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4 tierra, mar y aire

EDITORIAL

Tras el verano reanudamos nuestras actividades en la Real Hermandad. El evento más im-
portante que celebraremos dentro de un mes será el XVIII Día del Veterano en Ferrol
bajo los auspicios de la Armada.

Recientemente hemos tenido el honor y la satisfacción de desfilar ante S.M. el Rey Fe-
lipe VI (q. D. g.), nuestro Jefe Máximo, el 12 de Octubre, Fiesta Nacional, Festividad de
la Virgen del Pilar, Fiesta de la Raza y Patrona de la Guardia Civil nuestro Benemérito
Instituto.  Felicidades a todos, con el efecto retroactivo necesario, y por supuesto: 
INSTITUTO GLORIA A TI. Unos días antes, el 2 de Octubre, la Policía Nacional ce-
lebraba a sus Santos Patronos, los Angeles Custodios. La Real Hermandad os felicita-
mos de corazón. Mucho tenemos que agradecer los españoles a los Cuerpos y Fuerzas
de Seguridad del Estado por la eficacia en el cumplimiento de vuestra misión de de-
fendernos a todos, como lo venís demostrando en estos momentos, especialmente,
frente al terrorismo islámico que es la amenaza más peligrosa que tenemos. 

Durante estos dos meses han fallecido tres compañeros de armas, dos Generales muy
queridos y respetados por todos nosotros a los que conocía personalmente, y un Sol-
dado del Ejército de Tierra  en acto de servicio en Irak. A los tres les quiero dedicar un
recuerdo. 

A primeros del mes de agosto, el día 2, fallecía en Madrid el General de Ejército Miguel
Iñiguez del Moral. Procedente del Arma de Ingenieros fue Jefe de Estado Mayor del
Ejército desde octubre de 1986 a mayo de 1990, en una época en la que se produjeron
profundos y sustanciales cambios en las Fuerzas Armadas y por tanto en el Ejército de
Tierra del que el General era JEME. Nuestro anterior Presidente de la Real Herman-
dad, Teniente General Agustín Muñoz-Grandes Galilea, escribió un magnífico artículo
que publicó el ABC, oportunamente, sobre el General Iñiguez y que reproducimos en
este número de nuestra revista para que lo leamos todos. Descansa en paz, mi General,
junto a tu mujer que durante tantos años cuidaste amorosamente.

Otra muerte que tenemos que lamentar es la muy reciente del General de División del
Ejército de Tierra Félix González Bueno, Presidente de nuestra magnífica Delegación
de Burgos. El General pertenecía a  la quince Promoción de la Academia General Mi-
litar, de la que me honro en ser miembro honorario gracias a la generosidad del Gene-
ral Lecea, número uno de la promoción. Tengo muchos y queridos compañeros de
armas de esta promoción, como por ejemplo mi cuñado, Coronel de Artillería Francisco
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tierra, mar y aire 5

Jiménez Hernández-Pinzón y el actual Secretario General de la Real Hermandad, Co-
ronel de Infantería Oliverio Celemín Peña, entre otros. Yo apreciaba mucho al General
González Bueno, magnífico Presidente que con ilusión, voluntad de vencer, espíritu de
trabajo y de servicio supo despertar en sus magníficos subordinados y colaboradores lo
mejor de ellos mismos y entre todos han hecho de Burgos una magnífica Delegación.   

Félix ha estado hospitalizado unos dos meses en la Clínica Quirón, en Pozuelo de Alar-
cón, recibiendo tratamiento para tratar de curar un tumor que tenía en el riñón. Durante
esos dos meses yo lo he visitado frecuentemente y he tenido la oportunidad de com-
partir este período de expectativa con su mujer y sus hijos, hijas y sus maridos, y nietos.
Ha sido un tiempo lo suficientemente largo como para que yo sienta un sincero afecto
por esta familia. No puedo por menos de comentar que un día, un poco antes de morir
Félix, a instancias de María Begoña, su mujer, se le administró la Unción de Enfermos.
Qué acertada y qué oportuna estuvo Mª Begoña. Félix recibió el Sacramento y murió
en gracia de Dios que es como debemos morir todos. Misión cumplida querida familia.

Descanse en paz también el Soldado Aarón Vidal López, destinado en el Regimiento de
Caballería Ligero Acorazado “Lusitania nº 8”, destacado en Irak. Aarón, falleció al co-
lisionar un camión militar irakí con el vehículo Lince
que Aarón tripulaba. También resultaron heridos el
Cabo Felipe Capa Medina y el Soldado Jesús Angel
Alacid García que se recuperan de sus heridas.

“Fueron grandes y fuertes porque fueron fieles al ju-
ramento que empeñaron por eso como valientes lu-
charon y como héroes murieron”.

Termino este editorial como el editorial anterior. Ex-
hortando y exigiendo a nuestros políticos y apelando
a su patriotismo y a su sentido común para que fir-
men los acuerdos necesarios que permitan a España
formar un Gobierno estable para la próxima legisla-
tura. Un Gobierno que respete la Constitución y, por
encima de todo, La Unidad de España.

EDUARDO GONzáLEz-GALLARzA MORALES
PRESIDENTE NACIONAL
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Cartas  al  Director

2

2

Elogio y glosa histórica del empleo de
subteniente
Durante varios cursos, y como Capitán Profe-
sor,  tuve el honor de dar clases a los Caballeros
Alumnos de la Escala Básica en la Academia de
Infantería. De ellos guardo un magnífico re-
cuerdo, que lo centraré en mi querido amigo el
Subteniente Don Antonio García Moya, que
viste con honor y abnegación la camisa legio-
naria, Redactor Jefe de la Revista "La Legión",
además de un afamado escritor militar. En mis
clases, y al definir los empleos del Cuerpo de
Suboficiales, recordarán mis alumnos que les
decía que el empleo de "Subteniente", no ocu-
paba el puesto que por tradición y definición eti-
mológica le correspondía. Este empleo fue
traído a España por el Rey Don Felipe V en
1702, quien los sitúa como el primer peldaño
del Cuerpo de Oficiales. El empleo de Subte-
niente, se mantiene con este rango de Oficial
hasta el año 1867, en que por Real Decreto de
S.M. Doña Isabel II, de 23 de Abril de ese
mismo año, y tras ¡165 años de permanencia
como Oficial!, pasa a denominarse Alférez. Re-
aparece, si bien que devaluado, en 1931 (Ley de
4 de Diciembre de 1931 (Diario Oficial Nº 175),
como el grado superior del Cuerpo de Subofi-
ciales, creado por dicha normativa, para tras una
breve permanencia en el Cuerpo de tan sólo cua-
tro años, desaparecer de nuevo en Diciembre de
1935 al suprimirse la categoría de Subteniente
(Ley de 5 de Diciembre de 1935) y promoverse
al empleo de Alférez, a cuantos, en dicha fecha,
formaban parte de aquella. Reaparece de nuevo
en 1960 (Ley 41/1960) como inmediato supe-
rior al Brigada y techo una vez más del Cuerpo
de Suboficiales. La Ley 17/1989, su homónima
17/1999, y finalmente la del mismo rango
39/2007, de 19 de Noviembre (BOE Nº 229),
mantienen al Subteniente en la Escala de Sub-
oficiales, si bien perdiendo la primacía como
"techo de la Escala", compelido a cederla a
favor del "Suboficial Mayor", empleo de nueva
creación entre los Suboficiales españoles. En re-
sumen y para concluir: Entiendo que 165 años
ostentado categoría de Oficial, es una base, con

sobrada solidez histórica, tradicional y jurídica,
para que el empleo de Subteniente pase a ocupar
el puesto que (salvo mejor criterio) le corres-
ponde, en el Cuerpo de Oficiales, como su pri-
mer peldaño. Mi saludo más cordial y afectuoso
para todos aquellos compañeros que en la ac-
tualidad ostenta tan noble empleo.

francisco ángel cañete páez
economista, profesor mercantil y

comandante de complemento

La Guardia Civil en la Línea de la 
Concepción el 18 de julio de 1936
Sobre este tema no existe apenas biografía y
puedo afirmar que es inédito, siendo el motivo
principal de proponer su publicación disponer
de algunos periódicos de La Línea del mes de
julio del 36.
Nos situamos deliberadamente en el 18 de julio
de 1936 en que veremos las actuaciones de la
Guardia Civil, que por una reducida parte apo-
yaría a los rebeldes militares y por otra al go-
bierno legalmente constituido.
En la mañana del día 18 de julio; el Teniente
Jefe de la Línea de la Guardia Civil, D. Vale-
riano Silva Franco, se apoderó del teléfono y te-
légrafo y estuvo en comunicación con Río
Martín (Marruecos) donde este oficial había
mandado el Puesto durante muchos años hasta
finales de 1927.
Por lo que a la Guardia Civil se refiere, la tradi-
cional defensora del Gobierno constituido, a
pesar del caos reinante, la mayoría aceptaba las
consignas gubernamentales, a excepción de
algún miembro descontento con la situación vi-
vidas de anarquía.
El Frente Popular, al producirse el levanta-
miento dieron muestras de gran actividad pren-
diendo fuego a varios centros comerciales y al
estanco de la calle Real, el Teniente Silva se
desplazó a Gibraltar a pedir ayuda para sofocar
los incendios al no existir en la Línea bombe-
ros.
El Teniente Silva mandaba la Línea de la Guar-
dia Civil y el Puesto, en total con unos 7 Guar-
dias Civiles, agregándose su hijo perteneciente
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a la Comandancia de Córdoba que se encon-
traba prestando servicio de “Conducción de pre-
sos” hasta Algeciras, se desplazó a la Línea,
para unirse a su padre.
Con el Teniente Silva iban fuerzas del Ejército,
Guardia Civil y Falangistas, el 13 de agosto la
“máquinas ametralladoras de la Comandancia
de Málaga, al mando del Cabo Fermín Jiménez,
situó estratégicamente las mismas en las avan-
zadillas de Loma Guadiaro; sobre las siete horas
comenzó en la zona nacional  un nutrido tiroteo
de ametralladoras y fusilería, por lo que al ob-
servar que el enemigo tenía establecida una
línea de combate de 1.500 a 2.000 desde la des-
embocadura del río hasta la loma que domina el
puente de la carretera en tres escalones. Ante la
proximidad de los atacantes, a unos 50 metros,
el enemigo inicia la retirada, hiriendo en el
pecho el Guardia 2º Antonio Rueda Rodríguez,
fue evacuado hasta Guadiaro, donde falleció, te-
niendo que abandonar su cadáver.
Por parte de los atacantes resultó herido el Te-
niente D. Valeriano Silva Franco, trasladado al
hospital de la Línea, donde falleció el 25 de
agosto de 1936.
El Ayuntamiento de la Línea de la Concepción
regaló la lápida con la inscripción D. Valeriano
Silva Franco, fallecido en ocasión de  la toma
de Guadiaro el 25 de agosto de 1936.
Acordado por la Comisión Gestora Municipal
de la Línea, se sustituyó el nombre de la calle
Cristino Martos, por la del Teniente Silva. El
discurso de exaltación de este buen patriota y
pundonoroso Oficial de la Benemérita, estuvo a
cargo del Teniente Coronel de la Guardia Civil
Sr. González, quien expresó que difícilmente
podrá olvidar la figura de aquél hombre mo-
desto que acusó una recia y ejemplar conducta
de español. Presente al acto el Guardia Civil
Francisco Silva, hijo del homenajeado, Señor
González, le instó para que nunca olvidara el
ejemplo que marcó su heroico padre, quien al
morir le legó el mejor patrimonio que pueda
apetecerse, el honor y la gloria.
Tan emocionadas fueron las palabras del crea-
dor que acongojaron a toda la concurrencia que
no pudieron evitar las lágrimas, pero la emoción
subió de tono cuando en el aire hubo que reco-
ger al joven Guardia Civil Silva, que vencido
por sentimientos filiales, desmayado caía al
suelo… Fue llevado en uno de los coches a su
domicilio.

valeriano silva tomás
sbtte de la gc

La Guerra de África de 1909
La batalla de las Navas de Tolosa, 1212, la bata-
lla naval de Trafalgar, 1804, dos efemérides, dos
onomásticas, dos hazañas bélicas muy celebra-
das en sus respectivos aniversarios, el octavo y el
segundo centenario respectivamente; exposicio-
nes, conferencias, charlas, así como ramos de
flores para los héroes de aquellas gestas milita-
res, sin embargo hay otras que apenas se men-
cionan y menos se celebran, como si un manto,
una alfombra de silencio hubiera caído sobre
ellas, como si el glorioso Ejército español nunca
hubiese combatido en ellas, me refiero a la Gue-
rra de África de 1909 que apenas tuvo repercu-
sión social en su primer aniversario-centenario,
donde decenas de miles de soldados perecieron,
sufrieron cautiverio y también escribieron pági-
nas de gloria, como el sargento Mariano García
Esteban, combatiendo contra la tropas moras de
Abd-el- Krim, en los territorios españoles del
Norte de África, y que la contienda duró nada
menos que dieciocho largos años, donde una ge-
neración de españoles se vieron abocados a ella,
entre ellos mi abuelo Asterio Herrera Bernal, que
al mando de un telégrafo estuvo en la zona de
operaciones de Tetuán, en 1924.
Grandes militares españoles forjaron allí su le-
yenda, en defensa de los territorios españoles del
Norte de África, combatiendo en muchos casos
contra un enemigo muy superior en número y
material, como González-Tablas, Primo de Ri-
vera, Millán-Astray, Francisco Franco, Muñoz-
Grandes, Varela Iglesias, Yagüe Blanco, Valen-
zuela, Sanjurjo; y que parece que están conde-
nados a la dejación, al olvido y a la marginalidad
institucional.

carlos miguel herrera molpeceres
licenciado en derecho

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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Estampa de Laureados

Nació en Coaña (Oviedo) en 1781, concediéndole en el

mes de junio de 1808 el empleo de capitán, con el que par-

ticipó en la guerra contra los franceses, luchando en las

provincias de Oviedo, Santander y Valladolid en las filas

de los Regimientos de Grado, Asturias y Aragón.

Al término de la guerra, pasó a formar parte del Depósito

de Ultramar, siendo destinado al Regimiento de Jaén y

destacado en 1816 a Alhucemas con un grupo desea Uni-

dad. A raíz del levantamiento liberal de 1820, su Regi-

miento abandonó la ciudad de Málaga y se trasladó a

Logroño, interviniendo al poco tiempo en la lucha contra

las fuerzas realistas, realizando expediciones por esta pro-

vincia y sus limítrofes.

En 1822 pasó a Pamplona, donde al año siguiente se en-

frentó al ejército francés de Angulema, hasta la capitulación de la plaza, cayendo prisionero

y siendo trasladado a Francia, de donde pudo regresar a España en 1824, recibiendo al llegar

la licencia indefinida. En 1828 recibió la orden de incorporarse al Regimiento de Mallorca, que

se estaba organizando en Zaragoza, ciudad en la que pasó a prestar servicios de guarnición,

trasladándose al año siguiente a Santoña para incorporarse al 2º Batallón del Regimiento de

América, del que había sido nombrado primer ayudante.

Ascendido a segundo comandante por antigüedad en 1830, dos años después pasó destinado

al Regimiento de Borbón, perteneciente al Ejército de Observación de la frontera de Portugal.

A partir de 1834 –ya con el empleo de primer comandante– tomó parte en la 1ª guerra carlista, 

Comandante de Infantería

Francisco Álvarez del Manzano
Cruz de 2ª Clase Laureada
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tierra, mar y aire 9

encomendándosele en el mes de marzo guarnecer

con nueve compañías la villa de Maestu, donde al

año siguiente rechazó con gran valentía varios ata-

ques carlistas. Tras el sitio de Maestu continuó en

operaciones en el Norte donde luchó en la Peña de

Artaza, en Virgola. Su hoja de servicios se cerró

en 1836.

CONCESIÓN DE LA CRUZ

Primer comandante del Regimiento de Borbón

núm. 17. Cruz de 2ª clase, Laureada, Orden general del Ejército de 18 de abril de 1835. Pri-

mera Guerra Carlista. Defensa del fuerte de Maestu (Álava), del 30 de enero al 7 de abril en

1835.

Fortificada Maestu en 1834, quedaron en el mes de Marzo encargadas de su defensa nueve

compañías del Regimiento de Borbón, al mando del primer comandante Álvarez del Man-

zano.

El enemigo puso sitio a la plaza en varias ocasiones, pero su guarnición resistió bravamente.

El 30 de enero de 1935 sufrió un primer ataque de Zumalacárregui al mando de siete bata-

llones, caballería y varias piezas de artillería, siendo rechazo el asalto.

En el mes de febrero se produjo otro ataque de tres batallones, que se repitió el siete de marzo,

siendo el más duro el que tuvo lugar el 3 de abril, en el que fueron rechazados los carlistas

tras 12 horas de combate y después de haber hecho más de 200 disparos de cañón.

El 7 de abril consiguió levantar el sitio el general Luis Fernández  de Córdoba, cuando re-

gresaba de Madrid con refuerzos, recibiendo la Cruz Laureada el comandante Álvarez del

Manzano y los demás oficiales del Borbón, que al abandonar la plaza desfilaron con todos

los honores por delante del resto del ejército al incorporarse a su Regimiento. Estos son los

nombres de los otros oficiales recompensados con la Cruz Laureada por el general Valdés en

el artículo 3º de la orden general del Ejército del Norte  de fecha 18 de abril de 1835, segundo

comandante León González, subtenientes Ambrosio Álvarez Navas, Antonio González López,

Juan Antonio García  y Antonio Morales y sargento primero Hilario Giral Laborda.

