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tierra, mar y aire 5

EDITORIAL

Cuando este editorial llegue a vuestras manos estaremos en Septiembre muy cerca de reunirnos en Ferrol
para celebrar nuestro Día del Veterano. Pero en este momento en el que lo escribo estamos a once de
julio y hemos empezado nuestras vacaciones de verano. 

Tenemos que lamentar la muerte muy reciente del General de Ejército José María Sáenz de Tejada, un
gran hombre y un gran militar. Hace poco en un editorial hablaba de lo mucho que le debo yo al Gene-
ral Sáenz de Tejada y de lo mucho que he aprendido de él. Cuando dejé mi vida activa en el Ejército del
Aire pasé a formar parte de la ONG que presidía el General, Desarrollo y Asistencia, donde pasé unos
años estupendos, conocí a gente maravillosa y aproveché mi vida en ese momento dedicando mi tiempo
a los demás que es una buena forma de emplear el tiempo. Gracias mi General. No terminó ahí la buena
influencia del General Sáenz de Tejada en mi vida. Cuando hubo que relevar al Teniente General Agus-
tín Muñoz-Grandes como Presidente Nacional de la Real Hermandad él me dijo: “Podías ser tú el nuevo
Presidente”. Y aquí me tenéis gracias a estos dos excelentes Generales y caballeros españoles a los que
aprecio y respeto muchísimo, Sáenz de Tejada y Muñoz-Grandes.  

He tenido la oportunidad de visitar al General en diversas ocasiones en esta última etapa de su vida en
la que le detectaron uno o dos tumores en la cabeza que han sido los que le han enviado al Cielo que es
donde sin duda está en este momento. He conocido a sus hijos y a algunos nietos, una familia extraor-
dinaria como lo era su padre y abuelo. Un abrazo a todos y descanse en paz el Excmo. Sr. D. José María
Saénz de Tejada.

Otro hecho luctuoso que he sentido muchísimo es el fallecimiento hace un  par de días de la esposa del
Teniente General José Antonio Romero Alés, Ana María. Encantadora señora a la que tuve el gusto de
conocer y que también se ha ido al Cielo. El General Romero Alés fue mi jefe directo en el EMAD, él
era Jefe del Estado Mayor Conjunto y yo Jefe de la División de
Logística. Tuve el honor de estar a sus órdenes y aprendí mu-
chísimo de él. El General y Ana María eran un matrimonio
ejemplar. Descanse en paz, Ana María, y un abrazo mi Gene-
ral extensivo a tus hijos y nietos en nombre propio y de la Real
Hermandad cuyo Patronato presides.

Termino dando un salto en el tiempo y situándome en sep-
tiembre, recordad que escribo este editorial en julio. Espero
que hayáis disfrutado de un veraneo feliz y tranquilo en com-
pañía de vuestras familias y que cojáis la velocidad de crucero
lo antes posible para dedicarnos todos a la Real Hermandad
que es lo nuestro. Nuestro próximo encuentro será en Ferrol
en nuestro XVII Día del Veterano.

Espero y deseo que el sentido común y el patriotismo de nues-
tros políticos nos permitan disponer de un Gobierno estable
lo antes posible que es lo que necesita España.  

EDUARDO GONzáLEz-GALLARzA MORALES
PRESIDENTE NACIONAL
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6 tierra, mar y aire

Cartas  al  Director

2 Sine nomine

Tras leer esta carta, consideramos que podría ser

publicada en nuestra Revista “TIerra, Mar y

Aire”, por expresar tantos valores, que a muchos

de los españoles nos sentiríamos orgullosos de

tenerlos y tan difíciles de encontrar.

El alumno se llama juan antonio pérez
aguado, estudia 4º de ESO en el Colegio Divina

Infantita de Almería. Destaca en todas las mate-

rias, pero no presume de nada, es humilde, muy

maduro... Se quedó campeón regional y pasó a

la fase nacional donde no consiguió ningún pre-

mio.

nicolás puertas gómez de mercado
presidente de la delegación de almería

“Si llegas a saber que mi navío ha sido hecho

prisionero, di que he muerto”.

Esta es la carta que un militar español envió a un

amigo suyo antes de morir en un acto de heroici-

dad. El autor de la carta tenía por nombre Cosme

Damián Churruca y Elorza, uno de los mejores

hombres con los que jamás ha contado la Armada

española.

Sus cualidades no se limitaron únicamente al ám-

bito militar, pues además fue, científico, marino

y profesor. Gran conocedor de los mares, del fir-

mamento y de los cuerpos celestes y excelente

estratega militar, entregó todas sus facetas y ha-

bilidades al servicio de su país, razón por la que

podemos decir que fue un héroe en el más justi-

ficado sentido de la palabra.

De su naturaleza heroica dan fe sus hazañas en el

transcurso de la batalla de Trafalgar, en la que

participó como capitán del navío San Juan Ne-

pomuceno. Aún cuando una bala de cañón le des-

prendió su pierna derecha, pidió que le trajeran

un barreño de arena para no perder el equilibrio

y seguir luchando, ordenando a sus soldados cla-

var la bandera y  que no se rindieran mientras él

viviera. “Antes de rendir mi navío, lo he de volar

o echar a pique. Este es el deber de los que sir-

ven al Rey y a la patria”. Predijo con exactitud la

derrota de su navío y su propia muerte si se se-

guían las maniobras dispuestas por Villeneuve y,

a sabiendas de que todo su esfuerzo sería en vano,

y de que la batalla ya estaba perdida, luchó hasta

el final, salvando la vida de decenas de tripulan-

tes que habían caído heridos. Sólo la muerte pudo

detenerlo. Como se dijo de otro gran héroe espa-

ñol: “Qué gran vasallo si tuviese buen señor”.

Gracias a él, un solo navío, el San Juan Nepo-

muceno, pudo hacer frente a cinco navíos de la

flota inglesa, logrando causarles estragos signifi-

cativos, teniendo incluso los barcos ingleses que

recurrir a nuevos refuerzos. Sus enemigos tuvie-

ron que luchar incansablemente antes de abordar

el San Juan Nepomuceno.

Su derrota no empaña su valía ni sus cualidades

éticas, reconocidas incluso por sus adversarios in-

gleses.

Resulta sorprendente lo poco que conocemos hoy

sobre Churruca. Apenas se han levantado monu-

mentos en su honor y solo los más eruditos y ver-

sados en historia conocen su figura.

Benito Pérez Galdós logró reflejar su final en

pocas palabras “...expiró con la tranquilidad de

los justos y la entereza de los héroes, sin la sa-

tisfacción de la victoria, pero también sin el re-

sentimiento del vencido; asociando el deber a la

dignidad, y haciendo de la disciplina una reli-

gión; firme como militar, sereno como hombre,

sin pronunciar una queja, ni acusar a nadie, con

tanta dignidad en la muerte como en la vida”.

Gran verdad es que los muertos enseñan a los

vivos. La historia es ese gigante encargado de su-

surrarnos la belleza de siglos de poesía, de melo-

días imposibles, de nuevas estrellas en el

firmamento, de quienes buscaban remedios para

el sufrimiento del cuerpo… sin olvidar que de

rojo se tiñeron los mares y la tierra con la sangre

de quienes forjaron el sentido verdadero y primi-

tivo de la palabra libertad.

Héroes. Héroes silenciosos cuyos nombres han

sido injustamente olvidados. Somos lo que

somos, porque otros cayeron por España y en-

contraron su tumba en gloriosas batallas. El pre-

sente nos llama a recordar a los sine nomine, bajo

la misma bandera, orgullo y libertad. Frente al

olvido, hoy digo, Churruca.

juan antonio pérez aguado
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2 2El militar español nunca dejara de serlo

Después de tantos años de servicio a la Patria,

después de tantas vicisitudes y alegrías en el

deber cumplido, el militar español le llega la hora

de retirarse de su magnífico y noble desempeño

en el amparo a su país, deja a un lado el uniforme,

las armas, a sus compañeros del cuartel, son mu-

chas las cosas que llega a apartar, pero no, eso es

muy relativo, pues jamás podrá olvidar los mu-

chos años transcurridos desde que entro al servi-

cio de España, en ese hermoso día que bien

decidió tomar el virtuoso oficio de ser militar, un

militar español... Ahora, ya en la reserva, ya de

personaje civil, todo llega a cambiar, todo, menos

ese sentimiento de lealtad para estar para siem-

pre en alerta para que España nunca se vea en pe-

ligro, es un veterano, ya cumplió con los años de

servicio establecidos por las ordenanzas, pero, lo

que importa es que está disponible a toda hora y

condición para velar por su Patria, muchas son

las amenazas que se ciernen en estos tiempos en

los que se rebajan los valores marciales, el espí-

ritu nacional, pero para eso viven los militares es-

pañoles que están retirados del servicio activo,

pero nunca  dejaran de estar pendientes de lo que

está pasando y ellos bien saben lo que es amar a

su país, la unidad nacional por encima de todo y

de todos, el sumo respeto a la nobleza militar, el

sólido compañerismo, en fin, son muchas las vir-

tudes que el veterano mantiene hasta y para siem-

pre. El militar español nunca dejara de serlo...,

nunca podrá eludir esas responsabilidades que ad-

quirió desde el mismo instante que se enfundó el

uniforme, cuando juró por su honor defender  la

integridad del territorio nacional ante cualquier

amenaza interior y exterior, que hará cumplir las

normas establecidas y todo eso que enaltece al mi-

litar español, estado en servicio activo, estando en

la reserva pasiva, pero no dormido e indiferente

ante lo que acaece a su alrededor. Veteranos espa-

ñoles, militares de la gloriosa España, adelante,

mantened ese inmenso cariño hacia la Nación,

bien vale la pena sentir gran orgullo de pertenecer

a esta raza indómita, estáis retirados, ya no acudís

al cuartel, el uniforme esta relegado, así como las

armas que os dieron libertad, ahora, es el mo-

mento de estar alertas, de mantener bien en lo alto

el espíritu militar, estáis en otra situación pero los

valores adquiridos a lo largo de tantos años al

toque de diana, eso jamás se olvida, y os permiten

seguir perteneciendo a la defensa del país. 

bernardo piñeiro iglesias

cabo primero

reservista voluntario honorífico

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 de-

nominaron “agarrarse el cuerno”, no decía estas

cosas tan sensatas. Lo dicho, a toro pasado...

Ningún ejército comunista saludó jamás “aga-

rrándose el cuerno”, este saludo, como la paella,

es invento 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 gene-

rales saludando con el puño en desfiles y cele-

braciones. Aquí en España hasta en las Juntas de

Vecinos.

jesús flores thies

coronel de artillería

Otra puntualización más

Pienso que esta carta será una más de las recibi-

das en la redacción de Tierra, Mar y Aire repu-

diando las palabras de un Teniente General en la

reserva y ahora candidato al Congreso de los Di-

putados encabezando una lista electoral de mar-

cado cariz populista, que se declara abiertamente

antimilitarista. Tamaña aberración resulta impro-

pia de cualquier profesional de la milicia en sus

cabales so pena de que su carrera haya sido un

continuo fraude moral o un sin vivir hipócrita

acuciado por la necesidad de mantenerse. Situa-

ciones ambas deleznables que exigen su expul-

sión o separación de cualquier escala militar a no

ser que por un mínimo de dignidad castrense sea

el propio interesado quien tome la decisión.

mariano ramón huesca

tte. veterinario de complemento

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
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8 TIErrA, MAr y AIrE

Se llama ESPAÑA
Ignacio Martínez Eiroa

Teniente General del Ejército del Aire

Se llama España y nuestro cantar debería ser
el eco del Salmo 137: “¡Si yo de ti me olvido
que se seque mi diestra, Patria mía. Que mi
lengua se pegue al paladar si de ti no me
acuerdo, si no pongo tu nombre en la cumbre
de mis alegrías¡” El pueblo de Israel se la-
mentaba porque había perdido Jerusalém; a
través de la Historia nos llega su voz. El sen-
tido de Patria sigue siendo el mismo, pero, al
día de hoy, gran parte de los españoles asis-

Hoy son muchos los que evitan pronunciar 
el nombre de España como si les quemase en 
los labios. Para referirse a la Patria en que 
nacieron dicen “este país” –moda de hace dos 
siglos– con el mismo tono con que dirían 
“esta mujer” para referirse a la persona que les 
dio la vida. ¡Se llama madre, y se llama España!

8 SE LLAMA ESPAÑA:Maquetación 1  15/7/16  18:26  Página 8



TIErrA, MAr y AIrE 9

  
ten con indiferencia al intento de descuartizar Es-
paña por parte de un puñado de exaltados ambi-
ciosos que, como las hienas, aspiran a darse un
festín con los despojos. Para evitar tener que la-
mentarnos mañana deberíamos estar ahora dis-
puestos a defenderla y empezar por no negarla. 

Hoy son muchos los que evitan pronunciar el
nombre de España como si les quemase en los la-
bios. Para referirse a la Patria en que nacieron
dicen “este país” –moda de hace dos siglos– con
el mismo tono con que dirían “esta mujer” para
referirse a la persona que les dio la vida. ¡Se
llama madre, y se llama España!

Estos hijos descastados –“los que reniegan de
su ascendencia o linaje”– se esfuerzan de mil ma-
neras para negar la identidad de España cómo
pone de manifiesto el profesor Don Serafín Fan-
jul en su artículo de la Tercera de ABC del día 3
de Junio pasado, en el que parte una lanza en de-
fensa de la música en lengua española, poster-
gada en todos nuestros medios de difusión en
beneficio de las canciones en lengua inglesa. Nos
niegan la belleza de las canciones en nuestra len-
gua hasta el extremo de que la señorita que re-
presentó a España en el Festival de Eurovisión
cantó en inglés.

Yo me acuso de que me gusta el pasodoble; y
me gustan los tangos porque tienen argumento.
También las coplas de Quintero, León y Quiroga
cantadas por Concha Piquer; y me emociona
Mercedes Sosa cantando “Gracias a la vida”, El
profesor Fanjul nos ofrece un catálogo completí-
simo de la canción española e hispano americana,
que al ser la voz de tantas naciones, con persona-
lidades muy acusadas y distintas, es difícil que
tengan parangón con las canciones en otra len-
gua. Bienvenida la música, venga de donde
venga, si es buena. La palabra es una herramienta
de múltiples usos y la canción es, tal vez, su
mejor destino. Cantar a la vida es bueno en cual-
quier lengua, pero no debemos olvidar que la can-
ción es una de las señas de identidad más
significativas de un pueblo y de que vivimos en
un mundo en el que a más de quinientos millo-
nes de seres humanos nos cantaron nuestra pri-
mera canción en español. Tenemos que defender
la música española porque, además de ser buena,
es nuestra, e impedir que las discográficas ingle-
sas y yanquis nos invadan y expulsen a nuestra
música del mercado cómo las cotorras argentinas
expulsan a nuestros pajaritos de los árboles.  

Esto con respecto a la música, por lo que se re-
fiere a la letra confieso que, consultado el DRAE,

no soy capaz de interpretar el sentido del término
“nacionalidades” que figura en el Artículo 2 de
nuestra Constitución (DRAE. Nacionalidad:
Condición y carácter peculiar de los individuos
de una nación). Ni tampoco comprendo por qué,
en el Artículo 3 se denomina “castellano” al
idioma español, equiparándolo al resto de las len-
guas que se hablan en España cuando son de dis-
tinto rango, como lo son la Familia Real y la
familia del Rey.

El idioma que hablaba Alfonso X, el Sabio, 

no es el nuestro. Aquel sirvió de base, pero 

se enriqueció con vocablos procedentes del 

italiano, el francés, el inglés, el alemán, 

el árabe, el griego y cientos de americanismos:

palabras tan bellas como colibrí, cóndor, 

chocolate, jaguar, tiburón o canoa, –la primera

palabra indígena incorporada a nuestra 

lengua– se las debemos a los primeros 

pobladores de América. Si el sabio Alfonso 

resucitara, no nos entendería.

Todas nuestras lenguas vernáculas son un te-
soro y deben conservarse pero es una quimera ad-
mitir que tienen el mismo rango que la Lengua
Española (los alemanes lo saben y por eso despi-
den a Guardiola cantándole ¡Que viva España!).
Reunidos los hablantes de catalán, gallego y vas-
cuence puede que sumen cinco millones, –“un
vaso de agua cristalina” según decía Pemán refi-
riéndose al catalán– pero que no es más que un
vaso frente al Océano de los quinientos millones
de seres humanos que tienen el español como pri-
mera lengua. El español, no el castellano. Reco-
nozco mi ignorancia en materia lingüística, pero
me pregunto ¿si 95 hombres de una compañía
hacen derecha y 5 hacen izquierda, quien está
equivocado? Si es un hecho que más de  qui-
nientos millones de personas llaman a nuestra
lengua “español” y sólo unos pocos le llaman
“castellano” ¿no sería hora de que algunos se lo
hicieran mirar?

El idioma que hablaba Alfonso X, el Sabio, no
es el nuestro. Aquel sirvió de base, pero se enri-
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queció con vocablos procedentes del italiano, el
francés, el inglés, el alemán, el árabe, el griego y
cientos de americanismos: palabras tan bellas
como colibrí, cóndor, chocolate, jaguar, tiburón
o canoa, –la primera palabra indígena incorpo-
rada a nuestra lengua– se las debemos a los pri-
meros pobladores de América. Si el sabio
Alfonso resucitara, no nos entendería.

En 1713 se fundó La RAE (Real Academia Es-
pañola) cuyos Estatutos dicen en el primer pá-
rrafo de su artículo 1º: “Tiene como misión
principal velar por que los cambios que experi-
mente la LENGUA ESPAÑOLA, en su constante
adaptación a las necesidades de los hablantes, no
quiebren la esencial unidad que mantiene en todo
el ámbito hispánico”.

Y en 1951 se fundó la ASOCIACIÓN DE
ACADEMIAS DE LA LENGUA ESPAÑOLA
que, bajo los auspicios de la RAE, agrupa a vein-
titrés naciones. 

Por todo lo expuesto pienso que el idioma que
hablo es el español, y, aunque reconozco que no
soy una autoridad en la materia y que puedo estar
equivocado, prefiero, por una vez, “sostenella y
no enmendalla” para no disgustar a mis amigos
de allende el Atlántico que han vivido y viven
convencidos de que el idioma en que hablamos,
ellos y nosotros, es el español. Y ellos son más.

Los “padres” de la Constitución, con la mejor
voluntad, trataron de complacer a unos pocos
que, bajo el disfraz del manoseado “consenso”,
escondían un delirante afán totalitario, ignorando
que ellos nunca se complacerían. Y conviene re-
cordar que la palabra es un símbolo de poder y
un medio de ejercerlo. Dice el Génesis: “Domi-

nad en los peces del mar y en las aves del cielo y

en todo animal que serpea sobre la tierra. Y Dios

formó del suelo todos los animales del campo y

todas las aves del cielo y los llevó ante el hombre

para ver como los llamaba”. Y así empezó el
hombre a ejercer su dominio.

Y por el afán de dominio, América, se llama
América, pues desde el momento en que el es-
tandarte de los Reyes Católicos se clavó en la
arena de una playa ignota el afán de todos los pa-
íses fue arrebatar a España la gloria del descubri-
miento. El que inició el expolio fue Américo
Vespucio, florentino de nacimiento nacionalizado
en España, “mentiroso” y “ladrón” según el
Padre Bartolomé de las Casas, que publicó dos
obras (“Mundus Novus” y “Carta a Soderini”) en
las que se atribuía el descubrimiento, y por las
que se dejó embaucar un cosmógrafo alemán que
rectificó cuando ya era tarde.

y por el afán de dominio, América, se llama
América, pues desde el momento en que 
el estandarte de los reyes Católicos se
clavó en la arena de una playa ignota el
afán de todos los países fue arrebatar a 
España la gloria del descubrimiento. El 
que inició el expolio fue Américo Vespucio, 
florentino de nacimiento nacionalizado en
España, “mentiroso” y “ladrón” según 
el Padre Bartolomé de las Casas, que 
publicó dos obras (“Mundus Novus” y
“Carta a Soderini”) en las que se atribuía 
el descubrimiento, y por las que se dejó 
embaucar un cosmógrafo alemán que 
rectificó cuando ya era tarde.

Y ahora, nos aturden con la matraca de “Lati-
noamérica”, que muchos españoles repiten dócil-
mente, cuando su nombre es Hispanoamérica ó
Iberoamérica, si incluimos Brasil. 

Latinoamérica fue un palabro inventado por el
sociólogo francés Michel Chevalier, en tiempos
de Napoleón III, para justificar la ansiada y frus-
trada expansión de Francia en América, palabro
que repitieron algunos hispanófobos criollos. La
presencia de Francia en Sudamérica fue y es poco
significativa (algunas pequeñas islas y La Gua-
yana Francesa).

España sigue estando presente en todas las ciu-
dades y pueblos de la América Española que fue-
ron bautizadas con nombres españoles, que son

mayoría, e incluso en EEUU dejó España su
marca (Sacramento; San Francisco; Monterrey;
Los Ángeles; San Diego; San Antonio; Santa Fe;
La Florida; San Agustín; Santa Ana…). 

No debemos dejarnos colonizar por las lenguas
extranjeras, ni siquiera por nuestras lenguas ver-
náculas, las cuales debemos cuidar cómo un le-
gado muy valioso, pero sin permitir que
desplacen al español. Me pregunto qué pensará
un gaditano que circule por mi hermosa tierra,
Galicia, al encontrarse una señal de tráfico que
diga “Vai a modiño”. ¿Y cómo explicar a los ex-
tranjeros que visiten el Senado la conveniencia
de utilizar traducción simultánea en una Cámara
en la que todos los asistentes hablan español? 
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Ya descansa en su tierra riojana, bajo la protección de la Virgen de Valvanera, a la que

tanto amó. Quiero creer que cuando se haya presentado ante el Jefe Supremo que le

llamó, habrá escuchado que le decía: “Mi Madre me ha hablado mucho de ti. Pasa a

ocupar un puesto de vanguardia en la Milicia Celestial”. Porque D. José María, ade-

más de ser un gran Soldado era también un ejemplar creyente y practicante, apo-

yado en una sólida fe de la que nunca hizo alarde, pero que nunca ocultó. 

Le conocí muy de cerca porque tuve el honor de ser, durante casi dos años, su Jefe

de Gabinete cuando fue nombrado General Jefe del Ejército de Tierra (1984-1986).

Nunca alardeó de su brillante Hoja de Servicios: Con sólo 17 años, combatió con bravura y nobleza en la Gue-

rra Civil, la guerra que, en sus palabras, nunca más habría de repetirse, y se esforzó en cerrar heridas, sufriendo,

en esta última etapa de su vida, al sentir que hay quienes tratan de reabrirlas. 

Desde que por sus méritos en campaña fue ascendido a Alférez Provisional hasta alcanzar la mas alta gradua-

ción del Ejército, tuvo la satisfacción de, como buen artillero, mandar el Regimiento de Artillería Antiaérea 71,

que ya apuntaba hacia el misil que superaba al cañón, y la División de Montaña “Navarra”, con su Cuartel Ge-

neral en Pamplona, donde escucho por vez primera el Canto de “La muerte no es el final”, que propuso, con

éxito, que fuera aceptada por todo el Ejército en la ceremonia de “Rendir honor a todos los que dieron su vida

por España”.

Su etapa de Jefe del Ejército de Tierra  fue muy dura, afrontando la reestructuración, diseñada por el Ministro de

Defensa, Narcís Serra, que pedía el Gobierno socialista tras el 23-F, y que Sáenz de Tejada supo templar y dirigir

con habilidad y dignidad, sin traicionar nunca la lealtad. Y fue muy dura porque ETA estaba particularmente ac-

tiva, teniendo como objetivo principal los miembros de las Fuerzas Armadas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

Doy fe de su serenidad al recibir los cuerpos de nuestros compañeros asesinados, entre ellos uno de sus cu-

ñados, y presidir funerales en un clima que clamaba por una política mucho mas enérgica contra  el odio de la

banda criminal.

Y es digno de reseñar su habilidad al desarticular la Unión Militar Democrática (UMD), de inútil y peligrosa

labor en el seno del Ejército, cuando España ya se acercaba con decisión a un régimen democrático. Nuestro

General asimismo, en su puesto de Jefe de Estado Mayor del Capitán General de Madrid, Quintana Lacaci, pos-

teriormente asesinado por ETA, fue hombre clave el 23-F para detener la posible salida de la División Acora-

zada de sus acuartelamientos.

Fue hombre cercano a todos, y de una austeridad ejemplar. En el primer almuerzo del Consejo Superior del

Ejército que se reunía mensualmente bajo su presidencia, y que servía algunos de los buenos restaurantes pró-

ximos al Cuartel General, cambió el menú por “patatas a la riojana” pero cocinadas en su pabellón. Hay pe-

queños detalles que marcan una línea a seguir.

