponibles para la in-
corporación de sus estructuras interiores.
La ampliación del casco resistente es una
consecuencia del resideño del submarino
que, de esta forma, pasa a tener una mayor
eslora y una mayor capacidad de desplaza-
miento, sin que haya perdido las capacida-
des que le convertirán en un submarino
convencional de la siguiente generación:
planta AIP, capacidad de ataque a tierra, in-
tegración de sistemas y una elevada auto-
matización. El programa de diseño y 
construcción del submarino S- 80 es el pro-

nes: superior, intermedio y básico, a un funciona-
miento en red: red de apoyo y unidades apoyadas.
Básicamente, las transformación del MALE ha
consistido en la constitución de un órgano encar-
gado de adquirir los bienes y servicios que las uni-
dades necesitan y para establecer las relaciones
necesarias del MALE con el Órgano Central en el
desarrollo de los Programas de Obtención hasta la
recepción y entrada en servicio en el Ejército. Asi-
mismo, se ha constituido otro órgano, responsable
del mando orgánico de los OLC, de la gestión de
los recursos  y del seguimiento del ciclo de vida de
todos los materiales en servicio en el Ejército, com-
plementados ambos por unas estructuras de mando
y dirección, de asesoramiento en el mando orgá-
nico del MALE y en la dirección del SALE, al ase-
soramiento técnico-facultativo de ingeniería y al de
gestión económica y contratación... 

De la Revista Ejército 

(Extraordinaria) nº 901.

“Presentación del MALE”.

“Durante la última dé-
cada, la Logística, al
compás de la evolución
tecnológica, ha experi-
mentado una profunda
transformación, pasando
de una Logística Funcio-
nal, en la que algunas
veces la actuación sin in-
tegrar de los subsistemas
tenían sus limitaciones, a
la Logística Integrada, un
modelo que ya empieza a
permitir dar los primeros

pasos hacia una Logística “Proactiva” y que se em-
pezó a implementar a partir de 2010.
Sin embargo, las estructuras que soportaban este
nuevo modelo no se habían adecuado conveniente-
mente hasta que, en el año 2014, la Directiva 05/14
del Jefe de Estado Mayor del Ejército, sobre el
Nuevo Concepto Orgánico del Mando de Apoyo
Logístico del Ejército (MALE).
La nueva organización del MALE también se
adapta a los cambios orgánicos y de responsabili-
dades acaecidos en el Órgano Central, especial-
mente en lo relativo a la centralización de los
Programas de Obtención por la necesidad de con-
solidar el mandato de que el JEMALE sea, por de-
legación del JEME, el Director de SALE, así como
por el cambio de articulación de la estructura del
SALE, pasando de un funcionamiento por escalo-

La Barbacana

28 tierra, mar y aire
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De la revista Aeronaútica y
Astronaútica, núm. 852. 
“Integración multi-dominio:
prospectiva de cambio del
Poder Aéreo”. 

Las últimas corrientes de pensamiento sobre
la transformación del poder aeroespacial con-
templan una contribución cada vez mayor  de
los dominios virtual, temporal y mental en el
empleo de la fuerza. Ya no sirven modelos de
capacidades  aéreas basados únicamente en
los “físico”. Sino que la actuación debe estar
orientada a una integración de dominios que
permita obtener los efectos requeridos para
cumplir la misión en un entorno estratégico
complejo e impredecible.
La naturaleza híbrida de la amenaza a la
que nos enfrentamos hace necesario deba-
tir la integración multi-dominio: cómo lo-
grar el éxito en las futuras operaciones
militares y cuál es el papel del poder aero-
espacial en las acciones de la Fuerza Con-
junta y cómo se integra en ella.
Sin duda, el nivel de desarrollo tecnológico
alcanzado y una nueva forma de pensar re-
querirán de la fuerza aérea un nuevo con-
cepto de las operaciones. En primer lugar, en
el dominio virtual se han conseguido gran-
des avances colaborativos. Por ejemplo,
conceptos como la “hiperconectividad”, el
”internet de las cosas” o los servicios “en la
nube” son herramientas que nos permitirán
en el futuro ganar y mantener la superiori-
dad en el enfrentamiento; una “nube táctica”
posibilitará en el corto plazo tener acceso a
recursos y sensores compartidos que ayuden
al análisis de la situación  y a la toma de de-
cisiones, prescindiendo parcialmente del
hardware en los sistemas de armas aéreos... 

yecto de ingeniería más complejo que se
está acometiendo a nivel nacional. Por tanto,
las dificultades técnicas que han ido apare-
ciendo a lo largo del programa son normales
en el desarrollo y ejecución de un proyecto
que requiere soluciones tecnológicas inéditas.
Un proyecto de estas características exige si-
tuarse en la frontera de numerosas tecnolo-
gías, lo que supone asumir riesgos. Fruto de
los trabajos de rediseño del submarino han
sido hitos como la aprobación de la PDR
(Preliminary Design Review) o la IPR, en
septiembre del año pasado. Está previsto que
a lo largo de este año tenga lugar la CDR
(Critical Design Review). Los problemas que
han ido surgiendo en el desarrollo del pro-
grama han sido abordados mediante una re-
estructuración completa del programa, el
rediseño del submarino y una transformación
a fondo del astillero de Navantia en Cartagena
(incluyendo la consecución de la exigente cer-
tificación en la norma aeronáutica y aeroespa-
cial EN9100), lo que le permitirá competir en
el futuro en el mercado exterior. En este mo-
mento existen evidencias técnicas que permi-
tirán cerrar un diseño final del submarino para
lo que se requiere continuar las actividades de
I+D+i 7 en curso. Esta situación ha llevado a
la decisión de focalizar los esfuerzos técnicos
y económicos en el año en curso en aquellas
actividades críticas y con influencia directa en
el diseño final del submarino. Actividades
como las tareas de ingeniería y construcción
del primer submarino de la serie (conocido
como S-81 Plus), así como las de capacitación
del astillero hasta alcanzar el hito de la CDR y
su diseño final. Así pues, por orden de la se-
cretaría de Estado de Defensa, sólo se traba-
jará en el S-81 Plus, y se pospondrán las tareas
que se venían realizando en el S-82, S-83 y S-
84 hasta tener el diseño final del submarino
plenamente certificado. 

Preparando actividades de operaciones especiales

desde un submarino Tipo Galerna de dotación en

la Armada.
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Del Boletín informativo Tierra 

nº 241. “En el Corazón de la 

Ciudad Condal”. 

En pleno centro de Barcelona tiene su sede el Ba-

tallón de Cazadores de Montaña que toma su

nombre de la ciudad; hace más de una década

que forma parte de ella.

En la zona universitaria de Barcelona, entre fa-
cultades de diseño moderno y funcional, y los
chalets y casas de lujo del barrio de Pedralbes,
hay un edificio a pie de calle que destaca por su
fachada, que recuerda a un palacio o castillo pero
que es, en realidad un acuartelamiento militar.
Para ese uso fue concebido “El Bruch” cuando,
en 1929, dos ingenieros militares iniciaron su
proyecto. Y, desde entonces, es lo que siempre ha
sido, aunque sus inquilinos han ido variando a los
largo de sus más de 80 años de existencia.
En la actualidad el acuartelamiento “El Bruch”
es la sede del Batallón de Cazadores de Montaña
“Barcelona” IV, del Regimiento “Arapiles” nº 62,
que ha sabido sacar ventaja del hecho de encon-
trarse en pleno corazón de la Ciudad Condal. Hay
que tener presente que se trata de una unidad ope-
rativa y que su prioridad, por tanto, es mantener
un buen nivel de instrucción y adiestramiento. Al
no contar con un campo de maniobras próximo a
la base, como sucede en otros lugares, los des-
plazamientos a otros puntos, más o menos próxi-
mos, para sus actividades de preparación sin muy
habituales, lo que ha dotado a la unidad de una
capacidad de proyección extraordinaria. “Su ca-
pacidad para, en poco tiempo, ponerse en marcha
y movilizar todo lo necesario, es excepcional. A
la gente que viene destinada de otros sitios le
llama la atención, también a mí cuando lle-
gué…”, reconoce el actual jefe del Batallón, te-
niente coronel Medrano... 

De Francisco Ruiz de la

Cuesta, miembro de honor

de la Sociedad Española de

Médicos Escritores. 

“No más Fronteras”.

Cuando la integración de España, como
nación, como patria, como país, corre el
peligro de la desintegración y del separa-
tismo en unas autonomías, históricamente
“malas hijas” de la unidad española, nos
alzamos en la protestas y queremos servir
con todo nuestro espíritu y todas nuestras
fuerzas físicas y gritar “¡No más fronte-
ras! ¡Viva la unidad de España”…, como
signo mayoritario de todos los que ama-
mos la integridad de España, histórica tie-
rra de nuestros abuelos y antepasados, que
muchos dieron sus vidas por defenderla.
Al escuchar el himno de muchos países
observamos la compostura de atletas y ju-
gadores llevarse la mano derecha al cora-
zón, religiosamente emocionados, porque
suena su himno y cantan la letra de su
país, sentimos admiración y envidia al
comprobar que los españoles no respetan
ni se emocionan con el significado patrio.
¿Es digno de estudio esta actitud de los es-
pañoles?. Ahora, en los partidos de futbol
y baloncesto, tararean festivos el himno
español con un jolgorio penoso e indigno.
¿Es que no hay letra apropiada para lo que
significa España, nuestra patria, nación,
país, de tan históricas raíces? La idiosin-
crasia española es digna de comparacio-
nes, de conclusiones, tan llenas de
desidias.
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De José Luis Méler y Ugarte,
Doctor Ingeniero Industrial.
“Corrupción y estupidez”.

En cierta ocasión, informaron a Napoleón de que
uno de sus subordinados era corrupto. Tras exami-
nar el caso concienzudamente, el Emperador fue a
visitar al sujeto que viéndose venir lo peor realizó
protestas de su inocencia. La respuesta del Gran
Corso fue terminante: “la corrupción se puede fre-
nar, pero la estupidez no se cura”. Las palabras de
Bonaparte apuntaban a un hecho muchas veces pa-
sado por alto y de enorme relevancia y es que peor
que la misma corrupción es la necedad con que
ocasionalmente se gestiona.
Creo sinceramente que ese es uno de los grandes
problemas de nuestra política. Estoy convencido de
que cuando se lee la actual Constitución entre lí-
neas se descubre que en ella quedan abiertas no
pocas puertas para la corrupción. El Peso desme-
dido otorgado a Sindicatos y Partidos, la consagra-
ción  de situaciones privilegiadas de siglos, la más
que limitada independencia de poder judicial, la
casi inexistencia de la separación de poderes apun-
tan en esa dirección. Con todo incluso en ese marco
la corrupción  podía haber sido asimilable. Entién-
daseme bien.
Abomino la corrupción y no creo que tenga nin-
guna legitimidad ni justificación, pero al mismo
tiempo no puedo pasar por alto que cierto grado de
corrupción puede ser metabolizado por una socie-

Los jueces dictan una leyes para la unidad
territorial de España y dejar fuera las vo-
taciones catalanas, pero, se ríen de ellos…
Presentan, ahora, una “Constitución Cata-
lana”… ¿Qué va hacer el Gobierno? Apli-
car otra vez la Ley. ¿Cómo? ¿Enfrentando
a los españoles? ¿Policías a la carga?
Estamos inmersos en el desequilibrio, la
congoja  y el pesimismo. “No más fronte-
ras”, porque, después de los catalanes, ya
están preparados los vascos, los gallegos y
hasta los trianeros, del arrabal de Sevilla,
con su siempre guasa y chistes políticos,
que quieren separase, cuando dicen:
“Mira si soy trianero, que en plena ca-
lle Sierpes me considero extranjero”…
¡Pobre España!

dad sana de la misma manera que nuestro orga-
nismo absorbe no pocas impurezas sin que seamos
presa de la intoxicación.
El gran drama es que ese ejercicio ilícito del poder
se ha visto unido no pocas veces a una irresponsa-
bilidad intolerable. Pase que algunos coloquen a al-
guien en la Administración, pero los millares de
Asesores inútiles que pululan por España son in-
asumibles. Pase que se haga la vista gorda con el
estado de salud de algún Pensionista, pero el caso
de los ERE es un verdadero asalto al presupuesto.
Pase que ocasionalmente se incurra en un delito de
financiación ilegal, pero que ese dinero vaya a
pasar en sobre o cajas de puros a los capitostes del
partido es demencial. Pase que se engorde el Pre-
supuesto de Obras Públicas para obtener alguna co-
misión aislada, pero el 3% ha colocado a Cataluña
a la cabeza de las regiones delictivas de Europa sin
excluir Sicilia.
En otras palabras, la gallina de los huevos de oro
agoniza y hemos superado la deuda del 100% del
PIB, tenemos un déficit descontrolado y un es-
fuerzo fiscal superior al de toda la UE, no sólo por
la corrupción sino por idiotez y ésa –como supo ver
Napoleón– tiene más que difícil arreglo.

Del mismo autor. “Jubileo de las
Fuerzas Armadas y de la Policía
en Roma”.

En Roma hemos visto este pasado 30 de abril más
uniformes que nunca; además de los italianos tan
característicos por su espectacularidad era posible
contemplar los de países muy diversos, España in-
cluida. El motivo  ha sido la celebración del Jubi-
leo de las Fuerzas Armadas y de la Policía a cuyos
miembros el Papa Francisco les invitó a ser “instru-
mentos de reconciliación, constructores de puentes
y sembradores de paz” y a que “hagan resplandecer
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De la web: vatican.va. 6 de
mayo de 2016. “Extracto de
las palabras del Papa al recibir
el premio Carlomagno”.

El premio Carlomagno se otorga anual-

mente a la aportación más valiosa al ser-

vicio a la humanidad y a la paz mundial,

especialmente en Europa Occidental.