Por real orden de 16 de de mayo de 1840 se les declaró válido dicha concesión, pero, para

que conservase todo su brillo dicha honorífica condecoración, se debería expresar en los di-

plomas que la concesión había sido hecha por el comandante general en jefe de los ejércitos

de operaciones y reserva  sin haber probado el mérito que exigía el reglamento de dicha

Orden y sin opción a los beneficiarios que el mismo señalaba.

Fuentes y Bibl.: Tomo I Volumen I. Caballeros de la Real y Militar Orden de San Fernando

(Infª). Edición  MINISDEF. Autor José Luis Isabel Sánchez.

La Redacción
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REAL HERMANDAD DE VETERANOS DE LAS 

FUERZAS ARMADAS Y DE LA GUARDIA CIVIL

BOLETÍN DE SUSCRIPCIÓN 

A LA DELEGACIÓN DE 

D. 

D.N.I. Domicilio

Ciudad                                     C.P. Tel. email

Fecha de nacimiento Profesión Ejército

Arma, Cuerpo o Especialidad Empleo

Viuda/o Huérfana/o Simpatizante

Debe adjuntar a este Boletín dos fotografías y fotocopia del D.N.I.

CUOTA ANUAL: €

DATOS BANCARIOS

IBAN Entidad Código D.C. Nº. de cuenta/libreta

de                                                    de

Firma

Cumplimentar los datos siguientes ordenando el pago por Banco/Caja

BANCO O CAJA DE AHORROS

IBAN Entidad Código D.C. Nº. de cuenta/libreta

Dirección Entidad

Población C.P.

Muy Señores míos:

Les ruego se sirvan atender, hasta nueva orden, el pago de los recibos con cargo a mi cuenta y la can-

tidad de €, que serán presentados por la Real Hermandad de Veteranos de las Fuer-

zas Armadas y de la Guardia Civil.

En , a de de

Firma

FOTO
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el DON de  la PALABRA
Ignacio Martínez Eiroa

Teniente General del Ejército del Aire

as ideas mueven el mundo, pero las ideas sin pa-

labras son como una campana sin badajo; en su

seno guarda el sonido del alba, pero nadie la oye.

Si Einstein hubiera sido mudo y ágrafo aún igno-

raríamos la Teoría de la Relatividad; permanece-

ría en la mente del sabio como un tesoro en un

arca cerrada. Hoy vivimos en la era de la comu-

nicación, el que tiene la palabra, tiene el poder.

La posibilidad de comunicación es una de las

señas distintivas del ser humano; la capacidad de

almacenar conocimientos y transmitirlos define a

la especie. Los humanos comenzaron a comuni-

carse por medio de la palabra, pero esta no era

perdurable –“a las palabras se las lleva el viento”–

y su difusión era limitada, para superar estos de-

fectos inventaron la escritura.

En base a esta invención trascendental para el

desarrollo de la Humanidad podemos dividir la

historia del hombre en cuatro etapas o eras. 

La Prehistoria, desde el primer día hasta que in-

ventó los primeros signos. La Edad Antigua,

desde los primeros signos a la invención de la im-

prenta. La Edad Moderna desde la imprenta al mi-

crochip y la televisión. La Edad Contemporánea,

la que hoy vivimos, con la capacidad de comuni-

cación instantánea y universal y la televisión su-

plantando a la lectura. 

Hasta la invención de la imprenta eran muy pocos

los capaces de leer y menos los que sabían escribir.

Y la transmisión de las noticias era muy lenta.

Con la invención de la imprenta comenzó a di-

fundirse la cultura entre las clases altas de la so-

ciedad y, lentamente, fue calando hasta abarcar a

la casi totalidad de la población en las naciones

del primer mundo. Gracias a las campañas de al-

fabetización el porcentaje de analfabetos en la po-

blación española descendió desde el 45,3%, en el

año 1900 hasta el 8,2% en el año 1980. Se puede

asegurar que en los sectores más jóvenes de la po-

blación española ya no hay analfabetos. 

Hoy la palabra está al alcance de todos –los pa-

sajeros de las pateras tienen teléfonos móviles– la

L
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informática permite enviar mensajes al mundo en-

tero, de transmisión inmediata y a bajo coste, y, lo

que es más grave, permaneciendo en el anónimo.

La capacidad de comunicarse es un bien de

valor incalculable, aunque tiene cara y cruz cómo

cuanto poseemos; es un hecho cierto que nunca la

sociedad ha estado tan indefensa frente la men-

tira, la calumnia y la insidia, pero son mayores los

bienes que reporta la palabra que los males que

puede ocasionar. 

Desde el momento en que nacemos las palabras

van dando forma a nuestro espíritu, a nuestra per-

sonalidad. Cada palabra que escuchamos es un la-

drillo que se añade a nuestra arquitectura moral e

intelectual. Cuando escuchamos una palabra por

primera vez la grabamos en dos campos de nues-

tra mente, el afectivo y el racional. En la primera

infancia el campo afectivo ocupa la totalidad de

nuestro espíritu. La primera palabra que pronun-

ciamos es mamá, dos sílabas que encierran el Uni-

verso.  

Al crecer en edad y conocimiento nuestro

campo racional adquiere mayor extensión, las pa-

labras nos enseñan la realidad y su significado, y

en la adolescencia ya somos capaces de compren-

der las abstracciones (patria, justicia, amor, no-

bleza, deber, honradez, caridad, compañerismo…

y también su reverso, traición, falsedad, cobardía,

crueldad, injusticia, odio…) Y la actitud con res-

pecto a lo que definen esas palabras, da la medida

del hombre.

La palabra forma y guía al ser humano y, es in-

evitable que siempre, y ahora más que nunca gra-

cias a la facilidad con que se difunde, algunos la

utilicen para dominarlo deformando su percepción

de la realidad. Se prostituye la palabra para em-

bellecer una realidad con la que no se corres-

ponde.

Se pueden encontrar ejemplos en cualquier ac-

tividad. Llamar “piquete informativo” a un grupo

de energúmenos armados con barras de hierro re-

sulta útil para convencer a los ingenuos que no los

han visto en acción, pero no responde a la reali-

dad.  Definir cómo “actividad política” al tiro en

la nuca es tratar, en vano, de justificar un delirio

criminal. El aborto no es “una interrupción vo-

luntaria del embarazo” puesto que no es una inte-

rrupción, es un finiquito, –lo que se interrumpe se

puede reanudar– y no es voluntaria puesto que a

uno de los protagonistas se le cercenan todas sus

expectativas sin consultarle. Se denomina “De-

mocracia Popular” a las más execrables dictadu-

ras. Y en el colmo del absurdo se definen como

“progenitor A” y “progenitor B”  dos personas del

mismo sexo dándole una patada en su venerable

trasero a nuestra lengua madre –de la cual pro-

vienen dichos términos– y que define “progeg-

nere” cómo “engendrar”, actividad que requiere

la colaboración de macho y hembra.

Cambiar el sentido de las palabras no es algo

que obedezca a las leyes de la naturaleza, como el

cambio del color de las hojas en el otoño, es una

acción premeditada cuyo fin es deformar el pen-

samiento para que la conducta de los humanos se

ajuste a los deseos del tirano de turno o a los de un

determinado grupo de presión.

Tal vez las palabras más utilizadas y prostituidas

de la jerga política sean libertad y pueblo. La pri-

La palabra forma y guía al ser 

humano y, es inevitable que 

siempre, y ahora más que nunca 

gracias a la facilidad con que se 

difunde, algunos la utilicen 

para dominarlo deformando 

su percepción de la realidad.

Se prostituye la palabra para 

embellecer una realidad con la 

que no se corresponde.
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mera es, sin duda, la más pronunciada por los dic-

tadores y la segunda por los demagogos. 

La palabra libertad tiene doce acepciones en el

DRAE, dice la 5. “Facultad que se disfruta en las

naciones bien gobernadas, de hacer y decir cuanto

no se oponga a las leyes y a las buenas costum-

bres”. De lo cual puede deducirse que la nación

más libre es la que tiene menos leyes puesto que

las leyes coartan nuestra libertad, pero dada la im-

perfección humana las leyes son necesarias para la

convivencia en paz y ante este dilema nos encon-

tramos como el asno de Buridán que, al tener que

elegir entre dos opciones de igual valor, se murió

de hambre. Salvo que sigamos el dictado de una

política española en ejercicio que manifestó pú-

blicamente que no cumplirá las leyes que no le

gusten, con lo cual la libertad, en Barcelona, será

lo que esa señora decida. A lo largo de la Historia

las palabra libertad se ha pronunciado más veces

para esclavizar a los hombres que para liberarlos.

El único camino para alcanzarla lo comenta Juan

(8-32).

El demagogo es el aspirante a tirano que tiene su

fuerza en la palabra, no dispone de divisiones aco-

razadas pero tiene una palabra elocuente, un verbo

halagador y convincente, y una absoluta falta de

pudor. Según el DRAE, “Demagogia es el halago

de la plebe para hacerla instrumento de la propia

ambición política”. El demagogo parte de la base

de que las masas se mueven por sentimientos

no por razones –lo cual es cierto, en gran

parte– que son generalmente crédulas, y que

ceden ante el halago. La primera etapa es

convencer a una masa heterogénea de indi-

viduos de que son el pueblo soberano, con

lo cual se halaga la vanidad de cada uno, y

la segunda etapa persuadirlos de que lo

mejor para todos es delegar en él, el un-

gido, para representarlos. La tercera etapa,

que continuamente se repite, la del desen-

canto, suele tener distintas versiones que

se escriben siempre con el sudor y la sangre

del pueblo soberano, y que se pueden leer

en cualquier libro de historia.  

Tanto los populistas como los demagogos,

que al final son uno y lo mismo, se aprove-

chan, para alcanzar el poder, de la tendencia

que tenemos los humanos a idealizar lo que no

conocemos. El cambio es el camino que nos se-

ñalan para alcanzar el paraíso, algo que no sabe-

mos lo que es porque nunca lo hemos visto.  

Lo cual me recuerda la historia de Fray Pedro

contada por Don José María Pemán. Fray Pedro

era un niño abandonado criado en un convento de
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clausura de la Sierra Cordobesa. Nunca salió del

monasterio, y próximo a su final recibió la visita

del Padre Prior que le preguntó si tenía algún

deseo que él pudiera satisfacer. Fray Pedro le dijo

que le gustaría ver una mujer y un tranvía (estos

habían empezado a circular entonces por Cór-

doba). Reunido el Capítulo acordaron que lo

único posible era pedir permiso al Obispo para

que Doña Rita, la Camarera de la Virgen, una ve-

nerable señora, pudiera entrar en clausura y visi-

tar a Fray Pedro. El Obispo concedió el permiso,

y, el día señalado, el Prior acompañó a Doña Rita

a la celda de Fray Pedro. Despertó al fraile, que

dormitaba, y le dijo: –“Fray Pedro mire lo que le

traigo”– el fraile echó una ojeada y contestó: “Ya

sé lo que es un tranvía”. Había leído demasiadas

veces “El cantar de los cantares”.

¿Seremos capaces, nosotros, de reconocer a la

libertad si algún día la encontramos?
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Javier Pardo de Santayana y Coloma
Teniente General del Ejército

La manipulación de la palabra

arias veces me he referido en estas líneas a que una

buena parte de las incongruencias actuales tiene

entre sus principales causas la infantilización de la

sociedad española. Hoy trataré de uno de los fac-

tores que más contribuyen a tan indeseable hecho.

En tal sentido voy hoy a permitirme entrar en el

complejo terreno de la palabra y la conciencia a

partir del descubrimiento de la “tribuna abierta” de

un periódico español. Se refiere el autor, cualifi-

cado catedrático de “opinión pública”, a la des-

aparición en el diccionario de la Lengua Española

de dos términos de origen griego, uno de ellos re-

ferente al temor a la palabra –lo que significa pre-

cisamente “logofobia”– y otro a la “misología”, es

decir, a la aversión al razonamiento. Términos,

como se ve, relacionados entre sí y que tienen que

ver con una frase de Salvador de Madariaga que

de joven conocí con desagrado en una universidad

francesa pero cuyo sentido comprendí más tarde.

Se refería a la pereza mental del español y tiene su

aplicación cuando indagamos sobre la infantiliza-

ción de la sociedad española en estos días confu-

sos de debate sobre un incómodo presente y, lo que

es aún más grave, sobre un futuro incierto.

Se trata en mi opinión de la destrucción de la pa-

labra, que, según el artículo de la “tribuna abierta”

ya citada, George Orwell caricaturizaría como la

actividad de un imaginario “Ministerio de la Ver-

dad” –organismo que no nos extrañaría ver plas-

mado aquí a partir de la ya existente oficialización

de la “Memoria Histórica”. Estaba el ministerio

ideado por la imaginación del escritor británico de-

dicado a destruir palabras hasta “dejar en los hue-

sos el lenguaje”; interesante invento, ya que algo

parecido nos está ocurriendo con la obsesión re-

ductora que los españoles mostramos hoy en día

con la obsesión por ahorrar cuantas palabras sean

posibles. Ya hubo un tiempo en el que la palabra

“rollo” sustituyó a cualquier otro sustantivo y en la

que el “enrollarse” podía reemplazar a cualquier

otro verbo intransitivo. También experimentamos

la supresión de nuestras preposiciones clásicas y

una aproximación al estilo de la predominante len-

gua inglesa amén de los efectos del uso desmedido

de las redes sociales, empeñadas a fondo en este y

otros deterioros.

Pero de lo que estamos ahora hablando es, sobre

todo, de la repercusión en las conciencias de una

recelosa actitud hacia la palabra como expresión

del pensamiento, fenómeno que está favoreciendo

una descarada manipulación aprovechada artera-

mente por la práctica política. No hablamos ya, por

ser evidente, de la infantil y zafia repetición de los

eslóganes para merluzos exhibida y aullada en las

manifestaciones más o menos mul-

titudinarias, sino muy especial-

mente de aquella que se aplica para

la elaboración de una simplifica-

dora “corrección política” que per-

mitirá anatematizar a cualquiera

que no se ajuste a ella por mucho

que le apoye la razón. Además, la

contundencia de sus formulaciones

para el consumo general permitirá

endosarlas a cualquier persona u

organización que pudiera convenir

aprovechando la pereza generali-

zada por expresar el propio pensa-

En tal sentido voy hoy a permitirme entrar 

en el complejo terreno de la palabra y la 

conciencia a partir del descubrimiento de la

“tribuna abierta” de un periódico español.
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miento, lo que facilitará el blindaje y la subsi-

guiente creación de la clásica bola de nieve que

perseguirá hasta su descalificación total a quien

moleste. Expresarse con libertad será ya casi im-

posible: cualquier cosa que pueda decirse podrá

ser objeto de polémica, y así se creará un ambiente

intimidatorio muy eficaz para quienes lo imponen:

bastará con rozar tan sólo una palabra clave para

volcar toda la potencia de los medios y la opinión

pública sobre el desgraciado que cayó en la

trampa. Y así, si parece conveniente a nuestros in-

teresas, no hará falta sino airear un nombre y aso-

ciarlo con un rasgo poco atractivo o con cualquier

asunto turbio para hundir en poco tiempo su repu-

tación.

Así hoy se nos cuelan conceptos como el de que

existe una “mayoría por el cambio” formada por

un “grupo de progreso" cuyos componentes ni son

compatibles –puesto que quienes pudieran com-

ponerlo lo que pretenden es fagocitar a sus su-

puestos socios, con los que además discrepan– ni

pueden considerarse “progresistas”, por cuanto la

mayor parte de sus componentes ni con calzador

encajan en la modernidad europea ni pretenden

otra cosa que no sea imponer regímenes despresti-

giados por la Historia. Lo que sí consiguen es colar

de matute estas palabras y evitar así cualquier rigor

en el razonamiento, con lo cual expresan precisa-

mente lo que pretendo yo con este artículo: esto

es, hacer ver una vez más a mis lectores la estrecha

relación entre los efectos de una educación mani-

pulada y la capacidad de razonar de la “ciudada-

nía”. En suma, la relación de la palabra con el

infantilismo que demostramos tener hoy los espa-

ñoles.

De esta forma se explica la feroz lucha desarro-

llada por algunos para el establecimiento de un sis-

tema educativo que les favorezca electoralmente y

les permita eternizar su mecanismo de influencia

Se trata en mi opinión de la destrucción 
de la palabra, que, según el artículo de la 
“tribuna abierta” ya citada, George Orwell 
caricaturizaría como la actividad de un 
imaginario “Ministerio de la Verdad” 
–organismo que no nos extrañaría ver 
plasmado aquí a partir de la ya existente 
oficialización de la “Memoria Histórica”.