Siempre sintió la necesidad de proteger al débil. Creó una gran ONG de voluntariado, “Desarrollo y Asisten-

cia” y él participó, como agente de a pie, en esta noble labor hasta tres meses antes de su muerte. Seguía siendo

un hombre joven a sus 96 años, porque nunca desertó de sus ideales.

Creó una gran y familia respetando la libertad de sus muy numerosos miembros. Unos días antes de morir, les

pidió que, tras el entierro, se reunieran todos (bisnietos incluidos) para comer en su modesto chalet próximo

a Logroño y que como hacían cuando el vivía, superaran el dolor y dieran paso a la alegría que a él le conta-

giaban, con sus tradicionales canciones incluidas. Y así lo hicieron. 

Mi General, me pongo de nuevo a tus órdenes. Como estarás muy próximo al Señor, pídele que nos dé fuerza

para defender la Paz y la Unidad de nuestra Patria. 

JOSE MARÍA SÁENZ DE TEJADA Y 
FERNÁNDEZ BOBADILLA

general de ejército (H)

agustín muñoz-grandes galilea
teniente general del et
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La  PrimEra  GuErra dE
LoS  ESTadoS  unidoS

Javier Pardo de Santayana y Coloma
Teniente General del Ejército

había sido tal durante siglos, que para evitar que

arrasaran los pueblos de la costa, éstos se cons-

truían alejados del mar; allá donde podían ser avi-

sados de la proximidad de los piratas por los

vigías desde torres avanzadas que permitían atis-

barles a distancia.

Así, para cuando los Estados Unidos se convir-

tieron en un país independiente era normal pagar

tributo a los países por la protección contra tales

desmanes, y esto incluía la exigencia de  entrega

de dinero para redimir a los cautivos, retenidos

bajo la justificación de ser cristianos según las re-

comendaciones del Corán. Determinadas órdenes

religiosas, como las de los Mercenarios y los Tri-

nitarios, colaboraban al rescate solicitando apor-

taciones a los fieles. Y ahí tenemos como ejemplo

de cautivo liberado a don Miguel de Cervantes,

prisionero en Argel durante cinco años. 

Esto es precisamente lo que vieron los nortea-

mericanos, quienes, deseosos de mantener su co-

mercio exterior sin sobresaltos, decidieron

enfrentarse a tal chantaje. Trípoli les desafiaría en-

tonces humillando a la bandera de las barras y es-

trellas ante el propio consulado yanqui en un gesto

curioso y desusado. Pero el orgullo y el interés co-

mercial de Washington tropezaba con la carencia

de una flota, ya que hasta que llegó la indepen-

dencia la única existente en USA era la inglesa. Y

para crearla hubo que esperar a un nuevo presi-

dente, porque Adams, en ejercicio  entonces, se

resistía a hacerlo. 

La respuesta daría lugar a una guerra sorpren-

dente y salpicada de episodios llamativos, como

Como solía decir el periodista Luis Herrero, me

juego una caña con pincho de tortilla –esta

vez para apostárselos a usted– a que no

tiene ni idea de cuál fue la primera guerra de

los Estados Unidos como nación indepen-

diente. Y a que no se creerá si yo le digo que

fue contra el pachá de Trípoli; es decir, muy

lejos de lo que cualquier persona culta espe-

raría y con un enemigo insospechado. Yo me

enteré de esto tan sólo hace unos días en el

curso de una comida de compañeros míos

de promoción. Por el cafelito andábamos

cuando surgió la conversación, y créanme

que la suscitó un ilustrado y prestigioso

amigo mío que vivió varios años en Was-

hington. A él agradezco la revelación de este

acontecimiento tan curioso rogando a mis

lectores que no me exijan la exactitud que

esperarían de un verdadero historiador.

Se refirió mi amigo, efectivamente, a la primera

guerra de los norteamericanos, y también, en con-

secuencia, a la primera actuación de los “mari-

nes”. Así que les contaré el suceso con algún

detalle, añadiendo para su tranquilidad que tam-

poco yo supe nunca nada de este hecho pese a

haber vivido bastantes años en aquel país y ha-

berme movido en el ambiente militar.

El caso es que, como ustedes saben sobrada-

mente, la amenaza de los barcos corsarios proce-

dentes de Túnez, Argelia, Trípoli y Marruecos
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aquel combate en el que los contendientes de cada

uno de los dos países –Trípoli y Estados Unidos–

actuaron desde sendas embarcaciones pertene-

cientes en origen a sus correspondientes adver-

sarios. O en la que norteamericanos, aunque ven-

cedores, no dejarían de pagar al enemigo el rescate

de sus prisioneros. Entonces se estrenó la infante-

ría de marina yanqui, que yo sepa con sólo ocho

soldados. Fue la primera vez que su bandera on-

dearía sobre el cielo de un continente ajeno. 

Eran aquellas las primeras horas de lo que con

el tiempo llegaría a convertirse en una potencia de

ámbito mundial, así que lo sucedido podría defi-

nirse como los primeros balbuceos de la presencia

norteamericana en todo el ancho mundo; la de la

doctrina que se conocería como del “Destino ma-

nifiesto”, entonces aplicada a erradicar la amenaza

de la “piratería berberisca” que campaba a sus an-

chas por el Mediterráneo y era utilizada como

fuente de financiación mafiosa por los mandama-

ses regionales. Ya en siglos anteriores se habían

producido parecidas acciones por parte española,

como la expedición del Emperador Carlos que, en

un golpe de autoridad que iba bastante más allá de

las habituales precauciones defensivas, alcanzaría

La Goleta, clave del dominio territorial de un

Túnez regido por el famoso Barbarroja. Ahora

eran, ya definitivamente, los norteamericanos

quienes luchaban en aquellos mismos escenarios

para culminar sus operaciones –bloqueos, bom-

bardeos, combates singulares y abordajes, todos

ellos de carácter naval más o menos clásico– con

una larga marcha a pie de Alejandría a Derna: 800

kilómetros de puro desierto para destronar al Pachá

y sustituirlo por su hermano mayor que estaba en

el exilio. Quinientos hombres la realizaron, casi

todos mercenarios africanos, pues tan sólo fueron

norteamericanos los ocho “marines” y un simple

marinero.

De esa acción decisiva de la primera guerra li-

brada por Estados Unidos como nación indepen-

diente queda –tomen nota los amantes de los

hechos curiosos– una estrofa del himno de aquella

nueva Infantería de Marina que hoy conocemos

como “los Marines”. Una estrofa cuya letra le ha-

bría sorprendido a usted sin duda, a menos que ya

conociera esta curiosa historia que les he contado.

La estrofa reza así:

“From the halls of montezuma

to the shores of Tripoli

we will fight our country battles

in the air, on land and sea…”
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“Todo derecho que no lleve consigo un deber,

no merece que se luche para defenderlo”.
MahaTMa GaNDhI

DERECHOS y DEBERES

litamiento de principios y valores, el olvido de

deberes y obligaciones ciudadanas, y sobre todo

por la activación de miserias humanas, vicios y

corrupciones, similares a las de nuestros días en

esta civilización occidental que nos ha tocado

vivir.

En 1948, las Naciones Unidas proclamaron la

Declaración Universal de Derechos Humanos.

Si tenemos en cuenta a Gandhi, faltó también

acompañar a esos Derechos la inclusión de otros

tantos Deberes, para que años después, los pri-

meros se pudieran cumplir y luchar con los se-

gundos para entre todos hacerlos realidad. La

ausencia de deberes políticos y sociales, étnicos

y éticos o religiosos y morales, han facilitado el

incumplimiento de la citada Declaración, impi-

diendo su desarrollo e implantación general en

las sociedades contemporáneas, y prácticamente

ignoradas en los países del llamado Tercer

Mundo (a pesar del escaso eco que hacen las

redes sociales de esto temas) y así nos encontra-

mos ahora con crisis políticas, económicas, de

reinserción y exclusión de enormes dimensiones

como injusticias y desigualdades de complicada

solución, como el hambre, la salud, la educación,

los movimientos migratorios, las guerras, los re-

fugiados…

Al hacer un breve estudio comparativo y super-

ficial entre las principales religiones monoteís-

tas de nuestro entorno, lo primero que se

desprende es que en todas ellas ocurre lo contra-

rio. Se da prioridad a los preceptos, manda-

mientos y deberes ante los derechos, porque al

parecer, estos deberían estar –como decía

Gandhi– respaldados por los deberes. Por refe-

rirme solo al cristianismo, los “Mandamientos”

son un compendio breve y completo de deberes

u obligaciones de lo que debe ser el respeto a la

dignidad en las relaciones humanas. Los “Man-

damientos” sí podrían ser la base de una buena

¿Por qué suenan más en nuestra sociedad los de-

rechos que los deberes? ¿Por qué legisladores y

políticos, empresarios y sindicatos o ciudadanos,

en general, exigen y revindican más sus derechos

que sus obligaciones? Con la perspectiva que me

dan los años y la observación frecuente de los

acontecimientos y comportamientos sociales, me

da la sensación que nuestras actuaciones están

cimentadas más bien en la exigencia de todo tipo

de derechos, que en el cumplimiento general de

nuestros deberes.

Decía Cicerón en una de sus innumerables citas:

“No hay fase en la vida pública o privada libre

de deberes”. Parece que las gentes de su época

también empatizaban más con los derechos que

con los deberes. Los derechos en aquella socie-

dad llegaron hasta nuestros días a través de su

Derecho Romano, todavía estudiado en la ac-

tualidad en nuestro derecho comparado; pero es

cierto también, que Roma fue olvidando deberes

y obligaciones, relajando su moral y costumbres

y poco a poco fue perdiendo protagonismo y

efectividad juntamente con la caída del Imperio;

todo ello tras una decadencia motivada –entre

otras razones históricas conocidas– por el debi-

JUAN URIOS TEN
Coronel de Infantería
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Nos da la sensación que estamos

dando como Nación la imagen de 

un país lleno de derechos y bastante

vacío de obligaciones y deberes, 

poco edificante en lo moral, con 

una corrupción galopante pública y

privada en todos los niveles sociales,

y con una sociedad con deberes en

baja y derechos al alza. 

asignatura de “educación para la ciudadanía”,

porque en ellos, aun para aquellos que quieran

prescindir de Dios, se dice de “amar al prójimo,

de no mentir, no matar, no robar, no violar”…

que si se cumpliera, el mundo cambiaría a mejor

en pocos años de forma radical. ¡Pero claro, con

el laicismo, relativismo y materialismo reinante

hemos topado!, pues eso de los Mandamientos

no están de moda y no “molan”. Ello implica

compromisos y normas, deberes y obligaciones,

esfuerzos y solidaridad difíciles de cumplir.

Cuenta más para el hombre actual lo sensitivo y

fácil, lo contable y material, en definitiva le

“molan” más los derechos que las obligaciones.

Dije en cierta ocasión, que “antes” nuestra so-

ciedad no iba tan bien como decían, y “ahora”,

tampoco. Nos da la sensación que estamos

dando como Nación la imagen de un país lleno

de derechos y bastante vacío de obligaciones y

deberes, poco edificante en lo moral, con una co-

rrupción galopante pública y privada en todos

los niveles sociales, y con una sociedad con de-

beres en baja y derechos al alza. La solución es

difícil, pues aunque los Decretos-Leyes de dere-

chos dan votos a quienes los promulgan, también

es cierto que quienes se atrevieran a legislar el

mismo número de deberes y obligaciones, su fu-

turo político “lo tendrían claro”. Muchos pensa-

mos, que la regeneración de principios y valores

y el equilibrio entre derechos y deberes, debe

venir desde la base social, “de abajo-arriba”, lu-

chando todos por los derechos, por supuesto,

pero con las armas de los deberes, como decía

Gandhi hace más de un siglo.
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COREA DEL NORTE

Ocupa la porción septentrional de la Península de Corea, situada al este de la República Popular China,

entre el Japón y el mar Amarillo. Limita al norte con China, al noreste con Rusia, al este con el mar del

Japón y al sur con la República de Corea del Sur y al oeste con la bahía de Corea y el mar Amarillo. Su

capital es Pyonyang. En 1945, al final de la Segunda Guerra Mundial, Corea fue dividida en dos partes

por el paralelo 38; la URSS tomó el control de la parte Norte, y el ejército de los EEUU el de la parte Sur.

Esto condujo a que en 1948 se establecieran dos gobiernos independientes en el norte y en el sur, cada uno

reclamando su soberanía sobre la totalidad de Corea. Las crecientes tensiones entre los dos gobiernos des-

embocaron en la Guerra de Corea. En 1950 el ejército de Corea del Norte cruzó el paralelo 38 (que era

frontera) y atacó.  China envió combatientes a favor de Corea del Norte. La guerra continuó hasta 1953,

cuando la República Popular China y Corea del Norte firmaron el armisticio de la Guerra de Corea. Se es-

tableció una zona desmilitarizada a para separar a los dos países. El resultado de la guerra de Corea fue

un empate: los EEUU no lograron vencer al Norte y Corea del Norte no pudo entrar en el Sur.

Entre sus recursos minerales cuenta con carbón, hierro, cinc, cobre, plomo y manganeso. La práctica to-

talidad de las empresas son estatales. 

Desde la caída del Muro de Berlín mantiene una  crisis

económica, agravada por el bloqueo al que le somete la

comunidad internacional, de aquella se desconocen de-

talles ante la imposibilidad de contar con datos feha-

cientes, ya que Corea Norte no pertenece al Fondo

Monetario Internacional, y el Banco Mundial y no se

cuenta con datos económicos sobre el país. Sin em-

bargo, según la CIA, la escasez de alimentos continúa

desde los años 90. Apenas el 22,4% de la superficie

norcoreana es cultivable. Su principal producto agrí-

cola es el arroz. El 90% de la tierra se trabaja en forma

de cooperativa. En el año 2006 realizó la prueba de un

dispositivo nuclear, lo que la convertía en la novena po-

tencia nuclear del mundo. En mayo del 2009 Corea del 

TEATRO GEOSTRATÉGICO

El Mar de China Oriental está delimitado por China, Japón, Corea del Sur y

por el paralelo de Taiwán. Tiene una superficie de 1.200.000 km2 que 

incluyen los 752.000 del Mar Amarillo. En este Mar se encuentran las islas

Senkaku, administradas por Japón y objeto de disputa entre China y Japón,

que se manifiesta con graves incidentes. China ha declarado sobre sus

aguas una Zona de Identificación Aérea no reconocida por Japón. Ambos

países han enviado patrullas aéreas de reconocimiento y unidades navales.

Recientemente un buque escolta del Grupo de Ataque del Portaaviones

chino ha interceptado a un crucero norteamericano de la clase Ticonderoga,

que tuvo que dar atrás a toda máquina para evitar una colisión provocada.

• Superficie: 120.540 km2

• Población: 25 millones de habitantes

• Fuerzas Armadas:
– Ejército: 1 millón de soldados. 

– Marina de Guerra: 70 submarinos, 

24 Lanchas lanzamisiles, 217 Lanchas

torpederas y 299 lanchas de desembarco.

– Fuerza Aérea: 80 bombarderos, 

532 cazas, 76 ataque a tierra y 245 H/C.
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Julio Albert Ferrero 
Vicealmirante

DEl mAR DE CHINA ORIENTAl

jAPóN

Es un país insular del este de Asia situado en el océano Pacífico, tiene al oeste el mar del Japón, China y

Corea del Sur, al norte el mar de Ojdotsk y al sur el mar de China Oriental y Taiwán. Su capital es Tokio.

Está situado en una de las zonas geológicas más inestables del mundo, con frecuentes terremotos y tsu-

namis. Los éxitos en la Primera Guerra Sino-Japonesa, en la Guerra Ruso-Japonesa y en la Primera Gue-

rra Mundial a finales del siglo XIX y principios del XX, permitieron a Japón expandir su imperio y

fortalecer sus fuerzas armadas. La Guerra Sino-Japonesa, que se inició en 1937, acabó formando parte de

la Segunda Guerra Mundial desde 1941, conflictos que terminaron tras los bombardeos atómicos en 1945.

La cooperación entre el gobierno y las industrias, la costumbre japonesa del trabajo duro y el dominio de

la tecnología, han llevado a Japón al éxito económico del que disfruta hoy. Los sectores estratégicos de la

economía japonesa son los productos manufacturados y la tecnología, sobre todo vehículos, artículos elec-

trónicos e industria del acero. Su agricultura es pobre.

El sector de las finanzas se ha desarrollado mucho de-

bido en gran parte a su moneda, que es la cuarta más

circulada tras el dólar el yuan y el euro. Japón es desde

hace varias décadas una de las grandes potencias eco-

nómicas mundiales y en la actualidad es la tercera

mayor economía de acuerdo con su PIB, aunque man-

tiene una deuda que es el 2.5 de su PIB. Es el cuarto 

mayor exportador e importador de mercancías. Carece

de materias primas, entre ellas de petróleo y gas, lo

que supone una debilidad estratégica que dio lugar a

su entrada en la Segunda Guerra Mundial, con la es-

pectacular guerra relámpago, invadiendo casi toda la 

Norte llevó a cabo con éxito un segundo en-

sayo nuclear consistente en una explosión

subterránea con una potencia de 20 kiloto-

nes). Se estima que su ejército es el cuarto

del mundo en personal (más de 1 millón de

soldados en activo y 4,7 millones en la re-

serva) y el primero en gasto militar en rela-

ción con el PIB (en torno al 25 %).

Mantiene una política agresiva con Corea

del Sur. China viene apoyando diplomáti-

camente y económicamente a Corea del

Norte, si bien es contraria a su nucleariza-

ción,

Sus bases navales son Namp´o Wonsa, Ma-

yang-Do Cha-hp Pando, Munchon, Pipi-

Got y Tasa-Ry.

• Superficie: 374.744  km2

• Población: 130 millones de habitantes

• Fuerzas Armadas:
– Ejército: 240.000 soldados. 

– Marina de Guerra: 46 destructores, 

9 fragatas, 16 submarinos, 9 patrulleros, 

36 dragaminas, 5 buques de apoyo ,

6 anfibios y 87 helicópteros.

– Fuerza Aérea: 397 cazas, 96 transportes

y 47 helicópteros.
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COREA DEL SUR

Ocupa la parte sur de la península de Corea. Limita al norte con la República Popular Democrática de

Corea del Norte, con la que formó un solo país hasta 1945. Al este se encuentra el Mar de Corea, al sur

el Estrecho de Corea, que lo separa de Japón, al oeste con el mar Amarillo. Su territorio comprende la

mitad sur de la península de Corea englobando unas tres mil islas que la rodean, Aproximadamente la

mitad de la población del país vive en su capital, Seul, o en su zona metropolitana, que es una de las áreas

metropolitanas más pobladas del mundo, también es una de las civilizaciones más antiguas del mundo.

Su capital es Seul.

La Guerra de Corea terminó con un empate: los

EEUU no consiguieron vencer al Norte, mientras

que el Norte no pudo anexionarse al Sur. Finali-

zada la Guerra de Corea, las inversiones nortea-

mericanas y japonesas, eficazmente dirigidas por

el gobierno surcoreano hacia sectores como el de

la construcción naval, en donde destaca extraor-

dinariamente como país constructor naval en el

mundo, produjeron el despegue económico. Ac-

tualmente es la economía número 12 del mundo y

está clasificada por la ONU, por el Banco Mun-

dial y por el Fondo Monetario Internacional como

país desarrollado. Sufre la amenaza constante de

la política agresiva de su vecino del norte.

Las bases navales son Chinhae, Tonghae, Pyon-

tiack, Pusan, y Ponani.

Indochina hasta Singapur. Aunque Japón renunció oficial-

mente a su derecho a declarar la guerra, posee unas  fuerzas

armadas modernas y el quinto mayor presupuesto militar

mundial para su autodefensa y el mantenimiento de la paz. Su

constitución imprime a sus Fuerzas Armadas un carácter de-

fensivo, su Marina de Guerra tiene más destructores que

Francia y el Reino Unido juntos. Estratégicamente Japón

considera que su fuerza naval tiene limitado su campo de

operaciones hasta mil millas del territorio nacional. Japón ca-

rece de una estrategia militar definida, mantiene con Rusia

conflictos por la posesión del archipiélago de las islas Kuriles y la isla de Sajalin. 

Tras la Segunda Guerra Mundial, con la derrota de Japón, las islas Kuriles y la parte sur a partir del para-

lelo de los 50º de la isla de Sajalin fueron ocupadas por la URSS, anexionándolas de acuerdo con el Tra-

tado de San Francisco. Japón las considera propias, puesto que las islas Kuriles del sur nunca habían sido

rusas. Japón quiere la soberanía japonesa a cambio de paz, ofreciendo también ayuda económica a Rusia.

Los tratados de paz no han quedado resueltos y el conflicto continúa. Japón mantiene con China la dis-

puta por la posesión del Archipiélago de las islas Senkaku en el Mar Amarillo, que será tratada más ade-

lante, así como un Tratado de Cooperación en Materia de Seguridad con los EEUU, y apoya a Filipinas y

Vietnam en su disputa por los archipiélagos de los mares de China. Japón ha adoptado la estrategia de De-

fensa Activa Colectiva que ha contrariado a su población pacifista.

La Marina de Guerra del Japón está considerada como la segunda con tecnología propia del mundo (con

excepción de la carencia del arma nuclear). Sus bases navales son Yokosuca, Kure, Sasebo, Ohminato, y

Waizuru.

• Superficie: 100.210 km2

• Población: 50 millones de habitantes

• Fuerzas Armadas:
– Ejército: 655.000 soldados. 

– Marina de Guerra: 12 destructores, 

10 fragatas, 30 corbetas, 26 submarinos, 

9 lanchas rápidas, 10 patrulleros 

(1 minador y 9 cazaminas), 22 buques 

anfibios, 38 helicópteros, 21 aviones 

navales y 27.000 soldados de 

Infantería de Marina.

– Fuerza Aérea: 760 aviones. 
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LA DiSPUTA POR LAS iSLAS SENkAkU

Están situadas a 170 Km. de Taiwán, a 330 de

China Continental y a 410 de Okinawa que ya

pertenece a Japón, quien ejerce de facto el con-

trol. Estas islas están en el límite de la plataforma

continental asiática y están separadas de las islas

Riukyu por la depresión de Okinawa. El archi-

piélago consta de ocho islas y peñascos. En 1372

las islas fueron descubiertas por sus navegantes

que las utilizaron para ayudarse en las travesías;

estuvieron bajo la administración, de la provin-

cia, primero de Fugiang y mas tarde de Taiwán;

durante más de 100 años fueron visitadas por los

aborígenes de Taiwán, tanto para pescar como

para recoger unas hierbas utilizadas en la medi-

cina tradicional china. Pekín, por otra parte,

afirma poseer documentación fidedigna de mapas

publicados en Japón en 1783-1785 que acreditan

sin lugar a dudas que las islas formaban parte del

territorio de China.

El gobierno japonés, en una decisión ministerial

adoptada en 1893, dio cobertura legal a la ocupa-

ción y las situó bajo su dependencia administrativa; posteriormente en el Tratado de Simonoseki, al

final de la Primera Guerra Chino japonesa, (1894/1895) China cedió al Japón el dominio sobre Taiwán

y las islas de los alrededores que administraba entre otras a las Senkaku. Este elemento es importante

porque sirvió a la posición china para argumentar que el destino de estas islas debe ir unido a la devo-

lución de Taiwán. En la Conferencia del Cairo de 1942 (durante la II Guerra Mundial) en la que parti-

ciparon los EEUU, Inglaterra y la China de Chiang-Kai-Shek, se adoptó la decisión de restituir a China

todos los territorios que en el pasado le habían sido usurpados por Japón, incluidas las islas del Pací-

fico. Más tarde en el Tratado de Paz de San Francisco firmado en

1951 entre Japón y los Aliados, las islas Senkaku se asignaron a

Japón, si bien temporalmente y con otros territorios, los poderes ad-

ministrativo, legislativo y judicial serían ejercidos por Washington.

Los gobiernos chinos tanto el de Pekín como el de Taiwán, nunca

reconocieron textualmente este Tratado.

Japón, por su parte, eludió las disposiciones de carácter geológico

o histórico fundamentó sus derechos a la propiedad de estas islas,

primeramente en el orden estrictamente legal derivado del ejerci-

cio de la ocupación de una “tierra de nadie”. El Ministerio de Asun-

tos Exteriores argumentó como posición nipona que la dinastía

Qing nunca llegó a administrar efectivamente este territorio y que

las islas objeto de disputa eran totalmente inhabitables dado su ca-

rácter volcánico.