Ilustres señoras y señores:
(…) La creatividad, el ingenio, la capaci-
dad de levantarse y salir de los propios lí-
mites pertenecen al alma de Europa. En el
siglo pasado, ella ha dado testimonio a la 

humanidad de que un nuevo comienzo era
posible; después de años de trágicos acon-
tecimientos, que culminaron en la guerra
más terrible que se recuerda, surgió con la
gracia de Dios, una novedad sin preceden-
tes en la historia. Las cenizas de los escom-
bros no pudieron extinguir la esperanza y la
búsqueda del otro, que ardían en el corazón
de los padres fundadores del proyecto eu-
ropeo. Ellos pusieron los cimientos de un
baluarte de la paz, de un edificio cons-
truido por Estados que no se unieron por
imposición, sino por la libre elección del
bien común, renunciando para siempre a
enfrentarse. Europa, después de muchas
divisiones, se encontró finalmente a sí
misma y comenzó a construir su casa.
(…) Aquella atmósfera de novedad, aquel
ardiente deseo de construir la unidad, pa-
recen estar cada vez más apagados; nos-
otros, los hijos de aquel sueño estamos
tentados de caer en nuestros egoísmos,
mirando lo que nos es útil y pensando en
construir recintos particulares. Sin em-
bargo, estoy convencido de que la resig-
nación y el cansancio no pertenecen al
alma de Europa y que también “las difi-
cultades puedan convertirse en fuertes
promotoras de unidad”.
En el Parlamento Europeo me permití ha-
blar de la Europa anciana. Decía a los eu-
rodiputados que en diferentes partes
crecía la impresión general de una Europa
cansada y envejecida que se va “atrinche-
rando” en lugar de privilegiar las acciones
que promueven nuevos dinamismos en la
sociedad; dinamismos capaces de involu-
crar y poner en marcha todos los actores
sociales (grupos y personas) en la bús-
queda de nuevas soluciones a los pro-
blemas actuales, que fructifiquen en im-
portantes acontecimientos históricos; una
Europa que, lejos de proteger espacios, se
convierta en madre generadora de proce-
sos (cf. Evangelii gaudium, 223).
Qué te ha sucedido Europa humanista, de-
fensora de los derechos humanos, de la
democracia y de la libertad? ¿Qué te ha
pasado Europa, tierra de poetas, filósofos, 
artistas, músicos escritores? ¿Qué te ha 

la esperanza cristiana que es certeza de la victoria
del amor ante el odio y de la paz ante la guerra”.
En el programa de algunos partidos políticos espa-
ñoles con la denuncia del Concordato –que ya no
existe desde 1979– figura la desaparición de la asis-
tencia religiosa a las Fuerzas Armadas. Les parece
una reliquia del pasado –una herencia del ignomi-
nioso franquismo– ya que ignoran que en los países
más democráticos como: Estados Unidos, Francia,
Alemania, Australia, etc. E incluso en otros que lo
son algo menos cómo: Venezuela, Bolivia, Uganda,
los soldados reciben asistencia religiosa y existen
para atender a los católicos los Ordinariatos Mili-
tares –equivalentes a una Diócesis– a cuyo frente
figura un Obispo y los Capellanes Castrenses, el
“Pater”, como cariñosamente les llaman los milita-
res españoles.
Monseñor Juan del Río –que es el Arzobispo Cas-
trense español– insistió en la homilía de la misa que
abrió la celebración del Jubileo en la base jurídica
de esta asistencia: “Desde la perspectiva de los De-
rechos Humanos incumbe al Estado estar atento a
los principios de la libertad religiosa. De ahí se de-
riva el hecho de que no debe impedir o hacer callar
el servicio de asistencia religiosa a las Fuerzas Ar-
madas en tiempo de paz y de conflictos puesto que
es un derecho del militar creyente se encuentre
donde se encuentre”.
No se trata pues de un arcaico privilegio que la
Iglesia católica pretende mantener a toda costa por
el contrario hay que hablar de un derecho de la per-
sona humana que el Estado tiene la obligación es-
tricta de garantizar y de facilitar que sea respetado
por todos.
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Del sargento primero 
Fco. Javier González Franco. 
“5ª Crónica Antártica, 
Apertura de la Base”.

Los primeros días en la Base fueron caóticos, casi
sin descanso y es que teníamos que dedicarnos a toda
la descarga del material del buque y transportarlo a
la isla en el menor tiempo posible, además de poner
en funcionamiento todos los módulos de la Base, lo
que incluía como elemento más importante el arran-
que de los grupos electrógenos para tener suministro
eléctrico en todas las instalaciones y disponer de
agua en toda la base, para que la gente pudiera la-
varse y sobre todo para poder ir al baño. 
Previamente al desembarco, habíamos tenido en
Usuhaia una serie de reuniones sobre métodos de ac-
tuación y coordinación en el desembarco, puesto que
cada uno ocuparía y primeras tareas a realizar en la
isla una que estuviéramos allí. Todo tenía que estar
estudiado concienzudamente por parte de todos, no
podíamos dejar ningún hilo suelto. Todo esto nos sir-
vió para que cada uno supiera lo que tenía que hacer
a cada momento una vez que el buque fondeara en
Puerto Foster. Para ello lo primero que se montaba
antes de realizar ningún barqueo, era el pantalán flo-
tante, una especie de dados que unidos entre sí for-
man la forma necesaria en función de las
necesidades que se requieran, en nuestro caso tiene
forma prácticamente cuadrada.  A la vez y todo to-
talmente coordinado, los especialistas ponen a punto
los motores fuera borda, desempaquetan las zodiac y
las montan. Igualmente como en todas las casas
había que comer…pues ahí teníamos a nuestro pre-
ciado cocinero organizando los contenedores de co-
mida, cámaras frigoríficas y preparándonos la
comida a todo el mundo. Por otro lado los responsa-
bles de las telecomunicaciones montando las ante-
nas y satélites, para que cuanto antes pudiéramos
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ocurrido Europa , madre de pueblos y na-
ciones, madre de grandes hombres y muje-
res que fueron capaces de defender y dar la
vida por la dignidad  de sus hermanos?.
(…) Nos hará bien evocar a los padres fun-
dadores de Europa. Ellos supieron buscar
vías alternativas e innovadoras en un con-
texto marcado por las heridas de la guerra.
Ellos tuvieron la audacia no sólo de soñar la
idea de Europa, sino que osaron transfor-
mar radicalmente los modelos que única-
mente provocaban violencia y destrucción.
Se atrevieron a buscar soluciones multila-
terales a los problemas que poco a poco se
iban convirtiendo en comunes.
(…) Precisamente ahora, en este nuestro
mundo atormentado y herido, es necesa-
rio volver a aquella solidaridad de hecho,
a la misma generosidad concreta que si-
guió al segundo conflicto mundial, porque
–proseguía Schuman– “la paz mundial no
puede salvaguardarse sin unos esfuerzos
creadores equiparables a los peligros que
la amenazan”. Los proyectos de los padres
fundadores, mensajeros de la paz y profe-
tas del futuro, no han sido superados: ins-
piran, hoy más que nunca, a construir
puentes y derribar muros. Parecen expresar
una ferviente invitación a no contentarse
con retoques cosméticos o compromisos
tortuosos para corregir algún que otro tra-
tado, sino a sentar con valor bases nuevas,
fuertemente arraigadas (…)
Esta transfusión de memoria nos permite
inspirarnos en el pasado para afrontar con
valentía el complejo cuadro multipolar de
nuestros días, aceptando con determinación
el reto de “actualizar” la idea de Europa.
Una Europa capaz de dar a luz un nuevo
humanismo basado en tres capacidades: la
capacidad de integrar, capacidad de comu-
nicación y la capacidad de generar.
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tener comunicaciones. Gente ya empezando con los
barqueos propiamente dichos haciendo viajes de la
isla al buque, cargando el pantalán, estivando la
carga y llevándola a la costa donde teníamos tam-
bién gente esperando con la maquina manipuladora
telescópica para transportar el material desde pan-
talán hasta la base. 
Como veis una tarea de locos si a todo esta añadi-
mos que nuestros amigos los científicos querían em-
pezar cuanto antes con sus trabajos de campo,
necesitando nuestra ayuda para movimientos a pie
por la isla, o movimientos en zodiac. Con esto no
penséis que los investigadores mientras realizába-
mos todas estas labores de apertura estaban de bra-
zos cruzados, que va ayudaban como un miembro
más de la dotación, daba igual que fueras militar o
civil, éramos un grupo de pocas personas las cuales
necesitábamos ayuda los unos de los otros sin dis-
tinción, desde el jefe hasta el último soldado…
A todo esta operación teníamos que unir que cada
uno se tenía que aclimatar al nuevo ambiente…
donde era siempre de día y la noche no llegaba nunca.
El abastecimiento de agua a la Base se hace desde
un cráter de agua dulce que esta aproximadamente
a unos 800 metros. El especialista de instalaciones,
junto con el de motores y si es posible con algunos
miembros más, se desplazan hasta allí para poner
en funcionamiento la bomba eléctrica que se va a
encargar de bombear agua desde allí unos depósi-
tos de agua que tenemos al lado del módulo cientí-
fico. Lo más normal es encontrarse el cráter
“Zapatilla”, llamado así por su forma, congelado
por lo que hay que ingeniárselas para hacer un agu-
jero en el hielo para poder sumergir la bomba en su
interior, también es muy normal que algún tramo en
estos metros se haya roto en la invernada o que tam-
bién se haya congelado, a pesar de que en el cierre
de la base se vacían todas las tuberías para evitar
que se congelen, siempre queda algún tramo que no
se vacía del todo y que se congela, con lo que hay
que ir comprobando todo el tramo de tubería hasta
que llegue el agua la base sin que haya fugas. Os
aseguro que esta es una de las tareas más importante
y delicada en la apertura de la base, además de dura.
Una vez que el agua llega a los citados depósitos, el
agua se bombea a todos los módulos con unos gru-
pos de presión. Todas las instalaciones de agua están
calefactadas y están enterradas bajo el piroplasto,
todo esto para evitar que se congelen.
A pesar del cansancio que cada uno ya tenía acu-
mulado, la gran disposición y el gran grupo que éra-
mos, hacía que todo fuera mucho más fácil,
ciertamente éramos unos privilegiados, éramos los
elegidos para tan interesante expedición.

Para que os hagáis una idea de las instalaciones y ma-
terial que dispone la Base, os los paso a enumerar:
• Módulo de vida y módulo dormitorio para 28 per-

sonas.
• Iglú alojamiento (6 plazas más en caso de sobre

ocupación).
• 2 iglús laboratorio semihúmedo.
• 2 grupos electrógenos de 80 Kvas.
• Depósitos de combustible con capacidad de

20.000 litros.
• Depósito de agua de 15.000 l. (más otro de 5.000

de reserva).
• Incineradora, compactadora de residuos.
• Sistema contra incendios.
• Comunicaciones: voz, VTC, internet, VHF.
• 2 vehículos todo terreno, 2 quad, 1 manipulador

telescópico.
• 3 zodiac Mark IV y 1 Mark V.
• 4 motores Evinrude de 40 cv y 3 motores Yamaha

de 5 cv de seguridad.
Una vez la jornada de trabajo se había dado por fi-
nalizada, uno podía sentarse y observar todo lo que
le rodeaba a su alrededor, desde el impresionante
paisaje, hasta la fauna que convivía con él, también
me llamaba mucho la atención el silencio y la calma,
acostumbrados al día a día en la ciudad no me ex-
traña que me llamara la atención el silencio. Todo lo
que os pueda transmitir con estas palabras es poco
con la inmensidad que fue el vivirlo allí en persona.
Yo creo que la Antártida marca un antes y un des-
pués en la vida de cada uno, pienso que te hace re-
flexionar sobre muchas cosas en la vida, y que
aporta mucho a la personalidad. No me queda otra
cosa que como siempre dar las gracias por haber
sido uno de los privilegiados que tuvo la suerte de
pisar suelo Antártico y haberme llevado conmigo
esos recuerdos que me acompañaran si Dios quiere
para toda mi vida.
Como siempre se despide de vosotros vuestro co-
lega Antártico Javi G. Franco.
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El rincón de los recuerdos.

Esta fotografía la hallé recientemente

entre unos documentos antiguos. Se trata

del Tte. General D. José Rendón, Maris-

cal de Campo de la Reina Isabel II, abuelo

materno de mi abuela, D.ª Marguerite

D’Audiffret Rendón. 

Poseo también los documentos en los cua-

les la Reina Regente y Gobernadora, 

D.ª María Cristina de Borbón, en nombre

de la Reina Isabel II,le concedió la Cruz

de la Real y Militar Orden de San Her-

menegildo por tener cumplidos los 40

años de servicio activo... en fecha veinti-

siete de septiembre de 1838; así como la

certificación del Capitán General de Cas-

tilla la Nueva de haberle condecorado en

fecha 4 de octubre de 1838.

El Teniente General Rendón le envió esta

fotografía a su madre desde Cuba y al

dorso escribió: “Prueba de cariño a su

mamá y de respeto a la memoria de su

padre (q.e.p.d.) de su hijo”. También

consta el nombre del fotógrafo: Y. Gui-

llets, calle de Gelabert, 57 - Matanzas.

Luis Espejo-Saavedra Romero

Coronel de Infantería

Visto por 

el Coronel Julio Moratinos San Miguel
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Me gustaría rendir homenaje a un señor 

que, aunque nunca conocí y del que jamás 

oí hablar, estoy segura, sirvió a su patria

en aquellos tiempos difíciles con fervor y

dedicación. 

M.ª Gloria Claverol Palau

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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LO ESLo imposible si no se intenta
Juan José Rodríguez Panero

General de Caballería 

Hace unos meses comencé a escribir este artículo,
pero abandoné continuar al leer la carta al Direc-
tor del Teniente de Artillería D. José Vicente
Moure Rivera en el nº 346 de 2015 de nuestra Re-
vista, donde sintetiza con gran acierto un problema
que viene arrastrando la Hermandad de manera
progresiva de unos años a esta parte, el persistente
goteo de bajas en el número de socios; tema ya tra-
tado en más ocasiones, lo que manifiesta la honda
preocupación que a todos los niveles provoca.

A las reflexiones de Teniente Moure se pueden
unir las ya publicadas en la Revista, las que aquí
apunto y seguramente otras que aun no se nos
hayan ocurrido. Por lo que resulta de imperiosa ne-
cesidad abordar el problema con urgencia para co-
nocer las causas, analizarlas y subsanarlas.

Naturalmente, nos referimos a las bajas volunta-
rias, ya somos conscientes de otras, de causas na-
turales, que hay en número desgraciadamente más
elevado de lo que quisiéramos y que se da con más
frecuencia en este tipo de asociaciones.

Este descenso en el número de socios tiene dos
componentes, las bajas voluntarias, ya mencio-
nadas y la reducidísima afiliación de nuevos 
socios. Habrá que conocer los motivos del desisti-
miento de unos y de la inhibición de otros.

Casi con toda seguridad la Real Hermandad en
su cúpula habrá hecho los estudios pertinentes, no
tengo conocimiento de ello, pero en cualquier
caso, si el problema persiste convendrá incidir en
lo estudiado, revisarlo, corregirlo o sustituirlo. Ma-
ñana es tarde.

Desde luego en nuestra Delegación estamos fran-
camente preocupados, hasta el punto de que al final
del cursillo de Voluntariado organizamos una mesa
redonda para analizar el problema y al final, amén
de algunas ideas dignas de considerar concluimos
que el tema debe ser abordado por la Dirección na-
cional y llevar a cabo acciones coordinadas dentro
de un amplio plan de captación a todos los niveles
y ampliando –como sugiere alguien en reciente
carta al Director– a viejos soldados licenciados y,
añado yo, a reservistas voluntarios.

El Teniente Moure apunta certeramente a una
cuestión nada baladí cuando reclama la considera-
ción y el reconocimiento que los Veteranos, como
asociación y como personas, deben tener por parte
de estamento militar y por parte de las institucio-
nes del Estado a cómo son consideradas en otros

países. Y no nos engañemos, en el ámbito militar
hay una consideración más protocolaria que sen-
tida, con honrosas excepciones, por supuesto.