Así hoy se nos cuelan conceptos como el de que

existe una “mayoría por el cambio” formada por

un “grupo de progreso" cuyos componentes ni 

son compatibles –puesto que quienes pudieran 

componerlo lo que pretenden es fagocitar a sus

supuestos socios, con los que además discrepan–

ni pueden considerarse “progresistas”, por cuanto

la mayor parte de sus componentes ni con 

calzador encajan en la modernidad europea 

ni pretenden otra cosa que no sea imponer 

regímenes desprestigiados por la Historia.

mediante la encapsulación de los mensajes más

convenientes para sus fines últimos, muchos de los

cuales poco tendrán que ver con la formación de

un espíritu libre y educado para una vida virtuosa

y plena. Con lo cual, el temor a hablar, y sobre

todo de razonar en público, conducirá a asentar

una torpe “mayoría de ruidosos” que desvirtuará

la realidad pero será tomada como expresión cabal

de la conciencia colectiva.
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Milicia y
asiMeTrÍa  ÉTica

Felipe Quero rodiles
General de División

De la Tertulia de Pensamiento Militar del ET.

a razón de ser de la Milicia es el uso legítimo de la

fuerza para enfrentarse a agresiones armadas, de-

fender la Nación y sus intereses, y proteger la vida

y los derechos de sus ciudadanos.  

Como fuerza espiritual que es, y no fuerza bruta, se

rige en todo tiempo y lugar, en suelo propio y ex-

tranjero, por un estricto código de conducta, de res-

peto a las leyes, al derecho internacional y a las

costumbres de guerra, por la obediencia al gobierno,

por la obligación de salvaguardar vida, dignidad y

derechos de las personas, por actuar bajo la autoridad

de un responsable, y por usar distintivos perceptibles

a distancia y mostrar sus armas abiertamente. Así

pues, la actuación militar se desarrolla siempre en

un marco jurídico y un ámbito moral muy exigen-

tes, con una evidente ética funcional.

En los enfrentamientos armados regulares esa

ética funcional se ve aceptablemente equilibrada por

la del enemigo que, también militar, se regirá por

un marco similar. Así pues, por mucho que la gue-

rra sea un disparate —que lo es— y por amplia que

sea la brecha tecnológica con el enemigo, el ámbito

en el que actúa la Milicia es el de la simetría ética.

Como las operaciones bélicas tienen por finalidad

la imposición al enemigo mediante el uso, real o po-

tencial, de la fuerza en condiciones de simetría ética,

las operaciones bélicas son, en esencia, siempre co-

herentes con la función de la Milicia.

El orden surgido de la Segunda Guerra Mundial

trató de resolver las confrontaciones en el futuro

con el noble deseo de hacer un uso de la fuerza lo

más limitado posible. Surgieron así las interven-

ciones internacionales en beneficio de la paz y de la

seguridad internacional, llamadas operaciones de

paz, en las que las unidades militares podrían hacer

un uso real o potencial de la fuerza muy limitado y

controlado, pero coherente también con la función

de la Milicia.

Esta intervención fue objeto de un cambio sus-

tancial en las últimas décadas al concebir operacio-

nes militares como un simple medio de contención

y no de fuerza, dando lugar a la solución por pre-

sencia, las denominadas operaciones no-bélicas.

Esta nueva intervención militar es más razonable y

noble todavía que el anterior al no tener por objeto

limitar el uso de la fuerza sino impedirlo, incluso en

su nivel potencial, al convertir la solución militar en

simple presencia, descartando incluso la disuasión

ya que no contempla la capacidad y la determina-

ción, pero contiene en sí misma una contradicción,

la de aplicar unidades militares sin el atributo que

las caracteriza, la fuerza.

Las operaciones no-bélicas comenzaron en 1947,

en la crisis entre Holanda y la joven República de

Indonesia, con el envío internacional de oficiales

en misiones de observación e intermediación, sin

armas, con el poco tranquilizador argumento de la

presencia. Podían haberse empleados diplomáticos,

juristas o políticos con sus genuinas capacidades,

pero se emplearon militares sin armas. La realidad

fue que estas operaciones no-bélicas se generaliza-

ron hasta aparecer, en la década de los 90, incluidas

en las doctrinas militares como actuaciones de uni-

dades sólo con parte de sus capacidades militares,

lo que hace virtual la disuasión e imposible la re-

acción. Es evidente que se produjo una fractura en

la condición de simetría ética, y que su tendencia es

a agravarse puesto que el ambiente en que se des-

arrollan es frecuentemente de hostilidad. 

Con las persecuciones en Kurdistán y episodios

similares en Yugoslava y Somalia, en 1991 Naciones

Unidas aceptó una nueva modalidad de internación

militar, como segunda excepción al inviolable prin-

cipio de no-intervención, las operaciones interna-

cionales por razón humanitaria cuando se produce

una violación de derechos humanos en el interior

de un Estado que puede llegar a convertirse en una

amenaza para la paz y la seguridad internacional,

llegando a ser consideradas por algunos un dere-

cho y hasta un deber.  

L
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La Milicia siempre vino ejercitando la acción hu-

manitaria con generosidad y altruismo porque es

inherente a su razón de ser, pero siempre como res-

ponsabilidad subsidiaria, nunca principal pero, con

esta aceptación, Naciones Unidas elevó el apoyo

humanitario a la categoría de operación militar. Su

carácter es básicamente asistencial, más propio de

Organizaciones No Gubernamentales, pero si se

emplean unidades militares es por su disponibili-

dad, organización, disciplina, economía y capaci-

dad de protección, cualidades muy interesantes y

no susceptibles de improvisación, de las que care-

cen aquéllas. 

La disminución del riesgo de guerra derivada de

la desaparición del orden soviético, dio lugar a que

la OTAN, en su Concepto Estratégico de 1999, acep-

tase la posibilidad de actuación militar contra los lla-

mados nuevos riesgos (racismo, nacionalismo

excluyente, agresión a los derechos humanos, cri-

men organizado, tráfico ilegal de personas, armas y

estupefacientes, y terrorismo internacional), llegando

a aceptarse doctrinalmente la acción militar con

fuerza letal o fuerza no-letal, esto es, sin fuerza.

En los nuevos riesgos el adversario —que no ene-

migo— está formado por elementos irregulares, no-

identificables, con poco o nulo respeto a leyes y

costumbres, sin uniforme, sin vinculación a objeti-

vos físicos, y con actuaciones siempre sutiles y

oportunistas, siendo el más peligroso para la socie-

dad moderna occidental el actual terrorismo yiha-

dista. La Milicia, Institución especialmente

concebida, organizada y preparada para enfren-

tarse a un enemigo militar regular, difícilmente

puede resultar eficaz contra un adversario no-

militar, invisible, clandestino, diluido entre la

población y sin control jurídico ni moral. Los

nuevos riesgos, incluido el terrorismo interna-

cional, son delincuencia y, como tal, de  compe-

tencia policial, en la que la Milicia podrá colaborar

puntualmente, con alguna de sus capacidades, pero

no protagonizando la lucha.

Por si la limitación jurídica y moral al uso de la

fuerza fuera poco, modernamente la limitación se

ve ampliada por una especie de nuevo código polí-

tico para las operaciones militares internacionales,

las llamadas Reglas de Enfrentamiento, en las que

se establecen las circunstancias y condiciones con-

cretas para el uso de la fuerza en cada operación.

No substituyen ni excluyen a las leyes ni a las ór-

denes, más bien las superan al limitar las capacida-

des, coartando la función militar más allá del marco

jurídico y moral, que son los que siempre garanti-

zaron y controlaron el uso legítimo de la fuerza.  

A pesar de todas estas limitaciones, nuestros sol-

dados cumplen con altísimo nivel de satisfacción las

misiones que se les encomiendan en las operaciones

militares internacionales, bélicas y no-bélicas, pero

en condiciones de una injusta asimetría ética pro-

gresiva, que debería rectificarse. No se trata de re-

clamar autorización para acometer excesos o

extralimitaciones en el uso de la fuerza, pero sí la de

asumir algún riesgo en beneficio de la acción de la

Milicia, y hacer públicos los límites para que sea de-

bidamente reconocidos por la sociedad y valorada

más justamente la acción de las unidades militares.

A modo de conclusión cabe subrayar que la gue-

rra, por absurda que sea, es una realidad y todo in-

tento que se haga para evitarla es positivo, bueno y

deseable, pero cuando se presente sólo puede afron-

tarse con éxito mediante el uso de la fuerza, asu-

miendo los riesgos necesarios para implantar la

condición de simetría ética en todas las operacio-

nes. Afrontar las amenazas con las capacidades mi-

litares deliberadamente limitadas y reducidas,

además de absurda y peligrosa, es una situación que

transmite la idea de que la razón de ser de la Mili-

cia ya no es el uso legítimo de la fuerza. 

16 MiLiCia:Maquetación 1  14/10/16  10:09  Página 17



18 tiErrA, MAr y AirE

Reflexiones del momento

Populismo español:
EL ODIO COMO OBJETIVO Y 

LA OCURRENCIA COMO GESTIÓN

otra artimaña intoxicadora. Todo ello en el

marco añadido de una creciente visión superfi-
cial e irreflexiva que “mola” a un gran segmento

de nuestra sociedad. Lo juicioso parece ser abu-
rrido: ¡Viva lo excéntrico! ¡“Viva lo light”!
Toda una invasión de inmadurez, disfrazada con

ese "macarrónico" interés social y/o cultural que

inventa niños muertos sobre las aceras y encu-

bre perversos adoctrinamientos con iletrados y

agresivos “engendros” literarios, teatrales o sim-

ples marionetas.

José Mª Fuente, Coronel de Caballería DEM 

de la Asociación Española de Militares Escritores

Sería negar la evidencia no admitir que la mayor

decepción que las últimas elecciones han puesto

de relieve, no ha sido su resultado numérico,

sino el cambio drástico de la sociedad en que vi-

vimos. Y es que, desde el inicio del siglo XXI

está irrumpiendo en España una nueva sociedad
civil, protagonizada por algunos mayores, y una
juventud que ha vivido sin austeridades y edu-
cada bajo la LOGSE, el peor plan de enseñanza

del último siglo, claro manipulador de la verdad

histórica. Así vemos, que más de cuatro millo-

nes de no sólo jóvenes han engrosado for-

maciones populistas, de ideología totalitaria

comunista, asamblearia y de plazuela. Todos

movidos por un entusiasmo proporcional a

su ignorancia histórica: ni los libros, ni el co-

legio, ni sus padres les han hablado jamás de

Lenin y sus sucesores, ni de las hazañas de

“sangre y hambre” con que laminaron a la

humanidad.

Con esta triste base, pretenden dirigir los

destinos de España y de sus abuelos, educa-

dos con mejores planes de enseñanza, más

instruidos, más maduros, con mayor expe-

riencia y con un conocimiento perfecto de la

amenaza totalitaria populista, que sí han es-

tudiado, leído, oído y, algunos, sufrido los

“éxitos” del marxismo. Algo ha debido fa-
llar para que los padres de esta generación
“populista” no hayan sabido transmitir sus
ideales democráticos a sus hijos y éstos re-

tocen por los terrenos totalitarios del Lenin

caribeño que asola Venezuela.

Desde luego, no puede negarse que nues-

tra sociedad española siempre ha tenido

cierta “escora de babor”, que le ha llevado a

convivir con el marxismo y toda su secuela

de reencarnaciones en relativismos, femi-

nismos, ideologías de género o cualquier

La verborrea
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La conquista del poder a cualquier precio y el

“luego ya veremos” preside la acción de esta

nueva ola de pensamiento marxista/populista.

No se aprecia la menor vacilación en ese em-

peño: en el nuevo marxismo español el odio es
el centro. Decía el Premio Nobel Czeslaw Mi-

losz que “Los totalitarismos no se imponen de
golpe. Avanzan poco a poco, tienen que con-
vencer, seducir por fases, inocular sus venenos,
implantar minuciosamente el germen del
odio”.Y terminaba subrayando que en el con-

trol del odio existe una enorme y primaria

“energía” supletoria”.

Sentenciaba Jaime Balmes que “La falsedad

del juicio depende muchas veces de la mala per-

cepción...”. No parece descabellado afirmar

que, en nuestra situación actual, el odio secta-

rio genera percepciones falsas que derivan en

juicios errados pero útiles para la causa mar-

xista. Pues bien, ese odio que denunciaba Mi-

losz tiene como objetivo no sólo la ideología

sino también los modos, maneras, creencias,

comportamientos, estilo, costumbres, vestimen-

tas y hasta el código genético de lo que podía-

mos llamar derecha española. Ha de reconocerse

que el nuevo marxismo español esgrime y ex-

plota brillantemente esa actitud

odiante. Y le da resultados a

juzgar por los jóvenes veintea-

ñeros que gritan furibundos

contra la famosa dictadura fran-

quista, como si la hubieran vi-

vido y lo hacen con tanto

entusiasmo que incluso, supe-

ran a sus profesores en la lucha

por "la causa".

Además, nuestro actual popu-

lismo leninista mantiene y re-

fuerza los caprichos históricos

de sus mayores en cuanto a la

interpretación de la historia de

España. Uno muy grave es el

hecho de que, para un mar-

xista/populista español, la his-

toria de España empieza con la

Guerra de la Independencia,

porque, según su óptica, fue el

momento en que el pueblo es-

pañol –no sus autoridades–

tomó las armas contra el inva-

sor. Además, en Cádiz, el pue-

blo sublevado hizo brotar la

Constitución de 1812 –“la

Pepa”– que, al parecer, purificó

todos los males totalitarios anteriores. "Es una

lástima que sus propagandistas no repararan en

las alusiones de la Pepa a Dios, al rey y a la pa-

tria unitaria". Además, para el marxismo/popu-

lismo celtibérico, ni los visigodos, ni los Reyes

Católicos, ni los Austrias, ni los Borbones me-

recen el más mínimo respeto. También califican

de genocidio nuestra colonización de las Amé-

ricas. Qué decir de su borroso concepto de pa-

tria. No nos olvidemos de aquel peculiar

presidente que nos habló de la patria como un

concepto “discutido y discutible” …

 

Los nuevos marxistas reencarnados 

en populistas nos sorprenden también

con otras ocurrencias llamémoslas 

“excéntricas”. Ejemplos modélicos 

son la promoción de la bicicleta, 

como elemento básico de transporte; 

la persecución del coche privado, que

parece tener tintes de lujo por aquello 

de que en sus inicios lo habitó el 

capitalismo, aunque hoy en día lo utilicen

honrados trabajadores del andamio; 

el culto a las calles peatonales, aunque

se conviertan por la noche en nido de

maleantes y por el día en generadoras

de atascos; el no al protocolo oficial, 

supuesto recordatorio de “hipocresías”

del capitalismo opresor, antes de que 

llegara el marxismo supuestamente 

“redentor” y rompedor de cadenas; 

soterrados intentos de establecer 

“comités castristas de barriada”, 

peligrosos adalides de su deseada 

“justicia proletaria”; etc.

Quizá la fuente primaria de su odio como ob-

jetivo es la fijación marxista de “ganar”, en la

paz, la guerra civil. Para ello, mienten, manipu-

lan y recortan a placer los libros de historia de

nuestros escolares. Nos cuentan que el levanta-
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miento del 18 de julio de 1936 fue ilegítimo e

innecesario: tan sólo fue un capricho de milita-

res fascistas. Nunca una rebelión de “media Es-

paña que no se resignaba a morir” –Gil Robles

dixit– a manos de un gobierno criminal desle-

gitimado, por acción o por omisión. Su más so-

bresaliente materialización del odio atávico es

el cambio sectario de los nombres de las calles,

“quitando a sus malos y dejando a sus buenos”.

Así vemos cómo se eliminan nombres como el

del general Muñoz-Grandes, General Millán As-

tray, General Mola, General Yagüe, etc, mien-

tras se mantiene una gigantesca estatua del

“Lenin español” Largo Caballero, primer gol-

pista (octubre de 1934) de la II República espa-

ñola. Y también se eliminan los nombres de

calles de asesinados por el bando republicano: al

parecer, su pecado fue dejarse asesinar. ¡Ridí-

culo si no fuera trágico!

Pero los nuevos marxistas reencarnados en

populistas nos sorprenden también con otras

ocurrencias llamémoslas “excéntricas”. Ejem-

plos modélicos son la promoción de la bicicleta,

Lo peor de estas banalidades 

caprichosas es que tienen 

su coste, porque el resultado final 

de su imposición es el recorte 

creciente de libertades. 

como elemento básico de transporte; la perse-

cución del coche privado, que parece tener tin-

tes de lujo por aquello de que en sus inicios lo

habitó el capitalismo, aunque hoy en día lo uti-

licen honrados trabajadores del andamio; el

culto a las calles peatonales, aunque se con-

viertan por la noche en nido de maleantes y

por el día en generadoras de atascos; el no al

protocolo oficial, supuesto recordatorio de “hi-

pocresías” del capitalismo opresor, antes de

que llegara el marxismo supuestamente “re-

dentor” y rompedor de cadenas; soterrados in-

tentos de establecer “comités castristas de

barriada”, peligrosos adalides de su deseada

“justicia proletaria”; etc.

No hablemos de su curiosa interpretación de

la defensa de los derechos humanos. Pareciera

que los únicos colectivos oprimidos en nuestra

geografía hispana son: las mujeres (violencia

de “género”); los colectivos LGTB, contra los

que supuestamente nos hemos cebado en ve-

jaciones e intolerancias, aunque muchos tu-

viéramos otras ocupaciones mentales y

descubriéramos “a edad madura” las variantes

técnicas de las cuatro letras mayúsculas; y, por

último, los animales, que parecen haber al-

canzado en las mentes populistas un nivel más

alto en el escalafón de las criaturas, superando

al del hombre –ya no tan rey de la creación– al

que se aborta sin compasión porque los “sa-

bios y entendidos” políticos lo consideran un

vulgar “saco de células”. 