En 1971 fueron reclamadas por Taiwán como parte de su territorio.

En 1972 Washington devolvió a Japón, Okinawa, las islas adya-

centes y las islas Senkaku dejando de ejercer los poderes designa-

dos sobre éstas devolviéndolos al Japón, lo que produjo en China

grandes protestas populares.
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CONCLUSiONES

– Este Teatro es inestable fundamental-
mente por el conflicto entre China y
Japón por la soberanía del archipiélago
de Senkaku.

– El conflicto de las islas las Senkaku se
debe a la cesión que, en 1972, los EEUU
cedieron al Japón de las islas Senkaku,
territorio que no le pertenecía, puesto
que el Tratado de San Francisco los
EEUU ejercerían únicamente los pode-
res administrativo, legislativo y judicial.

– La creación por parte de China de la
zona de identificación y Defensa en el
Mar de China Oriental no está recono-
cida por Japón ni por Corea del Norte lo
que agudiza la inestabilidad geoestra-
tégica de este Teatro.

– China es el principal aliado importante
de Corea del Norte

China ha incluido estas islas en la denominada Zona Aérea de Identificación y Defensa,

mediante la cual todos los aviones que realicen operaciones aéreas dentro de los límites es-

tablecidos deberán solicitar el permiso correspondiente. Los argumentos chinos son de ca-

rácter histórico y jurídicos que demuestran que fueron los primeros en desembarcar nombrar

y desarrollar (los pescadores chinos faenaban en estas islas). La dinastía china Ming

(1364/1644) ejerció su soberanía sobre ellas. En 1895 y como consecuencia de la derrota

China en la primera guerra con Japón, fueron ocupadas por Japón, ocupación que incluyó

a Taiwan por el Tratado de Simonoseki hasta el final de la II GM, que es cuando China re-

cuperó todos los territorios ocupados por Japón.
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Estampa de Laureados

José María Gómez del Barco nació en Valladolid el 19 de marzo de 1901. Parecía destinado
a la carrera de Leyes, siguiendo los pasos de su padre, abogado en ejercicio en la ciudad del
Pisuerga, pero después de terminar el bachillerato en el colegio de San José de la Compañía
de Jesús, y tras un año en que sin mucho entusiasmo estudió el primer curso de Medicina,
se dedicó a aprender el oficio de mecánico y a practicar el ciclismo, participando con éxito
en varias pruebas. 
En 1922 se presentó voluntario para servir a la Patria en Ingenieros, para el Servicio de Avia-
ción y, tras el periodo de instrucción en Cuatro Vientos donde juró bandera, solicitó ir trasladado
a las escuadrillas de África, incorporándose al aeródromo de Nador donde el 1º de noviembre
fue ascendido a cabo. En 1923 marchó a Burgos como alumno piloto, realizando los vuelos de
prácticas en el aeródromo de Gamonal, y luego en el de Cuatro Vientos donde, tras realizar con
brillantez las reglamentarias pruebas, recibió el título de “piloto militar” en mayo de 1024. 
Siendo cabo del Barco solicitó ser destinado a las Fuerzas Aéreas de Marruecos y, aunque en un
principio le fue rechazada su petición, él no cejó, y pronto se vio formando parte del Grupo Ex-
pedicionario de Sevilla, y con él marchó a África, al aeródromo de Sania Ramel, en el que desde
el primer momento se distinguió por su valor, sentido de la disciplina y habilidad para el vuelo,
y donde, cuando únicamente llevaba tres meses como piloto, culminó la hazaña que le llevaría

a ver su valor calificado de “heroico” y propuesto para la más alta condecoración española.
Tras su paso por los hospitales militares de Tetuán, Ceuta y Sevilla, fue dado de alta en septiembre de aquel año
1924, incorporándose a su escuadrilla el 18 de octubre. Ascendió un mes más tarde, tras haber obtenido el número
uno en los exámenes para sargento, e intervino con su unidad en las operaciones del desembarco en la bahía de Al-
hucemas y en los subsiguientes avances por las kabilas de Bocoia y Beni Urriaguel.
El 26 de octubre de 1925, resuelto favorablemente el expediente del juicio contradictorio, le fue concedida la Cruz
Laureada de San Fernando, por una Real Orden.

CONCESIÓN DE LA CRUZ

“Visto el expediente de juicio contradictorio, instruido en la Comandancia General de Ceuta, para depurar si el

cabo de Ingenieros y piloto aviador, José María Gómez del Barco, se hizo acreedor a ingresar en la Real y Mili-

tar Orden de San Fernando, por el mérito que contrajo en el vuelo de bombardeo realizado el día 21 de agosto de

1924 sobre la posición de Solano, del territorio Ceuta-Tetuán. Resultando que el interesado, encargado con un

avión de proteger a otro aparato que llevaba su misión, cumple la suya aún estando herido gravemente al empe-

zar a ejecutarla y la cumple de una manera perfecta, que hace que su cometido sea eficacísimo, pues gracia a su

serenidad y valor, a pesar de sus heridas, con sus vuelos bajos, consigue que el aparato que protegía, salga sin un

impacto, salvando por último el aparato propio y la vida de su compañero con una hábil maniobra; de acuerdo

con lo informado por el Consejo Supremo de Guerra y Marina, se concede al cabo de ingenieros, piloto aviador,

José María Gómez del Barco, la Cruz Laureada de San Fernando, por su heroico comportamiento y mérito con-

traído en el vuelo de bombardeo realizado sobre la posición de Solano el 21 de agosto de 1924, y por considerar

el caso comprendido en el párrafo primero del artículo 58 del reglamento vigente de la Orden. 

Fuentes y Bibl.: Heroísmo en el Cielo –Laureados de San Fernando en el Museo del Aire– Autor Emilio Herrera
Alonso. Edita: Servicio Histórico y Cultural del EA. 1999

Piloto Cabo de Ingenieros 
José Mª Gómez del Barco

Cruz de Laureada de San Fernando
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partida de la Sociedad (valores Patrios) en la que
vivimos. 
Existen varias definiciones que dejan claro que
significa  la Seguridad, nosotros apuntamos la
que sigue obtenida en el Masters de Seguridad y
Defensa de la Universidad Complutense: La Se-
guridad es, un bien público que alcanza por igual
a todos los ciudadanos y a todas las actividades
sociales. El cometido de esta no es más que ga-
rantizar los valores, bienes, derechos e intereses
de la comunidad Nacional. Los elementos bási-
cos y fundamentales para lograrlo son las Fuer-
zas de Orden Público y desde luego las Fuerzas
Armadas. Esta última es el recurso definitivo que
garantiza, llegado el caso, los intereses Nacio-
nales. 
Para garantizar la Seguridad, se debe dotar a la
Nación de un sistema de Defensa acorde con las
amenazas que puede sentir de los componentes
tanto exteriores o interiores que pueden poner en
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VUELTA AL horizonTE

LA DEFENSA EN LA 

SOCIEDAD ACTUAL

Pedro Ramírez Verdún

Coronel de Infantería DEM

Miembro de la Asociación Española

de Militares Escritores

Master en Seguridad y Defensa

El aumento de la complejidad en las 

sociedades modernas hace difícil 

capturar la realidad completa y compleja

de una Nación, normalmente 

conformada por los espacios, Sociales,

Políticos, Económicos y de Seguridad.

Esta dificultad de apreciación en 

los individuos que forman el colectivo 

nacional, da lugar a una visión solo 

referida a los ambientes donde se 

desenvuelve normalmente, y además,

ésta es aprovechada por determinados

Medios de Comunicación Social para 

torticeramente proclamar eslogan 

en la mayoría de los casos de 

forma demagógica.

Todos recordamos el NO a la Guerra de Irak

cuando España ni participaba en ella ni estaba
previsto que lo hiciera o como ha ocurrido el re-
feréndum Inglés, donde los partidarios del NO a

la Unión Europea han reconocido haber men-
tido para lograr el Brexit.
Esta dolorosa realidad, como podemos imaginar,
es un obstáculo importante a salvar, para que los
individuos se sientan identificados con los idea-
les que conjuntamente se proponen en el ser Na-
cional. Por lo tanto es necesario que cada
poblador o grupo de la misma, conozca no solo
su papel sino que sepa y exija el papel que deben
realizar los demás. 
Para Garantizar la realidad y el futuro de un País
y en este caso España, es por lo tanto necesario,
transmitir claramente a las generaciones actua-
les y a las venideras a través de los procesos so-
ciales, los valores, principios e institucionales
que son básicos para tener la mejor visión com-
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peligro su vida cotidiana o su ser en el ámbito
internacional. La Defensa Nacional se define
como: “Disposición, integración y acción de
todas las energías y fuerzas morales y materiales
de la Nación, ante una agresión” (Ver Dicciona-
rio Militar Moderna UNED). Es parte de la Se-
guridad Nacional y sus componentes básicos son
la ya definida  Defensa Militar y la Defensa
Civil.
En suma, que la Defensa en su conjunto, es uno de
los elementos básicos que contribuye al progreso
de todas las actividades de un Estado. Exige una
política donde el ambiente partidario debe ser sos-
layado en aras de garantizar el desarrollo de los
quehaceres diarios que permiten el mejor modo de
vida del ciudadano.
La Defensa es un concepto dinámico que evolu-
ciona a la vez que se operan cambios en la Socie-
dad, sus instrumentos por lo tanto, también lo
hacen. De la evolución de la Defensa Nacional
destacamos, por lo reciente, los cambios tecnoló-
gicos que ha  permitido que los dispositivos que la
garantiza basados en el número de hombres se
hayan sustituido, en parte, por la calidad de los
medios materiales empleados para ella y la mayor
preparación técnica de los hombres dedicados a
la misma. El regateo en los presupuestos del Es-
tado, de cantidades destinadas a la Defensa, es
motivo para desactivarla y dañarla, hasta extre-
mos incontenibles. La demagogia en este asunto
raya a veces en lo temerario. La calidad humana
y profesional  de todos los hombres y mujeres que
componen los Ejércitos españoles, han superado
en demasía, la parca dotación presupuestaría, (una
de las más bajas de Europa) que los gobiernos de
la Nación destinan a los cometidos determinados
en los Planes Estratégicos, tanto españoles como
los contenidos en los convenios Internacionales
que España ha suscrito.

Sobre la Defensa, en un mundo glo-
balizado como el que nos ha tocado
vivir, hay otro aspecto a tener en
cuenta la creación de Organizacio-
nes supra nacionales su desarrollo
armónico debe permitir asegurar en
sus áreas de influencia una suma de
posibilidades positivas para la tran-
quilidad de los que viven en ella.
La Sociedad Internacional anali-
zada en términos políticos no se
puede afirmar categóricamente
que esté absolutamente estructu-
rada, las desigualdades sociales y
la falta de respeto a los derechos de

las personas, ha dado lugar a regímenes políticos
injustos y arbitrarios que no permiten el desarro-
llo humano en ellos, la Defensa se practica al ca-
pricho de sus dirigentes, los cuales campan a su
antojo. La supervivencia del Estado en este
medio tan hostil  donde la amenaza es constante,
complicando el desarrollo de su autentica De-
fensa. 
Los hechos ocurridos en los últimos años, Gue-
rra de los Balcanes, Irak, Afganistán y los pro-
blemas Sirios y la actuación del terrorismo
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La Defensa en su conjunto, es uno

de los elementos básicos que 

contribuye al progreso de todas 

las actividades de un Estado. 

Exige una política donde 

el ambiente partidario debe ser 

soslayado en aras de garantizar 

el desarrollo de los quehaceres 

diarios que permiten el mejor modo

de vida del ciudadano.

islámico de DAES y Al-QAEDA entre otros
acontecimientos bélicos, ha dado paso a otro tipo
de conflicto donde el Espacio de Batalla no
queda delimitado por el Teatro de Operaciones,
este se ha diluido en todo el ámbito mundial y el
enemigo vive con nosotros, se aprovecha de
nuestros ideales democráticos, para así enmas-
cararse y atacar a quienes ellos creen adecuado,
haciendo victima indiscriminada a toda la Po-
blación ¡Todo vale, en aras de sabe Dios, qué!
La Defensa se afirma por los expertos no es un fin
en sí misma sino es más bien un medio que se ar-
ticula para lograr la Seguridad. Esta debe por lo
tanto abarcar los diferentes estadios que la vida de
un Estado exige: los Sociales, los Humanitarios,
los Económicos y en definitiva todos aquellos que
contribuyen al bienestar de una Nación. Los trata-
distas determinan que para cubrir todo el espectro
de la Seguridad de una nación se articula la De-
fensa en Civil y Militar.

consecución de todo ello, estaremos preparados
para entender la necesidad de la mejor Defensa
Nacional. Ésta, en absoluto, debe ser inspirada
en conceptos partidistas; debe ser siempre fruto
de una Política de Estado.
La vida cómoda, el no querer saber y la falta de per-
cepción de la realidad son motivo para descolgar-
nos de nuestro deber como ciudadanos. A pesar de
la realidad, a veces tozuda, la percepción del riesgo
o de la amenaza a priori no se detecta siempre y pa-
rece que está lejos de nosotros, cuando común-
mente no es así.

Otro aspecto a considerar en el campo de la De-
fensa Nacional es la que llamamos compartida;
sin duda hoy día la mejor forma de proteger los
intereses nacionales es mediante la cooperación
en el campo de la Defensa. Ello exige una parti-
cipación y un esfuerzo multinacional que tras-
ciende de las propias defensas nacionales,
OTAN y UE son ejemplos claro de ellos. Exija-
mos, que sin buscar excusas, se mantenga el es-
fuerzo común que la evolución del peligro
actualmente reclama.

Otro aspecto a considerar es que la Defensa Na-
cional, requiere una conciencia de Defensa.
Cuando decimos Conciencia de Defensa nos refe-
rimos a un deber que hemos de asumir los ciuda-
danos pero la forma de asumirlo es a través del
conocimiento proporcionado por una Cultura de
Defensa. En ella encontraremos las razones y ar-
gumentos para practicarla.
Si conocemos cuales son los ideales que a lo
largo de los siglos inspiraron nuestro comporta-
miento reflejados en una Historia, a nuestro en-
tender grandiosa, los intereses actuales de
nuestra Nación y el papel que quiere jugar en la
Sociedad Internacional y como se contribuye a la
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De la revista General de 

Marina núm. 270. 

“Biblioteca Naval de Ferrol”.

Integrada en la Red de Bibliotecas de De-
fensa, su fin principal es promover y facili-
tar la conservación, el acceso y la difusión
del patrimonio bibliográfico del Ministerio
de Defensa. La Biblioteca Naval de Ferrol
es además la más antigua de la Armada,
pues fue creada el 4 de octubre de 1872,
adelantándose a la Biblioteca Central de
Madrid, que se constituiría dos años des-
pués, en 1874, y el resto más tarde. De-
pende del Instituto de Historia y Cultura
Naval, a través de su delegado.
Ubicada en la planta alta del Museo, la Bi-
blioteca complementa a aquel en sus fun-
ciones de apoyo e impulso en líneas de
investigación sobre el propio patrimonio
bibliográfico que custodia, que aporta asi-
mismo conocimientos imprescindibles para
documentar piezas de valor histórico. Se
trata de una biblioteca de carácter general e
histórico, cuyos fondos no se limitan a 
un ámbito específico del conocimiento 
–el naval, aunque también lógicamente–
siendo además depositaria principal del pa-
trimonio bibliográfico de carácter histórico
de la Armada conservado en Ferrol.
Sus fondos cuentan más de 40.000 volú-
menes, de los cuales más de 16.800 son
obras catalogadas, más de 6.000 libros an-
tiguos (anteriores al año 1.901), contándose
también con publicaciones periódicas.
Otros fondos de la Biblioteca son: cartas
náuticas, planos de edificaciones, planos de
buques, láminas y grabados, álbumes de
fotos, videos, documentales en formato CD
y otras colecciones de documentación
varia. Los fondos pueden consultarse a tra-

de capacidades militares; misiones de monitoriza-
ción, con especial énfasis  en la gestión de inteli-
gencia y de mando y control de unidades de índole
diverso, en caso de reacción ante una determinada
crisis, como desastres naturales o emergencias de
otro tipo...

De la revista Ejército, núm. 900.

“El Eurocuerpo: un modelo de

integración militar europea”.

Fundado con un indudable espíritu europeísta, el
Euro-Cuerpo se mantiene en nuestros días como
una herramienta política a la vez que militar a nadie
se le escapa el valor simbólico que tiene que la sede
de su Cuartel General se encuentre en Estrasburgo,
una de las capitales de Europa y emblema de la
conciliación del viejo continente.
Compuesto por 400 hombres y mujeres, su Cuartel
General de nivel cuerpo de ejército constituye el
núcleo central del Euro-Cuerpo que le permite el
mando y control de hasta 65.000 militares y que
cuenta con el apoyo de una brigada multinacional
de aproximadamente 500 efectivos. Su carácter
modular le permite ser empleado y operar bajo di-
ferentes configuraciones, pero con un especial én-
fasis en misiones no específicas de combate tales
como: Misiones de adiestramiento a ejércitos de
países débiles o en dificultades; misiones de asis-
tencia a la seguridad; misiones de fortalecimiento

La Barbacana
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De la revista Aeronáutica y 
Astronáutica, núm. 853. 
“Desde el 19 de octubre al 06 
de noviembre de 2015 tuvo lugar
la fase LIVES del ejercicio 
TRIDENT JUNCTURE 2015

(TRIE-15)”. 

Para la OTAN, el TRIE-15 constituía el hito de mayor
visibilidad en más de una década, puesto que iba reu-
nir a más de 36.000 militares de países OTAN y PfP,
y por ello no se habían escatimado esfuerzos en su
preparación. Para España formaba parte del proceso
de certificación del LCC (NRDCESP) como mando

vés de diversos de diverso registros/catálo-
gos (de autores, de materia sistemático, de
materia alfabético, de títulos, cronológico,
de tema relacionados con Ferrol, etc.
Nuestra biblioteca dispone, como ya hemos
señalado, de una elegante sala de investi-
gación y Lectura, dotada de mobiliario en
materias nobles procedentes de antiguos
buques y otras unidades, con mesas, luces y
asientos para treinta personas. Cuenta con
un escáner acimutal para la reproducción
de documentos. Destaca un retrato del al-
mirante Francisco Moreno, marqués de Al-
borán, y entre su mobiliario se encuentran
la mesa y sillas de comedor de la cámara de
oficiales del buque escuela Galatea, así
como una chimenea y sillones del crucero
Canarias. 

componente terrestre de la NRF 2018, por lo que tam-
bién se le dio máxima prioridad a todos los niveles,
desde el EMAD hasta los distintos Mandos de los tres
ejércitos que se iban a ver involucrados. En el caso de
EA. La mayor parte del esfuerzo operativo recayó en
el MACOM. Mientras que el esfuerzo logístico re-
cayó en el MAGEN representado especialmente por
las BA,s de Zaragoza y Albacete.
En este artículo se analiza la parte correspondiente a
la fase LIVEX del ejercicio y en concreto en lo  refe-
rente al planeamiento y ejecución de las operaciones
aéreas.
El planeamiento a nivel OTAN se encontraba bastante
avanzado cuando personal de MACOM comenzó a
asistir a las reuniones de planeamiento que quedaban.
A esas alturas los lugares de despliegue de los Cuar-
teles Generales ya estaban prácticamente decididos.
Hay que recordar que la fase CPXC se ejecutaría
antes que la LIVEX, y los CG, de los Mandos parti-
cipantes en esa fase continuarían haciéndolo durante
la fase LIVEX, desde los mismos emplazamientos.
Así en la Base Aérea de Zaragoza estaba previsto el
despliegue del Joint Force Comand Brunn que prác-
ticamente absorbía el 100% de las capacidades de
apoyo de la Base dejando pocas opciones para gran-
des despliegues de unidades aéreas.
Desde el punto de vista de las operaciones aéreas, la
BA. de Zaragoza, era la optima para el despliegue del
grueso de las unidades y así se expresó desde el
MACOM a los coordinadores del ejercicio, pero la
decisión de ubicar el JFC en Zaragoza prevaleció
sobre esta última y ambos despliegues para cuestiones
de necesidades logísticas, no se podían realizar en
dicha Base... 
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De los Sres. Huetz Méndez.

“50 años del fallecimiento del

General Pedro Méndez Parada.

In Memoriam”.

D. Pedro Méndez Parada, nació en Madrid el 8 de
julio de 1892. En julio de 1908, ingresa en la Aca-
demia de Artillería de Segovia de donde sale en
junio de 1913 como teniente de Artillería. En sep-
tiembre es destinado al Regimiento de Montaña de
la Comandancia de Artillería de Melilla, Su paso
en diferentes momentos de la guerra de África le
se le concede la Cruz de primera clase del Mérito
Militar con distintivo rojo. 
En 1918 asciende a Capitán de Artillería y es des-
tinado al 6º Regimiento de Artillería Pesada de
Campaña de Murcia De nuevo y ocurrido el desas-
tre de Anual, el Gobierno español envía refuerzos y
el 9 de septiembre de 1921, Méndez Parada llega a
Melilla el día 12 y se incorpora a la columna del
General Fresneda, quien reconquista Nador. El 13
de octubre, enfermo, es evacuado hacia España re-
gresa a su destino  y participa en las operaciones
del valle del Oued Kert contra los rifeños. En abril
de 1922 vuelve definitivamente a España.
Basándose en la convicción adquirida durante la
campaña de Marruecos de que el instrumental óp-
tico tiene una importancia decisiva en las operacio-
nes sobre el terreno, el Capitán Méndez Parada
invierte todo su esfuerzo en dotar al ejército de una
producción óptica propia, para lo que considera im-
prescindible una formación especializada en el ex-
tranjero. Tras convencer a sus superiores de esta
necesidad, el 27 de octubre de 1928 le autorizan a
realizar los cursos de la Escuela Superior de Óptica
de París, donde obtiene el título de Ingeniero Óptico.
En sucesivos viajes a París adquiere el material es-
pecializado necesario para montar su laboratorio.
También inicia a un grupo de militares en el manejo
de los nuevos instrumentos y con ópticos civiles,

funda la Revista Española de Óptica. Con el fin de
completar la formación adquirida en Francia, en
París y Morez, viaja a Italia, Alemania e Inglaterra.
La Guerra Civil interrumpe sus proyectos. A princi-
pio de Julio de 1936 llega a Toledo con dieciséis Te-
nientes de Artillería para impartirles un curso de
prácticas de 15 días. Tras la sublevación militar, el
Coronel Moscardó, que reúne a sus oficiales y les co-
munica que se une a ésta, el Comandante  Ménez Pa-
rada y sus tenientes con la ayuda de guardias civiles,
trasladan un millón de cartuchos en 17 camiones
desde la fábrica de Armas hasta el Alcázar. El éxito de
esta operación fue decisivo para resistir el asedio al
Alcázar, ya que los sitiados dispusieron de munición
suficiente durante los 70 días que duró el mismo. Su
participación en la gesta heroica le valió la Medalla
Militar a título Individual, así como la Laureada co-
lectiva concedida a todos los defensores del Alcázar.
Antes del fin de la guerra civil es nombrado Te-
niente Coronel y toma la dirección de los Talleres
de Óptica de la Fábrica de Artillería de Sevilla. Tras
la capitulación de Madrid, se reincorpora como Di-
rector del Taller de Precisión, donde prosigue in-
cansablemente el trabajo de crear una industria de
óptica militar, emprendido años atrás. El 11 de fe-
brero de 1943, es nombrado Coronel de Artillería y
transferido al Cuerpo de Ingenieros de Armamento
y Construcción.
En el año 1955 asciende a General Subinspector.
En 1956 ejerce el cargo de Director de la Escuela
Politécnica del Ejército y en 1958, se le promueve
al cargo de General Inspector de Ingenieros de Ar-
mamento, y se le nombra Director General del In-
dustria Militar, dejando la dirección del Taller de
Precisión. Forma parte del Consejo de Administra-
ción del Instituto Nacional de Industria (INI) como
representante del Ministerio del Ejército. En 1958
deja la dirección de la Escuela Politécnica.
Su brillante carrera militar y civil culmina con la
concesión de la Gran Cruz de la Real y Militar
Orden de San Hermenegildo y la Gran Cruz de la
Orden de Cisneros.
Poco después le llega la edad del retiro, pasando a
la reserva como General de División del Cuerpo de
Ingenieros de Armamento, grado más elevado en
el escalafón de dicho Cuerpo.
Fallece el 14 de enero de 1966, rodeado de su esposa
Lucía y de sus hijos Pedro y Nicole. Es inhumado
en la cripta del Alcázar de Toledo, que con gran he-
roísmo defendió, al igual que sus compañeros de-
fensores. Según fue su voluntad, en la placa que
lleva su nombre se menciona que defendió el Alcá-
zar de Toledo siendo Comandante de Artillería.

el general rodeado de sus dos hermanos 

generales (izda. D. ramón, derecha D. Gonzalo)
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De José Luis Méler y Ugarte,
Doctor Ingeniero Industrial.
“En recuerdo de mis 
hermanos de la milicia”.