Llama mi atención con cuanta frecuencia compa-
ñeros nuestros que pasan a la Reserva o a Retirados
son reacios o manifiestamente hostiles a integrarse
en la Hermandad. Aquí los supuestos abarcan un am-
plio abanico, desde la comodidad, al rechazo al aso-
ciacionismo, el no encontrar alicientes en lo que
ofrece la Hermandad (no se plantea en lo que él

1ª Parte
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puede aportar), los hay que la consideran poco rei-
vindicativa y también están los que quieren romper
con su pasado (incomprensible, pero más frecuente
de lo que pudiera parecer lógico).

En una reseña sobre el XXV Congreso de la
Unión Europea de Paracaidistas celebrado en París,
el General de Artillería D. Bernardo Buesa (Tierra,

Mar y Aire nº 150), comenta que el tema de debate
fue “Como incrementar el número de socios de las
asociaciones integrando también a los jóvenes”.
Luego, vemos que el problema no es sólo nuestro,
pero apunta un posible remedio. El integrar a los jó-
venes. Pues bien, ¿por qué no?, ¿por qué no se pre-
para adecuadamente una campaña para captar
soldados recientemente licenciados o incluso a los
que están en servicio activo? ¿Por qué no se hace
también con los reservistas voluntarios?

¿Qué me ha movido a retomar este artículo aban-
donado? Ha sido la lectura del último número de
nuestra revista, 351, la carta al Director de mi viejo
amigo y querido compañero de fatigas en los leja-
nos años de Santa Cruz de Marcenado, Luis Fe-
rreira, cuya infatigable trayectoria en la Delegación
de Huesca sigo con gran interés y admiración. Al
leer esta carta me ha venido a la memoria conver-
saciones con mi querido Jefe en la Subdirección
General de Estudios y Planes de DIGENPOL, Ge-
neral Sánchez Méndez en las que, con entusiasmo
y apasionada admiración, comentaba la experien-
cia vivida en el Reino Unido en la celebración del
Remembrance Day conmemorativo de la firma por
Alemania del armisticio que ponía fin a la Primera
Guerra Mundial, a las 11 de la mañana del día 11
de noviembre de 1914. Esos relatos que con deta-
llada minuciosidad, no exenta de emoción me
transmitió y contagió, los reviví de nuevo cuando
leí su artículo Dulce et decorum est pro Patria
mori. (Tierra, Mar y Aire nº 346)

Ahora el Coronel Ferreira, al final de su carta
presenta dos interrogantes a los que me uno, es
más, pienso que hay que empezar ya.

Volviendo a mis años en DIGENPOL, recuerdo
los trabajos para la elaboración de la Directiva de
Defensa Nacional en la que el primero de los ob-
jetivos se refería a la Conciencia Nacional. Este es,
en mi opinión el punto de partida. Tarea ardua, de
largo recorrido, trabas importantes, voluntades re-
acias a las que hay que responder con trabajo,
firme determinación, tesón, persistencia, pacien-
cia y el convencimiento de que aunque nosotros
no veamos el resultado, otros lo verán, porque
como titulo el artículo, lo imposible lo es si no se
intenta. 

¡INTENTÉMOSLO!
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Un cargo de postín

P
or una conversación familiar

me entero de que alguien ha

desvelado un tema suma-

mente interesante que no

quiero que desconozcan mis

lectores, siempre atentos a

cualquier asombro nuevo. El asunto en cues-

tión tiene, como verán ustedes, sus tonos es-

cabrosos, pero es tan divertido y, sobre todo,

tan curioso, que espero de mis lectores que lo

acepten como realidad histórica, teniendo en

cuenta que se refiere a costumbres foráneas de

merecido respeto y consideración, y que pocas

cosas habrá más más admiradas por la mayo-

ría de los ciudadanos de cualquier país del

mundo que la Corona inglesa, tan exigente y

circunspecta en cuanto a sus comportamien-

tos.

Sabido es que los británicos hacen algunas

cosas raras como tomar todos los días el té a

las cinco sin importar en dónde estén, o sen-

tarse codo con codo en el Parlamento, donde

hablan de pie desde una mesa baja dando la

espalda a la mitad del foro. También se habrá

ya dado cuenta usted de que nos miran por en-

cima del hombro como si nos perdonasen el

no ser ingleses, y que tan amigos son de sus

tradiciones que aún conservan los taxis de

toda la vida y los antiguos atuendos de la po-

licía, mientras nosotros, como entontecidos

con aquello del cambio y la modernidad, no

podemos resistir la tentación de tirar cuanto

tenemos por la borda en cuanto surge la oca-

sión propicia. Otra cosa que también sabemos

es que en aquellas islas la gente está encan-

tada con los títulos nobiliarios que allí proli-

feran y que aquí tanto molestan –seguramente

por envidia– a quienes hoy militan en la Co-

fradía de la Malababa, tan adicta a la mugre,

a las pintadas, y a la letra ka.

En este caso que ahora abordo se trata de un

cargo de postín que correspondía a un servidor

cercano al Rey: un título importante que al-

canzó gran prestigio y relumbrón hasta los co-

mienzos del pasado siglo XX; esto es, de un

puesto cortesano que se mantuvo nada menos

que desde el siglo XVI hasta unos tiempos tan

recientes que para entonces mi padre tenía ya

seis años de existencia. 

Durante este periodo la corte inglesa inclui-

ría un personaje conocido como el “Groom 

of the Stool” –o más exactamente, como

“Groom of the King´s Close Stool”– del que

he podido contabilizar cuarenta y seis con

nombres y apellidos en una sucesión tan sólo

interrumpida por Isabel I, que prefirió para el

puesto a una “Lady of the Bedchamber”, o sea

a algo así como, literalmente, “Señora del

Dormitorio”.

Para que ustedes sepan, hablamos del hon-

roso título de un personaje palaciego que

debía compartir la intimidad del rey auxilián-

dole en el aseo de su cuerpo y muy especial-

mente en los manejos que requiere la molesta

y antibritánica costumbre de deshacerse del

producto final de una digestión inevitable in-

cluso para los ingleses: tarea ésta asaz impor-

tante y complicada por cuanto los monarcas

de la época se revestían de largas y volumi-

Javier Pardo de Santayana y Coloma
Teniente General del Ejército
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nosas prendas de abrigo con complementos

representativos de sus altas responsabilidades

oficiales. No es por tanto ocioso imaginar las

dificultades que se presentaban al ilustre cor-

tesano al que me vengo refiriendo en su tarea

de evitar con la mayor delicadeza los contac-

tos demasiado directos con determinadas par-

tes de la fisonomía real y lograr sin embargo

la necesaria eficacia en su trabajo.  

Pero si ya era digna de admirar por la peri-

cia que exigía, la tarea del gentilhombre co-

nocido como “Groom of the Stool” sería

además ambicionada por la nobleza del país,

cosa no de extrañar por cuanto, al desarro-

llarse en la cercanía del monarca, convertía al

responsable en buen conocedor de los más ín-

timos suspiros del monarca.  Uno de los agra-

ciados llegaría a ser primer ministro, y el

puesto acabaría teniendo como anejo un papel

complementario tan importante como la ges-

tión fiscal; que a esto seguro que usted le saca

punta. De ahí que los titulares de tan brillante

cargo se esforzaran en colocar en él a sus 

propios descendientes. Mas no todos los 

“grooms” tuvieron tanta suerte con el puesto,

pues uno de los de Enrique VIII sería ejecu-

tado por orden del monarca, celoso de la inti-

midad del joven con su señora esposa a la que

también ejecutó como solía.

Ahora es posible que usted se haga pregun-

tas sobre el origen del título atribuido a quien

tenía la responsabilidad de atender a Su Ma-

jestad en los menesteres ya explicados, o lo

que viene a ser lo mismo, el significado de la

palabra “stool” que lo caracteriza. Pues, para

que usted se haga una idea, éste es el nombre

en inglés de un asiento sin respaldo que el ci-

tado cortesano se ocuparía de trasladar allá

donde fuera necesario para compensar la au-

sencia en las grandes mansiones y palacios de

lo que hoy llaman “servicios” y así cubrir la

posibilidad de atender tanto apretones como

urgencias. 

Hoy en día, como ocurre a veces con voca-

blos del idioma de Cervantes que con el

tiempo adquieren significados nuevos –véase

por ejemplo el término “servicio”– el nombre

de aquel mueble portátil ha acabado por sig-

nificar también directamente el fruto del es-

fuerzo realizado.
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a viruela asoló Asia hace más de tres mil años,

desde Mesopotamia pasó a Europa hacia el siglo

VI, en España provocó epidemias con letalidad

del 20%, a partir de la invasión musulmana ya

afectaba principalmente a los más jóvenes de

aquí el dicho de “A la vejez, viruelas”. Con los

descubrimientos del XV y XVI la viruela, in-

fluenza, sarampión, gripe produjeron extensas

epidemias en la población americana, virgen

ante estos virus; no sucedió así en Filipinas ya

inmunizadas por sus contactos con los chinos,

esto es un argumento para refutar la Leyenda

Negra sobre las matanzas de los amerindios.

La viruela afectó a la dinastía austriaca, pro-

dujo la muerte de D. Diego heredero de Felipe II

en 1578 a los nueve años ya Príncipe de Asturias. 

El Príncipe Baltasar Carlos nacido el 17-X-

1629 inteligente, conocedor de varios idiomas

en el regreso de su viaje a Cataluña muere de

1644 Zaragoza, su prometida Mariana de Aus-

tria casó con el padre de Baltasar, Felipe IV y de

este matrimonio nació Carlos II de estos detalles

escribe Felipe IV a Sor Mª Jesús de Agreda.

Luis de Borbón murió también de viruela en

1721. Ante la muerte del Infante Gabriel, su

mujer e hijo recién nacido, Carlos III decidió va-

riolizar al resto de la Real Familia con el resul-

tado de que el futuro Carlos IV enfermó

gravemente, su mujer María Luisa quedó horri-

blemente marcada y Mª Amalia casada con el In-

fante D. Antonio Pascual quedó ciega; la

variolización técnica china se usaba en Turquía

y Lady Wortley y su marido embajador en Es-

tambul extendieron el método en la corte de

Jorge II.

Edward Jenner, (1749-1823) a los 8 años pa-

deció el método encerrado en una cuadra con

otros niños, a los 12 oyó comentar a una lechera

que padecer la vacuna (cowpox) evitaba la vi-

ruela y siendo médico rural se lo confirmaron los

vaqueros, en 1791 hizo un estudio y vacunó a un

niño con las pústulas de las mamas de las vacas,

posteriormente infectó al niño James Phipps con

la viruela y resultó inmune.

En 1800 el médico Piguillem vacunó a los ha-

bitantes de Puigcerdá, se trasladó a Barcelona en

1815 donde aplicó el método y lo transmitió. En

1802 la epidemia de viruela afectó gravemente al

Perú y se extendió hasta Bogotá.

El 30 de XI 1803, zarpó la corbeta de 200 Tn

“María Pita” bautizada con el nombre de la he-

roína coruñesa que sable en mano rechazó a los

ingleses de Drake en 1582. En la corbeta em-

barcaron como Director de la expedición Fran-

cisco Antonio Balmis Berenguer (Alicante 1753)

La Expedición Filantrópica 
de la Vacuna

Gerardo Jaqueti Santos
Coronel Médico de la Armada

L
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Cirujano 1º de la Armada acompañado por el Ci-

rujano ayudante José Salvany Lleopart, Manuel

Grajales, Antonio Gutiérrez, Francisco Pastor,

Rafael Lozano y la Rectora de la Casa de Expó-

sitos de La Coruña, Isabel López Gandulla que al

cargo de 22 niños expósitos que no habían pa-

decido la viruela, fueron portadores de la semi-

lla pasando la vacuna de uno a otro en estricto

aislamiento, para garantizar la llegada a América

de la vacuna. En Méjico se unieron al grupo de

niños cuatro más, pues en las escalas de las Ca-

narias, Puerto Rico, Puerto Cabello habían des-

embarcado los niños que no padecían ya la

vacuna, en la Guaira Salvany se separó de la ex-

pedición y vacunó en Panamá, Colombia, Ecua-

dor, Bolivia y Perú. Salvany murió en 1809 en

la zona del Titicaca. Balmis siguió a la Habana.

De la vacunación en Cuba se encargó el médico

gallego Tomás Romay, Balmis pasó y vacunó

por el Yucatán, Pastor vacunó Tabasco, Guate-

mala y Veracruz.

Balmis partió de Acapulco para Filipinas con

26 nuevos niños para seguir vacunando en

Macao y de regreso lo realizó en Santa Elena a

pesar de la prevención del Gobernador Patto.

Balmis hizo nuevos viajes y en 1810 redactó el

Reglamento para perpetuar la vacuna.

A pesar de la vacuna, la viruela siguió produ-

ciendo endoepidemias; en 1903 la vacuna se de-

claró obligatoria en España por el esfuerzo del

Dr. Cortezo. En Inglaterra, en 1953, hubo 500

casos de viruela por la importación de algodón

de Egipto con 125 muertos, 1955 en Francia por

un repatriado de Vietnam. Rusia (1960) Yugos-

lavia, 1972 con 175 casos y 38 defunciones y en

España en 1961 hubo en el Hospital Nacional de

Enfermedades Infecciosas (Hospital del Rey) 21

casos y 4 defunciones. Hubo casos por todo el

mundo hasta que en 1979 la OMS declara la

erradicación de la viruela y solicitó la destruc-

ción de todas las cepas; esto lo cumplió España

ese mismo año.

Alguien había pensado aplicar la viruela en la

guerra biológica y por el peligro de ataques te-

rroristas USA y Rusia acuerdan el 3 de VII 1995

la destrucción de todas las cepas. Sin embargo, el

Dr. Ruiz Falcó, exdirector del Hospital del Rey y

de la Escuela Nacional de Sanidad, falleció en

2010 sospechando que algunas cepas se mante-

nían vivas en algún país.
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Viajando

hoy Praga

Os proponemos el viaje que puede ser de 3 días a una de las Capitales Imperiales del antiguo Im-
perio Austro-Húngaro. El viaje se puede hacer por vía aérea desde Madrid Praga y vuelta estancia
de dos días completo en la ciudad situada a caballo del Moldova. Los precios son razonables ron-
dan los 300 € por persona e incluyen alojamiento en hoteles 3/4 Estrellas con desayuno incluido y
recorrido turístico por la ciudad. Dispondremos de “Tiempo Libre” para perdernos por su calles, puen-
tes y barrios admirando no solo el paisaje sino los Palacios, Monumentos y Museos que sin duda nos
darán una perspectiva inolvidable de esta capital Imperial, con la seguridad de encontrar en ellos in-
cluso bares y restaurantes de comida saludable y típica que nos pueden permitir gozar de la gastro-
nomía de esta parte de Centroeuropa.