Lo peor de estas banalidades caprichosas es

que tienen su coste, porque el resultado final

de su imposición es el recorte creciente de li-

bertades. El marxismo soviético, paradigma

del supuesto “camino hacia la felicidad so-

cial”, duró 72 años –desde 1917 a 1989– du-

rante los cuales alcanzó el triste honor de

convertirse en el “campeón del hambre y de la

sangre”. ¿Cuánto duraría este populismo le-
ninista de plazuela, que algunos persiguen?
¿Resucitaría aquello de que “África empieza
en los Pirineos”? ¿Sería posible recomponer
algún día esta definición continental?…
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n el actual y previsible contexto geopolítico los
tres focos conflictivos mundiales más peligrosos
se extienden desde Ucrania hasta el Este de Asia,
pasando por Oriente Medio y el Norte de África,
donde se incluye al Sahel a los efectos de la es-
piral de violencia que asola estos territorios.

En el primero, Rusia desplegó rápidamente sus
fuerzas militares en Ucrania cuando percibió que
sus intereses en Crimea estaban siendo dañados de
forma intolerable. Por otro lado, su apoyo militar
a los insurgentes de Lugansk y de Donezts, sigue
creando una desconfianza europea y mundial. Se
ha roto el status quo en el Este de Europa sin que
la comunidad internacional lo pudiera impedir.

Frente a esta actitud agresiva de Rusia, la deci-
sión tomada en la pasada Cumbre de la OTAN en
Varsovia, del 7 y 8 de julio, de aumentar la pre-
sencia militar de la Alianza en el Este de Europa
con cuatro batallones multinacionales en Polonia,
Estonia, Letonia y Lituania, de forma rotativa, a
partir de comienzos del 2017, que estarán bajo
mando, estadounidense, británico, canadiense y
alemán, respectivamente, supone un espaldarazo
a la defensa colectiva, una demostración de uni-
dad, cohesión y firmeza aliada junto con el ini-
cio de la vuelta al status quo perdido. 

Se suma e esta decisión, la declaración de la
Capacidad Operativa Inicial de la Defensa de Mi-
siles Balísticos de la OTAN en la que España par-
ticipa activamente con el despliegue en la Base
de Rota de los cuatro destructores estadouniden-
ses de la clase Airligh Burke, equipados con el
sistema de combate Aegis. 

En el segundo foco, y con independencia de la
más que preocupante proliferación nuclear de
Corea del Norte, China ha reforzado su autoridad
geopolítica en el Este de Asia, a base de disputa-
das reivindicaciones territoriales, especialmente
en el Mar de China Meridional, fracturando la es-
tabilidad geoestratégica de la zona. Quitando a
Estados Unidos, ningún otro actor estratégico ha
sido capaz de poner en cuestión las ambiciones
del país de la Gran Muralla.

Sin embargo, la reciente sentencia de la Corte
Permanente de Arbitraje de la Haya sobre la zona
en disputa entre Filipinas y China que incluye
parte de las islas Spratley, un grupo de más de
750 arrecifes, islotes, atolones y cayos, en favor
de Filipinas constituye un punto de inflexión y
deja a China sin base legal para sus reivindica-
ciones. Aunque declare que sus derechos maríti-
mos y de soberanía territorial no se verían
afectados bajo ninguna circunstancia por esta
sentencia. Dicha soberanía también es reclamada
por Brunei, Malasia, Vietnam y Taiwan.

Por último, en el tercer foco conflictivo, en
Oriente Medio, la expansión del autodenominado
Estado Islámico (EI) –Daesh, en el acrónimo
árabe– y la guerra en Siria e Irak ha ocasionado
una mayor implicación militar de estados regio-
nales –Irán, Arabia Saudí o Turquía– junto con la
intervención militar de Rusia en Siria y la pre-
sencia de EEUU y otros países occidentales como
España, Alemania o Portugal con tropas en Irak
en misiones de instrucción y adiestramiento. Por
otro lado, Estados Unidos lidera una coalición in-
ternacional de más de 60 países contra el Daesh.
En realidad, se ha quebrantado el equilibrio de
poder regional resquebrajando el pacto Sykes-
Picot, de 1916.

No obstante, la actual situación estratégico-mi-
litar del Daesh tanto en Irak como en Siria es es-
pecialmente crítica. En Irak, las Fuerzas de
Seguridad de Irak (ISF) después de la reciente
conquista de Faluya han tomado la base aérea de

jesús argumosa pila

general de División

De la Tertulia de Pensamiento Militar del ET.

ESPAÑA en la

GEOPOLÍTICA MUNDIAL

E
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Al Qayera y desplegado al suroeste de Mosul
mientras los pershmergas kurdos se encuentran al
norte, próximos a dicha ciudad. La caída de
Mosul, la capital donde se proclamó el EI hace
algo más de dos años, está próxima por lo que el
Daesh perdería su principal bastión estratégico. 

Por otra parte, en Siria, la ciudad de Raqqa, la
otra capital del Daesh, también tiene sus días con-
tados al estar cerca su probable conquista por el
régimen sirio por lo que el Estado Islámico fraca-
saría en su dominio territorial dejando de ser es-
tado al mismo tiempo que desaparecería el
Califato y se convertiría en un  grupo yihadista si-
milar a Al Qaeda, aunque continuaría intensifi-
cando sus ataques terroristas con diferentes
células yihadistas desplegadas en distintas partes
del mundo.

La situación conflictiva en el Norte de África y
el Sahel está producida, fundamentalmente, por el
yihadismo terrorista, la delincuencia organizada,
el contrabando de armas, el tráfico de seres hu-
manos, el tráfico de drogas, los flujos de refugia-
dos, la inmigración ilegal o los flujos financieros
conexos, que afectan o puedan afectar más direc-
tamente a nuestra seguridad.
Mientras Libia está a punto de ser un estado fa-

llido, bajo la autoridad de tres Gobiernos, el de
Tripoli, el de Tobruk y el Gobierno de Unidad am-
parado por la ONU, incapaces de hacer frente a
los más de 3000 yihadistas del Daesh que dispo-
nen de un califato en Derna y controlan la ciudad
de Sirte, el Sahel está en plena conflictividad con
la guerra civil en Sudán del Sur, el conflicto ét-
nico de la República Centroafricana o las activi-
dades terroristas llevadas a cabo por Boko Haram
en la provincia nigeriana de Borno, en el norte de
Camerún o en el este de Niger en las riberas del
lago Chad.   

El papel de España

En este horizonte geopolítico las zonas principa-
les donde se hallan los intereses estratégicos es-
pañoles y de nuestros socios y aliados –en las que
se prevé, en su caso, los teatros de operaciones de
la actuación de sus Fuerzas Armadas, en el pró-
ximo futuro– se ubican en Europa, Oriente Medio
y África. Los cuatro principales objetivos estraté-
gicos de la comunidad internacional consisten en
solucionar el conflicto Ucrania-Crimea, acabar
con la guerra civil de Siria, derrotar a Daesh e im-
pedir que Libia se convierta en un estado fallido.

Es cierto que para la seguridad nacional la esta-
bilidad del Norte de África, del Magreb y del
Sahel constituye la primera prioridad. Es alta-

mente probable que
la evolución de la situación es-
tratégica con la presencia de grupos yihadistas que
han expresado su juramento de lealtad al Estado
Islámico, junto a posibles reivindicaciones saha-
rauis y sahelianas, pueda desestabilizar tanto a
Marruecos como al Magreb y al Sahel represen-
tando una grave amenaza para los intereses estra-
tégicos nacionales.

Pero también es verdad que uno de los intere-
ses de seguridad nacional más importantes lo
constituye el de contribuir junto a nuestros socios

y aliados a la seguridad internacional en el cum-

plimiento de los compromisos asumidos. Está
claro que la seguridad mundial forma parte, favo-
rece e incrementa nuestra propia seguridad, Es-
paña tiene una visión global del mundo con
independencia de su enfoque regional.

Como se puede apreciar en el CUADRO I, Es-
paña está participando con sus Fuerzas Armadas en
17 diferentes misiones internacionales de distinta
naturaleza, en el marco de Naciones Unidas (2), de
la Unión Europea (7), de la Alianza Atlántica (4) o
en el campo de compromisos bilaterales (4) que
están contribuyendo poderosamente a incrementar
la seguridad y estabilidad internacional. La mayo-
ría de ellas (10) se desarrollan en el foco conflictivo
Oriente Medio-Norte de Africa-Sahel por ser el que
más afecta a nuestra seguridad nacional.

A este importante esfuerzo –2.109 militares en
el exterior– es preciso añadir nuestra sustancial
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aportación geoestratégica a la  OTAN con el despliegue en
la Base de Rota de los 4 destructores estadounidenses com-
ponentes del escudo antimisiles de la Alianza, ya mencio-
nado, junto con el actual liderazgo español de la Fuerza
Conjunta de Alta Disponibilidad, punta de lanza de la
OTAN, de una entidad cercana a 5.000 efectivos.

Por todo ello, España tiene un notable protagonismo en
la geopolítica mundial, constituye un aliado y un socio fia-
ble, creíble y responsable en el marco de nuestros com-
promisos internacionales y contribuye generosamente a la
estabilidad y seguridad global como corresponde a una
gran nación.

A nadie se le escapa que una de las principales razones por
las que España es actualmente miembro no permanente del
Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, haya conseguido
que un español sea designado Secretario General Adjunto de
Asuntos Políticos y de Seguridad de la OTAN, número 3 de
la Alianza, o haya recibido la reciente visita del presidente
estadounidense, Barak Obama, ha sido debido en gran parte
a la actuación, sacrificio y entrega de nuestros militares en el
riguroso y ejemplar cumplimiento de sus cometidos.
Para que España continúe siendo una gran nación ocu-
pando en el mundo el lugar de potencia media y de estatura
estratégica que actualmente desempeña, es necesario que
se defina un presupuesto de las Fuerzas Armadas adecuado
y sostenible en orden a responder razonable y equilibrada-
mente a las demandas de nuestros intereses nacionales de
seguridad que, en definitiva, significa proteger y garantizar
la paz, la libertad y la prosperidad a nuestros ciudadanos.
Espero que el nuevo gobierno lo tenga en cuenta.
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Es ley de vida, pero duele mucho.

En 30 días hemos perdido a dos grandes Soldados que

se sucedieron en el mando del Ejército José María Sáenz

de Tejada y Miguel Iñiguez del Moral. Con los dos, tuve

un contacto muy estrecho. Y además hemos perdido al

soldado Rubén Rangel, que cayó en acto de servicio en

un ejercicio de escalada. Su funeral en Jaca, ha estado

presidido por el Ministro de Defensa, acompañado del

JEME y otros altos mandos. Este es el estilo de nuestro Ejército que rinde homenaje

al compañero caído cualquiera que sea su graduación. Este es el estilo de la familia mi-

litar a la que me honro en pertenecer.

Se atribuye a Mac Arthur la frase de “los viejos soldados nunca mueren, sólo se des-

vanecen”. Somos muchos los que buscamos en ella consuelo, creyendo desde la fe que

cada uno profesa, que la podemos hacer cierta si somos capaces de mantener vivo el

recuerdo del compañero perdido, como nos enseñan las hermosas estrofas de “La

muerte no es el final”. Yo intento hacerlo.

Hace muy poco recordé en nuestra Revista a Sáenz de Tejada. Hoy al regresar de su

entierro en el cementerio de Burgos, rindo homenaje al General Iñiguez que hizo suya

la frase de Calderón: “Y así de modestia llenos, a los más viejos verás, tratando de ser

lo más y de parecer lo menos”.

En octubre de 1997 el Rey Juan Carlos entregó el Premio “General Zarco del Valle”

al Oficial más distinguido del Arma de Ingenieros, al General Iñiguez, al que fuera ca-

dete en 1942 al ingresar con brillantez en la Academia de Burgos. Desde ella, y ya

como oficial, salió impetuoso buscando destinos duros en los que siempre inyectó su

entusiasmo e iniciativas, creyendo que, desde el escalón más alto al más bajo, todos

somos responsables  de la renovación de nuestro Ejército. Dentro de una estricta dis-

ciplina, trató de introducir innovaciones  que sacudieran la rutina. Testigo de ello, son

por ejemplo, la Escuela Militar de Alta Montaña de Jaca, los Cursos de Operaciones

Especiales y las Banderas Paracaidistas, donde fue pieza clave para  ampliarlas a la

Gran Unidad Brigada, la hoy admirada BRIPAC, donde fue el primer jefe de la Ban-

dera de Zapadores y transmisiones.

AGuSTíN muñOz-GRANDES GALiLEA
Teniente General del ET

MIGUEL IÑIGUEZ DEL MORAL
General de Ejército

DESAPARECE OTRO GRAN SOLDADO
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En nuestro Sahara Occidental, desde el Estado Mayor, trató de disuadir al movimiento

subversivo del Polisario, pero no dudó en combatirlo. Estuvimos juntos en varias accio-

nes, entre ellas la de Aucaiera (mayo 1974), por la que en su Hoja de Servicio se le anotó

“valor acreditado”.

Su inquietud intelectual le llevó a diplomarse en Estados Mayores Conjuntos y a ejercer

el profesorado. En 1976, iniciada la transición, creyó en la necesidad de actualizar las es-

tructuras de nuestras Fuerzas Armadas y apoyo con firmeza la creación del Ministerio de

Defensa.

En todos sus posteriores destinos dejó constancia de su valía y honestidad. Mandó de Co-

ronel un muy especializado Regimiento de Transmisiones, y ya de General impulsó en el

Estado Mayor del Ejército un renovado planeamiento de la defensa, que encajaba en el

de la OTAN, y que fue la base del Plan META, que inicia el paso de un ejército de de-

fensa territorial a otro más reducido, de proyección fuera de nuestras fronteras.

Tras su paso por la Capitanía General de la 6ª Región Militar, con sede en Burgos, cerca

de su pueblo natal de Belorado, le fue concedido Mando de Ejército (JEME) (1986-1990).

Brillante Hoja de Servicios, pero más brillante es su “Hoja de Ser Humano” que conocí

muy de cerca. Se preocupó siempre de los soldados que mandó y de que así lo hicieran

todos sus mandos subordinados, y del enlace con la sociedad civil.

Permaneció estrechamente unido a Ana, su mujer y madre de 5 hijos. En su muy pro-

longada fase terminal, la cuidó de la forma que sólo puede hacer el que vive el amor ver-

dadero. Ana le siguió a todos los sitios, aceptó incomodidades y estrecheces, y le apoyo

en su ejemplar austeridad. Mi familia puede dar fe de ello. Nuestro mutuo cariño se in-

crementó en las tierras del desierto.

A sus hijos les deja la hermosa herencia de Amor a nuestra Patria y… ¡nada más!... 

Repito, ¡qué hermosa herencia!

Gracias mi General, por tu vida ejemplar y por tu sólida fe. Allá arriba te habrán recibido

con todos los honores. Aprovecha para pedir al Jefe Supremo que nos dé fuerza para

mantener firmes nuestros ideales y servir a nuestra Patria, sin desfallecer  ante los muchos

obstáculos que hoy tenemos que vencer.

Y, por favor, ayuda a acoplarse al soldado Rubén que puede estar deslumbrado y 

desorientado en el espacio infinito de la eternidad como lo estarás tú, pero tienes mucha

más experiencia.

De nuevo me pongo a tus órdenes.
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Una serie de afirmaciones e inquietud nos llevan
a las siguientes consideraciones sobre este tratado
de Paz entre el Gobierno legal de Colombia y las
FARC., que deberá ratificarse por el pueblo en re-
feréndum.  
Hasta hoy, la diplomacia internacional ha mos-
trado que sobre el 85% de los conflictos internos
y las guerras civiles libradas en los Estados du-
rante la segunda mitad del siglo XX y comienzos
del XXI, han terminado con la firma de un tratado
de paz y no con una derrota militar total del ad-
versario, esto último solo se ha dado en el 20% de
los conflictos. Se negocia básicamente por varias
razones: la imposibilidad de derrotar al adversa-
rio, por la presión ambiental, la pérdida de la ba-
talla por el contrario o por su deslegitimación ante
la sociedad en general. La existencia estas razones
de derrota puestas en la mesa negociadora han
sido siempre fundamentales a la hora con el opo-
nente y de llegar a los acuerdos finales.
Todos debemos saber que un proceso de paz es
una negociación en todos los ambientes sociales
que implican una lucha por el poder, el reconoci-
miento del adversario, algún grado de impunidad
y la posibilidad de ganar en algunos aspectos, y
ceder en otros ámbitos de la negociación. Es im-
portante anotar que el reconocimiento que hace el
gobierno del conflicto interno colombiano y los
(hasta hoy) acuerdos con la guerrilla le han dado
a las FARC un estatus que le permite acceder a los
beneficios políticos, jurídicos y sociales que se
desprenden de este acuerdo y que van más allá de
una simple desmovilización y reincorporación a
la vida civil de sus combatientes. Ha significado
también dar carta de naturaleza legal, a movi-
mientos subversivos que a pesar del acuerdo deja
notables preguntas en el aire ¿de qué van a vivir y
financiarse las organizaciones firmantes del
acuerdo que hasta hora vivían del narcotráfico? 
Asimismo, Colombia no puede olvidar las conse-
cuencias de las anteriores negociaciones sin obje-
tivos claros como la del Caguán, donde por el
anhelo de lograr a toda costa un acuerdo sin un
objetivo claro y en medio de la confrontación, no
solo se llegó a un rotundo fracaso del proceso de
paz sino que además se abrió un nuevo ciclo de
violencia que hasta hoy se ha sufrido 
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 inte-
reses nacionales es mediante la cooperación en el
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VUELTA AL horizonTE

¿DE VERDAD 

LA PAZ EN COLOMBIA?