En este mes de julio se han cumplido LII años
de mi inolvidable Jura de Bandera en el Cam-
pamento que tenía la Milicia Universitaria, en
Monte la Reina, en Toro (Zamora). Por aquel
entonces el Servicio Militar era un deber, pero
también un derecho. Y allí comprendí gracias
a sus mandos  las asignaturas que no se estu-
dian en la carrera civil. El amor a España, el
servicio a los españoles, la austeridad, la cor-
tesía, la disciplina, el cumplimiento del deber
y la experiencia de ser uno más entre los casi
cinco mil “Caballeros Aspirantes a Oficiales
de Complemento” que cumplíamos con la
Mili. Conocí en aquel campamento a los me-
jores amigos… y a los peores.
Los militares allí me enseñaron a no dejarme lle-
var por la indolencia, a intentar siempre tratar a
los demás con respeto y educación, y a no aban-
donar nunca a un compañero con problemas.
Juré defender a la Bandera, no por formula
obligada, sino con auténtica convicción. Y
cuando dejé el uniforme, decidí seguir siendo
un militar en la vida civil es decir un soldado
de paisano.
Los militares no disfrutan de la misma liber-
tad de expresión que los civiles. Por ello me
afané en defenderlos cuando no podían de-
fenderse, en despreciar públicamente a quie-
nes los humillaban y a responder los insultos
y los desprecios que una parte ignorante de la
sociedad le dedicaban y desgraciadamente si-
guen dedicándoles.
Cuando abandoné el Campamento de Monte la
Reina a finales de agosto de 1966 como Alférez
Eventual, Ayudante del Teniente Coronel Jefe
del Batallón de Ingenieros –mi inolvidable D.
Antonio Checa Lozano (q.e.p.d.)– dejé atrás a
unos hombres honestos y grandes profesiona-
les dedicados a formar a los nuevos españoles.
Enjulio de 1973 me fui con mi esposa, mi hijo
Fernando y mi madre a La Coruña, con objeto
de hacer el mes de Prácticas que tenía pen-
diente, requisito necesario para alcanzar la 
efectividad de mi empleo como Alférez de 

Complemento. Fue un verano de recuerdo im-
borrable, en que volví a revivir con añoranza
mi anterior etapa castrense, finalizada en
agosto de 1966.
Fui destinado a la Compañía Regional de
Transmisiones, con sede en La Coruña y con
varios Destacamentos repartidos por la pro-
vincia como el del Ferrol del Caudillo a las
órdenes del Capitán D. Ángel Orozco Martí-
nez de Cestafé, estando como Segundo Jefe,
en compañía de Suboficiales del Arma de In-
genieros y Especialistas, de los cuales guardo
un grato recuerdo.
Con esto terminó mi vida castrense “Oficial”
pues en mi interior seguía encendida la llama
de de la Milicia, razón por la cual quise man-
tener relaciones epistolares y personales con
aquellos Jefes y Oficiales con los que conviví,
primero en el Campamento de Monte la Reina
durante los veranos de 1964, 65 y 66 y des-
pués en Galicia.
Desgraciadamente fue José María Aznar
quien se cargó la Mili. De acuerdo que era ex-
cesivamente larga, pero se tendría que haber
implantado un Servicio Militar mixto, obliga-
torio y profesional, de menor duración en el
primer supuesto. La sociedad cambió cuando
los jóvenes dejaron de compartir la patriótica
y sana Universidad Social de la Mili. Por ello,
me considero aún -ya en el otoño avanzado-
un “militar de paisano”.
Gracias por haberme permitido ser un “sol-
dado de paisano” y aprender de vosotros –mis
recordados Jefe y Oficiales– el permanente
sacrificio en beneficio de los demás. Y saber
de acuerdo con vuestro ejemplo y enseñanzas
que nada puede sobrevolar exceptuando a
Dios el amor por España que me inculcasteis
y que crece más y más cada día que pasa.
Quiero finalizar esta semblanza teniendo un
recuerdo muy especial para todos aquellos
Jefes y Oficiales que han dejado su profun-
dada huella en mi corazón y que jamás olvi-
daré. A todos ellos muchas gracias y que el
Señor de los Ejércitos les tenga junto a sus
elegidos ¡Descansen en Paz!
¡Que Dios bendiga y proteja a todos los
miembros de nuestras queridas Fuerzas Ar-
madas y de la Guardia Civil!.
¡Vivan nuestras Fuerzas Armadas y la Guardia
Civil! ¡Viva España!
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El rincón de los recuerdos.

En la Guerra de Marruecos se concedie-
ron varias Cruces Laureadas de San Fer-
nando. Según mis datos, solamente tres de
aquellos héroes la obtuvieron por partida
doble. Dos de ellos alcanzaron el Genera-
lato y de ellos tenemos multitud de 
imágenes luciendo tan preciadas conde-
coraciones: son los Generales Sanjurjo y
Varela. Pero el tercero fue un héroe anó-
nimo, un Capitán de Infantería del que
apenas se conoce su nombre y del que no
existen fotos con sus bien ganadas Laure-
adas, en razón de que cuando aparecie-
ron concedidas en el D.O. ya había
fallecido. Me refiero al Capitán Excmo.
Sr. D. MIGUEL RODRÍGUEZ BESCANSA.
Consiguió la primera Laureada el 17 de
Julio de 1925 al mando de una Unidad de
la Harka, y la segunda el 22 de Septiembre
de ese mismo año, siendo uno de los pri-
meros Oficiales que pusieron pie en tierra
en el desembarco de Alhucemas, en el que
halló gloriosa muerte formando parte de la
Harka del Comandante Muñoz-Grandes.

Alberto Ruiz de Oña

General de Brigada EM

Visto por 

el Coronel Julio Moratinos San Miguel

Ofrezco a la Revista esta foto, escrita y
firmada por nuestro héroe y dedicada a su
Jefe, el entonces Capitán D. Juan B. Sán-
chez González. Con mi profundo home-
naje de respeto y de admiración ante sus
hazañas.

Alfredo Ezquerro Solana

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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Viajando

La Coruña 
y sus alrededores

La  Región
La región autónoma Gallega, por su singular configuración geográfica al noroeste de la Península, es
también denominada reducto Galáico. Os proponemos, estimados lectores, un recorrido por la provin-
cia que abarca La Coruña, Santiago de Compostela y Ferrol.

Su Costa da morte, con sus importantes ecosistemas marítimos, posee escarpados acantilados, dunas
y villas marineras con tradicionales faros y playas. el interior se caracteriza por sus montes y verdes va-
lles. Destacan espacios como la reserva de la Biosfera as mariñas Coruñesas e terras do mandeo, el
Parque Natural de las Fraguas de eume y el del Complejo Dunar de Corrubedo y Lagunas de Carregal
y Vixán. 

De sus fiestas, sobresalen las del Festival internacional del mundo Celta de Ortigueira y la de Santiago
apóstol, de interés turístico internacional. De su gastronomía, es famosa la calidad del marisco en pro-
ductos como el percebe, las nécoras y los centollos.

Otra parada fundamenta en estas tierras gallegas l es Santiago de Compostela, capital de Galicia y des-
tino final del Camino de Santiago, declarado también Patrimonio mundial por la UNeSCO, al igual que
la propia Ciudad Vieja de Santiago de Compostela. 

incluimos en este recorrido, Ferrol, donde el 4 de noviembre celebraremos el Día del Veterano. Su ría
y Puerto, sus edificios y fortalezas pensadas en la defensa de su entorno estratégico ofrecen pasar al
menos veinticuatro horas en su entorno.  

el sistema de transporte que permite llegar está especialmente determinado por el Ferrocarril y el ae-
ropuerto de La Coruña, alvedro, si-
tuado a unos 9 kilómetros del centro
de la ciudad. asimismo existe la posi-
bilidad de llegar a Santiago en ferro-
carril o bien en avión; su aeropuerto
Lavacolla, está próximo a la ciudad.

Desde madrid es recomendable, para
grupos el viaje en autopullman son eco-
nómicos y permite recorrer, con para-
das para el almuerzo, una parte de
españa que ofrece al viajero panorámi-
cas formidables.

La reserva de Hoteles de 3 y 4 estrellas
por agencias o bien a través de inter-
net, ofrece  precios muy ventajosos, es-
pecialmente a grupos.

La redacción

30 tierra, mar y aire
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La  CoRuña
es el puerto más importante al Noroeste de la Península
ibérica, ciudad de una vitalidad increíble, destaca su torre
de Hércules declarada Patrimonio mundial por la UNeSCO,
un faro de la época romana que vigila el Océano atlántico
y la ciudad. también  son destacables  el  impresionante
número de edificios modernista que hacen que se combine
lo antiguo con lo moderno dándole un carácter especial que
unido a la afabilidad de sus gente hacen de La Coruña una
ciudad que no olvidaremos. 

Un recorrido por la ciudad puede empezar por  la visita desde la es-
tación de tren de San Cristóbal, en ella cabe destacar su fachada de en-
trada con una torre de reloj que se asemeja un poco a la torre de Hércules.

Seguimos paseando hasta el Parque de Santa marga-
rita, donde encontraremos el Planetarium, el molino de
viento, un hórreo y unos jardines espectaculares, pero
lo que no debéis de perderos es la cascada del Palacio
de la Ópera de a Coruña.

Pasaremos ahora por la Plaza de Lugo donde encon-
traremos edificios modernistas de Julio Galán realiza-
dos entre los años 1910 al 1912; utiliza muchos motivos
de plantas como hojas de roble o de castaños.

ruta modernista: siguiendo el camino pasaremos por el
Kiosco alfonso, quizás sea la obra cumbre del moder-
nismo coruñés, es obra del cubano ricardo Loán y
Callejas y al arquitecto coruñés antonio López Her-
nández, que importan ideas de austria, Suiza y ale-
mania. Se edificó en 1906. también podemos ver
La terraza y una escultura en conmemoración a
John Lennon.

La Coruña es la ciudad con

el paseo marítimo 

más largo de Europa,

Al fondo, 

las playas del Orzán y 

Riazor.

30 ViaJaNDO:maquetación 1  15/7/16  18:38  Página 31



Continuando por el
puerto llegaremos
hasta la Plaza de
maría Pita, centro
neurálgico de la
ciudad de La Co-
ruña; en el centro
encontramos la
estatua de maría
Pita. Cuando la ma-
rina Británica intenta
tomar La Coruña en re-
presalia por la armada
invencible, esta mujer cogió
una pica y se lanzó sobre los bri-
tánicos dando muerte a un alférez. este
hecho motiva a los coruñeses a esforzarse
en expulsar a los británicos de la ciudad.

Paseamos hasta encontrar el Palacio Con-
sistorial, que es un edificio espectacular, y
la casa del rey, edificio modernista de Julio
Galán en 1911. esta edificación condensa la arquitectura en esencia de la
ciudad de Cristal. Justo al lado encontramos la iglesia de San Jorge.

tras pasar por la Plaza Pita, nos iremos a ver la Ciudad Vieja, donde se
encuentra, como contraste, la Casa molina, un edificio modernista con in-
fluencia en el modernismo de turín.

Desde allí, y en su cercanía, aparece la Casa museo de emilia Pardo Bazán,
donde se represeta la vida e historia de la literata Gallega. Su visita es gratuita.
Finalizamos este tramo con el Palacio del marqués de San martiño, obra de
melchor de Prado así como la iglesia de Santiago. Perteneciente a los siglos Xii-
Xiii, es probablemente la iglesia más
antigua de la Coruña. en su atrio se
reunían las autoridades de la ciudad
durante los siglos XiV y XV. en el tím-
pano de la fachada oeste se repre-
senta al apóstol Santiago a caballo.
Junto a ella, la Colegiata de Santa
maría del Campo, de origen romá-
nico tardío, se comenzó a construir
en le siglo Xii.

muy cerca está la Plaza de azcá-
rraga, en ella estaba situada la anti-
gua casa de la intendencia y el
almacén de artillería, en su época
lugar donde se hacían la transaccio-
nes y contratos comerciales. al lado
se ubica la Casa de rosalía de Cas-
tro, que fue su residencia entre los
años 1870 y 1879. también se en-
cuentra la Capitanía General.

32 tierra, mar y aire
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Santiago De CompoSteLa
Santiago de Compostela es la meta final del Camino
de Santiago y cuenta con un casco antiguo decla-
rado por la UNeSCO Patrimonio de la Humanidad.

Si algo destaca de esta ciudad milenaria es su im-
presionante conjunto monumental. Buena prueba de
ello son los palacios, iglesias, callejas y plazas que
hay en el centro histórico, una zona que no puede
perderse.

Lo mejor es que, antes de llegar, planifique bien su
estancia en la capital de Galicia. Vista ropa cómoda,
hágase con un plano de la ciudad y no se olvide de
la cámara de fotos. esta es nuestra propuesta para
pasar un agradable día en Santiago.

Una excelente manera de empezar la mañana es un
buen paseo por las calles y plazas que forman el
casco histórico. Se trata de una sucesión de vías es-
trechas, plazas y edificios de granito con siglos de
historia, muchos de ellos de la época medieval. 

entre todos ellos brilla con luz propia la Catedral,
cuya majestuosa fachada se eleva sobre la plaza del
Obradoiro. tras visitar esta joya arquitectónica se
puede participar, a las 12.00 horas, en la misa del
peregrino. Durante esta celebración, el botafumeiro, un gigantesco
incensario, sobrevuela por el techo del templo. Le aseguramos que
ver de cerca este ritual es una experiencia memorable. aproveche
la ocasión para subir a las cubiertas de la Catedral y contemplar
desde lo más alto toda la ciudad.

antes de seguir la ruta, acuda a cualquiera de los bares y restau-
rantes, así podrá conocer la gastronomía de Galicia. Con el estó-
mago lleno, una buena opción es pasar las primeras horas de la
tarde en alguno de los muchos parques y jardines de Santiago. Le
recomendamos que se acerque al céntrico parque de la alameda,
junto a la parte antigua de la ciudad, un espacio que nació en el
siglo XiX y que, aún hoy, es un mirador privilegiado del casco viejo.

tras un agradable paseo atravesando de nuevo el centro, va a lle-
gar a Santo Domingo de Bonaval, otro hermoso parque situado en
un antiguo cementerio en el que se respira tranquilidad.
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FeRRoL
está situada en la provincia de La Coruña. 
Su orientación tradicional está dirigida hacia
las actividades marítimas apoyada en su
puerto pesquero y comercial, astilleros civiles
y militares, instalaciones de la armada o las
playas turísticas.

Hay muchas cosas que visitar en ella.
Comenzando por los Castillos de San
Felipe y Palma, ambos construidos en
el siglo XVi, se encuentran en unas
magníficas condiciones naturales,
bordeando la ría y guardándola.

entre la arquitectura religiosa que se
puede admirar en sus barrios, desta-
can las iglesias de siglo XViii, como la
de San Julián, San Francisco, Nues-
tra Señora de los Dolores, Nuestra
Señora del Socorro y Nuestra Señora
de las angustias. 
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Uno de los más curiosos es el barrio
de la magdalena, un ejemplo del ur-
banismo racional de la época de la
ilustración. Se trata de un rectángulo
en forma de tableta de chocolate, con
calles largas y rectas que se cortan
con otras que bajan perpendicular-
mente. Por la perpendicularidad de
su trazado y la tipología de sus
casas, fue declarado conjunto histó-
rico-artístico en 1983.

en lo que a naturaleza se refiere,
sus alrededores presentan un
landscape impresionante, en lo
que se destacan los acantilados
más altos de europa. rebasan los
613 metros de altura, son la caída
de la Capelada cerca de San an-
drés de teixido; asimismo, mara-
villan sus enormes playas a mar
abierta. Sin lugar a duda, son lu-
gares de una belleza singular.  

Por lo que contamos, hay muchas
cosas que hacer y ver en la ciudad,
incluso, pasear tranquilos, respirar
aire fresco, siempre en contacto
con la naturaleza. 

De los tres 
arsenales que 
la armada despliega en
nuestra Patria, el de Ferrol es uno de ellos. en
sus astilleros de construyen los Buque que
más tarde forman los diferentes Grupos de
Combate de la misma. el Juan Carlos i, Buque
de Proyección estratégica, es ejemplo de ello.

Otro de los paisajes que contemplar son los
miradores, los más famosos son: monteven-
toso, montefaro, Chamorro y Coto de mancos. 
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ida ana
La vejez es la última etapa de nuestra vida. El reconocimiento este periodo vital no es nada 
extraño, como dice la entrada, es una etapa y nosotros decimos, de acuerdo, pero puede ser 
tan positiva como las anteriores  en  el desarrollo individual y social. Todos los entendidos opinan
que el inicio de la misma no se puede concretar a una edad ni tampoco a la llegada del retiro o 
la jubilación, son las condiciones físicas y cognitivas las que poco a poco nos van diciendo que
la vejez llega. La pérdida de memoria y el cansancio, la menor capacidad de movimiento nos 
indican que ¡vamos para mayores! Hemos de aceptar esta realidad pero debemos adaptándonos
a nuestras  posibilidades, los aceptamos y convivimos con ellas.  
No obstante, de nuevo recomendamos la acción, diríamos a la acción medida. Es necesario
plantearnos nuestra movilidad y nuestra posibilidad de relación con, los hijos, nietos y amigos:
para cada uno de ellos hay un rato. Esta etapa está llena de serenidad, juicio y madurez vital.
Estimados lectores hagamos patentes a nuestros seres queridos esta amable realidad.

Nudrev

La Redacción

SOS POBRES PIES
En la ancianidad, los problemas del pie son numerosos y muy diver-

sos por una serie de circunstancias. Las personas mayores suelen ser

más sensibles, el dinamismo es más torpe y limitado, el peso y la agi-

lidad física dejan huellas en los miembros inferiores y la circulación

periférica de retorno es más lenta.

Si se analiza fríamente, son los pies lo primero que muere en la vida,

los años dejan una huella indeleble por el mucho tiempo que han sido

martirizados y sacrificados por el enclaustramiento en esa prisión que

llamamos calzado, endureciendo sus articulaciones y reduciendo las

funciones tanto de músculos como de ligamentos y tendones. Sólo

tenemos dos pies para toda la vida, del cuido de ellos dependerá su

futuro y así podremos conseguir una juventud en la edad avanzada,

o en caso contrario, una vejez prematura.

Es curiosa la observación que el paciente juzga al podólogo, no por el

caudal de sus conocimientos, sino por la habilidad que tenga de realizar su cometido con el mínimo dolor po-

sible al practicarle su acto profesional. Se dice, que la técnica perfecta en el manejo del bisturí no debe pro-

ducir más sensación en el momento del corte que la que se experimenta por el estiramiento de un pelo, destreza

que por lo común experimenta cualquier veterano profesional, cualidades que le son imprescindibles.

Lorenzo Pérez Sáez
ATS, Podólogo y Fisioterapeuta
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Aunque es un trastorno muy extendido, solo

el 50% de los afectados busca ayuda. La in-

continencia urinaria (IU) se caracteriza por

la necesidad imperiosa y repentina de mic-

cionar, de forma tan urgente que no se puede

retener la orina. Los escapes pueden produ-

cirse al estornudar, reír, realizar esfuerzos o

ejercicio físico.

Se calcula que este trastorno afecta, a nivel

mundial, a cerca de 400 millones de perso-

nas y más de seis millones en España. A

pesar de estos datos, solamente la mitad de

los afectados recurre a un profesional sani-

tario. Asimismo, esta disfunción tiene un

gran impacto negativo en la calidad de vida

de los pacientes, sus familiares y sus cuida-

dores.

Por otra parte, los expertos en la materia re-

comiendan realizar, tanto en hombre como

en mujeres, ejercicios de fortalecimiento del

suelo pélvico para frenar el desarrollo de la

incontinencia.

Periódico “EM” Entremayores 
número 161 

NcONTINENcIa uRINaRIa, uNO dE
LOS ÚLTImOS TaBÚES

BuELOS
“Conversar con 

los niños potencia su

ingenio”. Hablarles a

los niños desde que

son bebes,  contribuye

a que sus cerebros ad-

quieran una mayor ca-

pacidad para procesar

el lenguaje y una mejor

habilidad para aprender

palabras nuevas más fácilmente así lo sugiere un es-

tudio en la Universidad de Stanford en Estados

Unidos.

Según la psicóloga y autora de la investigación,

Anne Fernald, hablar directamente a los niños los

ayuda a identificar pronto las reglas y el ritmo del

lenguaje nativo y sienta los pilares para entender el

mundo.

Se entiende por hablar directamente cuando el

padre, madre, abuelos o encargado mira al menor

justo al rostro y logra que el niño haga lo mismo y

preste atención a las expresiones faciales y los so-

nidos que emite.

Para la investigadora “la repetición de palabras

ayuda a los niños recordarlas, a aprender relacio-

nes y a construirse una imagen del mundo cuando

llegan a la escuela o el colegio”.

De la revista Neuro, número 4 año

aLguNOS cONSEjOS PaRa dORmIR BIEN 
(HIgIENE dEL SuEñO)

acostúmbrese a mantener un horario de sueño. acuéstese y levántese a la 
misma hora todos los días. 

Evite las siestas prolongadas mayores a 30 minutos. 

Evite las siestas al final de la tarde o al anochecer, ya que eso puede mantenerlo despierto durante la noche. 

una ducha antes de acostarse puede ser reparadora y ayudarle a relajarse. 

use su dormitorio para dormir, evite ver la televisión acostado. 

mantenga su dormitorio oscuro, con temperatura agradable y tan silencioso 
como sea posible. 

Haga ejercicios y caminatas todos los días. 

Evite las comidas abundantes cerca de la hora de acostarse. 

No tome café, mate, té, chocolate o refrescos por la tarde. 

Tome menos líquidos por la noche. despertarse para ir al baño interrumpe el sueño. 

Recuerde que el alcohol no le ayudará a dormir y le puede hacer 
más difícil mantenerse dormido. 
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1. conocer y asumir el ideario, estatu-
tos, fines, programas, normas de re-
gulación y métodos de trabajo de la
organización.

2. Respetar la organización sin utilizarla
en beneficio propio.

* Confidencialidad y discreción.

* Hacer un uso responsable de los bienes

materiales que la organización ponga a

disposición del voluntario.

* Utilizar debidamente la acreditación que

la organización proporciona al volunta-

rio.

* Interrumpir la colaboración cuando la or-

ganización justificadamente lo solicite.

3. comprometerse de modo 
meditado, libre y responsable.

* Cumpliendo los compromisos adquiridos

y realizando con seriedad las tareas en-

comendadas.

* Demandar y participar en actividades de

formación, necesarias para la calidad del

servicio prestado.

* Informarse, antes de comprometerse, sobre

la tarea y responsabilidades que se asumi-

rán, y considerar si se dispone de tiempo y

energías suficientes.

* En caso de renuncia, comunicarla con an-

telación suficiente para evitar perjuicios a

los beneficiarios o a la organización.

* Actitud abierta y cooperante hacia las in-

dicaciones de la organización.

4. Participar imaginativamente en la 
organización.

* Informar sobre las necesidades no satisfe-

chas de los beneficiarios y sobre las defi-

ciencias en la aplicación de los programas.

* Informar sobre la posible inadecuación de

los programas. Denunciar las posibles irre-

gularidades que se detecten.

5. colaborar de manera gratuita y 
desinteresada.

Código Ético del Voluntariado
De Internet

EBERES dEL vOLuNTaRIO HacIa 
La ORgaNIzacIóN cON La quE cOOPERa

RISTEza, mELaNcOLía… PROPIa dE La PRImavERa.
Me domina el tedio y lo que es peor la indiferencia. Me han vencido el aburrimiento y la desgana. Acostumbran a

ser bastante tediosas las anécdotas contadas por los Diplomáticos ya que son interminables.

Mi aburrimiento, mi resignación no viene de la inversión de unas horas en un rollo. Mi vencimiento es conse-

cuencia de la resignación ante el poder sea el político o el económico que acostumbran a ir de la mano.

La ciudadanía –la gente– vive debajo de la gran plataforma y se dejan engañar por los habitantes poderosos que mue-

ven los hilos de las vidas ajenas sobre ella. Se han perdido los ideales y las lealtades. La libertad está condicionada.

La desfiguración ética de la gran empresa nos ha convertido en títeres de quienes no tienen otro ideal que el negocio.