Praga es la capital de la República Checa, tal y como recoge su constitución. Antes fue capital del
Reino de Bohemia y de Checoslovaquia. Situada a orillas del río Moldava, tiene aproximadamente 1,2
millones de habitantes. Desde 1992 el casco histórico de la ciudad es Patrimonio de la Humanidad.
Su belleza y patrimonio histórico la convierten en una de las veinte ciudades más visitadas del mundo.

Praga se ha desarrollado desde el siglo IX, convirtiéndose en una de las capitales más importantes
de Europa en los siglos XVIII y XIX. Sin embargo, en el siglo XX sufrió las dos guerras mundiales y,
principalmente, la dictadura nazi. Tras la segunda guerra, quedó dentro de la esfera de influencia so-
viética. Tras la Revolución de terciopelo y la caída del Muro de Berlín la ciudad se ha ido adaptando
a la economía de mercado.

Por sus características Praga es considerada como una ciudad global de clase Beta+ (clasificación tu-
rística), a la altura de Roma, Atenas o Berlín.

La Redacción

Viajando a las 
capitales imperiales
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Lugar de interés 

Monasterio y biblioteca de Santo Tomás 

Monasterio del siglo XIII y su interesantísima biblioteca.
Son 5 agustinos los que aún viven en el monasterio. Des-
taca sobre todo Una estancia polvorienta abarrotada con
pergaminos e incunables. Por allí para un ejemplar de las
Cantigas de Alfonso X el Sabio. Inevitablemente evocamos
«El nombre de la rosa» de Umberto Eco.

Barrio del Castillo

Podemos subir en tranvía (Nº 22 ó 91), pero recomenda-
mos hacerlo a pie por las serpenteantes callejuelas empe-
dradas. El Barrio del Castillo debe su nombre a la fortaleza
que domina toda la ciudad, construido en el s. IX y consi-
derado el castillo más grande del mundo. Palacios que fue-
ron residencia de los reyes de Bohemia y desde 1918 del
presidente de la República Checa.

En el se sitúa la Catedral de San Vito, que se empezó
a construir en 1344 y no se acabó hasta el s. XX. Se
puede subir a su torre de 99 metros por una escalera
de caracol. Desde arriba se tiene una vista inmejora-
ble de la Ciudad Dorada y de Las Cien Torres. Sin salir
de la catedral visitamos la tumba de Wenceslao IV, el
Rey Bueno (1361-1419).

Al bajar a la ciudad, pasamos por el Callejón del Oro
(Zlata ulicka), en una de sus casitas de fachadas co-
loreadas vivió Franz Kafka entre 1916 y 1917.

La calle más estrecha

Muy cerca del Museo de Kafka, inaugurado en 2005,
está la que dicen que es la calle más estrecha del
mundo, a la altura del número 24 de la calle U Luzic-
kého Semináre. Un pequeño pasadizo en cuesta y con escalones por el que apenas cabe una persona.
Un semáforo a ambos extremos regula la circulación peatonal.

Muro de John Lennon

Muy cerca, otra sorpresa. En la plaza de Velkoprevorské Námestí, frente al Palacio Buquoy que alberga
la embajada francesa, está el llamado Muro de Lennon, en realidad la tapia de un pequeño cementerio
del s. XIV, propiedad de los Caballeros de la Orden de la Cruz de Malta.
En la época del régimen comunista, en esta pared se escribían proclamas libertarias, pero pocos días
después del asesinato de John Lennon (8 de diciembre de 1980) apareció un retrato del Beatle y alguna
de las letras de sus canciones «Help! I need somebody» (¡Socorro! Necesito a alguien). Inmediata-
mente la Policía Política las borraba, pero a la mañana siguiente aparecían nuevos grafitis. Ni la insta-
lación de cámaras de vigilancia acabaron con ellos y muchos piensan que este foro al aire libre
contribuyó en alguna medida al triunfo de la Revolución de Terciopelo que acabó con el régimen totalitario en
noviembre de 1989.

El Puente de Carlos
Es el  lugar más visitado y fotografiado de Praga, el Puente de Carlos, que lleva este nombre por el rey
Carlos IV de Luxemburgo. Atraviesa el Moldava que divide a Praga en dos: la Ciudad Vieja (Staré Mesto)
y la Ciudad Pequeña (Malá Strana). Tiene 500 metros de largo por 10 de ancho, y en su día dispuso de
4 carriles para ordenar el paso de carruajes. 
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A lo largo del puente hay una treintena
de estatuas, muchas de ellas copias
de las originales que están en el
Museo Nacional. La más famosa es la
de San Juan de Nepomuceno, confe-
sor de la esposa del rey Wenceslao IV,
que fue arrojado a este río por orden
del celoso monarca. Dice la tradición
que quien toca con la mano izquierda
la base de la estatua y formula cinco
deseos, le será concedido uno.

Teatro Negro

Cerné Divadlo. Atravesamos el Puente de Carlos y llegamos
a la calle Karlova (De Carlos). En el número 8 está el Palacio
Unitaria, sede de una de las atracciones más famosas: el
Cerné Divadlo, literalmente Teatro de Luz Negra.
El Teatro Negro es una especialidad escénica de Praga que se
basa en la incapacidad del ojo humano para distinguir negro
sobre negro. Heredero de la Caja Negra de Méliès. Aquí reinan
las luces y, sobre todo, las sombras. Cortinas negras, trajes
fosforescentes, danza, acrobacia, mimo para todos los públi-
cos.
El espectáculo dura 80 minutos y cuesta 480 coronas (unos
19€).

Plaza del Ayuntamiento

Plaza del Ayuntamiento y Ciudad Vieja. Volvemos a atrave-
sar el Puente de Carlos. En cada momento del día ofrece
un aspecto diferente, tanto por la luz como por la gente
que lo puebla. Desayunamos en alguna cafetería un
café con «staroceske trdlo», la típica rosquilla con ca-
nela en forma de espiral. «Staroceske» significa
«checo viejo» y «trdlo», «manguito». Subimos a la
Torre del Puente de Malá Strana, la puerta de en-
trada al Barrio Pequeño, y a la Torre del Puente de la
Ciudad Vieja, en el otro extremo.
Por la calle Karlova haremos la Ruta Real a la inversa,
es decir, el camino que siguió Carlos IV el día de su co-
ronación, pero al revés. Karlova es una calle peatonal en su
primer tramo, hasta llegar a la calle Liliová. A ambos lados edi-
ficios barrocos que albergan tiendas de recuerdos, de marionetas,
joyerías de granates checos(exclusivos de Bohemia), hoteles, restau-
rantes, museos...
Llegamos a la Plaza del Ayuntamiento o Plaza de la Ciudad Vieja (Sta-
romestske Namesti), para algunos la plaza más bella de Europa. En
una esquina está la torre (a la que se puede subir) del Reloj Astronó-
mico, cuyo carrillón de apóstoles autómatas se pone en marcha con las
horas.

Barrio judío 

Desde la Plaza del Ayuntamiento es recomendable callejear sin prisas
hasta el Josefov, o Barrio Judío, con una interesante sinagoga (la más an-
tigua de Europa aún en funcionamiento) y un cementerio del s. XV con
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más de 12.000 lápidas, algunas en franco dete-
rioro, y que guarda todos los misterios del Golem.
Edificios de arquitectura cubista y art nouveau,
especialmente en el Bulevar de París (Boulevard
Parizská) donde se concentran las tiendas de las
grandes marcas de lujo.

Plaza de Wenceslao

Su recorrido lo efectuamos paseando por la calle
Na Prikope (La Zanja). En el itinerario nos pode-
mos detener en alguna tienda de cristal de Bohe-
mia. Desembocaremos en la Plaza de Wenceslao,
que es realidad una calle ancha (750 m. x 60 m.).
Lugar para el mercado de animales en el s. XIV
y para construir el Museo Nacional en el s. XIX. Aquí arrancó en
noviembre de 1989, la gran manifestación popular contra la bru-
talidad policial, que fue el inicio de la Revolución del Tercio-
pelo y la caída del comunismo.

Casa Danzante 

Siguiendo hacia el oeste por la calle del Centeno (Zitná),
volveremos a encontrarnos con el Moldava en su orilla de-
recha a la altura del Teatro Nacional. Muy cerca está la lla-
mada Casa danzante, o «Ginger & Fred, por los bailarines
Ginger Rogers y Fred Astaire. Un extraño edificio moderno
(1966) construido en acero, cristal y hormigón prefabricado
por los arquitectos Frank Gehry y Vlado Milunic, y que a mu-
chos les recuerda a una pareja bailando, otros dicen que es un
adefesio, pero a nadie deja indiferente.

Cena en el barco Matylda 

Es el nombre de un barco-hotel permanentemente amarrado en la mar-
gen derecha del Moldava, 1 km. aguas arriba del Puente de Carlos. Si el
tiempo lo permite es muy agradable sentarse en una de sus mesas de la cu-
bierta de popa desde la que vemos la Casa Danzante casi sobre nosotros.
En el interior, un amplio comedor con ven-
tanales por los que se ve el río, y wifi gra-
tuito.
Terminamos la jornada regresando a nues-
tro hotel dando un paseo por Masarykovo
Nabrezi, una especie de malecón fluvial
con espléndidas casas con fachadas art
nouveau.
La estancia de 48 horas en Praga nos ha
sabido a poco.
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L PRESUPUESTO FAMILIAR Y SU RELACIÓN CON LA CALIDAD DE VIDA DE 
LOS MAYORES
La calidad de vida ha empeorado en los últimos años, sobre todo a consecuencia de la crisis económica y
de los recortes y las privatizaciones en algunos servicios. Los principales problemas sociales que afectan a
los mayores, así como la pérdida de poder adquisitivo.
Pérdida importante de poder adquisitivo: aumentan los gastos derivados de la atención socio-sanitaria, se pro-
ducen subidas en las facturas, los ingresos permanecen estables y, en muchos casos, las ayudas a familiares. 
El presupuesto se destina a gastos de alimentación, gastos corrientes en la vivienda, medicamentos y ayu-
das económicas a familiares en situación de desempleo o de dificultad económica.
La gestión actual de los servicios públicos socio-sanitarios se considera deficitaria (coste de los medica-
mentos, listas de espera, falta de personal…), mientras que la calidad del personal de este servicio público
está muy bien valorada.

Los mayores que ayudan económicamente a sus familiares están perdiendo
en muchos casos las autonomía en la toma de decisiones sobre la gestión de
su presupuesto familiar es una de las formas más extendidas para hacer frente
a la crisis en nuestro país.
Recortan gastos en necesidades consideradas como secundarias (por ejem-
plo, en ocio, vacaciones, renovación del mobiliario del hogar o del vehículo
familiar, gasto en estética, en restauración…). Pocas personas mayores pue-
den destinar dinero de ocio y viajes.
Las mujeres desempeñan el rol de la gestión de la compra cotidiana. Ad-
quieren marcas blancas para llenar la cesta de la compra.

(Estudio sobre hábitos, potenciales riesgos y actitud crítica 
hacia el consumo entre la población de mayor edad ADICAE)

46 TIERRA, MAR Y AIRE

ida ana
Hay un dicho, muy español, que afirma: “Hay un tiempo cada cosa”. El orden es capital
para cada faceta de nuestra vida  porque infunde seguridad sosiego y paz. Cuando 
desdeñamos esta virtud, no estamos seguros de nada. Las actividades que nosotros los
mayores realizamos diariamente deben estar presididas por un orden razonable. No nos
deben sorprender las vicisitudes diarias, solo los imprevistos que seguro vamos a sufrir
pueden lógicamente alterar el mínimo posible nuestro orden de vida. El ambiente que 
nos ayuda a vivir mejor debe inspirarse en ese orden natural y desde luego mantener 
las relaciones de familiares y amigos en ese nivel donde las prisas deben desaparecer y 
el “buen andar” dominar nuestros pasos. Disfrutemos del verano, es tiempo de quietud, 
descansemos, unos mirando al mar y otros a la montaña, todos con el mayor concierto 
posible con los demás.

Nudrev

La Redacción
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STAMOS RETIRADOS O BIEN 
ESTAMOS JUBILADOS

Tarde o temprano llegaremos a lo que los entendi-
dos llaman tercera edad y de la misma manera llega
lo que durante nuestro tiempo activo llamábamos
tiempo libre. Todos lo reclamábamos en los días de
vuelta al trabajo después del fin de semana. Ahora
es cuando de verdad tenemos ese tiempo añorado.
No nos conformemos, en dejar pasar el tiempo. Si
nuestra salud nos lo permite y para mejorar esta de-
bemos tener actividad física e intelectual sin ánimo
de ser pedante hay ocasión para ambas actividades
ya  hablamos de la primera en otras Vida Sana.
Digamos algo de la segunda, la lectura y el escu-
char música puede ser un rearme de nuestro saber,
el trabajo de leer y escuchar son actividades posi-
tivas. Hay quien dijo: la vida es música, el canto de
las aves, el rugir de las olas el sonido del mar la so-
ledad del paisaje de montaña, el viento de los co-
llados. La brisa de la mar y en definitiva toda la
naturaleza, con sus múltiples fenómenos, es un
concierto y una sinfonía sin par.
Pero también podemos viajar, nuestra Patria ofrece
rincones fabulosos donde encontrar bellezas arqui-
tectónicas o de paisajes inolvidables y por descon-
tado la vieja Europa también nos  garantiza bellas
panorámicas y arquitecturas viejas y modernas de
interés.
Existe algo que es también importante en nuestro
quehacer diario en el retiro o la jubilación. es dis-

frutar de la libertad, la cual  tiene que ver primero
con tu paz interior para que sin mirar lo que posees
disfrutar de lo que Dios te permitió tener,  y desde
luego de ti mismo y de lo que te pide tu ser. Y se-
gundo mira lejos y vuela alto amigo Dios está con-
tigo no dudes de que el Sumo Hacedor ha puesto
cerca de ti lo mejor. Seguro que lo encuentras. Un
gesto del nieto, un beso de la compañera de toda la
vida tu esposa y el aire de tu Tierra, te colmaran de
felicidad a la vez sueñas con aquello que un día ele-
giste tu profesión  como modo de vida y por la que
debes estar seguro diste lo mejor de ti.