Pedro Ramírez Verdún

Coronel de Infantería DEM

Miembro de la Asociación Española

de Militares Escritores

Master en Seguridad y Defensa

Algunas afirmaciones

Los llamados diálogos o negociaciones de paz entre
el Gobierno Colombiano y las Fuerzas Armadas

Revolucionarias de Colombia (FARC), también
conocidos como proceso de paz en Colombia, de-
finen las conversaciones que se llevaron a cabo
entre el Gobierno de Colombia (en representación
del Estado) y la guerrilla de las FARC. Estas  reu-
niones tuvieron lugar en Oslo y en La Habana. El
objetivo, según el gobierno, es la terminación del
conflicto con el grupo insurgente; y según las
FARC, buscar la paz con justicia social por medio

del diálogo, de acuerdo con las palabras de Iván
Márquez, uno de los miembros del equipo nego-
ciador de las FARC. Definitivamente cuando pu-
bliquemos este trabajo, habrá tenido efecto la firma
del acuerdo, en Cartagana de Indias, ciudad de sig-
nificativo acento español, y asistiendo a él nuestro
Rey Emérito Don Juan Carlos I.

El Referendum celebrado el día 2 de 

octubre, perdido por los partidarios 

del Sí al Acuerdo de Paz, confirma las

dudas que expresamos en nuestro 

artículo, y que siguen vigentes.

26 VUeLta aL HOriZONte:maquetación 1  14/10/16  10:14  Página 26



tierra, mar y aire 27

campo de la Defensa. Ello exige una participación
y un esfuerzo multinacional que trasciende de las
propias defensas nacionales, OTAN y UE son
ejemplos claro de ellos. Exijamos, que sin buscar
excusas, se mantenga el esfuerzo común que la
evolución del peligro actualmente reclama.

Aciertos e Interrogantes

Desde un punto de vista positivo, el proceso de
negociación que hace pocas fechas cerró en la Ha-
bana el gobierno de Colombia y la Guerrillas de
las FARC, es sin duda una apuesta interesante
para acabar con más de
medio siglo de Terrorismo
en Colombia. Sin discusión
esta situación requiere de
todo el apoyo institucional,
de la confianza de la nación
colombiana y del acompa-
ñamiento de toda la comuni-
dad internacional para cerrar
el conflicto y hacer desapa-
recer a uno de los grupos ar-
mados que más violencia ha
generado en el país como
son las FARC.
El proceso de paz firmado
apuntan algunos destacados
analistas de la situación ibe-
roamericana es un destacado
acuerdo pese al descontento
de determinadas fuerzas co-
lombianas del gobierno na-

cional, pero no exenta de
muchos peligros para su
éxito y como corolario para
la propia estabilidad de la
sociedad colombiana
El Estado de la mano de la
sociedad civil deberá ga-
rantizar el éxito de esta ne-
gociación con firmeza y
sortear con decisión los
obstáculos de este tipo de
procesos para obtener fi-
nalmente el fortalecimiento
de las instituciones del Es-
tado, la desarticulación de
las FARC, la reparación
material, moral y simbólica

de las víctimas, el establecimiento de la verdad, un
equilibrio entre aplicación de justicia y paz para
evitar impunidad, y la reconstrucción social para
lograr un futro de paz.
Sobre los principales puntos de la agenda de ne-
gociación: Participación Política, Política de De-
sarrollo Agrario, Solución del Problema de las
Drogas ilícitas, el respeto a las Víctimas y la
puesta en activo, verificación y refrendación de
los acuerdos, la mayoría de colombianos sabe que
estos puntos enunciados responden a una realidad
que se entronca en los orígenes del conflicto y que

26 VUeLta aL HOriZONte:maquetación 1  14/10/16  10:14  Página 27



28 tierra, mar y aire

deberán trabajarse y solucionarse tras la firma del
Tratado de Paz si se quiere que este perdure en el
tiempo. 
Las críticas se acentúan cuando un conjunto como
las FARC el cual conforma, sin duda, a una mi-
noría, se les da carta de naturaleza y se les otorga
la capacidad para negociar los grandes problemas
nacionales, precisamente en momentos, que si
bien es cierto, no están totalmente derrotados, si
se encuentran en un claro retroceso en el enfren-
tamiento con los poderes del estado Colombiano. 
La mayoría de la sociedad civil participa junto con
el Estado del Pacto, lo que le garantiza a éste, el
apoyo necesario, no obstante uno de los colectivos
más dañado por los terroristas de las FARC como
son las víctimas, no están representadas de forma
adecuada. El axioma de verdad, justicia y repara-
ción debe garantizarse para lograr una paz defini-
tiva y ello por ahora no está garantizado.
La firma de un tratado de paz con las FARC no
representa el fin del conflicto ni la ausencia de
violencia se debe poner en marcha los acuerdos y
en ese aspecto apuntamos otro interrogante. 
Sin duda para el Estado colombiano es muy im-
portante terminar con el Mito FARC y desactivar
una estructura militar como la que representa éste.
Lo anterior no asegura que efectivamente la ma-
yoría de los integrantes acepten reintegrarse a la
sociedad y no terminen incorporándose a otras es-
tructuras criminales que están dispuestas a pagar
por incorporar a sus filas a ex combatientes. De
todos es conocido, las relaciones de las guerrillas
con las bandas criminales (capos de la droga ex-

torsiones y secuestros en algunas regiones del
País, donde estas conexiones no están originadas
por una identificación ideológica, sino por facto-
res de lucro.

Implicaciones Internacionales de la negociación

Las normas a las que obliga el Derecho Interna-
cional tienen que ser respetadas por las partes en
conflicto, y mucho más hoy, que existen organis-
mos internacionales como la Corte Penal Interna-
cional. Colombia suscribió en su día el tratado que
la adhiere a la misma y no puede desconocer las
obligaciones contenidas en ellos y que debe cum-
plir En este contexto, hoy no existe un marco de
seguridad jurídica para los miembros de las
FARC, pues el Estado no puede otorgarles bene-
ficios por los crímenes de guerra y de lesa huma-
nidad que han cometido, lo que implica una grave
violación al Estatuto de Roma, al cual Colombia
se suscribió en el 2002.
Establecer marcos de perdón y preterir, o instituir
condenas figurativas, no excluyen la responsabili-
dad penal de quienes cometieron los delitos. Quie-
nes hayan infringido las normas de derecho relativas
a la protección de la humanidad y no fuesen conde-
nadas, será la Corte Penal Internacional la que de
manera subsidiaria se encargue de juzgar dichas
conductas e impartir justicia. Por tal razón, se debe
determinar  cuál va ser el blindaje jurídico para que
esta institución internacional no entre a operar en el
caso de los delitos contra la humanidad que han co-
metido las FARC y denunciado por particulares.
Defensores de los Derechos Humanos critican al
actual gobierno colombiano por abrir una puerta a
la impunidad, y declaran que el Marco para la Paz
es una “amnistía encubierta”. Asimismo, organiza-
ciones no gubernamentales como Amnistía Inter-
nacional, manifiestan serios inconvenientes al
proceso de paz por la posibilidad de impunidad y
reparación adecuada para las víctimas.
Para el éxito del proceso de paz es fundamental
que el Gobierno debe tener en cuenta a los depar-
tamentos y a las autoridades locales. Un proceso
que no reconozca la realidad política, social y eco-
nómica de las Regiones, ni la lógica particular del
conflicto, estaría desconociendo no solo las dife-
rentes problemáticas que padece la nación, sino
además los diversos actores que intervienen en
cada Área y las soluciones particulares que deben
formularse para resolver el conflicto de acuerdo a
su génesis en el territorio.  
Finalmente, el uso electoralista del Tratado de
Paz, debe ser eliminado de los ambientes políti-
cos de la Sociedad Colombiana. 
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Del General de División 
Luis Feliu Ortega. 
“El Cuerpo de Ingenieros
Militares en 1764”.

En el número 344 1/2015 de esta revista se
incluye un magnífico artículo  del General
de División D. Félix González Bueno con
el título “Los dominios españoles en Amé-
rica Septentrional”. En él se relata el viaje
realizado en 1764 al puerto de Veracruz,
por el capitán Nicolás de Lafora al mando
de una comisión de siete “ ingenieros”  mi-
litares (el entrecomillado es del autor). El
general González Bueno añade que  “aun-
que el Cuerpo no existía como tal, se deno-
minaban Ingenieros a los más preparados
para las tareas de topografía y obras”.
Creo  que la referencia al Cuerpo de Inge-
nieros merece una precisión pues, según los
documentos consultados, la afirmación no
es totalmente cierta.
Efectivamente ya en el siglo XVI existían
militares e incluso civiles con preparación 

más, esposo ejemplar, padre respetado y muy que-
rido. Su vida surcada por una trayectoria difícil de
igualar le ha llevado, podríamos afirmar, a pisar por
las esquinas de nuestra Patria y, en todas ellas, ha
dejado el sabor de hacer las cosas bien. Siempre
toda su acción presidida por la humildad del hom-
bre de bien.
Hay un artículo de las Reales Ordenanzas que de-
finen tu comportamiento en todo momento y éste
dice: Su acendrada lealtad, espíritu de sacrificio

laboriosidad y resistencia física son esenciales

para el desempeño de su función; con ellas y una

gran competencia profesional se hará acreedor de

la confianza del Mando y de las Fuerzas. Y así ha
sido. Camina con decisión hacia el más allá seguro
que una trayectoria como la tuya alcanzará el Cielo,
donde el Sumo Hacedor te espera con los brazos
abiertos.
La dirección de la Revista Tierra, Mar y Aire donde
tus escritos tuvieron siempre acogida recuerda con
emoción al Infante que se fue y que no obstante está
en su corazón. 
Buena marcha mi general.

“Hacia el más allá,  mi general”.

En el mes de septiembre murió mi general y amigo
Félix González Bueno. Un soldado al servicio de
España. Joven estudiante Burgalés, alumno de la
AGM en la XV promoción, Teniente de Regulares
de Ceuta, Capitán de Compañía en El San Marcial,
Burgos, Estado Mayor de la 6º Región Militar Ge-
neral en la Brigada Mecanizada Extremadura  11,
Badajoz, y finalmente cerró su vida activa como
General de División Jefe   de los Servicios Territo-
riales de la Región Militar Noroeste, La Coruña. El
retiro  llegó y con él la Presidencia de la Delegación
de Burgos de la Real Hermandad  donde su trabajo
y dedicación ha sido loable.
Mi general, qué sencillo es contar trayectoria mili-
tar y de Veterano. Nosotros no queremos quedar-
nos ahí. La vida de nuestro amigo Félix es mucho

La Barbacana
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especial para la fortificación y las obras
pero no formaban cuerpo porque eran em-
pleados ocasionalmente. Es en 1601
cuando se nombra por primera vez a Tibur-
cio Spannochi como Ingeniero Mayor de
S.M. Además, a partir de esa época, exis-
tían Ingenieros mayores en los ejércitos,
con rango de maestre de campo. Pero es
Felipe V el que  nombra en 13 de enero de
1710 al general flamenco Jorge Próspero de
Verboom “Ingeniero General de mis ejérci-
tos” y le encarga organizar formalmente a
los Ingenieros. Verboom propone el 4 de
julio del mismo año la creación del Cuerpo
que es aprobado por real decreto expedido
en Zaragoza el 17 de abril de 1711. A par-
tir de ese momento se reúne a todos los in-
genieros disponibles y además se establece
en Barcelona la Real Academia Militar de
Matemáticas tomando como modelo la que
ya existía en Bruselas.  Así se llega a que
en 1765 existían diez ingenieros directores,
diez  ingenieros en jefe, 20 en segundo, 30
ingenieros ordinarios, 40 extraordinarios y
40 delineadores. Además desde 1756 se
había fijado la efectividad y asimilación de
las graduaciones militares por la naturaleza
de su empleo. Estas eran respectivamente:
brigadier o maestre de campo para el Inge-
niero director, coronel vivo de Infantería
(sic) para el ingeniero en jefe, teniente co-
ronel para el segundo jefe, capitán para el
ordinario, teniente para el extraordinario  y
subteniente para el delineante. (Fuente: Es-
tudio Histórico del Cuerpo de Ingenieros
del Ejército, 1911. Reeditado en 1987 por
la Inspeccion de Ingenieros)
En 1768 se creó bajo la dirección del gene-
ral José de Urrutia, que poco después sería
nombrado ingeniero general, y contando
como vocal por el Cuerpo de Ingenieros al
coronel Pedro Cortés de Rivera la “Junta
Consultiva de Fortificaciones y Defensa de
ambas Indias”. 
Así pues, sí existía como tal el Cuerpo de
Ingenieros del Ejército en 1768 y sus ofi-
ciales habían estudiado en una academia
creada para ellos; no eran pues meros ex-
pertos.

PD. Desgraciadamente, cuando tenía en

preparación esta nota, me entero del falle-

cimiento del autor, el General de División

D. Félix González Bueno, Delegado de Ve-

teranos en Burgos, compañero de promo-

ción y gran amigo. Descanse en Paz y

sirvan estas líneas como agradecimiento y

homenaje por su extraordinaria labor,

tanto con la Real Hermandad como con la

XV Promoción.

Del Blog del General de Div. 
Rafael Dávila Álvarez. 
“¡Pater, es Cristo! tenía un hilo
de vida (promesa cumplida, 
misión cumplida)”.

Este mes de octubre se cumplen siete años de la
muerte en Herat (Afganistán) del Cabo del Ejército
español Cristo Ancor Cabello Santana. Pertenecía
al Regimiento de Infantería “Soria” nº 9 con base
en Fuerteventura.
Lo que les voy a contar es algo que llevo siempre
muy cerca de mi corazón. No es suficiente haber vi-
vido experiencias duras y de riesgo. Es necesario
compartirlas, contarlas y dar a conocer lo que se hace,
porqué se hace y como se hace. Entre el dolor, el sa-
crificio, incluso el horror de tantas injustas situacio-
nes, surgen repentinamente hechos que te hacen
meditar y sentir más allá de lo cotidiano.
Que yo conozca no hay profesión ni vocación que
exija por contrato, por juramento o promesa, entregar
la vida si preciso fuera en defensa de España. Esta es
una historia de uno esos hombres que juró dar la vida
por su Patria. Lo cumplió, pero antes de morir quiso
ser cristiano y bautizarse. Dios hizo el milagro, Cristo
Ancor murió siendo soldado y cristiano.
El Pater es una figura muy antigua y querida en el
Ejército español. Ya en los Tercios de Flandes los
soldados contrataban un capellán, algo muy nece-
sario cuando la muerte es una constante compañera
de viaje.
El capellán, llamado Pater o Padre desde entonces,
acompañaba a aquellos valientes soldados con su
cruz y su estola. Fue el jesuíta Thoms Sailly, asesor
de Alejandro Farnesio, el fundador de la missio cas-
trensis haciéndose cargo con sus compañeros de la
atención espiritual de los tercios.
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Ahí sigue la figura del Pater acompañando a nuestros
soldados y dándoles consuelo espiritual en todas sus
necesidades allá en combate o aquí en la paz.
Al comenzar la misión en Afganistan en 2009, el
Pater, don Luis Miguel Muñoz Ríos, comunicó a
sus soldados la posibilidad de recibir en Herat los
sacramentos de iniciación cristiana. Uno de aque-
llos días del mes de septiembre entró en su despa-
cho un cabo.
– Pater me lo he pensado  y quiero ser bautizado.

El cabo se llamaba Cristo, algo que hizo dar un res-
pingo al cura; Cristo Ancor Cabello Santana, un ca-
nario del Regimiento “Soria”. Había sido legionario
y con la Legión estuvo en el Líbano. Un veterano
guerrero, un auténtico y bravo soldado.
Cristo desde aquel momento fue asiduo a la cate-
quesis, entusiasta y animoso. Eligió como padrino
de su bautizo al alférez de su Sección, el alférez
Santana. Para su bautizo quiso utilizar una concha
de peregrino a Santiago con la que hizo el camino
y de la que nunca se separaba. El 20 de septiembre
en la celebración del Aniversario fundacional de la
Legión hubo procesión y misa. Cristo, aún sin bau-
tizar,  quiso estar escoltando durante la celebración
a su Cristo de la Buena Muerte. Fue la única vez
que durante su catequesis asistía a la misa com-
pleta. Se adivinaba su emoción al hacerlo junto al
Cristo de la Buena Muerte, el Cristo legionario.
Era 7 de octubre,  festividad de la Virgen del Rosa-
rio. Pío V en el siglo XV instauró esta fecha ani-
versario de la victoria en Lepanto atribuida a la
Virgen, denominándola Nuestra Señora de las Vic-
torias. También se agregó a la Letanía de la Virgen
el título de auxilio de los cristianos.
Gregorio XIII cambió el nombre de la festividad al
de Nuestra Señora del Rosario como hoy se celebra
en todo el mundo.
Ese día el Pater quiso realizar una catequesis espe-
cial para enseñar a todos el rezo del Rosario y apro-
vechar para entregar a Cristo el Padrenuestro que
había quedado pendiente.
Sobre el mediodía se empezó a oír por la Base ru-
mores del ataque a una de nuestras patrullas. El
Pater corrió hacia el hospital de la base provisto con
los santos óleos de enfermos. Hay heridos. Uno
está muy grave.
¡Pater, es Cristo! Tenía un hilo de vida. Los médi-
cos luchaban por su vida. Una vida entregada y des-
truida por el fanatismo y el odio que persigue hasta
la bondad de unos hombres que combaten la vio-
lencia en aras de la paz y la armonía.
El Pater recordó el apasionado deseo de Cristo de
ser bautizado. Allí, en aquel lugar donde la vida re-

cobra toda su dimensión y grandeza. Allí, donde no
hay tiempo para los caprichos ni las interpretacio-
nes. Allí, donde la muerte te sale al encuentro sin
avisar.
Con autorización médica el Pater se acercó a la ca-
beza de Cristo y con un algodón empapado en el
agua bendita, fue bautizado y ungido con el santo
crisma. Media hora después los médicos certifica-
ban su defunción.
En los umbrales de la muerte Dios le había reci-
bido.
Antes de la repatriación del cadáver el Pater colgó
del cuello de Cristo aquella concha compostelana
con la que quiso ser bautizado.
Su padrino, el alférez Santana, herido en el mismo
ataque, estaba sentado en la puerta del hospital. Al
ver al Pater sus primeras palabras fueron:
– Pater ¿lo ha bautizado?