El “comunismo populismo” que ha crecido  en España convirtiéndose en una amenaza real contra su Unidad, su Li-

bertad y su Progreso, se ha afirmado gracias al apoyo que ha recibido de poderosas empresas capitalistas y de los

sectores económicos con una generosidad que supera cualquier cumbre de la imaginación.

Por ejemplo, los viejos Editores de Prensa en España firmaron un Contrato ético con sus Lectores. Se sabía dónde

estaba la derecha y dónde la izquierda y sus Redactores y Columnistas no ignoraban para quienes redactaban y es-

cribían. Y el gran Empresario lógicamente no admite de buena gana la crítica a su gran negocio. El negocio capi-

talista que genera en la actualidad “el populismo”.

Se han abierto grietas. Desconozco los pactos y los compromisos. Nada sé de los ajustes que el poder político es-

tablece con el económico. Pero la lejanía con la ilusión me tiene desnortado. Y el tedio me domina. Pienso que puede

tratarse de una tristeza propia de la primavera, de la situación política por la que estamos pasando en España, de la

decisión que he tomado de dejar esta Confederación que presido después de más de doce años…., pero mucho me

temo que la melancolía es más profunda de lo que intuyo y siento.

José Luis Méler y de Ugarte
Doctor Ingeniero Industrial
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Alicia María de los Reyes García Fernández
Mª Victoria Santos de Martín Pinillos

Licenciadas en Geografía e Historia

Juan Díaz de Solís

“Dejad que siga y bogue la galera.

La tempestad sobre las olas,

va con rumbo a una Atlántida

donde el porvenir calla y espera”.

Rubén Darío 

Monumento en honor a Juan Díaz de Solís 
en Punta Ballena, Punta del Este (Uruguay)

Paria y a la isla Margarita trayendo los expedi-

cionarios para España 96 libras de perlas, el no-

tario de Sevilla Rodrigo de Bastidas que recorrió

y exploró (1500-1502) el litoral de la actual Co-

lombia por la parte del río Magdalena y golfo de

Darién antes que Colón en su cuarto viaje llegara

a él, y que alcanzó el límite de las exploraciones

de Ojeda… Todos estos nombres y muchos más,

merecen estar también en primer plano de nues-

tra Historia, así como su recuerdo y admiración

en la memoria de todos los españoles.

Hoy se asoma a nuestras páginas el nombre de

uno de esos valientes exploradores, Juan Díaz de

Solís, para rendirle un merecido homenaje preci-

samente cuando se han cumplido los quinientos

años de su muerte en Punta Gorda (Uruguay), el

día 20 de enero de 1516. Díaz de Solís fue el pri-

mer europeo en poner el pie, en forma compro-

bada, en lo que hoy constituye la República

Argentina.

Las fuentes no coinciden acerca del lugar de

nacimiento de Juan-Pedro Díaz de Solís. Puede

haber sido portugués, pero parece más probable

que fuera sevillano, de Lebrija, nacido hacia

1470. Ingresó muy joven en la marina portu-

guesa, con la que viajó muchas veces desde su

juventud como piloto de las Armadas de la India,

donde Portugal poseía colonias y administraba

una gran actividad comercial. Al volver a España

se alistó en naves corsarias francesas con las que

recorrió el Mar Caribe y desembarcó en Yucatán

entre 1506 y 1507. 

En 1508, Díaz tomó contacto con Vicente

Yánez Pinzón, compañero de Cristóbal Colón en

sus anteriores viajes de descubrimiento. Yáñez

Corresponde a España el honor de haber abierto el

camino de América, y a los Reyes Católicos, la

gloria de haber iniciado su exploración y coloni-

zación, labor que prosiguieron sus sucesores

hasta elevar la cultura de los pueblos americanos

a la altura que alcanzaba la de los pueblos euro-

peos. El descubrimiento de América no es un

hecho casual, y lo realizó España porque en las

ciencias relacionadas con la navegación y en la

construcción naval, marchaba entonces a la ca-

beza de las naciones europeas, a las que superaba

además por aquellos días, en aliento generosa-

mente emprendedor.

La empresa iniciada por Colón se convirtió

pronto en empresa nacional. Valerosos e inteli-

gentes pilotos españoles, algunos de los cuales le

habían acompañado en sus primeros viajes, la

continuaron. Con licencia de los reyes y firmando

las capitulaciones acostumbradas, organizaban

expediciones para proseguir la exploración de las

llamadas Indias occidentales. De modo que,

cuando murió Colón (1505), los españoles habían

descubierto ya casi todas las islas del mar de las

Antillas y del mar Caribe, una gran parte de la

costa oriental de América Central y extensas por-

ciones del litoral del Norte y Nordeste de la Amé-

rica del Sur. Esos son los llamados “viajes

menores” porque, siendo contemporáneos de los

dirigidos por Colón, podían parecer a pesar de su

gran importancia, de menos interés. Entre los va-

lientes exploradores españoles de esta época so-

bresalen Alonso de Ojeda, Juan de la Cosa (autor

como es sabido del primer mapa del Nuevo

Mundo en 1500), Pedro Alonso Niño que en una

sola carabela de 50 toneladas llegó al golfo de
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convenció a Solís de embarcarse juntos, y ese

mismo año partieron hacia el Oeste. No se co-

noce con precisión la ruta de ese viaje, pero en

apariencia intentaban buscar la ruta a las Islas de

las Especias, el deseado pasaje a través del con-

tinente americano hacia el Pacífico y las Indias.

Pasaron parte del tiempo explorando el Mar Ca-

ribe desde el Golfo de Paria (Venezuela) hasta la

costa nicaragüense en la zona de Veragua. Al no

encontrar el paso buscado, rodearon la península

de Yucatán y se adentraron en el golfo de México

hasta los 23,5º de latitud Norte, protagonizando

uno de los primeros contactos con la civilización

azteca.

Yáñez y Solís regresaron a España en 1509,

pero una grave disputa entre ellos terminó con

Solís en la prisión. Sin embargo, los magistrados

estimaron que tenía la razón y lo liberaron al

poco tiempo. Durante esta estancia en España, el

rey Fernando el Católico quiso entrevistarse con

él, conociendo su fama de capacidad y pericia

como marino, y lo consideró como primer candi-

dato al puesto de piloto mayor de Castilla, a la

muerte del célebre Américo Vespucio (febrero de

1512). De este modo, Solís se convirtió en suce-

sor del florentino y en almirante de la flota del

descubrimiento española.

El 14 de noviembre de 1514 Díaz de Solís ca-

pituló con el rey Fernando: “...para que fuera con

tres navíos a espaldas de la tierra, donde ahora

está Pedro Arias, mi capitán gobernador de Cas-

tilla del Oro, y de allí adelante, ir descubriendo

por las dichas espaldas de Castilla del Oro mil

setecientas leguas a más si pudiereis, contando

desde la raya o demarcación que va por la punta

de la dicha Castilla del Oro adelante, de lo que

no se ha descubierto hasta ahora, sin tocar tierra

de Portugal, debiendo salir en Setiembre de

1515, hacer el viaje en secreto como que no es

de mandato real y al llegar a espaldas de Casti-

lla del Oro, enviar un mensaje para hacer saber

al rey lo que descubriese y carta de la costa, y lo

mismo a Pedrarias, y si halla camino o abertura

de Castilla del Oro a Cuba, avise esto inmedia-

tamente”.

La expedición fue preparada en secreto en Lepe

con 4.000 ducados, y equipada con tres pequeñas

carabelas y setenta marineros. La razón de haber

realizado el proyecto de forma secreta se debía a

la competencia con Portugal. El monopolio del

comercio con Oriente estaba en manos de la co-

rona portuguesa, que temía perderlo en favor de

los españoles y por ese motivo desarrollaba una

ingente tarea de espionaje en todos los puertos

que su rival pudiera utilizar para enviar expedi-

ciones. Descubierta la proximidad de la partida

de Díaz de Solís, los portugueses intentaron sa-

botear los tres barcos, cosa que falló, y no pudie-

ron impedir la partida del español desde el puerto

de Sanlúcar de Barrameda el 8 de octubre de

1515. Ese día emprendió Juan Díaz su último

viaje en la búsqueda del pasaje transoceánico. En

caso de encontrarlo, planeaba atravesar el Pací-

fico hasta alcanzar el Extremo Oriente.
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Después de llegar a la costa de Brasil, Díaz de

Solís navegó lentamente hacia el sur a la vista de

tierra descubriendo la bahía de Babitonga (no-

reste del actual estado de Santa Catarina), bahía

en la que encontró un puerto al que llamó de San

Francisco, pasó por la isla de Santa Catarina, pro-

siguió explorando la costa hoy riograndense y la

uruguaya alcanzando Punta del Este el 20 de

enero de 1516. Allí tomó posesión de la tierra en

nombre del rey de España, llamando al lugar

Puerto de Nuestra Señora de la Candelaria. Así

ingresó en el río de la Plata, una enorme exten-

sión de agua dulce que configura el estuario de

los ríos Paraná y Uruguay. Confundiéndolo con

un brazo de mar de salinidad inexplicablemente

baja, Díaz de Solís lo bautizó, precisamente,

“Mar Dulce”, y pudo entrar en él gracias al es-

caso calado de sus tres carabelas. Díaz de Solís se

adentró en el estuario con una de ellas haciendo

escala en la isla Martín García, a la que bautizó

con ese nombre porque allí tuvo que sepultar al

despensero de ese nombre, fallecido a bordo de la

carabela.

Según el relato de Antonio Herrera (Historia

General de las Indias Occidentales. 1601), “Fue-

ron a surgir al Río de los Patos en 34 grados y un

tercio, entraron luego en un agua tan espaciosa

y no salada, llamaron Mar Dulce, que pareció

después ser el río que hoy llaman de la Plata y

entonces dijeron de Solís.

“Siempre que fueron costeando la Tierra, hasta

ponerse en el altura sobredicha, descubrían algu-

nas veces Montañas y otros grandes Riscos,

viendo Gente en las Riberas; y en esta del Río de

la Plata descubrían muchas Casas de Indios, y

Gente, que con mucha atención estaba mirando

pasar el Navío, y con señas ofrecían lo que tenían,

poniéndolo en el suelo. Juan Díaz de Solís, quiso

en todo caso ver, qué Gente era esta, y tomar

algún Hombre para traer a Castilla. Salió a Tierra

con los que podían caber en la Barca; los Indios,

que tenían emboscados muchos Flecheros, cuando

vieron a los Castellanos algo desviados de la Mar,

dieron en ellos, y rodeando, los mataron, sin que

aprovechase el socorro de la Artillería de la Ca-

rabela; y tomando acuestas los muertos, y apar-

tándolos de la Ribera, hasta donde los del Navío

los podían ver, cortando las cabezas, brazos y pies,

asaban los cuerpos enteros y se los comían. Con

esta espantosa vista, la Carabela fue a buscar el

otro navío, y ambos se volvieron al Cabo de San

Agustín, adonde cargaron de Brasil, y se tornaron

a Castilla. Este fin tuvo Juan Díaz de Solís, más fa-

moso Piloto, que Capitán”.

El grumete Francisco del Puerto, escondido en

la barca, se salvó de la matanza y fue testigo pre-

sencial de los hechos. Sus compañeros, confun-

didos al haber perdido a su capitán, no intentaron

rescatarlo y retornaron a los otros dos barcos (del

Puerto permaneció en la isla Martín García hasta

el arribo de la expedición de Sebastián Caboto,

que lo recogió). Tomando el mando Francisco de

Torres, cuñado de Díaz de Solís, regresaron in-

mediatamente al mar, tomando provisiones de la

Obelisco en conmemoración 
de Juan Díaz de Solís en el 
Departamento de Colonia 

(Uruguay)

carne de 66 lobos marinos en la isla de Lobos.

Salaron la carne y llevaron los cueros que luego

vendieron en Sevilla, así como palo de Brasil re-

cogido en San Agustín. Habían regresado a Es-

paña el día 4 de septiembre de 1516.

Aún hoy se recrea en la Playa Mansa los 500

años del desembarco del navegante español Juan

Díaz de Solís, ocurrido el 2 de febrero de 1516.

Ya no necesita honores, pero nosotros sí necesi-

tamos su recuerdo para que nuestra Historia siga

viva. 

“El que vence a los otros es fuerte. El que se

vence a sí mismo es poderoso. Pero el que sabe

que no perecerá al morir, aquel es eterno”. (Lao

Tse).
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La Región de Pinares de Burgos-Soria se extiende como una imponente masa de pinares

y sabinares en una comarca de montaña que avanza hacia el sur, desde las estribaciones

de la Sierra de de la Demanda y de los Picos de Urbión.

Esa región pinariega era muy apropiada para albergar partidas guerrilleras; cuenta con nu-

merosas parajes naturales de fácil defensa, como el Cañón del río Lobos y además, no es-

taba  alejada de las rutas frecuentadas por los correos e itinerarios de aprovisionamiento

del Ejército imperial francés durante la Guerra de la Independencia, particularmente del ca-

mino de diligencias Burgos- Soria. 

Una de las secuencias históricas que dejaron una huella indeleble en los pueblos y aldeas

de la Región de Pinares, fue la que abarca los años vividos durante la Guerra de la Inde-

pendencia (1808 a 1814). Sus caminos y veredas fueron recorridos con frecuencia por la

partida de guerrilleros capitaneada por Jerónimo Merino, llamado el “Cura Merino”, por su

condición de clérigo, así como por la de Juan Martín Díez “El Empecinado”.

LAS GUERRILLAS EN LA 

REGIÓN DE PINARES DE BURGOS–SORIA 

DURANTE LA GUERRA DE LA INDEPENDENCIA
José María Álvarez de Eulate Peñaranda

Presidente Nacional de la Milicia Universitaria

En la Región de Pinares de Burgos-Soria  tuvieron lugar va-

rias regriegas con ataques por parte de las guerrillas, durante

la Guerra de la Independencia. 

Una partida de las guerrillas de El Empecinado, al mando

de Mondedeu, asaltaron a un correo y escolta que se despla-

zaba por el camino de diligencias Burgos-Soria una vez re-

basado el puente romano del término de Rabanera del Pinar.

El transporte contenía indumentaria militar destinada a la

guarnición francesa de Soria. Fue definitivamente derrotado

en las proximidades de Aldea del Pinar. Este enfrentamiento

tuvo lugar en enero del año 1809 y se menciona por Her-

nández Girbal. 

Otras dos acciones guerreras, protagonizadas ambas por la

guerrilla del Cura Merino, lo fueron el día 28 de noviembre

de 1809 y 3 de abril de 1810, en el término de Hontoria del

Pinar. Esta última se narra en unos documentos inéditos fir-

mados por Merino.

Ya el Cura Merino que vivió días azarosos en una casa de

la parte alta del pueblo hontoriano, (cuyo despacho se ha

conservado con  la decoración original), decía que Dios hizo

al hombre derecho, pero que la adulación, el servilismo  y el

amor al dinero le hacen doblar el espinazo. Siempre men-

cionaba que sus guerrilleros tenían que ser hombres dere-

chos, valientes y patriotas.
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Las distintas narraciones de aquellos combates,

particularmente la emboscada del valle de Costa-

lago es un combate que ha trascendido la historia y

entrado en el umbral de la leyenda como se recoge

en diversas crónicas literarias, particularmente de

Pío Baroja (“El Escuadrón del Brigante” y “Avira-

neta o la vida de un conspirador”). Encontramos

descripciones históricas en las obras de los histo-

riadores Rodriguez Solís y E. de Ontañón.

Como recuerdo permanente a los guerrilleros,

soldados y militares profesionales que combatieron

y perdieron su vida en aquella contienda, muchos

de ellos como héroes anónimos, en  Hontoria del

Pinar se ha erigido un monolito, inaugurado el 28

de octubre de 2006, en un emotivo acto castrense,

con desfile militar y homenaje a la Bandera de Es-

paña. En la placa, con el fondo de la Sierra de Cos-

talago, el puente romano, la figura de un guerrillero

y la Cruz Laureada de San Fernando hay una ins-

cripción que dice:

“A la memoria de los que dieron su vida en de-

fensa del honor y de la libertad de España durante

la Guerra de la Independencia: 1808 a 1814”.

En el acontecer histórico de las acciones guerri-

lleras en la comarca de pinares, existe un breve re-

lato que nos transcribe literalmente Jerónimo

Merino, de una forma muy escueta, y que responde

a su propia personalidad (ratificado en el análisis

grafológico de su letra), pues fue siempre parco en

palabras; se refiere a un combate que tuvo lugar en

el pueblo de Hontoria del Pinar, en la primavera de

1810 y que figura en un documento firmado perso-

nalmente por el Cura Merino y en el que se afirma:

“En 3 de abril tuve noticia que por el camino pri-

vado y casi intransitable de Burgos a Soria, por On-

toria del Pinar se despachaban 100 gendarmes de

la guardia  con una correspondencia, acudí a su en-

cuentro y lo verifiqué en la cuesta y calles del

mismo Ontoria con la felicidad, por su obstinada

resistencia de matar a todos”. 

Unos días después, se libró una nueva acción

guerrera no lejos de aquel pueblo, concretamente

en la zona norte de los pinares burgaleses, en las

proximidades del pueblo de Quintanar de la Sierra.

El historiador Rodríguez Solís se refiere a ese com-

bate en su libro " Los Guerrilleros de 1808".

“El día 7 de abril de 1810, una columna de 300

franceses decomisó una importante carretería de

trigo en Quintanar de la Sierra. La guerrilla del Cura

Merino derrotó a aquellas tropas que en su retirada

se dispersaron por los pinares de Palacios de la Sie-

rra, con la orden de reunirse en Salas de los Infan-

tes. Todos los carros que transportaban grano fueron

devueltos con su carga íntegra a aquel pueblo de la

sierra burgalesa”. La narración del historiador Ro-

dríguez Solís es mas escueta, menciona el combate

transcribiendo cómo una columna del ejército fran-

cés, compuesta por 300 hombres que iba a exigir

contribuciones, fue derrotada y de ella solo se sal-

varon 30 soldados que tuvieron que dispersarse por

las empinadas laderas de la Sierra de la Demanda. 

El encuentro guerrero más importante y en el que

la partida de Jerónimo Merino preparó una embos-

cada, se desarrolló en noviembre de 1809, a lo largo

del camino que serpentea desde Navas del Pinar

hasta la dehesa de Costalago y finalmente en el lla-

mado Vallejo de los Lobos o Vallejo de los France-

ses, en lo alto de la Sierra, por el antiguo camino

romano, no muy lejos del Cañón del río Lobos. El

planteamiento estratégico de la batalla contó con la

colaboración de un militar profesional, comandante

de caballería. 
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LO ESLo imposible si no se intenta
Juan José Rodríguez Panero

General de Caballería 

Era criterio unánime en la Subdirección General

de Estudios y Planes que la creación de la Con-

ciencia Nacional tenía que comenzar en la escuela

y continuar el proceso a lo largo de todo el periodo

de formación de la persona para ser una constante.

Pero la enseñanza era, y es, una competencia trans-

ferida a las Comunidades Autónomas. Aquí co-

mienza el largo recorrido y las trabas importantes.

Un elemento básico para crear Conciencia lo

constituían los medios de comunicación social,

verdaderos creadores de opinión. Entonces, como

hoy, eran privados y esgrimían con firmeza la li-

bertad de prensa y la defensa de la propia línea edi-

torial que con frecuencia no eran muy proclives a

nuestros propósitos. Y si de los medios públicos se

trataba, TVE y RNE, el Ministerio competente ar-

güía el carácter de Organismo Autónomo en el que

era impensable involucrarse en dictar normas que

pudieran herir susceptibilidades o crear tensiones

el Consejo de Administración.

En consecuencia, el recorrido de ese primer ob-

jetivo quedó en un maravilloso propósito.

Pienso que aquel maravilloso propósito no sólo

es posible, sino necesario y lo podemos intentar

utilizando un camino distinto, superando dificul-

tades, pero con constancia y sobre todo con algo

que va implícito en nuestra condición militar: con

voluntad de vencer.

Mimbres para construir este cesto tenemos, ha-

gamos caso al Teniente General Martínez Eiroa

cuando dice:"Cualquier español que estudie la his-

toria de España con rigor y la compare con la del

resto de las naciones puede sentirse menos aver-

gonzado de su Patria que la mayoría y más orgu-

lloso que muchos"(Tierra, Mar y Aire 351).

Comparemos el esmero, por no decir veneración,

con que otros países recuerdan a personas impor-

tantes por sus aportaciones a la historia de la Civi-

lización y de su Patria en las distintas ramas de las

letras, las artes y las ciencias o por sus hechos he-

roicos.

En España veamos algunos casos de personajes

significativos por sus obras universalmente cono-

cidas o por sus hazañas:

Cervantes, cuyo cuarto centenario de su muerte

estamos celebrando. Enterrado en el convente de

las Trinitarias Descalzas de Madrid. Por circuns-

tancias que no vienen al caso, sus restos fueron re-

movidos en varias ocasiones y, sabiendo que están

en el citado convento, la mezcla con otros cuerpos

han hecho imposible su identificación de forma fe-

haciente.

Lope de Vega, Calderón de la Barca y Quevedo,

que habían estipulado todos ellos el lugar de su en-

terramiento, por diversas vicisitudes, o no fueron

respetados sus deseos o fueron removidos sus res-

tos y este es el momento que no puede certificarse

2ª Parte

La Directiva de Defensa Nacional (DDN)

fija los objetivos de la Defensa Nacional

(DN). Entre los objetivos que fijaba el 

proyecto de la de 1988 –creo recordar 

que eran diez– figuraba en primer lugar 

"crear la conciencia nacional".
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la identidad de lo hallado o no se ha encontrado

resto alguno.

Nada sabemos de los restos del pintor Velázquez

enterrado en la iglesia de San Juan Bautista de Ma-

drid, derribada en tiempos de José Napoleón. Goya

reposa en la ermita madrileña de San Antonio de la

Florida después de trasladar sus restos, excepto el

cerebro robado en Burdeos, lugar en que fue se-

pultado a su muerte.

Gonzalo Fernández de Córdova, El Gran Capi-

tán, que se suponía enterrado en la iglesia de san

Jerónimo de Granada, se ha demostrado que esos

restos no pertenecen a nuestro héroe.

Colón murió en Valladolid en mayo de 1506 y en-

terrado en el convento de San Francisco de dicha

ciudad. Posteriormente sus restos se trasladan a la

Cartuja de Santa María de las Cuevas de Sevilla,

pero cumpliendo sus últimos deseos le dieron re-

poso en la Catedral de Santo Domingo de la isla

La Española. Vendida la isla a los franceses son

trasladados a la Catedral de la Habana y finalmente

a la de Sevilla. Actualmente está demostrado que

los restos ahí sepultados pertenecen a Cristóbal

Colón, pero también hay restos del Almirante de-

positados en el Monumento Faro a Colón en Santo

Domingo. 

El 25 de julio de 1797 el almirante Nelson atacó

Santa Cruz de Tenerife, defendida por el Teniente
General Gutiérrez de Otero, que con fuerzas

muy inferiores en desigual combate rechazó y de-

rrotó a la escuadra inglesa causándole 237 muertos

y 110 heridos (entre ellos Nelson que perdió un

brazo). Las bajas española fueron 32 muertos y 40

heridos. En esta trascendente batalla tuvo una he-

roica intervención la población civil. El Teniente

General Gutiérrez está enterrado en la parroquia

de La Concepción y un pequeño busto y una placa

conmemorativa es el rendido y tardío (1997) ho-

menaje al héroe español.

Pienso que aquel maravilloso propósito

no sólo es posible, sino necesario y lo 

podemos intentar utilizando un camino

distinto, superando dificultades, pero con

constancia y sobre todo con algo que va

implícito en nuestra condición militar:

coN voLuNtaD DE vENcEr.

Blas de Lezo, el marino vasco triunfador en cuan-

tos combates participó, cojo, manco y tuerto, con

apenas seis navíos y 3.000 hombres, en 1741 in-

fringió una dura derrota a la flota inglesa com-

puesta por 195 navíos, 3.000 cañones y más de

25.000 hombres, que al mando del Almirante Ver-

non entró en la bahía de Cartagena de Indias con

banderas desplegadas dando la batalla por ganada,

a tal punto que envió una corbeta a Inglaterra

anunciando su gran victoria sobre los españoles.

La noticia causó tal entusiasmo en la corte inglesa

que mandó acuñar una moneda conmemorativa en

la que se gravó la figura de Blas de Lezo arrodi-

llado ante el inglés y el texto “El orgullo español

humillado por Vernon”. 