Nudrev

LIMENTA TU CEREBRO
EL ACEITE DE OLIVA

El Aceite de Oliva posee importantes efectos
antioxidantes de protección para los tejidos  que
evitan el daño causado por los radicales libres
que pueden dañar el tejido sano, así como dis-
minuir la capacidad de nuestra memoria. 
Consumir aceite de oliva, gracia a sus grasas sa-
ludables, nos llevará a que nuestra circulación
sanguínea  sea correcta y que todas las células
de nuestro organismo funcionen correctamente,
incluido nuestro cerebro. 
El Aceite de Oliva Virgen Extra, en definitiva,
es más saludable que los aceites refinados por-
que, además de ácido oleico, incluye otros
compuestos que casi no tienen presencia en el
aceite de oliva, como los polifenoles. Estos
compuestos bioactivos son los que las plantas
sintetizan para protegerse de las agresiones ex-
ternas. Por lo tanto, al consumir Aceite de
Oliva Virgen Extra “adquirimos esas defensas y
nos protegemos frente a la aparición de enfer-
medades crónicas como las cardiovasculares,
la diabetes, las neurodegenerativas y algunos
tipos de cáncer”, afirma Struch. Este alimen-
to, que no es más que 
puro zumo de aceituna,
contiene más de 100
compuestos químicos.
Además si se consume
junto a otros alimentos,
favorece la absorción de
componentes saludables
de esos alimentos.

De la revista Neuro
núm. 5
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N ESTUDIO DE LA UOC TRATARÁ 
DE MEJORAR LA MEMORIA DE LOS
PACIENTES DE ALZHEIMER Y 
PARKINSON.
Investigadores de la Universidad Oberta de Cata-
luña serán pioneros en la aplicación de la técnica
de estimulación magnética transcraneal en enfer-
mos de estas dolencias neurodegenerativas.
El Cognitive Neurol ab y el grupo de investigación
Neurociéncia Cognitiva i Tecnologies de la infor-
mación de la Universitat Oberta de Catalunya
(UOC) acaban de iniciar una investigación que, me-
diante la estimulación magnética transcraneal prevé
alcanzar mejoras en aspectos cognitivos como la
memoria. Hasta ahora la técnica solo se había utili-
zado con enfermos con depresión,
sin embargo, los investigadores
han decidido aplicarla en la me-
jora cognitiva en enfermedades
neurodegenerativas como Alzhei-
mer y Parkinson. El objetivo es
mejorar la calidad de vida de los
afectados y conseguir que estos
puedan vivir más años en mejo-
res condiciones.
La doctora Elena Muñoz Ma-
rrón, que junto con el doctor
Diego Redolar-Ripoll, dirige la
investigación, apunta que es una
técnica “con un gran potencial
en la recuperación cognitiva”,
además de ser “una de las técni-
cas con menos efectos  secunda-
rios para el enfermo”.

Se trata de una investigación pionera pues, según
indican, lo habitual es que estas se centre en las al-
teraciones motoras de las enfermedades neurodege-
nerativas o que se realicen los estudios  directamente
con personas sanas.
La investigación se está llevando a cabo con una
máquina de estimulación magnética transcraneal
de la UOC que se encuentra en el Hospital de Sant
Pau de Barcelona.
El número de personas que serán atendidas aún está
por definir. En este sentido, el doctor Redolar-Ri-
poll asegura que “la dificultad añadida es que hay
que formar grupos  de pacientes homogéneos  para
que se pueda ver realmente como mejoran los sín-
tomas”. A pesar de que aún quedan puntos por 
concretar, se prevé conseguir los primeros resulta-

dos después del verano. “Todavía no
sabemos en que medida mejorarán
los síntomas, pero estamos conven-
cidos que los pacientes conseguirán
una mejor calidad de vida” añade la
doctora Muñoz.
Se prevé que esta técnica permitirá
mejorar la memoria, así como in-
crementar la independencia fun-
cional de las personas afectadas
por estas enfermedades neurode-
generativas, lo que supondrá una
disminución de su grado de depen-
dencia. Esta se podrá compaginar
con otros tratamientos. 

Del periódico Entremayores
mayo de 2016.

L PESCADO

Este alimento tan abundante en la cocina es-
pañola, es una fuente rica en fósforo que
ayuda a fortalecer el cerebro, sobre todo dán-
dole un impulso a nuestra memoria. Gracias a
los ácidos  grasos Omega 3 que nuestro orga-
nismo es incapaz de producir, este superali-
mento ayuda a proteger nuestra salud cerebral
tanto a la capacidad cognitiva como la me-
moria, por lo que se recomienda una dieta
abundante en este excelente producto de la
mar.
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A todos tarde o temprano nos llega esa jubila-
ción que te hace abandonar en la mayoría de
los casos una actividad cotidiana de fuerte de-
dicación, y pasar sin una preparación previa a
la situación nueva de tener que ocupar el
tiempo acudiendo a lo habitual: la familia, ami-
gos, viajes, deporte o bancos. Todo el potencial
profesional y la experiencia que hemos acu-
mulado a lo largo de décadas, corre el riesgo
de perderse si no somos capaces personalmente
o si el colectivo al que pertenecemos no lo pro-
picia de buscarnos una ocupación para nuestra
satisfacción personal y/o para devolver a la so-
ciedad lo mucho que nos ha dado.
Desde hace muchos años y sobre todo en
USA surgen movimientos en este sentido con
distintos nombres como mentoring, coaching
o counselling. Inicialmente estaban basados
en que personas con tiempo, amplia expe-
riencia y background que aportaban sus ha-
bilidades para acompañar a profesionales en
ejercicio en su desarrollo personal y en la
consecución de sus objetivos, aunque no
tanto orientándose al aprendizaje. A ese men-
toring transaccional o de patrocinio sucedió
en el tiempo el mentoring relacional o de des-
arrollo que se orienta al aprendizaje buscando
el autodesarrollo del mentorizado y que sobre
la base de preguntas del mentor es capaz de
mejorar la calidad de su razonamiento y ele-
gir el mejor de sus caminos posibles.
Sin olvidar otros tipos de mentoring clara-
mente orientados a profesionales en ejercicio,
hay otro en cuyo ámbito los Colegios Profe-
sionales pueden ayudar a darle un carácter
formal, y es el dirigido a Profesionales “re-
cién graduados” que se encuentran en bús-
queda activa de empleo y a los que se le 

debiera facilitar el tránsito de la Universidad a
la Empresa.
Según es opinión general estamos ante las ge-
neraciones más instruidas y sin embargo se
percibe poca iniciativa y espíritu emprendedor
con lo que están abocadas y condenadas al
paro. ¿Por qué no provechar esos meses de in-
actividad, para completarles con una mejora
de sus competencias personales los conoci-
mientos adquiridos en la carrera? Necesitamos
buenos profesionales, bien formados, bien in-
formados, con coraje intelectual, visión a largo
plazo, competencia técnica y altura humana.
Tenemos que aprovechar esos meses hasta que
alcanzan el primer empleo para mejorar sus
destrezas básicas, inculcarles una educación
en valores, formarles en aprender a aprender,
aprender a crear conocimiento, aprender a no
dejar de aprender. Hay que formarles en res-
ponsabilidad -riesgo y evitar que caigan en la
seguridad- uniformidad.
Los jubilados podemos ayudar muchísimo a
ese campo y los Colegios deberían analizar e
impulsar estas iniciativas, de las que ya se em-
piezan a identificar acciones territoriales dis-
tintas con variado alcance y dedicación, tanto
en tiempo –hay desde menos de 10 horas a más
de 280 horas– como en la utilización de distin-
tos métodos y herramientas. Hay mimbres su-
ficientes en el colectivo de Colegiados
Jubilados pero se necesita un soporte colegiado
activo e importante para formalizar este tipo de
actividades y garantizar el objetivo fijado de
aprovechar el tiempo de que disponen las nue-
vas promociones entre Universidad y Empresa
mejorando competencias y habilidades.

José Luis Méler y de Ugarte
Ingeniero Industrial

LLEGÓ LA JUBILACIÓN
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LVI  ASAMBLEA  NACIONAL    

D
e acuerdo con el artículo 24 de

los Estatutos de esta Real Her-

mandad, se convocó la “LVI

Asamblea Nacional Ordinaria”.

Se celebró en el Salón de actos del Instituto de

Historia y Cultura Militar y comenzó con la in-

vocación al Espíritu Santo, desarrollándose

con total normalidad  

La jornada se inició presidida por el Gral. del

Aire González-Gallarza Presidente Nacional de

la Real Hermandad. Sus primeras palabras las

dedicó a saludar a todos los asistentes y a seña-

lar que la Asamblea sería dirigida por el Secre-

tario General Cor. Oliverio Celemín Peña. 

En una breve alocución, nos animó a seguir mante-

niendo nuestras ilusiones y la voluntad de seguir

aportando el mayor esfuerzo para lograr el mejor

funcionamiento de nuestra Real Hermandad. Tras

dar la bienvenida a los componentes del Patronato,

a los componentes de la Junta Nacional, a los Pre-

sidentes de las Delegaciones y a los componentes

de los Consejos Asesores y agradeciéndoles su pre-

sencia en esta LVI Asamblea Nacional, nuestro Pre-

sidente, en nombre de toda la Asamblea, expresó el

sentimiento de pesar por todos aquellos Socios de

nuestra Real Hermandad de Veteranos fallecidos

desde el pasado 06.05.15 

Por el Secretario General se comprobó la existen-

cia del necesario quórum. Presidentes de las Dele-

gaciones 48 de 55, Junta Nacional 20 de 23. Total

68 de 78 posibles.

Por el Secretario General se exponen las Nor-

mas de desarrollo de la Asamblea con el si-

guiente orden del día:

Informe del Presidente el General González-

Gallarza.

Gestión y Agenda de actividades de la Junta Na-

cional 2015.

Memoria de la Junta Nacional entre asambleas.

Memoria anual de las juntas provinciales y lo-

cales. (Descanso y desayuno)

Informe del administrador nacional.

Informe del vocal nacional de voluntariado.

Informe del vocal de relaciones externas.

Informe del vocal director de la Revista.

Aprobación de Cuentas anuales 

Propuestas y Ratificación de Premios y de Me-

dallas al mérito 2015.

Conclusiones de la LVI Asamblea. 

Del informe del Presidente Nacional, destaca-

mos los siguientes comentarios; vivimos unos

tiempos distintos a los que siempre hemos co-

nocido, estamos atravesando una etapa de cri-

sis que se nota, más si cabe, en la vida militar,

están desapareciendo establecimientos milita-

res, en los que muchos de vosotros estabais ubi-

cados y pese a los escritos del MINISDEF. o de

los JEME,s, no os reubican o no lo hacen de

forma adecuada. Hacemos lo imposible para

que esto no suceda, pero la solución no está en
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    de  la REAL HERMANDAD

nuestras manos. Pese a ello son satisfactorias las

buenas relaciones que tenéis con las Unidades mi-

litares, siempre habrá alguna que dé la nota, pero

por lo general estáis contentos, lo que es de agra-

decer. Estamos intentando arreglar el problema de

Sta. Cruz de Tenerife.

Es motivo de orgullo para vosotros, los Presidentes,

y para mí el saberlo, las excelentes relaciones que

mayoritariamente mantenéis con las Autoridades Ci-

viles Locales. Todo ello contribuye mucho al presti-

gio de las FAS y GC y, además, en el de la Real

Hermandad –nuestro sincero agradecimiento– en el

vuestro y en el de vuestras Delegaciones. Expresar

igualmente a todas esas Autoridades nuestro sincero

afecto por su Servicio a la causa común de todos.

También hablamos de que en todos los futuros in-

formes de las Delegaciones se haga mención deta-

llada de los siguientes aspectos fundamentales para

la Real Hermandad:

• La CaPTaCiÓn, es sin duda nuestro principal

problema, sufrimos más bajas que altas, lo que con-

ducirá, sin remedio, a la inevitable desaparición. No

tenemos más remedio que luchar con todos los me-

dios posibles contra esa tendencia decreciente, man-

dadnos los nombres de las personas que pasen a la

situación de retiro o de reserva para escribirlas in-

vitándolas a hacerse socios de la Real Hermandad.

• Sobre eL voLUnTariado afirmó, que esta

actividad es la más importante de la Real Herman-

dad de Veteranos. La ayuda al compañero, a la

viuda y al huérfano es estatutariamente uno de

nuestros objetivos más importante. Pero las ayudas

disminuyen poco a poco. Ahora vienen para el per-

sonal en activo y a título personal. Otros años con

la subvención de la DIAPER pagábamos el seguro

de los voluntarios. 

• En los comentarios a la diFUsiÓn de La
CULTUra de deFensa afirmó que además de

las conferencias que podáis dar en cada una de las

Delegaciones, con ocasión de alguna efeméride his-

tórica que se celebre en la ciudad o en vuestra de-

marcación, es una ocasión magnífica, para hablar de

nuestra Historia Militar. Siempre habrá alguno que le

interese exponer y otros que deseen escuchar. Podéis

contar siempre con la ayuda de la Sede Central.

No debemos olvidar a los niños. Hay que ir a los

colegios para hablar a los niños de España, de la

Bandera, de los Ejércitos, etc.

Tras los Informes de los Vocales de la Junta Na-

cional se estableció un diálogo sobre estos, espe-

cialmente sobre administración (Cuentas Anuales.

Explicadas por el personal contable de la Junta Na-

cional, el cual aclaró, a los asistentes que así lo ma-

nifestaron, las particularidades que ellos estimaron

motivo de aclaración). 

Acabado el descanso señalado en el orden del día,

Se continuó con el desarrollo de la misma. 

Durante toda la sesión fueron participando tanto los

Vocales de la Junta Nacional como los Delegados

asistentes manteniéndose una serena aportación de

puntos de vista entre ellos.

De nuevo, como está ocurriendo en las últimas

asambleas, se comentó la dificultad para captación

de socios que presentan la mayoría de las Delega-

ciones así como lo difícil de actualizar las cuotas

que hasta hora han sido por lo general muy bajas.

Se estima que una cuota razonable, que permita la

vida y funcionamiento de las delegaciones y la

aportación reglamentaria a la Junta nacional y man-

tener la revista en los costes actuales, debe se como

mínimo de 24€.

Despues de la comida se continuó con el trata-

miento de los temas del orden del día. 

Acabado el apartado de Ruegos y preguntas, a las

17,30 se procedió a la clausura de la Asamblea Or-

dinaria y la celebrada como Extraordinaria lo que

fue llevado a cabo por Presidente Nacional de la

Real Hermandad. 

CondeCoraCiones
La LVI Asamblea Nacional de la Real Hermandad

de Veteranos de las Fuerzas Armadas y de la Guar-

dia Civil quedó enterada de las Condecoraciones

concedidas por los Cuarteles Generales de los Ejér-

citos y la Dirección General de la Guardia Civil.

Las militares se impondrán el Día del Veterano (ver

Anexo 1).  

raTiFiCaCiÓn de La ProPUesTa de 
soCios de Honor aProBadas Por La
JUnTa naCionaL
Nombramientos de Socios de Honor a los propues-

tos por los Presidentes de las Delegaciones de la

Real Hermandad de Veteranos de las FAS y GC,

efectuados en la Junta Nacional Conjunta nº 531,

celebrada en Madrid el 21 de Abril de 2016.
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Todas las propuestas fueron ratificadas por la LVI

Asamblea Nacional de la Real Hermandad de Ve-

teranos de las Fuerzas Armadas y de la Guardia

Civil, por unanimidad. 