– Sí, lo he bautizado y confirmado.

– ¡Pues ya está! respondió aliviado el alférez San-
tana.

Me contó el Pater que la última catequesis a la que
asistió Cristo fue La resurrección de Lázaro.
Estamos convencidos de que la muerte no es el
final.

En la Base de Afganistán quedó una placa en honor
y recuerdo de Cristo Ancor. En ella se lee:

EN MEMORIA DEL

CABO CRISTO ANCOR CABELLO SANTANA

“CUMPLIÓ SU DEBER, OBEDECIÓ HASTA
MORIR”

TUS COMPAÑEROS TE RECORDAMOS 
SIEMPRE.

Promesa cumplida, misión cumplida.
No hay más palabras que añadir.
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De la revista General de Marzo
de 2016. “Vapor de ruedas Isabel II.
Primer Barco de vapor de la 
Armada”. 

En 1836, hace 180 años, andaba por el Cantábrico
pegando tiros durante la Primera Guerra Carlista
un barco de vapor y ruedas de paletas: era el Isabel
II, primero de este tipo de la Armada. Había sido
comprado a Canadá, donde tenía el nombre Royal
William, y ha sido protagonista de sellos de correos
de su país de origen. Canadá y del país donde pasó
la mayor parte de su vida operativa, España.

La Primera Guerra Carlista. A la muerte de Fer-
nando VII en 1833 el estado de la Armada era ca-
lamitoso, con algo más de 30 barcos, de los que
muchos tenían escaso valor militar, y con sus insti-
tuciones en muy mala situación, salvo algunas hon-
rosas excepciones gracias a esforzados oficiales.
Por otra parte, que Fernando VII no tuviera en
cuenta la Ley Sálica y dejara como heredera del
trono a su hija Isabel II, provocó la división del te-
rritorio español con las Guerras Carlistas entre los
partidarios de Isabel y los del pretendiente Carlos.
Y fue precisamente la Primera Guerra Carlista
(1833-1840) la que propició la adquisición del pri-
mer buque a vapor de la Armada en toda su histo-
ria: el que iba a ser el vapor de ruedas Isabel II, para
ser empleado en el bloqueo del cantábrico.

El Royal William. El barco, nacido como mer-
cante y bautizado Royal William en honor del rey
de Gran Bretaña, Irlanda y Hannover, William IV,
fue construido en los astilleros Black & Campbell
de Quebec, Canadá, por encargo de la Quebec and
Halifax Steam Navigation Company, mientras sus
máquinas fueron fabricadas por la firma Bennette
& Henderson de Montreal.

Del Boletín del Ejército 
Tierra, núm. 243.
“Aniversarios con un toque
Real”.

El pasado mes de junio el Rey presidió el
acto central del 50º aniversario de la crea-
ción de las Fuerzas Aeromóviles del Ejército
de Tierra (FAMET) que se celebró en la base
“Coronel Maté” de Colmenar Viejo.
Asimismo, la Reina presidió el medio siglo
de la llegada a Salamanca del Regimiento de
Especialidades de Ingenieros (REI) nº 11,
acto que tuvo lugar en la Plaza Mayor de Sa-
lamanca. 
Doña Leticia amadrinó la nueva Bandera
que custodia el REI nº 11 y, tal y como
marca el protocolo, la besó antes de ponerla
en manos del jefe del Regimiento, coronel
Antonio Villalba.
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De la OCS Cuartel General 
de la Armada. “La Armada
Española contribuye a la
protección del Patrimonio
Arqueológico Subacuático
con el Buque de Salvamento
y Rescate (BSR) Neptuno”.

La Armada y el Patrimonio Arqueológico

Subacuático.

La Armada está plenamente comprometida en
la conservación de nuestro patrimonio ar-
queológico subacuático y cuenta con los me-
dios, capacidad y voluntad necesarios para, en
colaboración con otras instituciones del Es-
tado, llevar a cabo este cometido. Los archi-
vos y las bases de datos de la Armada son una
importante fuente de información para la lo-
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Su quilla se puso en octubre de 1830, fue botado el
29 de abril de 1831 y a continuación fue remolcado
a Montreal, donde se le montaron las máquinas y a
mediados de año quedó listo.

Características. Era el casco de madera, líneas
finas y cubierta corrida. Medía 55,5 metros de es-
lora total, 44,5 de quilla, 8,3 de manga del casco,
13,36 de manga máxima, incluidas las ruedas de
paletas, y 5,3 de puntal y desplazaba unas 1.370 to-
neladas.
Su tripulación era de 36 hombres, tenía camarotes
elegantes y bien acondicionados con unas 50 lite-
ras, podía alojar hasta 80 pasajeros en clase inmi-
grante, contaba con un comedor para 100
comensales, disponía de amplios en cubierta y
podía transportar 200 toneladas de carga.
Sus máquinas de 200 CV nominales y 300 CV in-
dicados, tenía tres calderas y llevaba dos grandes
ruedas de paletas de 5,64 m. de diámetro, una a
cada costado, que giraban a 20 revoluciones por
minuto. Su capacidad de carboneras era de 360 to-
neladas y su velocidad de unos ocho nudos. Tam-
bién contaba con aparejo en bauprés y tres mástiles
con el trinquete y mayor muy separados para dejar
espacio a las máquinas, ruedas de paletas y chime-
nea, que se encontraba a popa de las ruedas y a proa
del palo mayor.

calización y protección de los naufragios de
interés.
La suma de conocimiento histórico, modernos
medios de detección submarina y capacidades
de protección hacen de la Armada una orga-
nización idónea para la protección del patri-
monio arqueológico sumergido.

Buque de Salvamento y Rescate (BSR) 

“Neptuno”.

El “Neptuno”, al mando del capitán de cor-
beta Francisco José Sunico Zarauza tiene una
dotación compuesta por 52 hombres y muje-
res. El “Neptuno” es el único buque de la Ar-
mada Española concebido para el salvamento
y rescate de submarinos, pero también puede
desempeñar otros cometidos, como dedicarse
a la localización, exploración y recuperación
de objetos sumergidos, actuar como buque es-
cuela de buzos y buceadores, así como apo-
yar a operaciones con submarinos y de caza
de minas.
Para cualquier tipo de operación subacuática el
buque efectúa el proceso completo de detec-
ción, localización, reconocimiento e interven-
ción sobre el objeto sumergido. La intervención
final se puede efectuar con buzos hasta los 90
mts de profundidad o con el vehículo subma-
rino ROV Scorpio hasta los 600 mts.
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Del sargento primero Fco. Javier
González Franco. “6ª Crónica
Antártica, Reconocimiento de la
Ruta de Evacuación”.
El otro día nos fuimos un grupo de la Base a reco-
nocer una de las rutas de evacuación de la isla, lla-
mada también ruta de emergencia, en este caso
llamada Ruta de evacuación “Playa de la Puerta de
Entrada”. Como sabéis en caso de necesidad y me
refiero con esto en el supuesto de que nuestro
amigo el volcán se ponga nervioso y no nos quede
otra que tener que usar una de las vías de escape y
dependiendo de por dónde erupcione y en que mag-
nitud lo haga, tenemos que abandonar la isla por un
lado o por otro. Todos lo sabemos, todos sabemos
que está ahí, que convivimos con él diariamente día
y noche, la verdad es que no me gustaría ponerme
delante de nuestro compañero el volcán, tiene toda
la pinta de ganarme la batalla en caso de combate.
Es por esto que tenemos que tener todas las rutas de
evacuación perfectamente reconocidas y estudia-
das, esperando no tener que usarlas nunca.

De la revista Aeronáutica y 
Astronáutica, núm. 852. 
“Firma del acuerdo Marco
para el mantenimiento de
motores entre ITP y las 
Fuerzas Armadas”.

El General Director de Adquisiciones, Álvaro
Juan Pino Salas, e Ignacio Mata Entero, CEO
de ITP, han formalizado hoy en presencia del
Teniente General Jefe del Mando de Apoyo
Logístico (MALOG) del Eje, José María Orea
Malo, el Acuerdo Marco por el que la compa-
ñía se encarga del mantenimiento inorgánico
de los motores en servicio en las diferentes flo-
tas aéreas y navales de los Ejércitos del Aire,
de Tierra y de la Armada española.
Dicho Acuerdo cuya formalización se inició
por Orden de proceder del Secretario de Es-
tado de Defensa el pasado día 18 de agosto
de 2015, y que posteriormente fue autori-
zado por el Consejo de Ministros en su reu-
nión del 9 de octubre del mismo año, tiene
una duración de dos años, pudiendo prorro-
garse hasta un máximo de otros dos.
Con la firma de este Acuerdo Marco, ITP da
continuidad a la colaboración con las Fuer-
zas Armadas en la prestación de servicios de
mantenimiento de motores contribuyendo a
la operatividad de las flotas de los tres ejér-
citos españoles. 
ITP es una empresa líder en su segmento de
mercado siendo actualmente la novena com-
pañía de motores y componentes aeronáuticos
por ventas del mundo. La compañía cuenta
con centros productivos en España, Gran Bre-
taña, Malta Estados Unidos, India y México y
una plantilla de más de 3.000 empleados.

De la revista Aeronáutica y 
Astronáutica, núm. 855. 
“Los polivalentes aviones de
ataque ligero. En todo lugar,
en todo momento”.

A los múltiples conflictos de baja intensidad
o asimétricos, que desgraciadamente surgen
a lo largo del planeta, se están sumando los
denominados híbridos, para los cuales, los
aviones de ataque ligero se están convir-
tiendo en una excelente opción para llevar a
cabo diversas misiones como las de ataque
al suelo. 
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Empezamos a andar a eso de las diez de la mañana
dirección Este, hacia Los Fuelles de Neptuno, con
la ilusión, una vez más de cumplir con nuestro tra-
bajo.
A lo largo de nuestra ruta nos encontramos con un
montón de bellezas que siempre nos muestra esta
peculiar y característica isla, por ejemplo focas de
Wedell, lobos marinos, pingüinos de unas cuantas
especies, petreles, págalos, gaviotines Antárticos,
paloma Antártica, cormoranes, albatros errante…
No sé si se me olvida alguno pero bueno eso es lo
de menos; lo que me gustaría explicaros es la sen-
sación que tiene uno cuando se siente tan cerca de
este tipo de fauna. Es realmente espectacular ver
cómo actúan, como interaccionan entre ellos, solo
os tenéis que imaginar lo que es estar a eso de tres
o cuatro metros de un lobo marino, éste a su vez
observándote e intuyendo cual será tu próximo
paso, si te mueves demasiado deprisa puede que se
asuste y salga corriendo hacia la playa, por el con-
trario si te quedas quieto seguramente tengas la
suerte de poder hacerle una de esas fotos que siem-
pre has visto en los documentales de la dos.
Las focas de Wedell son bastantes más tranquilas
que los lobos y mucho más grandes, verlas es ab-
solutamente alucinante, algo insólito, suelen des-
cansar en la playa y tienen un color claro.
Una de las aves que me llamó más la atención fue
el cormorán antártico, precioso. Su manera de volar
simula al de un pato, por eso son fáciles de reco-
nocer, residen y nidifican en la península antártica,
islas Shetland del Sur e isla Elefante, suelen ir en
solitario o en pequeños grupos. Realmente espec-
taculares.
Los gaviotines antárticos son blancos con el pico
negro y patas rojas. Suelen ir en solitario o en pe-
queñas bandadas. Esta especie realiza cada año una
espectacular migración desde estas latitudes aus-
trales, hasta regiones árticas del hemisferio Norte,
donde nidifica.
Las palomas antárticas son completamente blancas
con patas grises, una peculiaridad que tienen es que
en la costa prefieren correr a volar. Son carroñeras
y bastante confiadas.
Los albatros errantes son muy grandes, por lo ge-
neral son blancos con el pico rosado. Tienen una
envergadura de aproximadamente tres metros, tiene
un vuelo imponente y majestuoso, suele descansar
sobre el agua y suele alimentarse de noche.
La verdad es que no sé si os he podido describir
algo sobre la fauna antártica, que fácil es ver algo
y que difícil es describirlo. 
Ciertamente me he desviado un poco del tema prin-
cipal, pero es que no podía dejar de explicaros lo

De José Luis Méler y Ugarte,
Doctor Ingeniero Industrial.
“¿Por qué la luz es tan cara?”.

España es un país con una electricidad real-
mente barata. No se puede decir lo mismo del
recibo de la “luz”. Y es que –según Eurostat–
los ciudadanos españoles pagamos la quinta
factura más cara de toda la Unión Europea
(UE). Tan sólo nos superan: Dinamarca Ale-
mania, Italia e Irlanda.
Mientras que el precio medio en la UE es de
21,1 euros por cada 100 kilowatios/hora, en 

que me encontré por el camino. Al final llegamos a
reconocer la ruta de evacuación sin ningún tipo de
problema, en este caso el responsable del reconoci-
miento era el responsable del área de navegación y
movimiento, que con su plano y GPS en mano nos
llevó hasta el final de la ruta, playa de la puerta de
entrada, donde una de las características es que hay
un barco encallado. Espectacular paisaje.
En ese mismo lugar comimos e iniciamos la vuelta
a la Base, llegando a eso de las siete y media de la
tarde, recorriendo aproximadamente quince kiló-
metros.

“Y en el final del iracundo mar,

en la lluvia del océano

surgen las alas del albatros

como dos sistemas de sal

estableciendo en el silencio

entre las rachas torrenciales

con su espaciosa jerarquía
el orden de las soledades”.

Pablo Neruda, “Canto General”.

Como siempre se despide de vosotros vuestro
amigo y colega Antártico Javi Glez. Franco, hasta
la siguiente crónica Antártica.
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El rincón de los recuerdos.

Soy socio de la Delegación de Alicante y asi-

duo lector de la revista.

Mi experiencia militar comenzó cuando hice

el Servicio Militar en Melilla, perteneciendo a

Regulares nº 5. Posteriormente, fui destinado

a la Isla Chafarinas, un recuerdo inolvidable,

donde carecíamos de lo más básico pero sí

contábamos con la compañía nocturna de

chinches y demás insectos.

Al final, la amistad, la entrega y el amor a la

Patria es lo que te ayudan a pasar ese tiempo. 

Posteriormente, he sido miembro de las Fuer-

zas Armadas, pasando por varios destinos.

Esta fotografía es de mi paso por las Islas

Chafarinas, año 1967-1968.

Antonio Montes López

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 

Juan Tous Meliá

Coronel de Artillería

Visto por 
el Coronel Julio Moratinos San Miguel

España, esta tarifa asciende a 23,7 euros
¿Pero a qué se debe este elevado precio?
Según UNESA, de la factura eléctrica, tan
sólo el 39% corresponde al coste del sumi-
nistro, siendo el resto debido a los costes de la
Política Energética y los Impuestos, la “luz”
está gravada con un IVA del 21%, al que se
une otro 5% en concepto de tributo específico.
En los últimos años, los costes ajenos al su-
ministro se han visto notablemente incre-
mentados, pasando del 27% del año 2005 al
55% en 2014. Así, en estos costes ajenos se
incluyen tanto los impuestos como los lla-
mados “peajes de acceso” que incluyen: la
prima para el fomento de las Energías Reno-
vables, la Moratoria Nuclear, los costes ex-
traordinarios de las Islas y de Ceuta y Melilla,
así como el déficit.
Todo ello son costes fijos, una “mochila” con
la que cargamos los consumidores cada mes,
independientemente de las veces que demos
el interruptor.
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Sobre

EL TERROR Y EL DOLOR
José Luis Pardos Aldea

GB de la GC
Licenciado en Derecho

Miembro de AEME

scribo estas líneas cuando aún resuenan los gritos

de pánico producidos por el atentado cometido en

Niza el 14 de julio, día de la Fiesta nacional fran-

cesa, y lo hago para rendir tributo al dolor que

sienten los familiares y amigos de los muertos y

heridos en ese acto criminal.

Dice nuestro diccionario que terror es un

“miedo muy intenso” o “denominación dada a

los métodos expeditivos de justicia revoluciona-

ria y contrarrevolucionaria”. La Real Academia

de la Lengua es experta en encerrar, en definicio-

nes concisas, el contenido esencial de cualquier

palabra pero, en este caso, me parece desenfocada

la segunda de esas acepciones pues un acto terro-

rista es algo más concreto que un “método expe-

ditivo” y no debe calificarse como acto de

“justicia” aunque se trate de una “justicia revo-

lucionaria o contrarrevolucionaria” cuya exis-

tencia pongo en duda por contradicción de

términos. Más prudente me parece la postura en-

ciclopedista que se limita a definirlo como “miedo

muy grande e intenso”.