El 13 de marzo se había presentado la Flota inglesa

frente a Cartagena de Indias, el 20 de mayo se re-

tiraba lo que de ella quedaba con un considerable

número de bajas en hombres, barcos y armas. Tan

humillante fue la derrota inglesa que se ocultó en

un primer momento y el rey Jorge II prohibió que

se hiciese mención a tal suceso en las crónicas del

reino.

Blas de Lezo murió en Cartagena de Indias el 7 de

septiembre del mismo año. Su cuerpo fue ente-

rrado en una fosa común, ni se le dieron los hono-

res merecidos, ni, a posteriori, se han identificado

sus restos. El Almirante Vernon fue relevado y ex-

pulsado de la Marina británica en 1746 y a su

muerte fue enterrado en la Abadía de Westminster,

panteón de los héroes, y en su tumba se lee: “So-

metió a Charges, y en Cartagena conquistó hasta

donde la fuerza naval pudo llevar la victoria”.
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Filósofos, Científicos, Inventores, Militares de todos

los tiempos, desde Viriato pasando por la reconquista,

los Tercios de Flandes, hasta los hechos de armas más

modernos, descubridores y conquistadores nos pro-

porcionarían materia abundantísima de la que nues-

tra historia está llena y a la que invito a acudir. 

InGLaTErra
shakespeare, a petición propia fue enterrado en

la Holy Triniti Church en que fue bautizado, con

un epitafio en el que finalizaba maldiciendo a

quien removiese esas piedras. Allí sigue.

Dickens, Kipling, el pintor Turner y sir ale-
xander Fleming, entre otros muchos se encuen-

tran enterrados en la Catedral de San Pablo de

Londres.

El almirante nelson y el Duque de Wellington
también están enterrados en San Pablo con bellos

monumentos en su honor. Conocidísima e impres-

cindible en toda visita a Londres es la monumen-

tal columna con la estatua de Nelson en Trafalgar

Square.

“En la misma catedral está la capilla dedicada al

Memorial Americano en honor del los soldados

americanos destinados en el Reino Unido caídos

en la GM.II. 

En el ala norte se encuentra la capilla en recuerdo

al Regimiento de Middlexes, que en la batalla de

Albuera (Guerra de la Independencia española) he-

rido su Coronel, se negó a su evacuación y animó

a sus soldados a resistir: Die hard, die hard 57th!

(morir peleando) Bajas 422 de 520.

FranCIa
En el Panteón de París se encuentran enterrados

entre otros personajes, Dumas, Zola, Víctor
Hugo, Marie Curie,  Monet.

Molière, Balzac, Bizet, son algunos de los ente-

rrados en el cementerio de Pêre Lachaise de París

con bellos monumentos funerarios.

En la iglesia del Dôme en la cripta circular de Los

Inválidos, se encuentra el Mausoleo de napoleón.

Sus restos, en seis féretros sucesivos se encierran

en un sarcófago de polifirio rojo de Rusia...

OTrOs paísEs
Dante, enterrado en la iglesia de San Francisco de

Rávena, pero en su Florencia natal, en la Basílica

de la Santa Cruz se ha construido un cenotafio con

una inscripción que reza “onorate l´altíssimo

poeta” (honrad al más alto poeta).

Camôes, Sepultado en el Monasterio de los Jeró-

nimos de Belem. Sus restos desaparecieron en el

terremoto que en 1755 asoló Lisboa. Se han cons-

truido dos cenotafios conmemorativos, uno en el

citado Monasterio y otro en el Panteón Nacional.

aristóteles, filósofo, científico y maestro, precep-

tor de Alejandro Magno, murió en la isla de Eubea

en el 322 a C. Posteriormente los habitantes de Es-

tagira, su ciudad natal, llevaron sus restos y los de-

positaron con honores en un sepulcro en su ciudad

por considerarlo héroe, salvador, legislador y su

segundo fundador.

Cerrando la reflexión. 

Blas de Lezo, por fin, tiene una estatua en la Plaza

de Colón de Madrid erigida por suscripción popu-

lar en noviembre de 2014.

La de Bernardo de Gálvez, ya tallada, espera el

permiso municipal (que se retrasa) para situarla

cerca de la del Almirante. También por suscripción

popular.

El monumento al Regimiento Alcántara en la

puerta principal de la Academia de Caballería fue

costeado por componentes del Arma.
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Francisco Bautista Gutiérrez

Alférez de Navío

Es cierto que algunos saben algo más y saltan rápida-
mente a Trafalgar o Cuba o se acercan al problema de la
huelga y manifestaciones de los trabajadores de Astille-
ros, pero todos tratándolos desde una visión negativa.

Es necesario un impulso al concepto de lo que es
la mar, hay que decir que es el futuro, no solo el nu-
tricional, el deportivo o el económico en forma de
turismo por ejemplo, hay que utilizar lazos de unión
con la sociedad del interior. Es cierto que se cola-
bora con algunas Universidades, pero podían am-
pliarse estas colaboraciones con otras que no se
encuentran en la costa como también es imprescin-
dible que se establezcan unos planes para fomentar
la difusión social de la mar, hacer que habitantes de
cualquier parte del interior sepan los beneficios de
la mar en toda su extensión.

O conozca la historia, me gustaría saber cuántos
extremeños conocen de un paisano suyo, concreta-
mente Martín Álvarez Galán, cuya hazaña fue de-
fender la bandera española en el San Nicolás un
buque de guerra en el que su comandante le ordenó
que no arriase nunca la enseña. Muere el coman-
dante, mueren marinos y oficiales y Martín Álvarez
sigue en su puesto, defendiendo su bandera porque
nadie le ha dicho que se rinda.

Llegan los ingleses y el extremeño pelea con ardor,
con su sable y su bayoneta hasta que le disparan desde
varios sitios y cae. Pero en todos los países hay hé-
roes y en lugar de arrojarlo a la mar con el resto de
muertos y heridos graves Nelson que observó la es-
cena ordena le envuelvan en esa bandera que tanto de-
fendió. Se salvó y volvió a la mar, pero seguro que
pocos extremeños saben que hay una placa en la que
se alaba su valentía como también desconocen que en
el Museo Naval de Londres se encuentra el sable con
el que defendió la bandera.

Hay que contarles a los de “tierra dentro” lo que es
la mar y lo que son los marinos, alejar de ellos el
concepto de que los marinos son un conjunto de
hombres que solo trabajan en la mar porque son algo
mas, son seres que han  dado y están dispuestos a dar
su vida por la mar son personas que han escrito parte
de la historia de este país y la historia es la raíz y re-
negar de ella es como hacerlo de los principios, es
menospreciar a nuestros antepasados, a nosotros
mismos y empobrecer un futuro.

Y si volvemos a la mar, nada más universal que
ello, nada más tradicional que los trabajadores de la
mar, pero nada más abierto al progreso que aquellos
que dedican su vida a proporcionarnos un bienestar
imposible de conseguir sin la mirada puesta en este.

Esa mar, esos marinos, esos que deben acercarse a
toda la población, a aquellos que viven en la costa
pero también a los que habitan en el interior, en de-
finitiva a todos los españoles.

Cuando los que no somos oriundos de la costa nos en-
contramos en nuestros lugares de nacimiento, nos
damos cuenta que salvo excepciones pocas personas
viven  cara a la mar y menos aún saben de la mar.

En conversaciones más o menos formales, se aso-
cia el concepto de navegar con mareos y en algunos
de los casos con programas de televisión en los que
nos asoman a situaciones idílicas relacionadas con
las vacaciones y consecuentemente el ocio.

Los que conocemos la mar a veces entramos en có-
lera y tratamos de hacerles ver que la mar es algo más
que cuerpos hermoso o menos tostándose en la arena,
algo más que una gastronomía típica de chiringuitos de
playa, tratamos de hacerles ver que la mar es comercio
con otros países, que sin ella sería imposible, que la mar
es el todo para el pueblo y civilizaciones que han vi-
vido de ella, que sin la mar no habría existido hombres,
soldados que han descubierto otros mundos.

Pero no lo entienden, quieren comprenderlo pero
rápidamente se asocia con películas de piratas, con
tormentas perfectas que asesinan a pescadores, re-
portajes de países encantadores.

La raíz de este desconocimiento, de esta falta de
aceptación tal vez sea por ignorancia, es cierto que
hoy en día se puede acceder al conocimiento de cual-
quier tema, internet es un medio infalible pero tal
vez falte el contacto falte esa palabra que les diga la
importancia del mar en aspectos básicos como la
economía por ejemplo, que les diga que práctica-
mente todas las exportaciones son por esta vía. Es
cierto que debemos enseñarles nuestros buques, la
capacidad  defensiva y de ataque que tenemos, nues-
tras armas y a nuestros marinos en situaciones de
ayuda humanitaria o en lugares de peligro, pero tam-
bién hay que decirles de la importancia de los cru-
ceros que atracan en nuestros puertos, de que somos
unos de los países que más pescado exportan. Nos
duele que no conozcan la mar, que solo sepan de ella
cuando hay un desastre, pero no solo para la gente,
también para los medios de comunicación.
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Historia de un soldado
3ª PARTE

Cándido García García
Comandante de Aviación EEOTS

n noviembre de 1971, los  pocos que todavía es-

tábamos en Valencia, quedamos disponibles y

prestando servicio en nuestros puestos hasta el 31

de diciembre. Teníamos que pedir destino o ser

destinados forzosos.

Solicité el Aeródromo Militar del El Aaiún. Me

concedieron  este destino, pero seguí prestando

servicio en Valencia hasta final de año.

Dejando en Valencia a mi mujer y mis hijas, el

día 17 de enero dormí en el pabellón de suboficia-

les de la Base Aérea de Getafe, y el día 18, en el

avión estafeta volé hasta la Base Aérea de Gando.

El día 19 en el mismo estafeta aterrizaba en el des-

ierto del Sahara.

E

La primera sorpresa fue que al pie del avión me

esperaba el Sargento José Alberola Cuenca que,

al enterarse que llegaba un compañero, natural de

Albacete, estaba deseando conocerme, Resultó

ser de un pueblo al lado del mío, él de Abengibre

y yo de Alatoz.  Allí empezó nuestra gran amis-

tad que todavía dura, y de la que hablaré más ade-

lante. Hice la presentación aquel mismo día. Me

causó una buena impresión por el afecto y com-

pañerismo que encontré, tanto en mis superiores

como en los compañeros. En lo sucesivo fui

viendo que en el Sahara se ayudaban mucho mu-

tuamente los militares. Debía ser porque todos

nos veíamos muy lejos de nuestras familias. Eran

pocos los que tenían  allí a la suya.

Mi destino fue en la unidad de Servicios, de la

que era Jefe el Capitán Sáez Huerta con el que

había convivido algunos años en Valencia.

Como decía, mi buen amigo y paisano Albe-

rola, me llevó a su casa, donde conocí a su esposa

y sus dos hijos. Vivían en una casa propiedad de

un moro. Como le sobraba una habitación me la

ofreció para que trajera a mi mujer cuando qui-

siera, ya que en el Pabellón  del Aeródromo

donde yo vivía, no permitían tener a la familia.

Con este ofrecimiento por parte de la familia

Alberola, el día 6 de marzo llegaron mi esposa y

mi hija Loreto que tenía casi cinco años. Las otras

quedaron en Valencia al cuidado de mi hermano

y mi cuñada. Sólo estuvieron en el Aaiún  tres se-

manas, pues mi mujer hacía falta en casa. El Te-

niente Coronel Jefe me dio permiso para ir a la

península a acompañarlas, y en un avión del Ejér-

cito del Aire volamos hasta la Base Aérea de Ge-

tafe, donde nos recogió un sobrino y nos llevó a

Valencia. Yo regresé a mi destino en el Aaiun.

Todos los domingos, un teniente piloto, con una

avioneta llevaba al pater a decir misa a tropas nó-

madas destacadas en el interior del desierto. La

mayoría de estas unidades se componían de per-

sonal nativo, los que podían alcanzar hasta el em-

pleo de sargentos; pero también había europeos a

los que les decía misa. Un domingo este teniente

me invitó y marché con ellos. Fue un placer co-

nocer el desierto desde el aire, como presenciar la

vida de aquellos militares. En el destacamento de

Smara, mientras el cura decía la misa, el teniente

y yo tomábamos té en la Jaima  de un cabo nativo

que tenía tres esposas y dieciocho hijos; de todos

recibía la cantidad estipulada para la familia, re-
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sultando que cobraba más él siendo cabo que yo.

En el Boletín Oficial del Ministerio del Aire del

día 16 de marzo, se publicaba mi ascenso a Bri-

gada, continuando en mi destino hasta que se me

asignara otro de plantilla.

Una noche hubo un problema de orden público

en el pueblo, provocado por un sargento de avia-

ción; intervino la Policía Territorial. Se abrió un

proceso judicial, nombrando a un capitán como

Juez Instructor y éste a su vez me nombró secre-

tario de la causa. Lo más difícil fue tomar decla-

ración a los nativos que estaban de servicio de

vigilancia porque no había forma de entenderlos.

Gracias que tuve la ayuda del cabo que iba al

mando de aquella patrulla que, precisamente era

de Villavaliente, un pueblo al lado del mío. Salí

destinado antes de que terminase  el proceso de

instrucción, así que entregué la secretaría a otro

compañero. 

En el mes de mayo se publicaron vacantes. So-

licité  el Ala de Transportes número treinta y siete

con sede en la Base Aérea de Los Llanos (Alba-

cete).

En el mes de Junio salió mi destino a Albacete.

Unos días antes había llegado mi esposa; el día

dieciséis me despedí del Sahara, emprendiendo

juntos el viaje de vuelta.

El día 19 nos embarcamos con nuestro coche y

el veintiuno desembarcamos en Cádiz. Aquella

noche, cenamos en Granada y dormimos en Gua-

dix. Al día siguiente fuimos a comer a Benidorm

y a dormir a Valencia donde nos esperaban  al

cuidado de mi suegra, mis cinco hijas (era el día

que cumplía cinco años mi hija Loreto).

El día 26, al ya estar de vacaciones mis hijas,

con el coche cargado de bártulos que ya no vol-

verían a Valencia, nos fuimos a dormir a mi pue-

blo de Alatoz, y el veintiocho hice mi presentación

en la Base Aérea de Los Llanos. El Coronel Jefe

me recibió y como se había quedado vacante  la

plaza de secretario, me la asignaron.

Me marché todo el mes de Julio con el permiso

de verano, que aproveché para hacer el traslado

de muebles de Valencia a Albacete, y solucionar

los problemas de colegios de mis hijas.

El día primero de agosto me incorporé a mi

destino como Secretario de la Base. El Coronel

Jefe de la Base y Ala de Trasportes numero 37

era D. Diego Vigueras Murube. Yo hacía de 

ayudante, ya que el Capitán que figuraba como

tal, solía tener otros cometidos. Acompañaba a

mi coronel a todos los actos sociales, por ejemplo

a la cabalgata de apertura de la Feria de Alba-

cete.

En el mes de octubre, me ingresaron en el Hospi-

tal del Aire, en Madrid, donde me operaron, pues a

consecuencia del tabaco,  la pierna derecha se quedó

sin circulación. El diagnóstico: Tromboflebitis. 

Quedé bien, dejé de fumar pero volví al vicio

del tabaco, lo que provocó el mismo mal en la

pierna izquierda, por lo que me operaron nueva-

mente. Me advirtió el médico que si no dejaba de

fumar, mi vida corría peligro. Conseguí con

mucho sacrificio dejarlo.

Pasó algún tiempo y seguía en mi destino, pero

un buen día el Capitán Medico me aconsejó otro

puesto que me permitiera andar y moverme. Yo

no quería decirle esto al Coronel, pero el mismo

médico  se lo contó. Me dijo el Coronel que la

salud era lo primero y que en cuanto hubiera un

Brigada idóneo para el puesto me relevarían. Así

fue, dos meses después fui destinado como auxi-

liar administrativo a la Escuadrilla de Servicios

donde permanecí hasta final del 1979.

Dejaba la Base, pasé destinado a la Maestranza

Aérea de Albacete, como Jefe de Seguridad  con

diecisiete guardas jurados y Jefe de la Escuadri-

lla de Soldados Obreros. Ya ascendido a subte-

niente y con estos cometidos llegó el mes de

noviembre de mil novecientos ochenta y en el

Boletín  Oficial  del día  seis fui nombrado

alumno del curso de capacitación  para el ascenso

a Oficial el cual se desarrollaría en la Escuela de

Suboficiales en Reus. Dicho curso comenzó el

día doce de Enero de mil novecientos ochenta y

uno y terminó el día diez de abril del mismo año.
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En el Boletín Oficial del día catorce de mayo

y, por haber terminado con aprovechamiento el

Curso de Capacitación, se me declara apto para el

ascenso a Oficial.

En Maestranza no tuve nunca ningún problema,

salvo un día que en la cafetería a una señora fun-

cionaria le desapareció el bolso con veinte mil

pesetas. Lo solucioné como pude y el bolso apa-

reció; por ello el Sr. Coronel Jefe de Maestranza

me felicitó en la Orden del día.

En el Boletín Oficial del día 28 de octubre de

mil novecientos ochenta y dos y con antigüedad

del día veinticinco del mismo mes, se me con-

cede el ascenso al empleo de Teniente de la Es-

cala Especial de Oficiales de Tropas y Servicios,

quedando en la misma Maestranza en situación

de disponible forzoso hasta que se me asignara

otro destino de plantilla.

En el Boletín Oficial del día 14 de diciembre

de mil novecientos ochenta y dos, paso destinado

con carácter voluntario, al Ala núm. 14. Hice mi

presentación en mi nueva Unidad, pasando a

prestar mis servicios en el Escuadrón de Abaste-

cimiento, según Escrito nº 3191 del Jefe del

Grupo de Material de fecha 28 de diciembre, des-

empeñando los cargos de Jefe de las Secciones

de Transportes, Inspección y recuento, Almace-

nes de material de repuesto. En el Boletín Oficial

núm. ciento cuarenta y cinco de fecha cuatro de

diciembre de mil novecientos ochenta y cuatro,

se me declara apto para el ascenso a Capitán.

Con fecha 5 de septiembre de 1986 (B.O.D. 

nº 179) soy destinado a la Subdelegación del Ins-

tituto Social de las Fuerzas Armadas (ISFAS) de

Albacete con carácter voluntario.

El día 9 de junio de mil novecientos ochenta y

siete (B.O.D. nº 114) por estar declarado apto y

según las disposiciones vigentes, se me concede

el empleo de Capitán con  antigüedad del uno de

junio de mil novecientos ochenta y siete, conti-

nuando en mi anterior destino.

Con fecha 20 de junio de mil novecientos

ochenta y nueve (BOD nº 123) soy declarado

apto para el ascenso a Comandante. 

En el BOD nº 135 de fecha 5 de julio de mil

novecientos noventa se me concede el ascenso al

empleo de Comandante (EEOTS) con antigüedad

de dos de julio del mismo año.

Por Orden Ministerial de 5 de febrero de 1993 se

me concede la Placa de la Real y Militar Orden de

San Hermenegildo con antigüedad del veinticinco

de octubre de mil novecientos noventa y dos. 

El día 26 de julio de mil novecientos noventa y

cuatro (BOD nº 149) se me concede el derecho a

ostentar sobre el uniforme la Encomienda de la

Real y Militar Orden de San Hermenegildo con

las ventajas y consideraciones anejas a la misma.

Con fecha ocho de abril de 1997 según (BOD) 

nº 72) se anuncia mi pase a la situación de retiro

el día 19 de julio del mismo año, fecha en que

cumplo la edad reglamentaria de sesenta y cinco

años.

Con esta fecha se cierra mi hoja de Servicios

como miembro de las Fuerzas Armadas.

Una vez retirado poco puedo añadir a mi relato

de esta pequeña historia. Sí quiero expresar mi

agradecimiento al Glorioso Ejército del Aire por

haber puesto a mi alcance los medios necesarios

para ver cumplidos mis deseos de ser militar y

haber alcanzado el máximo empleo que las leyes

en vigor me permitían.

Gracias a mis dos Vírgenes, la Virgen del Ro-

sario, con la que bajo su manto viví en mi pueblo

junto a mi familia los primeros dieciocho años de

mi vida, y la Virgen de Loreto, que me ha guiado

por el buen camino durante más de cuarenta y

seis años en el Ejército del Aire.
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No nos referimos a los enseñantes de

las facultades que tienen otros proble-

mas. Nuestro comentario es para quie-

nes “lidian” en los colegios e institutos

con los jóvenes que llegan desde sus

casas con la mala educación, no todos,

de sus padres.

En una de las Autonomías españolas

(los dichosos reinos de taifas) desde

hace años el profesor tiene el distin-

tivo de autoridad ante las agresiones

recibidas.

En esa Autonomía una madre ha sido

condenada a dos años de prisión por

agarrar del pelo a una profesora. Más

recientemente en un instituto un joven

la emprendió a puñetazos y patadas

con su profesor, con el director y con

varios policías que acudieron.

El juez se lo entregó para custodia a

sus padres porque era menor.

Si los jueces con la ley sobre la mesa

en este y en otro caso enviaran a los

menores a un centro de reclusión…

No hablamos de residencias tuteladas

a costa del dinero de los  españoles y

que no resuelven el problema de quie-

nes debían ser expulsados de los cen-

tros de enseñanza.

Los muy mayores recordarán que

nadie en sus tiempos tenía la temeri-

dad de contar en casa alguna repri-

menda de su profesor. Había padres

que les daban un par de bofetadas sen-

tenciando: “Por algo habrá sido”.

Devolver la categoría perdida a los

enseñantes con el apoyo de los direc-

tores, de los delegados territoriales,

del ministro del ramo.

Para  t i
Juana María

Hay que proteger 
a los maestros 

No hablamos de las nuevas generaciones

de mujeres. Nos referimos  a aquellas que

han protagonizado un cambio espectacu-

lar en España.

Quienes dejaron de depender exclusi-

vamente de sus padres y luego de sus 

maridos y salieron al mundo con el con-

vencimiento que había llegado su oportu-

nidad.

En su momento mayoría en las facultades

de derecho y medicina. Y tuvieron pre-

sencia in crescendo en otras carreras 

incluidas las Fuerzas Armadas. Nos refe-

rimos a quienes su fecha de extinción está

cada día más cercana.

Fueron el puerto sólido que defendieron a

los suyos de todos los temporales.

Luego los pequeños veleros crecieron

tanto como sus palos mayores y marcha-

ron a otros mares. Y el viejo galeón que

siempre estuvo a su lado rompió las esta-

chas y abandonó el resguardado muelle

para subir hasta los luceros. Ellas se que-

daron como puertos vacíos.

Los políticos que administran en sus cargos

la totalidad de los presupuestos de la na-

ción… a veces hablan de los pensionistas.

Nunca hablan de ellas que fueron quienes

hicieron posible el milagro económico es-

pañol. Que las tengan en cuenta ahora que

se encuentran solas: Las viudas.

Las grandes olvidadas
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Viaje a Camuñas-Consuegra (Toledo)

Con motivo de la celebración del Corpus Chisti el día
26 de mayo, se realizó un viaje a Camuñas y Consue-
gra (Toledo), al que asistimos cuarenta y un socios de
la Hermandad.
En Camuñas asistimos al Auto Sacramental  del día
del Corpus. Este Auto lo desarrolla principalmente, la
Cofradía “Pecados y Danzantes” de este municipio. La
actividad de la cofradía, resulta de lo más original que
se pueda ver y por supuesto nada convencional, me-
rece la pena visitar esta localidad sólo para verlo.
Tras degustar de una buena comida en el restaurante
“Villa Castilla” en Madridejos, nos dirigimos a Con-
suegra, donde pudimos ver sus molinos y castillo. 
Regresamos a Camuñas para visitar el molino “La
Unión”, uno de los tres únicos molinos que todavía
funcionan con su maquinaria original. En el interior,
nos explicaron el origen y fin de estos molinos y ver en
directo como muelen el trigo para conseguir una harina
de máxima calidad.
Finalizada la visita, regresamos a Albacete por la
noche. El viaje en su conjunto resultó del agrado de
los socios.

Excursión a Cuenca y Ciudad Encantada

El pasado 3 de febrero, un grupo de socios de Barce-
lona visitó, de forma gratuita y guiada por uno de no-
sotros, el antiguo Museo de la ciencia de Barcelona,
hoy denominado Cosmocaixa por el patrocinio de esta
entidad bancaria. 
Pudimos ver la evolución de los seres vivos desde su
aparición en la Tierra, cronológicamente ordenados,
con sus correspondientes fósiles, numerosos espacios
lúdicos para el público infantil y una reproducción de
la Amazonia, con su flora y su fauna características.
A continuación pasamos al Planetario, en el que vivi-
mos los numerosos y variados intentos de los hombres
en su afán por volar, desde Ícaro y Leonardo da Vinci
hasta nuestros días.
Fue una didáctica mañana, en la que sin desplazarnos
fuera de Barcelona disfrutamos de una buena expe-
riencia.