Ratificación de las propuestas de “Medalla al  Mé-

rito de la Real Hermandad” aprobadas en  Junta

Nacional desde la última Asamblea Nacional.

Propuesta de los presidentes de las Delegaciones

para la concesión de la medalla al mérito de esta

Real Hermandad de Veteranos de las FAS. y GC.

efectuada en la Junta Nacional conjunta nº 531, ce-

lebrada en Madrid el 21 de abril de 2016.

Todas las propuestas fueron ratificadas por la LVI

Asamblea Nacional de la Real Hermandad de Ve-

teranos de las Fuerzas Armadas y de la Guardia

Civil, por unanimidad (Ver anexo 2).

reConoCiMienTo a soCios 
CenTenarios
Con independencia de los actos de homenaje de

nivel local que se realicen, se ha solicitado del  Mi-

nisterio de Defensa la felicitación, que irá acompa-

ñada de un obsequio, para los Socios Centenarios,

a los que el Presidente Nacional, en nombre de la

Asamblea Nacional, traslada su más cordial felici-

tación. 

disTinCiones ConCedidas Y 
aProBadas en La asaMBLea 
GeneraL eXTraordinaria
Se inicia la Asamblea Extraordinaria para la elec-

ción de la persona a ocupar la Presidencia de la

Real Hermandad a partir del Día del Veterano (No-

viembre 2016), seguido por la designación del

nuevo Presidente del Patronato.

ProPUesTa de noMBraMienTos
Relevo en la Presidencia de esta Real Hermandad.

Como ya se había previsto y dado que ya hay can-

didato a ocupar la Presidencia de esta Real 

Hermandad, el GA. Excmo. Sr. D. Eduardo Gon-

zález-Gallarza Morales causará baja como Presi-

dente de la misma. 

El candidato a ocupar la Presidencia es el

Teniente General de la Guardia Civil

Excmo. Sr. D. José Manuel García Varela. 

El relevo, conforme a los antecedentes

obrantes de relevos anteriores, tendrá lugar

en fechas posteriores a la celebración del

Día del Veterano.  

La propuesta formulada fue ratificada y apro-

bada, por unanimidad, por la LVI Asamblea

Nacional Extraordinaria de la Real Herman-

dad de Veteranos de las Fuerzas Armadas y

de la Guardia Civil puestos en pie.

aNeXO Nº 1

PrOPUeSta De LaS DeLeGaCiONeS Para 
La CONCeSiÓN De L a CrUZ aL mÉritO De La
GUarDia CiViL CON DiStiNtiVO BLaNCO
Cor. inf. D. Pedro Servera Garcías (Las Palmas)
Cap. ea. D. manuel albo García (Salamanca)
Cte. Om. D. José Sánchez Pérez (Castellón)
G.C. D. Juan Uroz Pascual (almería)
Cte. ing. D. José manuel tenreiro Peña (La Coruña)

aNeXO Nº 2

NOmBramieNtO De PreSiDeNteS De LaS 
DeLeGaCiONeS a Partir De La LV aSamBLea 
y QUe FUerON ratiFiCaDaS eN La miSma
Cor. infª. D. Pedro rolán araujo (Orense) 23.06.15
CN. D. Juan manuel Bayo (Cartagena) 24.09.15
Brig. G.C. D. Juan romero Contreras (Gerona) 27.01.16
Cor. GC. D. José ramón Gil Port (Vitoria) 08.04.16
GD. ea. D. agustín Álvarez López (madrid) 18.4.16
Cte. art. D. aniceto tamayo Benítez (Ciudad real) 13.04.16
Cor. art. D. Jesús arévalo Fernández (Segovia) 10.05.16

PreSiDeNteS reeLeGiDOS
Cor. infª. D. Gerardo Sintes Carreras. (mahón) 31.03.16
Cor, infª. D. José antonio Carrasco (Salamanca) 12.03.16
Cor. infª. D. mariano Gómez Díaz (Palencia) 06.04.16
Cor. infª. D. Urbano Díez maestre (Lérida) 13.04.16
Cor. G.C. D. Gumersindo Baragaño Gal. (asturias) 15.04.16
Cor. im. D. alfredo Flores Solares (Cádiz) 31.03.16
Cor. infª. D. Jaime marqueta Calvo (Huesca)
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desiGnaCiÓn deL PresidenTe deL 
PaTronaTo
El Presidente del Patronato Teniente General

Excmo. Sr. D. José Antonio Romero Alés causará

baja como presidente en la misma fecha y dado que

el GA. González-Gallarza se integra en dicho Pa-

tronato, al ser el más antiguo pasará a constituirse

en su Presidente.

Dicho nombramiento fue ratificado y aprobado, por

unanimidad, por la LVI Asamblea Nacional Ex-

traordinaria de la Real Hermandad de Veteranos y

de la Guardia Civil.

Cena de CLaUsUra
Posteriormente a la Asamblea Nacional, todos los

asistentes ocuparon las mesas señaladas en dicha

cena, celebrada en el comedor asignado de la Resi-

dencia Militar El Alcázar. Fue presidida por el Al-

mirante General, Gran Canciller de la Real y Militar

Orden de San Hermenegildo García Rebollo acom-

pañado de nuestro Presidente Nacional Gral del Aire

González-Gallarza. Completaron la mesa el Presi-

dente del Patronato de la Real Hermandad Tte. Gral.

Romero Alés y el Sub. Mayor Blanco Gutiérrez.

Finalmente se entregaron los diferentes premios

aprobados en la Asamblea.

PreMio “reaL HerMandad de 
veTeranos de Las FUerZas 
arMadas Y de La GUardia CiviL”.
Al Coronel de Infantería DEM. D. José Luis Rey

Mora Vocal del Voluntariado y Viudas, por su de-

dicación, esfuerzo y servicios en favor de esta Real

Hermandad, tras diecisiete años de permanencia en

la misma.

PreMio anUaL 
revisTa “Tierra, Mar Y aire”.
Al Subteniente de Infantería D. Luis Ferrer Fer-

nández, por lo acertado de sus temas y por la di-

vulgación que realiza con su trabajo, en especial,

en lo relacionado con el papel del hombre, y mili-

tar, en la sociedad.

PreMio anUaL 
“TenienTe BaLLeniLLa”. 
Consultados miembros de la III Promoción de la

AGM, que ofrece este Premio, la Asamblea Nacio-

nal acordó concederlo en forma de un ejemplar de

la figura “DURO SERVICIO”, al Capitán de Cor-

beta D. Francisco José Súnico Zarauza, Comandante

del Buque de Salvamento y Rescate “Neptuno”, por

la localización y rescate de los restos de los tres pi-

lotos, del Ejército del Aire, caídos en el Atlántico,

tras un accidente de helicóptero.

Clausurados los actos, un año más, los doscientos

invitados cambiaron impresiones y se desearon lo

mejor para el año que viene.

La Redacción
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Festividad de San Hermenegildo

El día 15 de Abril, coincidiendo con una formación
militar y Acto de los Caídos, llevados a cabo por el
Grupo Logístico III/61 en la Base Militar de ARACA,
y de acuerdo con el Jefe de la Agrupación Logística
61 y el Comandante Militar de Álava General de Bri-
gada de Infantería, Excmo. Sr. D. Jesús Amatriain
Méndez, quien presidió los actos, celebramos la festi-
vidad de San Hermenegildo, nuestro Patrón.
Los actos se iniciaron con la Santa Misa, en la Capilla
de la Base, oficiada por los capellanes militares retira-
dos; D. Antonio María Arroyo Vélez y D. Miguel
Ángel Valgañón López de Silane, en la homilía se nos
exhorto a seguir las virtudes militares que adornaron al
Santo.
A continuación tuvo lugar la formación y el Acto de
los Caídos, emocionante por cierto, con gran asisten-
cia de Veteranos, Cuadros de Mandos y Tropa de las
unidades de las FAS y Guardia Civil de guarnición en
Vitoria y de la Agrupación Logística 61 ubicada en Va-
lladolid. El General Comandante Militar en su alocu-
ción hizo a su vez, hincapié en las virtudes que deben
adornar al militar español y dio la bienvenida a la Base
de ARACA al Grupo Logístico III/61. Asimismo tuvo
unas palabras de salutación y afecto a los socios per-
tenecientes a la Real Hermandad de Veteranos a la que
se honra en pertenecer, deseándonos lo mejor para el
futuro.

Una vez finalizado el Acto a los Caídos y el corres-
pondiente desfile, tuvo lugar el acto social de confra-
ternización, en el cual el Presidente de la Delegación
de la Real Hermandad en Vitoria el General García So-
riano se dirigió a todos los presentes con palabras, so-
bretodo, de agradecimiento a los Cuadros de Mando
en Activo, especialmente al General Comandante Mi-
litar, Coronel Delegado de Defensa, Coronel Jefe de
la Agrupación Logística y Tcol,s. Jefes de la USBA y
Grupo Logístico, por su estimable ayuda, sin la cual
sería muy difícil la supervivencia en Vitoria de la De-
legación de la Real Hermandad de Veteranos de las
FAS y de la G.C. 
Seguidamente se impuso la medalla de la Real Herman-
dad a Dña. María Relloso Sainz por su colaboración y
apoyo desinteresado en la Sección de Voluntariado y se
entregaron los premios a quienes se habían hecho acre-
edores a los mismos:
• D. Luis Alonso López-León.
• Dña. Inés Abecia Diez.
Posteriormente todos los asistentes, en activo y retira-
dos, nos fundimos en un acto de confraternización, fi-
nalizando la jornada con un “frugal” vino español,
antes de la cordial despedida

Festividad de San Hermenegildo

El pasado día 13 de Abril se celebró la festividad de
San Hermenegildo con una Eucaristía en la Iglesia de
San Agustín, en la que está entronizada la imagen del
Santo, celebrada por el Sr. Obispo de nuestra Diócesis,

De  nuestras  Delegaciones

Álava

Castellón
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D. Casimiro López Llorente, que pronunció una sen-
tida homilía sobre la ejemplar vida de nuestro Patrón.
Presidió el acto el Coronel Merino Ruiz al que acom-
pañaban los Generales de División Asarta Cuevas y de
Brigada Montero Román; el Coronel Javier Ferrer,
Subdelegado de Defensa; el Coronel Saiz Vicario, 
Director de la Residencia Militar “La Plana”; el Coro-
nel Miralles Bagán y el Comandante Vicente Fas de la
Guardia Civil, éste último en representación de la Co-
mandancia; asistiendo además diversos Oficiales, Sub-
oficiales y Guardias Civiles tanto de la Subdelegación
de Defensa, Residencias Militares y Comandancia de
la Guardia Civil y numerosos socios que llenaban el
templo.
Más tarde se celebró una comida en la Residencia Mi-
litar “La Plana” y al finalizar la misma se dio lectura a
la concesión de las Medallas de la Orden del Mérito
de la Real Hermandad a Dña. María Ángeles Ramírez
Rueda, por su ejemplar actuación en el Grupo del Vo-
luntariado durante quince años y al Capitán de la Guar-
dia Civil, D. Jesús Alcalá Rodríguez, que desempeña
el cargo de Vocal del Voluntariado. El canto de nues-
tro himno culminó el final del acto.

Viaje a Asturias

Entre los días 23 y 28 de Mayo, un grupo de veteranos
de la Delegación de viajamos a los orígenes de España;
pues es bien sabido que “España ye Asturies y sus con-
quistas”. Salimos con mal pronóstico meteorológico;
pero la lluvia que, en forma no de orvallo, sino de cha-
parrones puntuales, nos respetó, y no fue un obstáculo
para disfrutar de la excursión. Nuestro Presidente iba
especialmente motivado, porque su homólogo de
Oviedo, el coronel Gumersindo Baragaño que lleva,
como él, veinte años en el cargo, es compañero suyo
de “cole”. Éste y el comandante Alejo Vázquez nos
acompañaron todos los días que permanecimos en el
Principado. Eso, además de un mérito indiscutible que
aprovechamos para agradecer, tiene una ventaja: al ser
dos enamorados de su tierra, las visitas son más docu-
mentadas y emotivas.
Comenzamos el recorrido, como es de rigor, visitando
los monumentos del prerrománico asturiano, en las in-
mediaciones de Oviedo. No se sabe qué llama más la
atención, si esas estructuras recias de piedra y arga-
masa o el enclave verde y las vistas panorámicas de
Oviedo a sus pies. El verde, con hasta media docena de
tonalidades distintas, nos acompañaría durante todo el
recorrido, con lluvia o con sol...
Tuvimos la oportunidad de visitar detenidamente la
Casa de Asturias en Oviedo, un club “grandón” en plan
de lujo concebido para el ocio, con todos los detalles
para niños y mayores. Una joya que en los tiempos que
corren poco propicios para estos espacios da una cierta
envidia.
Visitamos Covadonga, con la basílica y la cueva santa.
Una vez más llama la atención el enclave rodeado de
montañas de los Picos de Europa y con la magia del
agua. Uno se pregunta  el porqué en cada lugar en el
que brota un acuífero, se da siempre un milagro más o
menos legendario, pero el verdadero milagro es el del
agua. Parece que la Cueva Santa ya era lugar de culto
para los celtas, limitándose la Iglesia a cristianizar la
tradición. Aquí hay que recordar se dio la batalla de
Covadonga en la que Pelayo derrotó al gobernador
Munuza, comenzando la extensión de su reino hasta
más allá del Duero. Con la basílica de estilo neorro-
mánico alemán en el que llaman poderosamente la
atención las agujas que coronan sus torres, se quiso y
consiguió crear un espacio patriótico y religioso, que
no se culminó hasta el reinado de Alfonso XII.
Tras la comida en una “espicha” de Villaviciosa con
degustación de sidra y productos de la tierra, visita-
mos la antigua Universidad Laboral de Gijón. Es un
edificio “grandón”, pretencioso, megalómano e inaca-
bado, cuya construcción se hace difícil de imaginar en
unos años de racionamiento y hambre. Sin embargo,
el proyecto educativo, como el del resto de universi-
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dades laborales, posible solo por la colaboración de
varias congregaciones religiosas, tuvo muy buenos re-
sultados…mientras duró. Hoy, ya que está, los astu-
rianos tratan de rentabilizarlo congregando allí
diversas actividades culturales.
Gijón es una ciudad abierta, moderna, industrial, muy
distinta de Oviedo, con su playa y su puerto,  hija de la
ilustración de un asturiano culto y ambicioso y amante
de su tierra. Gijón no hubiera sido tal sin Jovellanos.
Su presencia se siente en el  trazado de sus calles y en
asentamiento de sus servicios   con inteligencia y pre-
visión.
El museo de la minería, en la cuenca del Nalón es un
edificio también “grandón” y con un  pelín de guiño
turístico. Los compañeros de la Delegación de Astu-
rias nos honraron con su presencia en una comida de
Hermandad en Noreña.
En Oviedo, además  del centro histórico, visitamos la
catedral  de San Salvador en la que, debido a los tres-
cientos años de construcción, se puede ver prerromá-
nico, en la Cámara Santa, románico, gótico, renacentista
y hasta barroco. “Quien va a Santiago y no va al Sal-
vador visita el criado y no al señor.”
Tuvimos, al fin, tiempo libre para callejear por el

Oviedo antiguo y el moderno. Oviedo es una ciudad
señorial, en la que llama poderosamente la atención la
limpieza de sus parques, como el de San Francisco, sus
calles y plazas con numerosas estatuas. Nos fotogra-
fiamos con Ana Ozores, la protagonista de la Regenta,
que no es una mujer pervertida que trata de enredar a
un cura, sino más bien, una mujer joven casada con un

abuelo, sola, idealista, se-
ducida por el Magistral de
la Catedral de Vetusta…
asfixiada por sus celos,
excluida y  destruida  por
una sociedad decadente. 
Para llegar al Cabo de
Peñas tuvimos que ma-
drugar y hacer kilómetros,
pero merece la pena con-
templar la majestuosidad
del peñasco que frena al
mar con sus rocas de más
de cien metros de altura.
El mar suele batir con
fuerza estas costas, pero
nosotros lo vimos encal-
mado. Todavía nos dio
tiempo para adentrarnos
en las raíces de Asturias en
el castro de Coaña, donde
pudimos imaginar, con
ayuda de la guía, la vida de

aquellos astures, de origen celta, más tarde romaniza-
dos.
Las villas marineras de la costa verde las vimos casi en
panorámica y a ritmo de bus turístico.  Luarca,” la villa
blanca de la costa verde”, el asentamiento ballenero y
su bello puerto,…hasta llegar a Cudillero, un hermoso
pueblo marinero con sus casas arracimadas en la mon-
taña ascendiendo al abrigo del viento, con su amplio
puerto pesquero. Al fin, pudimos callejear a placer  por
sus callejuelas y pasadizos y comprar algunos recuer-
dos.
En resumen, un viaje cansado, porque los años empie-
zan a sentirse y los kilómetros son muchos, pero en el
que el objetivo de convivencia y, en esta ocasión, de
confraternización con los amigos asturianos ha que-
dado ampliamente cubierto. Seguiremos añorando el
verde asturiano hasta la próxima.  ¡Puxa Asturies!