El terrorismo es un hecho tipificado como de-

lito en los códigos penales de todo el mundo; el

nuestro, lo incluye entre los delitos “contra el

orden público” porque tiene la finalidad de “subvertir el

orden constitucional o alterar gravemente la paz pública”.

El terrorismo se propone destruir el orden constitucional

de un país, perturbar el normal funcionamiento de sus ins-

tituciones públicas y alterar gravemente la paz social de

forma que los ciudadanos se sientan desprotegidos e inse-

guros en el disfrute de sus derechos hasta el extremo de

verse compelidos a cambiar su forma normal de vida.

El objetivo del acto terrorista no consiste en acabar con

la vida o la integridad física de una o más personas o en

causar daños materiales de mucha entidad; estos bienes

encuentran protección jurídica en otros artículos del Có-

digo penal. En la acción terrorista, las víctimas humanas o

los daños materiales son elementos necesarios para “sub-

vertir el orden constitucional o alterar gravemente la pazE El terrorismo es un hecho tipificado 

como delito en los códigos penales 

de todo el mundo; el nuestro, lo incluye

entre los delitos “contra el orden 

público” porque tiene la finalidad de 

“subvertir el orden constitucional o 

alterar gravemente la paz pública”. 

El objetivo del acto terrorista no consiste

en acabar con la vida o la integridad 

física de una o más personas o en 

causar daños materiales de mucha 

entidad; estos bienes encuentran 

protección jurídica en otros artículos 

del Código penal.
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pública”, para sembrar el pánico en una socie-

dad y para llevar a los ciudadanos la sensación

de que todo queda expuesto a la voluntad de

un grupo –aparentemente incontrolable y

omnipresente– que dispone de iniciativa

para actuar donde y cuando quiera sin que

las instituciones públicas pueden garantizar

la vida de las personas o la seguridad de sus

bienes.

Con la sucesión de atentados que consti-

tuye su plan de acción, el grupo terrorista

pretende atemorizar a la sociedad y movilizarla

para que exija al gobierno la garantía de sus dere-

chos primarios (vida, seguridad, libertad o pro-

piedad privada); sabe que carece de la fuerza

necesaria para imponer su voluntad a los poderes

públicos de un país y trata de aterrorizar al pueblo

para lanzarlo, como un ariete, contra el gobierno

en demanda de que acabe con el miedo que siente

la sociedad. Y ello, aunque sea cediendo a las pre-

tensiones del terrorismo. El éxito o fracaso en el

logro del objetivo terrorista es una carrera contra

reloj en la que el paso del tiempo actúa en contra

de los criminales pues el gobierno y las institu-

ciones se adaptan pronto al nuevo estado de cosas

y mejoran la

eficacia de su ac-

tuación mientras que

los ciudadanos, una vez

superado el fuerte impacto

emocional de los primeros actos violentos, van asi-

milando la situación, cumpliendo con creciente

normalidad su proyecto de vida y viendo cada vez

más inútiles y sin sentido los actos violentos que el

grupo terrorista pueda cometer en el futuro. 

Al gobierno y a los medios de comunicación co-

rresponde la importante tarea de informar a la po-

blación sobre los acontecimientos que se

produzcan sin incurrir en sensacionalismos que

incrementen el pánico colectivo; las instituciones

tienen el deber de cumplir la ley y de respetar los

derechos subjetivos de todos, incluidos los terro-

ristas. Sí; incluidos los terroristas. Los derechos

fundamentales son inherentes a la condición de

miembro de la especie humana y han de resultar

efectivos en todo momento; especialmente

cuando la persona, aunque sea un criminal, se en-

cuentra más necesitada de protección. Deben evi-

tarse acciones que puedan calificarse como

terrorismo de Estado pues en el respeto a las leyes

encuentra el gobierno su legitimación y la garan-

tía de que el pueblo le seguirá apoyando; si es pre-

ciso cambiar las normas, cámbiense por el

procedimiento establecido, pero debe respetarse

el ordenamiento jurídico vigente en cada mo-

mento. Los cuerpos policiales disponen hoy de ca-

pacitación profesional, medios materiales y

métodos de trabajo para investigar los delitos, in-

cluidos los de terrorismo, sin emplear procedi-

mientos impropios de este momento histórico.
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Las instituciones públicas y los ciudadanos

deben trabajar eficazmente para obtener la infor-

mación que oriente a las fuerzas policiales tanto

en sus acciones preventivas como en las destina-

das a detener a los autores de atentados y a sus co-

laboradores; el conocimiento oportuno de la

actividad terrorista facilita la actuación policial y

proyecta, sobre la población, la certeza de que sus

instituciones trabajan tenaz y ordenadamente por

la seguridad de todos. Con información adecuada,

la policía actúa selectivamente sobre los crimina-

les evitando molestias a las personas de bien. Jue-

ces y tribunales deben colaborar estrechamente

con las fuerzas policiales: dar respuesta adecuada

y oportuna a las acciones terroristas mejora la sen-

sación de seguridad colectiva. Las medidas de

control de personas y vehículos no deben compli-

car la vida ciudadana; generar atascos de tráfico

aumenta el malestar de la población y fomenta la

idea de que las instituciones públicas están des-

orientadas en el cumplimiento de su función. Se

deben controlar visiblemente la calle y los lugares

públicos pero sin perturbar innecesariamente la

forma de vida de los ciudadanos. 

Para combatir al terrorismo es cada vez más

conveniente mejorar la cooperación entre los go-

biernos y las instituciones policiales de todo el

mundo; las nuevas tecnologías facilitan esa cola-

boración. Todo terrorista debe sentirse inseguro

El pueblo llano, sobre el que se 

vierte el miedo que provocan 

los atentados, debe saber que 

la seguridad nunca es absoluta y 

que tiene el deber de demostrar,

tan pronto y tan claro como sea 

posible, que valora su historia, su

cultura y su libertad, que apoya a 

su gobierno, que cree en la eficacia

de sus instituciones y que no va a

seguir el camino que pretenden 

imponerle los terroristas.

dondequiera que esté y debe tener la sensación de

que ha sido descubierto y está siendo buscado por

todas partes. 

Las migraciones producidas por las guerras y el

hambre crean grandes bolsas de población en-

quistadas en el seno de los países de acogida; los

desplazados desconocen las leyes, cultura, idioma

y costumbres del país receptor, carecen de capa-

citación profesional para integrarse en un sistema

productivo tecnificado y tienen dificultades para

conseguir lícitamente los recursos que les permi-

tan alimentar e instalar adecuadamente a sus fa-

milias. Con facilidad se ven atrapados por redes

de explotación humana o por grupos que los radi-

calizan y los utilizan en la comisión de delitos de

todo tipo, incluido el terrorismo. Los gobiernos

deben meditar sobre este asunto y actuar en con-

secuencia.

El pueblo llano, sobre el que se vierte el miedo

que provocan los atentados, debe saber que la se-

guridad nunca es absoluta y que tiene el deber de

demostrar, tan pronto y tan claro como sea posi-

ble, que valora su historia, su cultura y su libertad,

que apoya a su gobierno, que cree en la eficacia de

sus instituciones y que no va a seguir el camino

que pretenden imponerle los terroristas. El ciuda-

dano pusilánime, el que cree que está más seguro

si pasa desapercibido, el que espera que otros re-

suelvan la situación o el que cambia sus hábitos de

conducta por temor está llevando, al ánimo de los

terroristas, el mensaje de que sus objetivos son al-

canzables y deben seguir actuando.
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En cuarenta años de la democracia espa-

ñola los partidos políticos solamente han

estado de acuerdo en dos ocasiones: los

pactos de la Moncloa y los pactos de To-

ledo. Por el primero se aseguraba la go-

bernabilidad de España y por el segundo el

plan de pensiones.

¿Es tan difícil plasmar en hechos en los

que coinciden la mayoría de los españoles?

Desde la guardería hasta la facultad hace

falta un acuerdo nacional de TODOS, los

partidos que garanticen su continuidad de

años en las leyes.

Recientemente hemos escuchado con asom-

bro en un prestigioso centro de enseñanza

con carácter nacional que en diez años han

tenido diez planes de estudio.

Se nos ocurre, de entrada, que el Gobierno

ha de centralizar la enseñanza disposición

admitida por la Constitución y que un ne-

fasto presidente culpable ante la historia

descentralizó en diecisiete reinos de taifas.

Así los estudiantes españoles sabrán que el

Aneto es el monte más alto de los Pirineos

y que está en Aragón, que el Manzanares

pasa por Madrid, el Llobregat por Cata-

luña, el Júcar por Levante…

Un solo texto nacional de validez mínima

de cinco años adjudicado por concurso a

varias editoriales acabaría con la pesadilla

anual de los padres todos los meses de sep-

tiembre sirviendo entonces los textos de un

año para otro.

¿Utopía? Existió siempre en España. No es

un sueño. Solo falta un Gobierno que de-

muestre que lo es.

¿Cuándo un acuerdo 
nacional  sobre 
la enseñanza?

Ahora es noticia pero la realidad tremenda se

remonta a muchos años atrás.

Nuestra nación no tendrá ahora analfabetos

pero las mentalidades de siglos pasados no ha

cambiado.

Espeluznantemente muchos jóvenes hoy con-

sideran normal que su pareja (ellos) controlen

los mensajes de los móviles, que impongan

amistades, que desarraiguen la familia. Esto

no es afecto sino el primer paso de la violen-

cia sobre la mujer.

Como los buenos estadistas, cuando gobier-

nen en España, dispongan que desde la guar-

dería se inculque que los niños y las niñas son

iguales y tienen los mismos derechos y obli-

gaciones. Y esta insistencia debe continuar en

los colegios… y en las facultades.

Que sepan las mujeres que no ha de consentir

el más mínimo empujón.

Que respetando la identidad, familiares, veci-

nos, amigos, puedan denunciar los síntomas

evidentes de machismos que luego degeneran

en tragedias.

Que las mujeres sepan que no son jarrones chi-

nos que en el mundo ellos y ellas son iguales.

Que desaparezca esa generación de caverní-

colas testigos en sus casas cuando eran niños

de una mentalidad de trogloditas.

Cada semana es asesinada
una mujer por su pareja 

en España

Para  t i
Juana María
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Sobre la expresión “génEro” 
en nuestras recientes y actuales rr.oo.

Carlos de Bustamante
Coronel de Infantería 

Miembro de la Asociación Española de 
Militares Escritores (AEME)

Reales Ordenanzas, redactado por una Comi-
sión de Oficiales Generales y Oficiales, nom-
brados al efecto por el MINISDEF.

ARTÍCULO 73 DE LAS RR.OO. 
GÉNERO. CAPÍTULO II. RELACIÓN
CON LOS SUBORDINADOS.

Artículo 73. Convivencia en su unidad.
Velará por la convivencia entre todos sus sub-

ordinados sin discriminación alguna por razón
de nacimiento, origen racial o étnico, género,
orientación sexual, religión o convicciones, opi-
nión o cualquier otra condición o circunstancia
personal o social, fomentando el compañerismo
y la integración intercultural.

“Metidos en harina”, creo oportuno, para co-
nocimiento y efectos de los no duchos en la
nada atractiva materia, expresar aquí y ahora
sobre su redacción, siempre según mi opinión
contraria al mismo. Lo que transcribo a conti-
nuación nos viene de S.S. el Papa Francisco,
que supongo importará a la mayoría de los com-
ponentes católicos de las Fas, que creo somos
eso, mayoría:

“GENDER” O GÉNERO (IDELOGÍA DE…)

De la exhortación apostólica del Papa Amoris
laetitia 2.- Número 56: Otro desafío surge de di-
versas formas de una ideología, genéricamente
llamada gender, (género) que «niega la dife-
rencia y la reciprocidad natural de hombre y de

No es en absoluto mi intención con
este artículo inmiscuirme para nada
en cuestiones políticas, que no son in-
cumbencia de nuestras muy queridas
Fas. Nuestro Ejército en el que hemos
servido, con errores y aciertos huma-
nos, pero con la rectitud de intención
a la que nos comprometimos el ¡ay!
lejano día en el que hicimos el jura-
mento a Dios “besando con unción la
Bandera”. 

Algunos de nuestros compañeros cumplieron
tan al pie de la letra lo que juraron, que ya de-
rramaron su sangre por España en las diferen-
tes misiones ¿de paz? que se les encomendaron.
Otros cayeron con honor víctimas a traición de
los asesinos de Eta. Y alguno entregó media
vida o más en Actos de Servicio si no heroicos,
tal vez sí lo fueran las consecuencias que se de-
rivaron de ellos durante años y años, sin más re-
compensa y honores que la plena consciencia
del deber cumplido. No es poco –como reza
nuestro Himno– que la Patria “nos devuelva
agradecida el beso que recibió”.

Se trata, y ésta es mi intención clara, de poner
el granito de arena con los conocimientos ad-
quiridos desde que el olfato de viejo cazador me
indicara mi rechazo al nuevo artículo 73 de las
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mujer. Ésta presenta una sociedad sin diferen-
cias de sexo, y vacía el fundamento antropoló-
gico de la familia. Esta ideología lleva a
proyectos educativos y directrices legislativos
que promueven una identidad personal y una in-
timidad afectiva radicalmente desvinculadas de
la diversidad biológica entre hombre y mujer.
La identidad humana viene determinada por una
opción individualista, que también cambia con
el tiempo».

No caigamos en el pecado de pretender susti-
tuir al Creador. Somos criaturas, no somos om-
nipotentes. Lo creado nos precede y debe ser
recibido como don. Al mismo tiempo, somos lla-
mados a custodiar nuestra humanidad, y eso
significa ante todo aceptarla y respetarla como
ha sido creada. 

Por si no les pareciera bastante transcribo tam-
bién el artículo del sacerdote, Don Ernesto Juliá,
amigo y eminente teólogo publicado en el
medio que se indica y con el previo permiso
para difusión: El Confidencial Digital: Religión
Confidencial del 03/06/2016: 

Cañizares ha vuelto a recordarnos la impor-
tancia que supone para la vida humana, para la
sociedad, la llamada “ideología de género”; y

en ese discurso se une a la voz de otras personas
de la Iglesia –entre ellos el card. Sarah en una
reciente conferencia en Ávila–, y de pensadores
no particularmente creyentes, que ponen en
guardia de lo que esa “ideología” supone para
el hombre, para la mujer, para la sociedad. Estas
son las palabras de una estudiosa feminista ame-
ricana:

La ideología de género actual es un error de
enorme magnitud, una amenaza al gobierno de
la ley y la destrucción de los esfuerzos que han
dado forma a nuestra sociedad para que llegá-
ramos a un entendimiento con nuestros cuerpos,
recibidos y vulnerables, imperfectos y profun-
damente sexuados cuerpos.

Y digo “ideología”, aunque en realidad la
construcción mental y lingüista que ha puesto
en marcha esa tendencia, no se fundamenta en
ninguna idea fruto de una reflexión intelectual,
ni en una valoración de la realidad, como mani-
fiestan muchos movimientos feministas. La pa-
labra “género” quiere más bien expresar un
deseo de dar cuerpo a una serie de “sentimien-
tos”, “emociones”, de quienes pretenden “cons-
truirse” cada uno/una a su manera, siempre
dentro de la máxima libertad de que cada
una/uno hace de su vida, de su persona, de sus
capacidades, lo que le da la gana: eliminar la re-
alidad del sexo, y refugiarse en un “género” ma-
nipulable al antojo de cada cual.

Con estos “principios”, una de las cabezas
promotoras de esa “ideología”, pudo decir que
en cuestión de ser hombre o mujer, eso del sexo
no es en absoluto un dato definitivo, es una sim-
ple palabra. Y que cada hombre o mujer, será
hombre o mujer según lo que el/ella, diga o
haga. “Ser hombre o mujer no es algo que se es,
sino algo que se hace”.

La humanidad, hasta estas alturas de su exis-
tencia, ha considerado hombre y mujer, te-
niendo en cuenta la sexualidad inscrita en la
naturaleza de cada persona y plasmada clara-
mente en los cuerpos de hombres y de mujeres,
que no hay otros cuerpos.

Las “ideólogas de género” consideran –¿en
base a qué?– que no es más que una simple
construcción “cultural”. Y ahora, viene la “sal-
vadora” ideología de género a montar otra “es-
tructura cultural”, que dará libertad a cada cual
para ser lo que diga y haga, “sexual” y “cultu-
ralmente”…

O sea, eso de “hombre”, “mujer”, “matrimo-
nio”, “familia”, “paternidad”, “maternidad”,
etc., serían simples “construcciones socio-cul-
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turales”, que impiden a cada uno, a cada ciuda-
dano, “ser”, lo que “quiere decir” y “hacer”.
En definitiva, les quita la libertad. Y, en el
deseo de “hacer libres lo que me da la
gana”, comienza a aparecer personas que
quieren ser “bisexuales”, “trisexuales
(perro o perra incluido”), “quatrisexuales”
(si aparece una máquina o cualquier otro
instrumento semejante”). Y todos, lógica-
mente, con su lista de “derechos humanos”,
y de protección estatal, de “seguridad so-
cial”. Ningún grupo tendría ningún derecho a
tener más derechos que otros.