Fallece el General González Pérez

El pasado 25 de Mayo, falleció en Almería, el General
de Brigada de Infantería, en 2ª Reserva, José María
González Pérez, a la edad de 99 años.

De  nuestras  Delegaciones

Albacete

Almería
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El General González Pérez, tenía concedida la Meda-
lla Militar Individual, por acción heroica en la Guerra
Civil. En la fotografía el general saluda a S.M. el Rey
Don Juan Carlos de Borbón.
Descanse en paz, este héroe, que dedicó su larga vida
a la Militar y cumplió ampliamente con sus virtudes
militares.

Conferencia sobre la contaminación

El pasado 27 de abril tuvimos una conferencia a la que
asistieron más de 40 socios, que impartió D. Joan Gri-
malt, profesor de investigación y Director del CSIC de
Barcelona, Centro que ha publicado más de 650 artí-
culos en revistas científicas de prestigio internaciona-
les.  
El tema tratado era la Contaminación atmosférica en
las ciudades (y más concretamente en Barcelona). A
lo largo de la conferencia, que duró casi dos horas, se
abordaron diversos temas relacionados con la conta-
minación y su influencia en la salud de las personas. 

Entre los 20 factores de riesgo para la salud humana,
figura en primer lugar la tensión arterial alta, en se-
gundo el tabaco, en tercero el alcohol, y en cuarto ya
aparece la contaminación dentro de las viviendas. En
noveno aparece la contaminación del aire en las calles
de las ciudades.

Excursión a Navarra

Entre los días 17 y 20 del pasado mes de Mayo, 43 so-
cios de Barcelona nos desplazamos a Navarra en viaje
turístico.
Allí nos recibió con los brazos abiertos el Presidente
Provincial, Cor. Vicente Hernández Jiménez, quien,
además de prepararnos un magnífico programa (que
incluía comidas de las que no se olvidan), nos acom-
pañó en algunas de las visitas que hicimos por Pam-
plona, haciendo de magnífico guía.  
Comenzamos el viaje en autocar desde Barcelona el
martes 17  y comimos al paso por Tudela un extraordi-
nario buffet libre. A nuestra llegada a Pamplona, y tras
acomodarnos en la Residencia Militar, el Presidente
nos acompañó por distintas calles y lugares típicos de
la ciudad (calle Estafeta, grupo escultórico del Encie-
rro, Parlamento, Paseo Sarasate, plaza de toros, etc.).
El miércoles 18 nos desplazamos al Valle de Baztán.
En Urdox visitamos el monasterio-museo-molino y
después las cuevas que alí se encuentran. De allí fui-
mos, a través de un incomparable paisaje, hasta Dan-
charinea, en la frontera francesa, lugar en el que
comimos una opípara comida. Por la tarde, de regreso,
visitamos Elizondo y Bértiz. 
El jueves 19, por la mañana, recorrimos las calles prin-
cipales de Pamplona y visitamos algunas de sus igle-
sias. Por la tarde nos desplazamos hasta Roncesvalles,
donde visitamos la Basílica, el museo y el claustro y a
las 20 horas participamos en la emocionante misa de
Peregrinos, con la Basílica a rebosar de personas de
todas las nacionalidades. 

Barcelona
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El viernes 20, tras dejar la Residencia y despedirnos
del Coronel Hernández, nos desplazamos a Estella,
ciudad que visitamos acompañados del Tte. socio Vi-
ceiro y la guía Teresa. Después de comer emprendi-
mos el regreso a Barcelona, ciudad a la que llegamos
alrededor de las 11 h.
Ha sido un viaje inolvidable, que recomendamos en-
carecidamente realizar a otras Delegaciones, tanto por
ser muy económico (gracias a la Residencia Militar),
como por ser muy interesante, además de perfecta-
mente organizado por el Coronel Hernández. 

Día de las Fuerzas Armadas

Como en el resto de España, en Barcelona se celebra-
ron en la última semana de mayo diferentes actos con
motivo del Día de las Fuerzas Armadas.
Entre ellos han destacado las Jornadas de puertas
abiertas en el Acuartelamiento del Bruc, los días 21 y
22. Como siempre, predominó la gente joven entre los
asistentes (alrededor de 10.000 personas),  que se des-
plazaron hasta dicho cuartel para subirse a los vehícu-
los militares, ver de cerca el armamento allí expuesto,
que hizo las delicias de los más pequeños, y recoger al-
guna bandera de España, que tan cara es de ver por
estas latitudes.
El jueves 26 hubo una Recepción en Capitanía, en la
que el Tte. General Álvarez-Espejo, jefe de la IGE, re-
cibió a autoridades civiles y militares y que fue ame-
nizado por unos bailes de sardanas y una corta
representación teatral entre Cervantes, Shakespeare...
y el Tte. General. 
El viernes 27, en el hermoso marco del Palacio de la
Música de Barcelona, se celebró el Concierto  Institu-
cional del Día de las FAS 2016 a cargo de la Unidad de
Música del Regimiento de Infantería Inmemorial del
Rey nº 1, a la que se unió la Unidad de Música de la
Inspección General del Ejército. Con sus "Suspiros de
España", "El amor Brujo", "los Voluntarios", "las Cor-
sarias" y "el Novio de la Muerte" entre otras, nos hizo
vibrar a todos los concurrentes que en pie aplaudimos
a rabiar con alguna que otra lágrima en los ojos. 

Viaje a Baviera y Tirol

Salimos el 7 de mayo con destino al aeropuerto de Ba-
rajas Madrid.  embarque en vuelo con destino Munich. 
Día 9 Munich-Ratisbona-Nuremberg-Munich

Desayuno. Salida hacia Ratisbona, ciudad del este de
Baviera, cuyo casco histórico es Patrimonio de la Hu-
manidad desde Julio de 2006 .  Almuerzo. Por la tarde
nos dirigimos a Núremberg, donde realizamos una visita
guiada de la ciudad, en la que contemplamos el Castillo
Imperial, los Barrios de San Sebaldo y San Lorenzo , la
Hauptmarkt, con la Schöner Brunner, y la Frauenkirche,
el Hospital del Espíritu Santo, etc. Regreso a Múnich,
donde cenamos en una típica taberna bávara, con medio
litro de cerveza de la región. Alojamiento.

Día 10 Munich - Insbrück

Desayuno. Posterior salida hacia Fussen, para visitar el
bello Castillo de Neuschwanstein, del Rey Luis II de
Baviera, en Füssen, junto a los Alpes Bávaros, tam-
bién conocido como “Castillo del Rey Loco”, de tal
belleza y en un paisaje tan espectacular que parece de
un cuento de hadas. Almuerzo. Continuación a Inns-
bruck, llegada y panorámica de la ciudad:  la Catedral,
el Mirador, la Abadía de Wilten y el centro histórico,
con el “Tejadito de Oro”, Trampolín de Saltosde Ski de
Bergisel, la pintura circular etc. Cena y Alojamiento.

Día 11 Innsbrück 

Desayuno. Salida hacia Hall In Tirol, antigua ciudad
de la sal. Visita guiada del mayor casco histórico me-
dieval del Tirol. Almuerzo. Regreso a Innsbrück. Por
la noche asistimos a un espectáculos típico tirolés, con
cena incluida. 
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Día 12 Innsbrück-Cascada de Krimml-kitzbühel

Salzburgo-Zell am See-Salzburgo

Desayuno. Salida por el Zillerta, hacia el paso del Ger-
loss. Descendimos la serpenteante carretera que nos
llevó a Krimml, para ver sus magníficas cascadas en
un frondoso parque y contemplar su espectacular
caída. Continuación de nuestro viaje hacia Kitzbühel,
ciudad famosa por ser lugar de encuentro de la Jet Set
en invierno, en la que disfrutamos de su magnífico am-
biente. Almuerzo. Y seguidamente nos dirigimos hacia
Zell am See, encantadora población a orillas del lago
de mismo nombre, donde dimos un paseo en barco ro-
deados de fantásticos paisajes. A la hora indicada, con-
tinuación a Salzburgo. Llegada a nuestro hotel.  

Día 13 Salzburgo-Región de los Lagos 

Desayuno y visita de la Florencia austriaca. La fama
mundial de Salzburgo es debida a la magia incompa-
rable de la silueta de la ciudad, la belleza del paisaje de
sus alrededores y la fortuna de que Wolfgang Amadeus
Mozart nació aquí en el año 1756. Debido a la unidad
arquitectónica y armonía del casco antiguo de la ciu-
dad a la izquierda y derecha del río Salzach, en 1997
fue declarado “patrimonio de la humanidad” por la
UNESCO. Salzburgo está tan lleno de magia que no se
le puede escapar a nadie. Almuerzo y salida hacia la
región de los lagos de Salzburgo. Llegada a St Wolf-
gang, la localidad más famosa de la zona a orillas del
famoso lago Wolfgangsee. Regreso a Salzburgo.

Día 14 Salzburgo - Palacio Herrenchiemsee - 

Munich - Madrid

Desayuno y salida hacia la parte sur del estado de Ba-
viera para conocer otras de las locuras maravillosas de
Luis II el palacio de Herrenchiemsee, en una isla del
lago Chiemsee se alza una construcción que nos hace
pensar si estamos viendo realmente lo que vemos: fue
el tercer gran castillo que construyó Luis II, su obra
monumental de más esplendor y su más bella creación.
Lamentablemente, Luis II solo vivió en este palacio
durante 9 días, ya que pocos meses después fue decla-
rado loco. Almuerzo y salida hacia Múnich. Embarque
y salida en el vuelo con destino a Madrid. Regreso a
Cáceres.

Despedida del General Jefe de las 

Tropas de Montaña

El día 7 de marzo, con una meteorología propia de las
unidades de montaña, como se verá en la foto nevaba
copiosamente, y en el incomparable marco del Casti-
llo de San Pedro, más conocido por Ciudadela de Jaca;
asistimos invitados por el General Jefe de las Tropas

de Montaña Excmo. Sr. D. Manuel Rodríguez Gil, al
acto de despedida del mismo con motivo de su pase a
la situación de reserva.
A las doce de la mañana, una comisión de la Real Her-
mandad y otra de los Soldados Veteranos de Montaña,
asociación íntimamente ligada a nuestra hermandad,
nos unimos a la formación de todas las unidades de las
Tropas de Montaña.
Los actos que fueron limitados debido a la adversa me-
teorología, consistieron en una revista de las tropas por
el General que estaba presidiendo el acto, incorpora-
ción de la Bandera Nacional y homenaje a los que die-
ron su vida por España.
Posteriormente en el salón de la Panadería el General
Rodríguez pronunció un emotivo discurso en el que
resaltó lo importante para un jacetano acabar su vida
militar donde nació y donde vivió su primera expe-
riencia como militar.
Destacó sus diversos destinos entre los que figuraban
la mayoría en estas tropas; y agradeció al Ejercito la
oportunidad de vivir unas maravillosas experiencias. 
Finalizó el acto con la entrega de una serie de recuer-
dos por las unidades de Jaca y las de su mando.
El acto además de emotivo por despedir al General que
tuvo tanta deferencia con las asociaciones citadas,
tenía un significado especial, la desaparición de
Huesca y Jaca de la figura del General Jefe de la an-
taño Brigada de Montaña y ahora Jefatura de Montaña.
A partir de primeros del año próximo el Cuartel Ge-
neral de la Brigada Aragón tendrá su sede en Zaragoza,
y con ello y su composición orgánica mucho nos te-
memos que se pierda bastante el espíritu de la Gran
Unidad de Montaña.
Muchos de los que durante años hemos formado parte
de estas unidades sentimos una gran nostalgia por esta
sensible perdida.
Suponemos que el Regimiento Galicia, depositario del
espíritu montañero nos seguirá amparando a todos los
veteranos.

Socia de la Hermandad Premio Aragón-Goya de

pintura

El día 30 de marzo, fecha del nacimiento del genial
pintor aragonés, se celebró en la sala Goya del museo
provincial de Zaragoza la entrega del premio Aragón-
Goya a la pintora oscense Teresa Ramón, socia de
nuestra Real Hermandad.
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Para tal evento, invitados por la homenajeada, nos des-
plazamos un grupo de socios para acompañarla en tan
emotivos momentos, cosa que agradeció al acabar el
acto.
El acto fue presidido por la consejera de cultura del
gobierno de Aragón a la que acompañaban diversas
autoridades, y amigos de Huesca. En su alocución, la
consejera destacó la importancia de su obra.
La homenajeada dijo sentirse feliz con su trabajo.
Terminado el acto se sirvió una copa de vino español
en el patio del museo.
Nos congratulamos de los éxitos de todos cuantos
componemos la familia de nuestra Hermandad.
Enhorabuena a la galardonada.

Peregrinación a Torreciudad

El día 12 de Abril, no hemos desplazado al Santuario
Mariano de Torreciudad, próximo a la localidad de
Barbastro, para recibir las indulgencias plenarias que
SS el Papa ha concedido a los que cumplan una serie
de condiciones en un templo Mariano con motivo del
Año Santo de la Misericordia.

La jornada comenzó cuando las 54 personas que compo-
níamos la peregrinación, partimos de Huesca hasta Bar-
bastro donde se nos incorporaron algunos socios más.
Admirando los hermosos paisajes del Somontano ara-
gonés y la impresionante presa del Grado, llegamos al
Santuario, donde fuimos recibidos por un represen-
tante del mismo, quien nos condujo a la presencia del
Rector, quien nos agradeció la visita y nos tramitió su
cariño, le recordamos que su antecesor, D. Javier
Mora-Figueroa es socio nuestro y le rogamos le dese-
ase al mismo nuestro cariño, pues sabemos de su grave
enfermedad.
Antes de asistir a la Santa Misa, nos preparamos con el
sacramento de la Penitencia, desplazándonos a la zona de
confesiones donde nos esperaban sacerdotes para tal fin.
A las 11 de la mañana con puntualidad castrense, co-
menzó la Misa presidida por el Sr Rector del Santua-
rio, dos socios leyeron la epístola y las rogativas.
El órgano interpretó diversas composiciones y fue muy
emocionante cuando al final de la ceremonia, la orga-
nista interpretó los himnos de Infantería, Guardia Civil
y el de los Veteranos.
Seguidamente y siempre acompañados por un guía vi-
sitamos las distintas capillas y la iglesia así como el
museo, que cuenta con una impresionante colección
de imágenes de la Virgen traídas expresamente por pe-
regrinaciones de todo el mundo.
Terminada la visita recibimos un diploma de Torre-
ciudadanos, que nos acredita como peregrinos.
No hay excursión sin una buena comida y a tal fin nos
trasladamos a un restaurante de la zona donde en un
ambiente de gran camaradería disfrutamos de una co-
mida de hermandad.
La jornada continuó visitando la catedral de Barbas-
tro, una guía nos fue narrando las visicitudes en su
construcción que se demoró a lo largo de varios siglos,
fruto de ello sus distintos estilos.
Lamentamos la perdida de muchos de sus tesoros en
nuestra guerra civil, periodo en el que fue saqueada.
Conocimos la gran tragedia de esa diócesis en la que solo
quedaron ocho sacerdotes, destacando el cruel asesinato
de su Obispo que fue cruelmente mutilado y asesinado.
De la catedral nos trasladamos a unas dependencias
anexas donde se encuentra el museo diocesano.
Cuenta el museo con pinturas románicas procedentes
de iglesias abandonadas o desaparecidas, también con
otras obras de arte muy notables.
Pero la característica más importante es los espacios
preparados para las obras de arte depositadas en Cata-
luña y que esperan el fin del litigio existente para que
sean devueltas a sus propietarios.
Después de un soleado y magnifico día, la climatolo-
gía ceso su tregua y nos acompañó con una intensa llu-
via durante nuestro regreso y llegada a Huesca.
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Un extraordinario día con una finalidad no menos im-
portante, la parte religiosa ganar indulgencias, la parte
social reunirnos y la parte turística desplazarnos a
nuestro maravilloso Somontano.

Viaje a Vascongadas

Entre los días 24 y 30 de abril, un grupo de 50 socios de
la Delegación de Huesca, nos hemos desplazado a Vi-
toria para desde allí visitar las tres provincias Vascas.
Una vieja aspiración de nuestro antiguo presidente y
hoy socio de Honor, el coronel Luis Ferreira, que que-
ría enseñarnos su tierra, aunque muchos ya la conocí-
amos; esto nos indujo a decidirnos a realizar este viaje.
Después de una intensa preparación en la que contac-
tamos con unidades militares de la zona, y con los dis-
tintos lugares a visitar; emprendimos la marcha.
Recorriendo el solar del viejo Reino de Aragón atra-
vesando Jaca, entramos en el de Navarra, dejando el
monasterio de Leire,  hicimos el primer alto en Lie-
dena para recuperarnos del madrugón.
En esta zona y las colindantes Espoz y Mina y la Di-
visión, que creó con gentes del lugar, lucharon en al
Guerra de la Independencia contra los ejércitos de Na-
poleón.
El resto de Navarra, incluido Pamplona, lo disfruta-
mos desde el autobús. Entrando en Álava nos dirigi-
mos a visitar en las proximidades de Salvatierra, dos
iglesias que destacan por su originalidad, se trata de
las de Gaceo y Alaiza.  
En Gaceo la iglesia de San Martin de Tours siglo XIV-
XV, con un pórtico muy original y con unas destacadas
pinturas murales en el interior.
En Alaiza la iglesia de la Asunción siglo XIII, admira-
mos unas pinturas murales de un contenido distinto a
las que encontramos normalmente, unas escenas luju-
riosas y otras guerreras.
La visita al bonito pueblo de Salvatierra con su famoso
mercado, sus dos magníficas iglesias y sus blasonadas

casas solariegas, se complemento con una comida
acorde con la zona.
Completamos la jornada visitando el monasterio ro-
mánico de La Virgen de Estibaliz.
En Vitoria nos alojamos en el hotel Ciudad de Vitoria,
donde permanecimos el resto de los días. Aún tuvimos
fuerzas para dar un paseo nocturno por la ciudad.
La segunda jornada trascurrió en la provincia de Gui-
púzcoa. Pasamos a la vera del macizo del Gorbea e hi-
cimos un alto en la ría de Zumaya, de allí por la costa
divisamos el ratón de Guetaria, visita a esta histórica
ciudad cuna de Elcano. Destacan su puerto y su igle-
sia, las ruinas de su pasado y el museo Balenciaga.
Visita a la playa de Zaraut y aperitivo en el restaurante
de Carlos Arguiñano.
En San Sebastián, subimos en funicular al Monte
Igueldo, para admirar la hermosa vista de la bahía y
después acompañados por el coronel Ferradas Subde-
legado de Defensa, nos dirigimos a la Hípica Militar
para almorzar; encontramos cabalgando un insigne ji-
nete el coronel Martínez de Albornoz que pese a su
edad sigue concursando.
Por la tarde paseo por el rompeolas y visita al Acuario,
para terminar con un paseo por la ciudad, visitando el
barrio antiguo, la playa de la concha y los bulevares.
El día 26 nuestro objetivo fue Vizcaya, en Guernica
visitamos la casa de Juntas, con su famoso árbol y su
espléndida Sala de Juntas, dimos una vuelta por el en-
torno y emprendimos el camino a Bermeo.
En esta ciudad visitamos los alrededores de su puerto
pesquero, algunos tuvimos la suerte de visitar una so-
ciedad gastronómica, San Juan de Gaztelugache, im-
presionante paraje con su ermita.
La primera etapa terminaba en el acuartelamiento de
Munguía, donde presidido por el coronel del Regimiento
Garellano, hicimos una ofrenda de flores a los que die-
ron su vida por España, seguido de una comida de her-
mandad con la tropa y los mandos de dicha unidad.

Nuestro presidente agradeció las atenciones re-
cibidas y dejó un recuerdo con la imagen de la
Catedral de Huesca.
Nos despedimos de nuestros anfitriones y nos
dirigimos primero al mirador de Archanda para
admirar una panorámica del Gran Bilbao, se-
guidamente a la Basílica de Begoña; después de
orar ante la Virgen, visitamos a pie el caso anti-
guo de la ciudad.
El cuarto día volvimos a Bilbao para visitar las
dos márgenes de la ría; Santurce, Portugalete y a
través del famoso Puente Colgante, Guecho, Las
Arenas, Neguri todo ello dando un agradable
paseo en un en un día con un clima magnífico.
La visita a la universidad de Deusto, con su bi-
blioteca, la parte antigua y su historia, comple-
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taron la mañana; por la tarde el ensanche con el Gug-
genhein, la Alhondiga, el museo de Bellas Artes.
Al regresar a Vitoria, después de cenar unos pinchos en
in bar típico, conocimos el principio de la fiesta de San
Prudencio. La presentación de los grupos de cocineros.
El día 28, asistimos a la romería de San Prudencio,
mezclados con las autoridades nos dirigimos a la er-
mita, en el recorrido vimos casas solariegas entre ellas
el palacio de Ajuria Enea sede del Lendakari, para asis-
tir a la Santa Misa y posteriormente a las demostra-
ciones de deportes vascos. Impresionante la multitud
asistente a los actos.
Después de comer visitamos las salinas de Añana en el
Valle Salado, donde pervive una explotación desde
tiempos inmemoriales.
El día 29 lo dedicamos a visitar Vitoria su Catedral de
Santa María, el museo de naipes y todas sus calles y
plazas plagadas de blasonadas casas llenas de historia.
Por fin el ultimo día, nos dirigimos al santuario de Lo-
yola donde visitamos la casa natal de San Ignacio, de
allí a San Sebastián para dar una vuelta por la ciudad,
haciendo tiempo para comer en una sidrería en Asti-
garraga, sidra libre y comida para morroscos vascos o
para valientes aragoneses.
El regreso con parada en Estella, nos llevó a casa con
el grato recuerdo de los días pasados y la sensación de
haber visitado una parte tan importante de nuestra Pa-
tria y tan ligada a nuestra historia a través de sus le-
gendarios aventureros presentes en cada uno de sus
pueblos.