Festividad de San Hermenegildo

Celebramos el día de nuestro Santo Patrón, San Her-
menegildo, con la tradicional misa en la iglesia de San
Francisco Javier donde el oficiante exaltó en su homi-
lía la figura del Santo, su relación con la milicia y su
martirio por su conversión al cristianismo. Posterior-
mente, se ofreció una copa de vino español en la Co-
mandancia de Marina donde se entregaron los premios
y recompensas de este año.  En su alocución, el Presi-
dente dio una calurosa bienvenida a los nuevos socios
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y destacó la importancia de seguir defendiendo a Es-
paña en estos momentos de incertidumbre social y po-
lítica de nuestra patria.
Los premios y recompensas anuales de este año fueron
para:
• Premio anual “San Hermenegildo” 2016: D.ª Lucía
Caballero Pérez, viuda de mutilado, como Socia de
mayor edad de esta delegación.
• Premio anual “San Hermenegildo” 2016: Coman-
dante de Infantería  D. Juan Anés Fernández, como
Socio de número de mayor edad de esta delegación y
anterior secretario de la misma.
• Medalla al Mérito de la Real Hermandad: Socio Co-
laborador D. José Luis Andreu Calceda, por su eficaz
colaboración y apoyo a esta Delegación en pro de los
ideales y fines de la Real Hermandad.

Festividad de San Hermenegildo

El día 15 de Abril, nos hemos reunido más de dos-
cientas personas en el acuartelamiento "Sancho Ramí-
rez", cuya anunciada desaparición entristece a todos
los oscenses.
La jornada comenzó con la llegada de las primeras au-
toridades civiles y militares. La Subdelegada del go-
bierno, el Alcalde, concejales de varios partidos, el
Presidente de la comarca, Subdelegado de Defensa y
todos los Jefes de unidades militares, Guardia Civil y
Policía Nacional.
A las doce se inició la Santa Misa presidida por el Sr
Obispo, acompañado por el capellán castrense de la pro-
vincia de Huesca y por el capellán de la Hermandad.
En un hangar y con una magnifica ornamentación,
como saben prepararlo los miembros de la USAC.
En su homilía, el Sr. Obispo, hizo una semblanza del
Santo y destacó su vida de lucha y sacrificio en pos de
unos objetivos, la conversión de todo el reino a la fe
católica, lo comparó con la forma de vida militar, tam-
bién de lucha y sacrificio, dedicada al bien de la Patria
y de sus ciudadanos.
Al finalizar este acto se procedió a la entrega de me-
dallas de la Hermandad, correspondiendo la primera a
nuestra socia, Josefina Álvarez, viuda de guardia civil,
y que es el alma de la Delegación en Barbastro, cola-
bora en el voluntariado, organiza nuestra presencia en
la plaza el Día de Difuntos y nos sirve de correa de
trasmisión con nuestros socios de la localidad. Ade-
más participa en todas las actividades que están a su al-
cance.

También fueron galardonados la Subdelegación de De-
fensa de Huesca, que además de apoyo material nos
muestra su cariño constante, recibió el Coronel Dele-
gado; y el colegio oficial de médicos de Huesca, fiel
colaborador de la Hermandad y con el que ya hemos
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organizado un ciclo de conferencias los últimos cinco
años. Recibió el galardón la doctora Mª José Nasarre,
vicepresidenta del colegio, huérfana de militar y socia
de nuestra Hermandad.
Por último, y ante su sorpresa, se le entregó al Sr
Obispo una placa, grabada con la imagen de la cate-
dral de Huesca, como agradecimiento por su apoyo
constante y su presencia siempre que le es requerida.
La parte militar, trascurrió en el Patio de Armas, ador-
nado para el evento, donde el Grupo de Transporte
IV/41 perteneciente a la AALOG 41, celebró su men-
sual homenaje a los que dieron su vida por España.
Presidido por el Coronel  Canalejo Jefe de la AALOG
41, formaron: escuadra de gastadores, banda de guerra
y una unidad tipo compañía.
La ofrenda en el monolito fue ofrecida por nuestro Presi-
dente y el Teniente Coronel Jefe del Grupo de Transporte.
El acto finalizó con un desfile presidido por el Coro-
nel Canalejo y el Alcalde de Huesca.
Después de un tiempo para visitar las instalaciones y
tomar un vermut, nos dirigimos al comedor de tropa
donde la el Jefe de la USAC "Sancho Ramírez" y todos
sus miembros nos prepararon un menú típicamente mi-
litar: aperitivos, judías con oreja, redondo de ternera y

tarta; todo ello con buen vino del Somontano, café y li-
cores.
Nuestro Presidente nos dirigió unas palabras, resal-
tando la celebración y agradeciendo la gran asistencia.
Hizo un resumen de las actividades de la Delegación;
agradeció a todos cuantos han colaborado de forma
desinteresada en todas nuestras actividades, y final-
mente resaltó los meritos de los condecorados.
Terminado el acto regresamos cada uno a su lugar de
procedencia.
Nos congratulamos de estos actos que nos permiten, al
menos dos veces al año, reunir a tan elevado numero de
socios y vivir una entrañable jornada de hermandad.
Resaltar que sin la colaboración de nuestros compañe-
ros en activo la celebración no tendría el mismo realce.

Festividad de San Hermenegildo

El día 13 de Abril llevamos a cabo los actos en honor de
nuestro Patrón San Hermenegildo. Comenzamos con la
Asamblea Ordinaria Local, donde fue elegido para con-
tinuar en el cargo por un nuevo período de cuatro años
como Presidente de esta Delegación el Coronel de In-
fantería Don Urbano Díez Maestre. A continuación tuvo
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lugar la Eucaristía en la Parroquia Santa María de Gar-
deny, oficiada por el párroco Don Gerardo Soler Quin-
quillá. Y para finalizar tuvo lugar la comida en un
restaurante de la ciudad, donde en un gran ambiente de
compañerismo y amistad, llevamos a cabo la entrega de
la Medalla de la Hermandad al Comandante de Oficinas
Militares Don Evaristo Salvador Sánchez y del Premio
San Hermenegildo a Doña Margarita Pujol Maselles y
a Doña María Teresa Merino Sancho.

Festividad de San Hermenegildo

El pasado miércoles 13 de abril. celebramos la festivi-
dad de nuestro patrono San Hermenegildo, con una
misa en la iglesia castrense de santo Domingo, real-
zada con la presencia de la coral "A son de Mar".
A continuación y como es tradicional, tuvimos una co-
mida de Hermandad en el club Naval de oficiales. 

Asistieron varias autoridades civiles y militares. Des-
tacaron el Almirante de Acción Marítima (ALMART):
Don Manuel de la Puente Mora-Figueroa; el general
jefe de la Fuerza de Protección de la Armada: Don An-
drés Gacio, El coronel Director de la Academia Gene-
ral del Aire; el coronel jefe del regimiento de Artillería
Antiaérea RAA nº 73 y el Delegado de Defensa en
Murcia.

A los postres se impusieron las medallas y se entrega-
ron los premios anuales. 
Nos acompañaron nuestros socios de Murcia Capital y
el presidente, vicepresidente y tesorero de la Asocia-
ción de Veteranos Franceses Residentes en España
(UFACRE).

Murcia (Cartagena)
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Festividad de San Hermenegildo

Celebramos la festividad de nuestro Patrono, San Her-
menegildo. Santa Misa en la Parroquia de San Lorenzo
y Acto y Vino Español en el CDM. Se impuso la Me-
dalla al Mérito de la Real Hermandad al socio, Capi-
tán de la Guardia Civil, Juan Flores Manso, con una
brillante y ejemplar Hoja de Servicios, Tesorero de la
Junta Provincial y magnífico enlace con los guardias
civiles y sus familias (mantiene un estrecho contacto
con los mayores de 90 años). Asistimos 215 socios,
cónyuges y comisiones de la guarnición. 

Festividad de San Hermenegildo

El día 15 de abril, en el Establecimiento de Almeyda,
la Delegación de la Real Hermandad de Veteranos de
las Fuerzas Armadas y Guardia Civil de Santa cruz de
Tenerife, celebró la Festividad de su Santo Patrón, San
Hermenegildo.

Los actos fueron presididos por el Director del Centro
de Historia y Cultura Militar de Canarias, general de
brigada D. José Alberto Ruiz de Oña Domínguez.
El programa de actos fue desarrollado secuencialmente
de la forma siguiente:
A las 10:30 horas, se presentaron una exposición de
pintura y otra de pañuelos pintados, realizadas por
nuestras socias Dª Herminia Benedicto y Dª Heidi Sa-
tahl respectivamente, para a continuación el eminente
neurólogo D. José Rojo Aladro ofrecer una conferen-
cia sobre el tema “El sueño, claves  para dormir mejor”
A las 12:00 horas, dio comienzo una misa en honor del
Santo Patrón, al finalizar la misma el coronel Martín-
Pinillos Presidente de la Delegación en Santa Cruz de
Tenerife, pronunció unas palabras en las que felicitó a
los socios y agradeció la asistencia a todos los presen-
tes.
Seguidamente se procedió a la lectura de la concesión
a título póstumo de la Medalla al Mérito de la Real
Hermandad a D. Alberto Álvarez Gutiérrez fallecido el
pasado año, que fue impuesta a su viuda Dª María Fer-
nanda García Yuste, y a la entrega de recuerdos a las
socias que colaboraron con las mencionadas exposi-
ciones.

Tenerife

Navarra
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Se realizó un sencillo homenaje a los últimos falleci-
dos de la Hermandad, en el transcurso del mismo el
general Ruíz de Oña acompañado por el Coronel Mar-
tín-Pinillos Prescott, depositaron una corona de laurel
en el monumento a los Caídos.
Finalizaron los actos con un concierto ofrecido por la
Unidad de Música del Mando de Canarias.

Festividad de San Hermenegildo

Un año más nuestra Delegación con motivo de la fes-
tividad del Día de San Hermenegildo, ha realizado va-
rias actividades como ha sido la celebración del la
Santa Misa en la Iglesia Conventual del Santo Ángel,
a la que asistieron las primeras autoridades de la Plaza
presididas por el Excmo. Sr. Don Juan Gómez de Sa-
lazar Mínguez, Teniente General Jefe de la Fuerza Te-
rrestre y por el Excmo. Sr. Don Lucentino Ceña Coro,
General de División de la Guardia Civil Jefe de la 2ª
Zona de la Guardia Civil, para Andalucía, acompaña-
dos por Jefes de la diferentes Unidades Militares de la
Plaza, así como un importante número de socios de la
Hermandad.

A continuación nos reunimos en el “Casino Militar”
para confraternizar en una comida de hermandad y en-
trega de Medallas al Merito de la nuestra hermandad a
Doña  Antonia García López,  gran colaboradora en la
Vocalía del Voluntariado, en Bancos de Alimentos, Re-
sidencia de Mayores y Hospitales y Directora del Coro
de nuestra Delegación,  a Don José Manuel Cuadrado
Montes, miembro de la Vocalía del Voluntariado, que
ejerce una labor muy importantes asistiendo a Resi-
dencias de Mayores y en “bolsa de caridad”, así como
a Don José Gómez Díaz, vocal de cultura de nuestra
Junta Directiva organizando obras de teatro, concier-
tos para nuestros socios y ayudando a nuestra Her-
mandad siempre que es requerido

Festividad de San Hermenegildo

El pasado día 16 de abril, celebramos la festividad de
nuestro Santo Patrón, San Hermenegildo. Comenza-
ron los actos en la Iglesia de San Agustín, situada cerca
de la Sede de esta Delegación Provincial de la Real
Hermandad, con la Santa Misa y un responso por los
socios fallecidos y sus familiares.
Nos acompañaron diferentes autoridades, civiles y mi-
litares: Ilmo. Sr. D. Alejandro Fernández, Teniente de
Alcalde del Ayuntamiento de Tarragona; Ilmo. Sr. 
D. Joaquín Ballesteros Morato de Tapia, Capitán de
Navío y Delegado de Defensa; Ilmo. Sr. D. Eduardo
Liberal González-Lara, Capitán de Navío, Jefe de la
comandancia Militar de Marina; D. Juan Fernando de
la Torre Barrera, Capitán de Corbeta, Secretario de la
Delegación de Defensa; D. Jesús Manuel Suárez Fran-
cín, Capitán de la Guardia Civil, representado al Jefe
de la Comandancia; entre otras Instituciones provin-
ciales. Entre socios y simpatizantes asistieron al Acto
más de 60 personas.
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Sevilla

Tarragona
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Ofició la Misa nuestro Pater D. Vicente Morera Bori,
(el cual ha aceptado ser el Capellán de esta Delegación
Provincial),  con gran brillantez resaltando en su ho-
milía la vida de nuestro Patrón San Hermenegildo, que
desde el año 1957 que se fundó la Hermandad de Ve-
teranos que se acogió al Patronazgo de dicho Patrón.
Posteriormente hubo la tradicional Comida de Her-
mandad en el Restaurante Capuccino, desarrollándose
un buen compañerismo y camaradería, al final de la
misma, en los postres se le impuso la Medalla de la
Real Hermandad al socio D. Julián Clemente Reyes
por colaboraciones a favor de los principios funda-
mentales de dicha Real Hermandad. 

Festividad de San Hermenegildo

El día 9 de Abril, la Delegación  de Teruel celebró la
festividad de su Stº Patrón, San Hermenegildo.
Los actos se iniciaron con la celebración de la Santa
Misa en la iglesia de Las Carmelitas Descalzas – con-
vento de Santa Teresa de Jesús, oficiada por el sacer-
dote D. Javier Catalán Sanguesa. 
A continuación,  en el restaurante Reina Cristina tras el
Cócktel tuvo lugar una comida de hermandad para los
socios, familiares y amigos, así como autoridades ci-
viles, militares y eclesiásticas, que nos acompañaron.
A los postres se procedió a la entrega de distintos ob-
sequios a los socios de más edad: Dª Pilar Sanz Ca-
rrera, D.ª Manuela Marconell Navarro, D. Marcos
Moya Vargas y D. José María blanco Pradilla. 
Socios más antiguos de la Delegación: Dª. Josefa Vi-
centa Mateo.
Sin olvidar a los que no pudieron acompañarnos 
Dª María Teresa Algilaga Díaz, D. Francisco Martín
Saura y D. Silverio Monterde Vicente.
Medalla al Mérito de la Hermandad de Veteranos: al
socio D. Manuel Blasco Marqués, entregada por el
Ilmo. Sr. Coronel Subdelegado de Defensa D. Miguel
Julia Lliteras. 

Queremos recordar a D. Francisco Cerrada Labarga,
durante tantos años Vocal de nuestro Voluntariado, que
en ese momento se encontraba ingresado en el Hospi-
tal General de la S. Social y que falleció el día 10 de
Abril; no pudiéndosele en este acto hacer entrega de
esta distinción bien merecida, nuestras condolencias a
su familia.

Comida campestre

El 30 de Abril celebramos la ya tradicional «Comida
Campestre», en el Algarbe – Terriente – Teruel.
Menú: Aperitivos y Paella.
Disfrutamos de un día de convivencia.
Visitamos la Cascada de Calomarde, sin olvidarnos de
la roca Royo y del Camping situado todo ello en un
entorno privilegiado de la Sierra de Albarracín. 
Al regreso hicimos una parada en la zona recreativa de
Dornaque, de la localidad de Bezas. 
En definitiva un buen día, aunque un poquito fresco.

Teruel
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Festividad de San Hermenegildo

El día 13 de abril celebramos la festividad de nuestro
Patrón San Hermenegildo, se iniciaron con la Santa
Misa a la que asistieron las Autoridades civiles y mi-
litares y socios de la Hermandad.
El Presidente de la Hermandad pronunció unas pala-
bras de bienvenida, a todos los asistentes procedién-
dose a continuación a la entrega de Placas a los socios
Dª. Mercedes Rodríguez Rábano, D.ª Mercedes Mar-
tín Alonso y D. Ángel Feo Gómez.
Seguidamente se ofreció una copa de vino a los asis-
tentes y dimos por finalizados los actos de nuestro Pa-
trón. 

Festividad de San Hermenegildo

El día 15 de abril se celebró en la Escuela de Especia-
lidades de la Graña ESENGRA, la festividad de San
Hermenegildo, presidido por El Excmo. Sr. Almirante

Jefe del Arsenal Militar de Ferrol y acompañados por
los Comandante de buques surtos en puerto y Jefes de
Unidades. Los secuencia de actos fue la siguiente:

12,00h Formación y Honores a la autoridad que pre-
side el acto
Homenaje a los Caídos
Lectura de leyes penales
Himno de la armada
13,00h Copa de vino español en honor a los veteranos.
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Nunca en España se dio el caso que

centenares de médicos o arquitectos o

abogados o militares fueran imputa-

dos-investigados y condenados.

Y sin embargo llegan casi a mil los

políticos españoles a quienes la justi-

cia encausó. Hay muchísimos políti-

cos honrados.

Cuando el viento de la historia se lleve

a los ladrones de dineros de todos los

españoles a los que queden y sobre

todo a quienes confiamos el Gobierno,

a ellos les demandamos:

Que nunca permitan en su filas a quie-

nes deshonran su actividad,

Que legislen de acuerdo con el sentir

de las mayorías respetando los dere-

chos de las minorías.

Que continúe priorizado la sanidad y

la enseñanza.

Que cuiden a los funcionarios que son

los engranajes vitales para que España

ande.

Que después de años de carestías y re-

cortes aumenten los haberes de los

funcionarios y pensionistas.

Los presupuestos globales del Estado,

no solamente los ingresos mensuales

de la Seguridad Social, garantizan

mientras exista la nación hacer frente

a estos gastos prioritarios para quie-

nes tanto hicieron por hacer crecer a

España.

…y esa promesa siempre incum-

plida…

Que las viudas perciban el 75% de la

nómina de sus maridos.

Para eso hemos entregado nuestros

votos.

Para  t i
Juana María

Qué pedimos 
a los políticos 

Cada vez con mayor frecuencia los “tra-

bajos” en una casa son compartidos por

hombres y mujeres.

Más aún cuando ellas ya están en el am-

plio mundo del trabajo o fuera de casa los

genes de los ancestros parecen que exijan

a la mujer que no abandone en absoluto

las llamadas tareas del hogar no retribui-

das. Y entre ellas la más importante la

educación de los hijos.

Todavía en las reuniones de padres en los

colegios parecen cónclaves de viudas por-

que la mayoría de los hombres “están tra-

bajando”.

Ellas también tienen horarios laborables y

sin embargo está ahí.

Han de transcurrir generaciones hasta que

en los centros de enseñanza aparezcan al

menos similar número de hombres que de

mujeres.

Porque es la tarea principal, aparte de pro-

porcionar comida, vestidos y techo. El fu-

turo se gesta en esos ¿once años? En que

los hijos está colegiados.

Los colegios marcan la vida como un ci-

prés enhiesto o como un algarrobo pegado

a la tierra.

Toda la vida de estos niños y niñas ven-

drá condicionada por los años escolares.

Por eso las madres miran al futuro.

La obsesión de las 
madres por los colegios
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El desastre del 98 y el fin del imperio español
Visión inédita del Almirante Cervera
Ángel Cervera Fantoni
Ed. Biblioteca nueva. Madrid 2016

Los viejos sabios dicen, que la verdad es como un poliedro que tiene muchas caras. El

cierre definitivo del Imperio Español puede ser contado de muchas formas. Considerando

la verdad como el reflejo de las caras del poliedro citado. Para ello, debemos empezar por

conocer la situación interior de la España Peninsular del siglo XIX. Los habitantes de la

entonces Piel de Toro se “Mataban entre ellos” desde 1808. La política se deslizaba por

rotundos caminos al fracaso. Los Países que esperaban arramblar con los restos del Im-

perio eran conscientes de la situación. Ahí nace el llamado desastre del 98.

El autor de este trabajo es un investigador que busca la verdad entre documentos fa-

miliares y los contrapone a la realidad de un gobierno, el español del momento, cuyas decisio-

nes, son fruto de la inoperancia y falta de visión, unida a la escasez de recursos. Con estos mimbres la escuadra

española al mando del Almirante Cervera acude a Cuba. El almirante Cervera como apunta el libro “El factor

clave de aquel aciago 3 de julio de1898 no fue tanto la decisión de Cervera de tratar de abrirse paso fuera de

Santiago de Cuba, sino su  determinación por hacer cumplir las decisiones de sus superiores, en las que no pudo

influir. Cervera no podía  corregir la falta de Bases navales en el Caribe, ni  haber hecho más para demostrar

a su Gobierno la deficiencias de la Marina y de su escuadra”.

El párrafo anterior apoyado en una gran cantidad de documentos y visto desde el punto de vista personal del

autor, conforman la tesis con la que este justifica y lleva a cabo la labor de elevar por encima de otros tratados,

la verdadera acción militar de su antepasado. Son diez capítulos un apéndice y una buena aportación de infor-

mación sobre los acontecimientos  que derivaron en la derrota en Santiago de nuestra Escuadra.

Recomendamos la lectura porque entendemos que la historia debe ser motivo para unir a los hombres de hoy

con los que un día dieron su vida por esta Patria que siempre fue, más tierra de Héroes que de Vividores (per-

mítaseme la expresión).
Pedro Ramírez Verdún

L ib r o sL i b r o s

La Aljafería
Jose Antonio Dulce y José Luis Cintora
Ed Cortes De Aragón (Tercal). Zaragoza, 2010

La Delegación de la Real Hermandad de Zaragoza y por su anterior Presidente Rafael

García Jiménez nos remitió en 2011 este libro, el cual con una magnifica fotografía, nos

relata una magnífica imagen del Castillo de la Aljafería. Proclamado monumento na-

cional de interés histórico-artístico en junio de 1931. La UNESCO en el año 2002 lo de-

claró patrimonio de la humanidad.

El trabajo revela la minuciosidad, el mimo, el esfuerzo y el cariño con el que lo han

realizado. La historia aparece en cada fotografía, que elegida de forma notable, esceni-

fica la calidad del monumento. Hoy sede de las Cortes de Aragón. El castillo tiene y

guarda en el silencio de sus paredes los sonidos del Rey Católico que estamos seguros

entre ellas fraguó la Unidad de la España.

La decoración de la construcción musulmana del Palacio, las Estancias góticas de Pedro IV  conviven en una ar-

moniosa y agradable monumentalidad. Hemos de resaltar que muy pocos monumentos aragoneses cuentan con mues-

tras arquitectónicas tan sobresalientes como las existentes en la Aljafería de Zaragoza, en ella se reflejan diez siglos

de la vida cotidiana y de los acontecimientos que cuentan la historia de Aragón.

Viajero de la Real Hermandad no olvides esta enorme y magnífica fortaleza, testigo de la grandeza de nuestra

tierra, procura visitarla.
Pedro Ramírez Verdún
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D E   C I N ED E   C I N E

objetivo: LondRes
El 14 de abril de 2016 la Unión Europea aprobó el registro de pasajeros aéreos

para ayudar en la lucha contra el terrorismo yihadista. Votaron en contra la iz-

quierda minoritaria y los verdes.

Que queden para la historia que estos insensatos que no tuvieron ningún fami-

liar en la torres gemelas de Nueva York, en la estación de ferrocarril de Atocha

en Madrid, en el metro de Londres y en los bulevares de París.

Los indocumentados españoles cuya fuente de conocimientos son el diario

“Marca” y la revista “Hola” no tienen ni idea que estamos en una guerra mundial.

Aquellos a los que las denostadas naciones europeas llevaron agua, electricidad,

carreteras, vías de ferrocarril, edificaciones, puertos, aeródromos, no recuerdan

cuándo fueron rescatados de las jaimas en el desierto o en las selvas profundas

africanas.

El terrorismo islámico, con los medios del mundo civilizado, pretende destruir Europa y América.

Los guionistas norteamericanos, nos sitúan en la capital londinense y nos indican la posibilidad de aten-

tados múltiples. Aquí son varios dignatarios reunidos con motivo de la muerte del primer ministro britá-

nico, los objetivos de los terroristas. Y asesinar ante las cámaras de grabación al Presidente de Estados

Unidos.

Debieran ver la película quienes dicen defender los derechos de privacidad de las personas, dejando sin

información valiosa a los servicios de seguridad de los países civilizados.

Las escenas que presenciamos, son espectaculares, similares a una película anterior localizada en la

Casa Blanca. Mas, el fondo desgraciadamente es real.

O acabamos con los terroristas o ellos acaban con nosotros. 

Rafael García Jiménez

Redención. Los casos deL depaRtamento Q

Hace tiempo comentamos aquella saga de los hombres que odiaban a las mu-

jeres. Las tres películas seguían fielmente las novelas que tuvieron éxito mun-

dial.

Ahora es Dinamarca quien ha realizado tres películas sobre casos inquietantes.

Aquí una botella encontrada en la costa de Escocia contiene en su interior un

papel donde se encuentra la palabra “ayuda” empapado de sangre.

Ocho años después de ser lanzada al agua. 

Un grupo especializado de la policía rastreará la historia hasta el presente des-

cubriendo la existencia de un secuestrador asesino de niños amparado en el fa-

natismo religioso de sectas inquietantes.

Como siempre ocurre, estas cintas nos descubren la suerte que tenemos de vivir

en un país situado al mediodía. El norte de Europa con su clima aparece como una

zona de poca luz diurna. Es parecido a un agujero negro. Todo el entorno tan gris

como el cielo propicia unas conductas singulares.

El protagonista de la cinta, uno de los inspectores, es un musulmán… en Dinamarca.

Toda la acción llena de angustia a los espectadores que, cuando abandonan la sala, piensan que por

aquellos lugares el cerebro de las personas, a veces, no anda muy bien.
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Crema fría de pepino

INGREDIENTES 

4 pepinos
2 yogures griegos sin azúcar
1 diente de ajo
1 cebolleta pequeña
aceite de oliva virgen extra
vinagre de Jerez o de manzana
sal y pimienta negra
unas hojas de hierbabuena fresca (decorar)

Helado de yogur

INGREDIENTES:

400 g de yogur griego

200 g de nata (35% materia grasa) (crema de leche)

160 g de leche condensada

1 cucharada de miel suave

ELABORACIÓN:
- Lavar, pelar y trocear los pepinos. Ponerlos en el vaso de la batidora y añadir el diente de ajo y la cebo-

lleta picados. Agregar un poco de sal, vinagre, pimienta negra y el aceite de oliva.

- Triturar todo junto al yogur griego hasta obtener un puré fino. Si resultase muy espeso para nuestro gusto

podemos añadir un poco de agua hasta dejar la consistencia deseada. Refrigerar unas horas o toda la

noche.

- Esta crema se debe servir muy fría. Podemos decorarla con unas lonchas de pepino o hierbabuena y, si

fuese necesario, rectificar el aliño justo cuando vayamos a servirla.

ELABORACIÓN:
- Montar la nata con unas varillas y reservar.

- Mezclar la leche condensada con la miel y el yogur e incorporar a la nata con movimientos envolventes.

- Verter en un recipiente metálico o de cristal, cubrir con papel film y meterlo en el congelador. 

- Pasada hora y media, cuando los laterales comiencen a congelarse, batir el contenido con un tenedor o

con la batidora para evitar que cristalice. Repetir este paso dos veces más.

- Sacar el helado del congelador entre 20 y 30 minutos antes de servirlo y guardarlo en la nevera para que

esté en su punto.

De  Coc inaDe  Coc ina
por Sara
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