Dos excursiones a Cataluña

Dentro del acuerdo existente entre la Generalitat de
Cataluña y las Fuerzas Armadas, desde hace 35 años,
y que financia estas actividades; hemos realizado dos
excursiones a dicha comunidad.
El día 12 de Mayo conjuntamente con las unidades de
Huesca nos hemos desplazado a la provincia de Lérida

para visitar en primer lugar el Centro de observación
del Universo con su observatorio astronómico de Agér
y su Planetario; interesante experiencia en la que pu-
dimos conocer de forma directa los distintos fenóme-
nos solares, distintos planetas, una película de todos
los hitos principales de la conquista del espacio  y una
serie de curiosidades que nos fueron relatadas por
nuestro anfitrión.
Lo más espectacular fue cuando la cubierta del Plane-
tario se fue desplazando y pudimos contemplar direc-
tamente el cielo desde nuestras butacas, y observar
directamente parte de lo anteriormente visto a través de
la gran pantalla.
La siguiente visita nos llevó hasta el monasterio de Les
Avellanes, un conjunto monástico donde se encuen-
tran las tumbas de los Condes de Urgel  hasta el siglo
XIV, hoy desgraciadamente quedan los restos pero no
las tumbas originales que se encuentran en Nueva
York, vendidas en el primer cuarto del siglo XX por
una insignificante cantidad .
El monasterio ha sido durante muchos años seminario
de los Hermanos Maristas y hoy es sede de una residen-
cia para los Hermanos más ancianos y además cuenta
con dos tipos de hospedería, una para compartir con los
Hermanos la vida monástica y otra más moderna, para
disfrutar de la vida tranquila y los parajes del lugar.
Antes de visitar el monumento, degustamos en el res-
taurante sito en el mismo una extraordinaria comida
digna de un establecimiento de estrellas Michelín.
Al finalizar y acompañados por un Hermano Marista
visitamos las instalaciones. El ofertorio que conserva
parte de su antiguo esplendor; la Iglesia que además
de los sepulcros antes citados ha perdido parte de sus
imágenes como consecuencia de su ocupación en la
guerra civil, donde se instaló un hospital. Explicó los
diferentes estilos fruto de los siglos de su construcción
y las ampliaciones posteriores.
El magnifico claustro, actualmente en restauración; y
finalmente su curioso cementerio en el cual se en-
cuentran enterrados los monjes que mueren en la co-
munidad, pero mención especial los que fueron
torturados de forma salvaje y asesinados en la guerra
civil. Terminada la visita regresamos a Huesca.
El día 19 de Mayo, esta vez solo para los socios de la
Hermandad, nos desplazamos al valle de Boi-Taull, in-
vitados igualmente por nuestros anfitriones.
A través de las comarcas aragonesas del Somontano y
el Sobrarbe llegamos al valle del río Noguera-Riba-
gorzana, limite entre Aragón y Cataluña; alto en el ca-
mino para almorzar todavía en tierras aragonesas,
después alternando tramos de las dos regiones llega-
mos Erill de L'Avall, primera de nuestra visitas. En su
centro de interpretación, una película explica la histo-
ria del valle y de la construcción de las iglesias del

52 DeLeGaCiONeS:maquetación 1  15/7/16  18:54  Página 58



mismo que empezó en 1323; cuenta como los señores
del valle aprovechado sus incursiones en tierras Sarra-
cenas y los botines derivados de las mismas, quisieron
ofrecer a Dios una ofrenda en forma de estas Iglesias. 
Acompañados por una guía iniciamos la visita de su
iglesia del siglo XIII dedicada a Santa Eulalia, como
las restantes a visitar, cuenta con un esbelto campana-
rio propio del estilo imperante en la zona.
Seguimos con nuestro periplo por el pueblo de Boi,
con restos de su antigua muralla y su trazado medieval.
La Iglesia de San Juan más espectacular que la ante-
rior, cuenta con unas pinturas tanto en el interior como
en el exterior de magnífica factura.
En el último de los pueblos monumentales que visitamos,
Taüll contemplamos dos iglesias la de Sant Climent, ori-
ginalmente parece ser constituía parte de un monasterio,
y es la edificación más suntuosa e importante de las siete
iglesias del valle, tanto su torre como el interior son un
destacado ejemplo de este tipo de iglesias.
El pueblo cuenta con otra iglesia situada en el centro, a
diferencia del resto que se encuentran situadas en las
afueras de la población, se trata de la iglesia de Santa
Maria, en ella se mantiene el culto de forma permanente.
Terminada la visita, estuvimos disfrutando del mara-
villoso día con una excelente temperatura que nos per-
mitió disfrutar de los paisajes pirenaicos, hasta la hora
de la comida.
Nos trasladamos a la localidad de Barruera, para rea-
lizar la comida de hermandad, degustamos exquisito
menú, como no podía ser de otra forma, en la montaña
siempre se come bien. Algún viajero aun tuvo tiempo
de visitar la iglesia de San Felipe de esta localidad.
Después de agradecer al representante de la Generalitat
las atenciones recibidas en las dos excursiones empren-
dimos el camino de regreso a Huesca donde llegamos al
anochecer.
Este tipo de actividades nos ayudan a convivir y esta-
blecer unas relaciones de hermandad y conocer Es-
paña; si como en este caso nos las organiza una entidad
pública, es un aliciente más para nuestros socios.
Esperemos que la situación política del momento no
termine con una relación de tantos años.

Conferencia del Subdelegado de Defensa

Con el título “Afganistán, un país en la Edad Media”,
tuvo lugar el día 25 de Febrero en la sala de Actos de la
Comisaría de Policía en Lérida, una conferencia a cargo
del Coronel de Ingenieros Don Rafael Jiménez Sánchez,
Subdelegado de Defensa en Lleida. Conferencia muy
interesante y amena, donde el ponente fue haciendo un
recorrido visual de las gentes, lugares y situaciones de

Afganistán para entender mejor la realidad de un país
en guerra desde hace más de treinta años.
Al tiempo que pasaban las imágenes, el Coronel iba
relatando anécdotas y experiencias vividas sobre el te-
rreno, ya que él estuvo allí de misión.

Excursión a Zaragoza

El 16 de Abril realizamos una excursión a Zaragoza,
comenzando con una Ofrenda Floral a la Virgen del
Pilar, y continuando con una visita a la Seo y al Museo
de los Tapices. A continuación hicimos en autocar una
visita turística por toda la ciudad, finalizando con una
comida en un restaurante dentro de un buen ambiente.

Visita a la Base Aérea de Gando

El pasado día 31 de marzo, los veteranos de Las Pal-
mas de Gran Canaria, realizamos una visita a la Base
Aérea de Gando, Gran Canaria, centrando nuestra
atención a una charla que nos dio el Teniente Coronel
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Terrados, del 462 Escuadrón de F.A., a continuación
hicimos una visita a la Torre de Gando, y al Museo del
Aire de la Base Aérea donde observamos practica-
mente toda la evolución aérea del Ala 46, con diversas
y variadas fotografías de las aeronaves que se han des-
tinado en esta Base, así mismo la Hermandad de Vete-
ranos de las FAS y G.C. de Las Palmas, depositó un
centro de flores en el monumento a los Caidos del
Ejercito del Aire y rezar un Padre nuestro.
Para finalizar dichos actos, fuimos obsequiados por un
suculento almuerzo en el Pabellón de Oficiales de la Base
Aérea y en el que nuestro Coronel el Ilmo. Sr. Don Pedro
Servera Garcias entregó a nuestro anfitrión el Tte Coro-
nel Terrados de una placa en recuerdo de nuestra visita.

Conmemoración de la Gesta del 2 de mayo

Los socios de la Hermandad fuimos invitados a asistir
al Acto militar en conmemoración de la Gesta del 2 de
mayo,  que organiza el regimiento de Artillería An-
tiaérea nº 73 (RAA73) de Cartagena.

La asistencia de socios con el uniforme fue nutrida: 16
socios. La plaza de los Héroes de Cavite en el puerto
de Cartagena fue el marco incomparable para este
evento.

UFACRE celebra los Actos Conmemorativos de la

1ª y 2ª Guerras Mundiales

Nuestros amigos de UFACRE (Union Francaise des
Anciens Combattants Residant en Espagne) nos invi-
taron, como es ya habitual, a sus tradicionales Actos
Conmemorativos de la 2ª y 1ª Guerras Mundiales.
Fue el día 5 de Mayo en el Liceo Francés de Altorreal
a las afueras de Murcia. 
Asistieron un grupo de la Hermandad de Murcia al
desayuno, acto y posteriormente a la comida de Her-
mandad así como el Cónsul Honorario de Francia en
Murcia, el Director General del Liceo Francés de Mur-
cia, representaciones españolas y francesas civiles y
militares, el cuerpo consular, profesores y sus alum-
nos, los padres de alumnos del Liceo Francés de Mur-
cia así como diversas asociaciones. 
Fue muy emotivo y ejemplarizante, ver a los niños del
Liceo formados y cantando la Marsellesa.
El programa consistió en una Reunión en la  biblioteca
del  Liceo Francés «Andre Malraux», Homenaje de los
Alumnos, discursos y depósito de coronas, Himnos na-
cionales y europeo y, para terminar, un aperitivo ofre-
cido por el Liceo Francés.

Murcia (Cartagena)
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Conferencia

El 16 diciembre del pasado año asistimos a la Confe-
rencia “Recuerdo del episodio del puerto de Larrau, en
octubre de 1964, de la Cía.  Esquiadores Escaladores
Paracaidistas de la D.M. nº 62”, impartida por el Ge-
neral de División, Luis Palacios Zuasti (amplió el relato
el Col. Bartual Crespo, que también fue protagonista
del episodio).

Celebración de la Navidad

El 17 de diciembre celebramos la Navidad con un Pu-
chero Veterano. Animada conversación, sabrosa co-
mida y numerosos regalos sorteados.

Belén en la cima del Montejurra

El 24 de diciembre, como en años anteriores, los anti-
guos componentes del Batallón Estella, veteranos y
amigos, colocamos un sencillo Belén en la cima del
Montejurra. Subimos, almorzamos, cantamos, baja-
mos y quedamos convocados para las 11,00 h, del 24
de diciembre de 2016, en la cima del Montejurra. 
¿Nos acompañaréis?

Visita a dos socias centenarias

Visitamos a las socias centenarias: Esperanza Alma-
raz, el 10 de febrero, y Lucía Benedé, el 3 de marzo.
A ambas, rodeadas de sus familiares, les entregamos la
carta de felicitación del Ministro de Defensa.
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Aniversario de la AGM

El 22 de febrero asistimos a la comida del Aniversario
CXXXIV de la creación de la Academia General Mi-
litar.

Excursión a Estella

El día 25 de febrero fuimos de excursión a Estella. Nos
reunimos 75 socios y cónyuges. Teresa, nuestra amiga-
guía, nos introdujo en la época medieval: fundación de
Estella, el camino de Santiago, sus peregrinos, el Ro-
mánico, el Gótico,…. Con ella visitamos la iglesia de
San Pedro y su Claustro. En el Puente de los Carlistas
y tomó el relevo como guía Don César Magaña, nues-
tro Capellán Castrense, que siguió mostrando los mu-
chos monumentos y curiosidades de Estella. Con él
visitamos la iglesia de San Miguel. Después, como era
día de mercado, aprovechamos para adquirir productos
típicos como rocas del Puy etc. Comimos en el restau-
rante Navarra  un sabroso y abundante menú (alubias
rojas, bacalao y torrija). 
Por la tarde visitamos el museo del Carlismo y la ex-
posición temporal de “El sitio de Pamplona por los
carlistas en la 3ª guerra carlista”. Después dispusimos
de tiempo libre y disfrutamos de una ciudad monu-

mental, con gran tradición militar (gran protagonismo
en las 1º y 3ª guerras carlistas, fue corte real y man-
tuvo guarnición militar hasta 1993). Regresamos a
Pamplona agradecidos de las eficaces gestiones reali-
zadas por el vocal Sub. Mayor Alfredo Viceiro, que
nos permitieron disfrutar de la espectacular Estella.

Memorial “Tuca de Paderna”

El  5 de marzo participamos en el Memorial “Tuca de
Paderna”, en el valle de Benasque (Huesca). Nos cal-
zamos los esquís o raquetas, rezamos un responso por
los fallecidos el 11MAR91 y realizamos diversos re-
corridos (3 niveles de dificultad). Nos encontramos
con animosos veteranos de otras delegaciones, como el
Coronel Ferreiras (Huesca) y Coronel Zacarías (León).
El 11 de marzo de 1991 un alud de nieve arrastró a
parte de la Compañía de Esquiadores Escaladores
(EE.EE) del Regimiento “Valladolid” y la Sección
EE.EE del Grupo de Artillería a Lomo, en la zona de
“Tuca de Paderna”, cerca del Aneto. Perdieron la vida
1 Teniente, 1 Cabo 1º, un Cabo y 6 Soldados. 

Javierada Militar
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El 8 de marzo participamos en la Javierada Militar, que
organiza el Regimiento América e invita a toda la guar-
nición. El personal en activo realizó la Javierada (52
kms) andando y ¡corriendo! Los veteranos nos des-
plazamos en autobús hasta Sanguesa, anduvimos el
Viacrucis (6 kms), dirigidos por nuestro Capellán, Don
César. Comimos en el hotel Xavier y asistimos a la
Misa en la explanada del Castillo de Javier.

Actividad del Voluntariado

Por primera vez desde su ubicación en el nuevo domi-
cilio, un grupo de voluntarios de la Hermandad, han
instalado una mesa petitoria a favor de la cuestación
contra el cáncer.
Debido a la colaboración de todos los asistentes y el
empeño puesto en la recaudación solicitado a cuantos
ciudadanos pasaban por la mesa instalada, se ha reco-
gido una importante cantidad de donativos.
Vaya desde estas páginas nuestro agradecimiento  por
esta gran labor del voluntariado. 

Caminata urbana

El día 11 de Mayo y organizada por esta Hermandad
de Veteranos, se realizó una caminata urbana por la
ciudad de Valencia en la que podrían participar perso-
nas de ambos sexos y cualquier edad ya que apenas
existía dificultad. Como todas las excursiones de este
tipo, que se han organizado hasta ahora, el punto de
partida es la propia Hermandad, a las 09´00 h y des-
pués de recorrer 12 km. por diferentes calles se retornó
a la Delegación no sin antes haber repuesto fuerzas en
un bar  que se encontraba de paso.

Senderismo

Las Hoces del río Mira. Un entorno incomparable de
la provincia de Cuenca y que por estas fechas está en
su máximo esplendor acogió el pasado 18 de Mayo a
nuestros esforzados senderistas en una ruta de 16 km.
y 4 horas de duración y que finalizó con una suculenta
comida para reponer las fuerzas consumidas.

Ciclismo

Del mismo modo y, a cargo de la misma persona  que
organiza las caminatas urbanas y el senderismo ( José
Núñez, nuestro Secretario, que no hay quien le pare) se
acometió el día 25 del mismo, un recorrido en bici de
unos 35 Km. que, partiendo desde la puerta de la De-
legación, se dirigió por el viejo cauce del río Turia
hasta el reloj del Puerto y pasando después por la playa
de las Arenas y la de la Patacona, se dirigió por el ba-
rranco del Carraixet hasta el pueblo de Alboraya y por
la llamada vía “xurra” hasta los de Meliana y Museros,
regresando hasta la Hermandad por el mismo camino.

Sevilla

Valencia
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Viaje a Portugal

Entre los días del 26 y 31 de Mayo se realizó un viaje
que desde Valencia, y atravesando toda la Península
de Este a Oeste se visitaron y admiraron las siguientes
ciudades. Talavera de la Reina, con almuerzo incluido.
Cáceres, con parada y fonda. Visitas a Lisboa, inclu-
yendo sus alrededores: Estoril, Sintra. Cascais. Batalha
(Monasterio construido para celebrar la victoria por-
tuguesa contra los castellanos) y Fátima donde esa
noche se llevaría a cabo la cena y el alojamiento.
Al día siguiente 30, se trasladaron a Mérida, con parada
en la ciudad fronteriza de Elvas para realizar las compras
de última hora y una vez llegados a Mérida, y en el Hotel
reservado, cenar y pasar la última noche de dicho viaje.
A la mañana siguiente y después de una exhaustiva visita
a la histórica y bella ciudad, con su Teatro y Anfiteatro
romano, Templo de Diana, Arco de Trajano y Acueducto
de los Milagros, almorzar e iniciar el regreso a Valencia
a donde se llegó  felizmente a últimas horas del día.

Cursos

Durante el des de Mayo, como todos los años, ha fi-
nalizado el curso de Informática que se imparte en esta
Delegación con clases los martes y jueves y, a la vez,
se ha llevado a cabo un curso rápido de uso de Teléfo-
nos Móviles que ha resultado muy atractivo y práctico.

Homenaje a los caídos en la Operación Maxorata 72

Era un 11 de abril de 1972 y ocurrió así: 
Una vez señalada la zona de lanzamiento y compro-
badas las condiciones meteorológicas, los 3 aviones
DC-3 iniciaron el lanzamiento, sin notar nada especial
los primeros hombres que lo efectuaron, subiendo de
improviso fuertes rachas de viento, de forma prohibi-
tiva, que dio lugar a suspender el lanzamiento del úl-
timo aparato, lo que no pudo evitar el grave peligro
que estaban sufriendo los caballeros legionarios Para-
caidistas que se habían lanzado con anterioridad, esta-
ban gran parte de ellos en el aire, siendo arrastrados
por el viento reinante en la zona, produciéndose el 
fallecimiento de: Sargentos D. Francisco Lozano Co-
nejero y D. Miguel Moral Hernández. Caballeros. 
Legionarios Paracaidistas: D. Paulino Carretero Fi-
gueroa, D. Basilio Cuesta Martínez, D. José Fernán-
dez Coego, D. Manuel Gómez Mayor, D. Juan Jurado
Torrico, D. Francisco Lozano Manzano, D. Rafael
Marín Fernández y D. Antonio Matamoros Miranda, 
D. Antonio Madina Cabrera, D. Feliciano Domínguez
Hellín, D. José Rodríguez Rodríguez y 56 heridos gra-
ves.
El pasado 11 de abril y organizado por el Regimiento
Infantería Soria, nos hemos reunido ante el monu-
mento erigido en los llanos de Muchichafe en Tefia,
para rendirle honores, respeto, compañerismo y nues-
tro recuerdo por su sacrificio y amor a España, rin-
diéndoles los honores reglamentarios, entonándose la
canción “La muerte no es el final” y llevándose a cabo
un desfile por una Compañía del Regimiento Soria.
El acto fue presidido por el Coronel Jefe del Regi-
miento Soria 9, a quien acompañaba el General Ruiz
de Oña, así como un nutrido números de Autoridades
Civiles y militares y socios con su Presidente Provin-
cial a la cabeza.

Fuerteventura
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El sentimiento de la montaña
Doscientos años de soledad
Eduardo Martínez de Pisón y Sebastián Álvaro
Editorial Desnivel 3ª Edición (ampliada). Madrid 2014

Todos los que hemos sentido la llamada de la montaña reconocemos que esta sin-

gular atracción es tan fuerte como la llamada del mar al marinero. Desde hace unos

doscientos años, de ahí el título del libro, los hombres hemos buscado en ella  la be-

lleza, la dificultad y el riesgo. La conquista de sus cumbres ha sido el acicate para

luchar, sin temeridad, por lograrlas.

En los doscientos años, hombres y mujeres se han batido el cobre por sobrevivir

en el ambiente montañoso que representan las cumbres que en la tierra existen. Pero

esta lucha por ir lo más arriba posible, encierra una esmerada salvaguardia del en-

torno que rodea a la cima. La actividad entre sus laderas y el amor a la montaña de muchos montañe-

ros ha creado una Cultura Montañera, que permite el conocimiento geográfico del lugar, sus tradiciones

y en definitiva de todas las circunstancias históricas que le rodean.

Los autores, verdaderos conocedores de la montaña, nos han desarrollado, con claridad meridiana, esta

original y singular obra que se incorpora por méritos propios al panorama de la cultura universal de la

montaña.

Son nueve capítulos, en todos ellos hay elementos de juicio formidables sobre el sentimiento que ins-

pira al escalador en su lucha por alcanzar el reto de más alto. La historia de las grandes alturas y de su

conquista, es otro aliciente para el lector, que estamos seguro, no quedará defraudado cuando medite lo

descrito a lo largo de sus páginas.

Pedro Ramírez Verdún

L ib r o sL i b r o s

La vida cotidiana en el Antiguo Egipto
José Miguel Parra
Círculo de Lectores. Barcelona 2015

La historia de la humanidad que todos conocemos, trata normalmente en el caso del

Antiguo Egipto de sus faraones y de la cultura que en el ambiente del Nilo se de-

sarrolló, de forma admirable. Caso aparte es el desenvolvimiento diario de los acon-

tecimientos ciudadanos que permitieron en suma tan enorme progreso cultural.

La obra que hoy traemos a nuestra sección libros, trata precisamente, como anun-

cia el título, de los hombres que día a día realizaban las tareas que permitían el nor-

mal funcionamiento de las ciudades y el campo egipcio.

El campesino que cultivaba las tierras, recibía regularmente la visita del recau-

dador de impuestos, quien a su vez necesitaba del escriba para que nada se le es-

capara y todos pagaran lo que debían. Sus informes rendían cuenta al visir. Obreros,

soldados esclavos, ladrones de tumbas, embalsamadores, madres y estudiantes. Todo este conglomerado

de profesiones, constituían la sociedad egipcia.

El ciclo de inundaciones del Nilo era otro aspecto que condicionaba y relacionaba un montón de pie-

zas que de algún modo encajaban, unas en las otras, manteniendo en pie la estructura social del soberano

de las dos Tierras (El Faraón) y todo bajo la atenta mirada del Dios Amón-Ra.

El libro, escrito en una prosa muy descriptiva la cual permite de forma entretenida ponernos al tanto

de aspectos interesantes antiguo del País del Nilo.

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

Una MaDRe iMPeRFeCta

La mayoría de los guionistas norteamericanos han “huido” a las series de te-
levisión que son más rentables.

Los que quedaron perdieron la originalidad hace tiempo y de ahí la hornada de
películas de los últimos años.

Nos parecen todas iguales.
Como si de cada cinta de éxito se hubiese extraído una secuencia y con muchas

de ellas, redactar unos guiones que nos suenan conocidos.
La película nos habla de una reciente viuda que con recursos heredados se tras-

lada a Los Ángeles donde trabaja su única hija. A la que agota con mensajes con-
tinuos.

A mitad de misma “el cometido de la protagonista” queda definido por su vo-
luntad de apoyar económicamente a una variedad de personajes con una libera-
lidad pasmosa.

De todas las secuencias, ya vistas en otras proyecciones, hay una original.
Cuando recibe un huevo de gallina auténtico, recién recogido, lo lleva a la sartén y monta sus buenos re-
gistros cinematográficos al tomárselo rebañando el plato. Escenas solo al alcance de pocas actrices.

Un policía jubilado en una potente moto, será el faro donde encontrará al final de su peregrinaje que hasta
entonces no tenía nada definido.

Y deja de llamar a su hija. 

Rafael García Jiménez

Reina CRistina

El siglo XX los años entre las dos guerras mundiales existió el mejor cine de
todos los tiempos. Irrepetibles sus películas en blanco y negro.

La entonces famosa artista Greta Garbo encarnó a la a la reina en la atrasada e
inhóspita nación de entonces –Suecia– en una esquina de Europa.

La película nos trasladaba a su nacimiento y primeros años. Su amor más pro-
fundo el que le inspiró el embajador español. Asesinado por una trama palaciega,
la reina abandonó su país con el féretro de su amado.

La escena final una de la más recordada en el mundo cinematográfico: La pro-
tagonista en la proa del barco se yergue rompiendo el viento de la mar mientras
sus ojos como los de los espectadores avizoran en el horizonte a España.

Hubo otra película en color de sus años en Roma amparada por el Vaticano.
Esta tercera versión ha reunido a Finlandia, Alemania, Canadá, Suecia y Francia
como productoras y va  desde su terrible infancia con una madre casi loca, su en-
tronización y los diez años de su reinado.

Asistimos a su amistad y protección con el filósofo francés Descartes a su enfrentamiento con el gobierno
y a un pueblo de campesinos y guerreros. Su humanismo chocaría contra la realidad.

A su lesbianismo se unió la simpatía a la Iglesia de Roma. Sin ningún hijo en el futuro la nación pro-
testante debió obligarla a marcharse.

Con la cuarta parte de la riqueza de Suecia y una pequeña corte abandonó su patria y durante los si-
guientes cuarenta años residió en el Vaticano. Una reina protestante convertida al catolicismo de Roma…

Seguimos añorando a Greta Garbo enamorada del embajador español.
Aunque no sea la historia. 
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Tartar de salmón

INGREDIENTES 

300 g de salmón sin piel ni espinas
1 cucharadita de vinagre de manzana 
2 cucharadas de aceite de oliva virgen extra
zumo de medio limón 
2 cucharaditas de salsa de soja 
2 cucharaditas de salsa perrins
2 cucharaditas de mostaza (opcional)
1 tomate 
1 aguacate 
1 cebolleta pequeña y sal 

Peras en dulce

INGREDIENTES:

8 peras
3 cucharadas soperas de azúcar
1/2 vaso de vino blanco
12 petit suisse naturales (ó 3 yogures griegos azucarados)
150 g de almendras picadas
2 cucharadas soperas de mermelada de grosellas (opcional)

ELABORACIÓN:
- Picamos el salmón y lo colocamos en un cuenco. Lo condimentamos con el vinagre, el aceite de oliva 

virgen extra, el zumo de limón, la salsa de soja, la salsa perrins y la mostaza. 

- Sazonamos al gusto con cuidado ya que la salsa de soja contiene bastante sal. Cubrimos el cuenco con

papel transparente y lo dejamos macerar en la nevera durante 30 minutos.

- Mientras tanto picamos la cebolleta, el aguacate y el tomate en trocitos muy pequeños. 

- Transcurridos los 30 minutos, agregamos la cebolleta, el aguacate y el tomate picados al salmón. Remo-

vemos bien y rectificamos de sal. Cubrimos de nuevo el cuenco y lo dejamos reposar en la nevera durante

otros 30 minutos.

- Se puede servir en plato acompañado de ensalada verde o como aperitivo sobre unas tostas pequeñas.

ELABORACIÓN:
- Pelar las peras, partirlas por la mitad y quitarles el corazón.

- Cocerlas en muy poca agua (sin que floten) junto con el azúcar y el vino, durante 10 minutos aproximada-

mente, y dejar enfriar reservando también el almíbar de la cocción.

- Por otro lado, mezclar en un cuenco los petit suisse y las almendras, reservando algunas almendras para

decorar. 

- Extender en una fuente la mezla anterior y colocar las peras sobre ella boca abajo.

- A continuación, echamos el almíbar por encima de las peras y después decoramos con las almendras que

hemos reservado.

- Nota: Si queremos utilizar la mermelada de grosellas, una vez que estén cocidas las peras, las retiramos del

almíbar y volvemos a poner éste al fuego con las dos cucharadas de merlemada. Cuando se haya 

mezclado bien, lo dejamos enfriar y lo echamos por encima de las peras. 

por Sara
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