Y no sólo, ¿Quién puede impedir que en uso
de la libertad uno quiera “decir” y “hacer” como
“hombre-perro”, como “mujer-perra”; “hombre-
serpiente”, “mujer serpiente”, y acabar así con
otras dos construcciones “culturales”, como
pueden ser el pudor y el vestido?

Pero el problema se complica un poco más,
porque, ¿qué es “hacer” y “decir” de hombre; y
qué es hacer o decir de mujer? Sin tener en
cuenta la referencia natural sexual, la figura de
hombre y mujer se diluye; es una simple, y
ahora de verdad, construcción “cultural”, y cada
uno la construirá a su manera, sin que quepan
ningún tipo de “reglas”, “indicaciones”, que se
puedan imponer a nadie, y ni siquiera sugerir
como cauce de actuación.

¿Qué es “hacer” y “decir” de hombre; y

qué es hacer o decir de mujer? Sin

tener en cuenta la referencia natural

sexual, la figura de hombre y mujer se

diluye; es una simple, y ahora de 

verdad, construcción “cultural”, y cada

uno la construirá a su manera, sin que

quepan ningún tipo de “reglas”, 

“indicaciones”, que se puedan imponer

a nadie, y ni siquiera sugerir como

cauce de actuación.

Cañizares se preocupa del mal que todo esto
puede hacer a las familias y anima a las fami-
lias cristianas que den testimonio de la grandeza
de la familia, de la sexualidad, tal y como Dios
lo quiere. Y en eso, le apoyarán tantas feminis-
tas, que siguen dando la batalla para que las mu-
jeres ocupen el lugar adecuado en la sociedad.

Rebecca Reilly-Cooper, teórica política y fe-
minista radical británica, señala:

“La opresión de las mujeres tiene sus raíces
históricas y su aparente justificación en la bio-
logía femenina y en la explotación del trabajo
reproductivo. Alterar la definición del término
“femenino” para que ahora signifique “cual-
quier persona que se crea mujer” no es sólo
conceptualmente incoherente, sino que también
elimina la posibilidad de analizar la opresión
estructural de las mujeres como clase, al erra-
dicar la terminología que usamos para describir
las condiciones materiales de su existencia”.

“Dios perdona, la naturaleza no”, decían los
antiguos. Un hombre nacido sexuado hombre,
una mujer nacida sexuada mujer, podrá querer
ser “hombre-tigre”, “mujer-serpiente”, “hom-
bre-perro-mujer”; etc., etc. Podrá cambiar de ór-
ganos genitales las veces que los cirujanos lo
consigan: no dejará nunca de arrancar del fondo
de su cuerpo, el sexo, mujer, hombre, con el que
han sigo engendrados.

Con lo dicho, creo haber cumplido un deber
de fidelidad a nuestras Fas, que, no se nos ol-
vide, es la Institución mejor valorada en nuestra
Patria. ¡Siempre incólume!
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“La vida es como un viaje por

mar: hay días de calma 

y días de borrasca. 

Lo importante es ser un buen

capitán de nuestro barco, y

arribar al final a buen

puerto”.
jacinto benavente

y el espíritu de equipo de los profesionales de

submarinos son encomiables y sobresalientes,

por lo que el Capitán que los manda merecería

sin duda “honores de Almirante”.

De todas formas, volviendo al tema que nos

ocupa del navegar de nuestra vida, parece ser,

que si importante es el navío que nos permite

navegar, más lo es el capitán que lo dirige. Así,

por analogía podríamos afirmar que en una Na-

ción, si importante son sus Instituciones y Po-

deres, más lo son la calidad de los capitanes que

las lideran y dirigen: altos cargos del Ejecutivo,

Legislativo y Judicial que están obligados por

juramentos o promesas a navegar con buen

rumbo, con honradez y espíritu de servicio para

superar los vientos, tormentas y tempestades

que les esperan durante su travesía política o ju-

rídica.

Lo mismo podríamos decir del Navío-Socie-

dad en el que estamos embarcados, por ejemplo

con la Familia, la Educación o el Trabajo. Su

buen navegar, dependerá muy mucho de las

buenas o malas cualidades y valores que tengan

sus capitanes: Padres de familia, Profesores y

Empresarios; de ellos depende en exclusiva, que

su navegación sea decisiva para ser todos más

educados, más cultos o trabajar más y mejor.

En esta reflexión descendente, que abarca

toda actividad humana, al final llegaríamos a

En cierta ocasión conocí a un excelente Capitán

de Navío que pasó toda su vida destinado en

submarinos. Charlando de nuestras profesiones,

le pregunté cómo un Capitán de Submarinos

con su historial profesional, no había ascendido

a Almirante. Me contestó con una admirable ho-

nestidad, que sus superiores le argumentaron

que su trayectoria profesional estaba “algo des-

compensada e incompleta”, solo sabía de sub-

marinos.

En cierto modo, desde el punto de vista pro-

fesional, la decisión fue lógica, pues a los altos

empleos deben llegar los mejores y más com-

pletos; no obstante desde un enfoque moral y

humano, el esfuerzo y el sacrificio, la vocación

JUAN URIOS TEN
Coronel de Infantería

EL NAVEGAR DE LA VIDA
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El Navío-Sociedad en el que estamos

embarcados, por ejemplo con la 

Familia, la Educación o el Trabajo. 

Su buen navegar, dependerá muy

mucho de las buenas o malas 

cualidades y valores que tengan 

sus capitanes: Padres de familia, 

Profesores y Empresarios; de ellos

depende en exclusiva, que su 

navegación sea decisiva para ser

todos más educados, más cultos o

trabajar más y mejor.

que el hombre sea “capitán de sí mismo”. Al

nacer, nos licencian en la carrera más difícil y

compleja del ser humano, la de ser “capitanes

solitarios”. Aquí, en esta profesión no se trata

de dominar las corrientes, el oleaje o las tor-

mentas del mar, sino que la navegación tiene

lugar en las conciencias de cada uno, en las que

las conductas, instintos y pasiones del ser hu-

mano son mucho más difíciles de controlar, pu-

diendo hacer mucho bien o mucho mal a los

demás. A veces nos preguntamos: ¡Qué fácil es

corregir, acusar u ordenar a los demás y que di-

fícil es hacerlo con nosotros mismos! ¡”Qué

fácil es ver la paja en el ojo ajeno y qué difícil

es ver la viga en el propio”!

Así, nos encontramos con personas amables y

pacientes que saben escuchar, o prepotentes que

solo se oyen a sí mismas; unas dicen verdad y

otras mienten, unas hacen reír y otras llorar,

unas viven de su trabajo y otras del “pelotazo”,

unas llegan con su esfuerzo y otras por “en-

chufe”, unas luchan y otras se rinden, unas ayu-

dan y levantan, y otras las hunden, unas

defienden la vida y otras la muerte… Es el na-

vegar del barco de la vida, en el que no solo hay

que luchar para ser un buen “capitán solitario”,

sino que además hay que conseguir que nuestra

carrera, nuestra vida no esté “descompensada”

como la del Capitán de Submarinos.

Todos entendemos que el ser humano es el

único de la creación que tiene “inteligencia”

para pensar, “memoria” para almacenar conoci-

mientos y “voluntad” para tomar decisiones li-

bres; cualidades que nos hacen diferentes de la

materia inerte, de los vegetales y de los anima-

les. El hombre, formado de “materia” –comen-

taba en otra ocasión– es capaz de moverse en

una tercera dimensión (pensamiento, valores,

principios, virtudes, vida, muerte, amor, el más

allá… Dios) que lo hace único y excepcional,

con un “espíritu” que le proporciona una vida

extraordinaria y trascendente que los animales

nunca pueden alcanzar.

Por lo que observamos en una navegación,

disponemos de dos grandes potencias, una “ma-

terial” e importante, el barco que nos lleva, y

otra extraordinaria y determinante cuál es el “es-

píritu” del Capitán. Ello nos lleva a pensar que

en una travesía si trascendente y decisivo es

mantener, revisar y controlar el barco, más lo es

que el Capitán lleve el “rumbo” correcto, sepa

maniobrar ante los vientos, tormentas y tem-

pestades, y llegue al final a buen puerto.

Retomando el tema real del navegar por la

vida, se observa que no somos perfectos, que

nuestro dominio del saber es limitado, que no

controlamos casi nada, que nuestros sentidos

con frecuencia nos dominan, y nuestra razón se

acomoda a ellos con facilidad. Nos da la sensa-

ción que frecuentemente nos sentimos des-

orientados, débiles ante la prepotencia de

nuestra soberbia o fuertes ante nuestra humildad

y pequeñez. Vivimos como “descompensados”

entre los porcentajes materiales o espirituales

(cuerpo o alma) de la composición del ser hu-

mano, lejos del equilibrio ideal del 50% en cada

una de ambas tendencias.

Normalmente las personas luchamos y nos es-

forzamos durante años para alcanzar un Oficio,

Carrera u Oposición, y es encomiable su ánimo

y perseverancia, como lo es también el de los

deportistas cuyo sacrificio diario y personal es

extraordinario. A veces, muchos nos pregunta-

mos cómo no empleamos el mismo o parecido

esfuerzo  con nuestra familia, profesión o con

nuestra vida interior, parcelas todas ellas inclui-

das en esa “tercera dimensión”citada, en la que

nuestra ausencia u olvido de ellas, sí pueden

“descompensar” y alterar gravemente la con-

ciencia de nuestro “capitán solitario” y no lo-

grar el equilibrio necesario entre su cuerpo y su

espíritu, que le permita – como decía Don Ja-

cinto Benavente en cabecera, “arribar al final

del viaje a buen puerto”. 
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Viajando

Para visitar la ciudad de Budapest hemos de tener en cuenta su división por el río Danu-
bio, es precisamente éste, el que le proporciona una enorme personalidad a ambas par-
tes de la ciudad que divide. es recomendable una visita turística de ámbito general que
permita recorrer, para hacernos una buena idea de la ciudad, en autobús con guía.

tras ese recorrido, debemos repartir
los días disponibles, según la partición
de la ciudad, es lo más recomendable
para ahorrar tiempo y lograr una visita
lo más completa posible durante nues-
tra estancia en este asentamiento hu-
mano de la vieja historia europea. en
grupos no muy numerosos se puede
pasear aprovechando los transportes
públicos. 

el transporte en Budapest nos permite
desplazarnos rápidamente por toda la ciudad a muy buen precio. Los autobuses, tran-
vías y el metro, uno de los más antiguos del mundo, funcionan con los mismos tickets
que se compran en las oficinas del metro, válidos por uno o tres días o para toda una se-
mana, muy aconsejable para recorrer toda la urbe. 

empezaremos como no por la parte antigua Buda en la orilla de-
recha del Danubio, declarada patrimonio de la humanidad por
la Unesco, un paseo desde su Castillo real hasta la iglesia
de San matías y el Bastión de los Pescadores. 

Podemos subir a lo alto de la ciudad por un funicular si-
tuado al lado del Puente de las Cadenas, el puente
más antiguo de la ciudad y símbolo de la unión de
Buda y Pest. Por la mañana es mejor dedicarlo al
Castillo y sus jardines, fue la antigua residencia real
en la ciudad, hoy alberga un museo de la historia de
Budapest y la biblioteca Széchenyi. el museo re-
quiere un par de horas para su visita contemplando
una obra genial del barroco en la ciudad y disfru-
tando de las vistas que desde sus atalayas propor-
ciona.

La redacción

46 tierra, mar y aire

Viajando a las 
capitales imperiales

hoy Budapest 
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aprovecharemos la mañana para pasear por esta parte de la ciu-
dad llena de historia y disfrutaremos de la comida en los res-
taurantes a nuestro paso. La Gastronomía Húngara es
impresionante, los platos típicos del país y de Budapest son
todo un manjar a muy buen precio. Lo único más caro es el
vino, los precios están en muchos casos por decilitros, por lo
que tenemos que tener cuidado. el vino lo sirven midiéndolo
en una jarrita de plata, otra delicia de la gastronomía del país. 

más tarde lograremos llegar a otro símbolo en la ciudad, se trata
de la iglesia de San matías, donde se celebró la boda de matías
de Habsburgo y de ahí su nombre. La iglesia es un
ejemplo del arte eclesiástico en Budapest, el interior
también merece una parada para disfrutar de una de
las iglesias más bonitas de la ciudad. 

La tarde la podremos aprovechar para comprar ar-
tesanías por las calles de Buda y terminaremos en el
Bastión de los Pescadores, monumento en honor a
los pescadores que defendieron la ciudad en la edad
media de los invasores turcos y donde obtendremos
una panorámica de la ciudad de noche perfecta.
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Desde el Bastión salen autobuses que nos de-
volverán al centro de Pest, para llegar a nues-
tro respectivo hotel. 

Para el siguiente día nos centraremos en la
parte izquierda del Danubio, la zona de Pest, la
parte más nueva de la ciudad. Visitaremos el
templo más grande de Budapest su catedral de-
dicada a San mateo.

Una visita a la Sinagoga Judía de Budapest, la
más grande del mundo detrás de la de Jerusa-
lén. Sugerimos que tras pasar por ella, ver en
interior la Ópera de Budapest, mandada cons-
truir por Francisco José i emperador de austria
y rey de Bohemia, es un ejemplo de edificio re-
nacentista de Hungría. 

Si diera tiempo más al sur en Pest podremos vi-
sitar en la mañana el mercado Central de Bu-
dapest y Belvarosi Plebania templom, la iglesia
más antigua de Hungría del s. Xii. aprovechad para comer o
cenar en esta parte de la ciudad, en la estación de metro de
Ópera, nos dejará en una calle repleta de buenos restaurantes,
donde disfrutaremos de nuevo  la gastronomía húngara, insisti-
mos, de las mejores de europa.

Si no preferimos recorrer, sin más, por las calles de Pest. Para
la tarde reservamos  trasladándonos en autobús, ya que está un
poco lejos, a la zona del Castillo Vajdahunyad, su jardín botánico
al aire libre y el parque de Városliget, y posterior
paseo por esta parte de la ciudad.

al lado del parque Városliget se encuentra la Plaza
de los Héroes, monumento en honor a las tribus ma-
giares que conquistaron el valle de Panonia, hoy pa-
dres de los actuales húngaros. 

Para terminar o para empezar la tarde según
se prefiera se puede disfrutar de un baño en
uno de los complejos termales más grades
de europa. Con sus 15 piscinas, 3 de las
cuales son exteriores nos encontraremos to-
davía dentro del Parque de la ciudad con el
Balneario de Széchenyi, un balneario muy
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recomendable, donde podremos dis-
frutar de la calidad de las aguas ter-
males de Budapest al aire libre.
Desde 1934 la ciudad se designó
como la mayor en cantidad de pozos
medicinales y termales del mundo,
para algunos la capital de aguas me-
dicinales mundial. también existen
otros balnearios importantes en la ciu-
dad y algunos Hamman turcos proce-
dentes del periodo Otomano.

Para el último día por la mañana
temprano, y después de haber soli-
citado reserva, visitaremos el Parlamento de Buda-
pest, donde se encuentra el tesoro de la corona de
Hungría. Las visitas son guiadas en varios idiomas
y actualmente acoge el poder legislativo en Hun-
gría, pero si no se ha reservado la visita ante-
riormente no es recomendable visitarlo ya que se
pierde mucho tiempo esperando. Desde aquí
podemos desplazarnos a uno de los museos que
a nosotros nos pareció más interesante por las ca-
racterísticas de los elementos que él encierra, se
trata del museo Nacional Húngaro. 

ya entrado el día, si es posible, recomen-
damos el desplazamiento a la famosa isla
de margarita o margestgizest, una isla for-
mada en el interior del Danubio a la que
podremos llegar por tranvía o en autobús,
que recorre toda la isla. es un paraje na-
tural con zonas de relax y ocio, nos en-
contramos campos de fútbol, piscinas, el
convento de Santa margarita, hoteles con
balneario y todo un bosque de robles que
bien merece la pena conocer.

Podremos hacer esto o en el caso de no
poder no haber disfrutado de un baño me-
dicinal todavía, subiremos a la otra parte
de la ciudad, en autobús a la espalda del Castillo real de
Buda para visitar la Ciudadela, fortaleza en lo más alto
de la ciudad mandada construir por los Habsburgo.
al lado podremos disfrutar de un baño en uno de
los más prestigiosos baños termales de europa, se
trata de los Baños Gellert. Desde la ciudadela lo-
graremos unas vistas magníficas de toda la ciudad.

Hasta aquí nos habremos recorrido Budapest de
punta a punta en no muchos días, pero recordad que
debemos usar los transportes públicos con los bonos
con relación a la estancia que tengamos en la ciudad, nos
ayudará a ganar mucho tiempo en nuestra visita a Budapest. 
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ida ana
Nuestra Seguridad, en nuestra opinión, empieza en la garantía que nosotros mismos acos-
tumbrados a trabajar seguro podemos aplicar a nuestra vida diaria. Dos aspectos hemos de
abordar en este tema la Seguridad de movimientos que es necesaria para desplazarnos para
atender a los asuntos cotidianos y el otro aspecto no menos importante la Seguridad de nues-
tra casa y de nuestras posesiones por pequeñas que estas sean. 
No nos confiemos, practiquemos siempre que sea posible, de nuevo hablamos de ello, el ejer-
cicio físico; el andar con razonable velocidad y hagámoslo como un entretenimiento más del día
a día. El rato de tertulia en la cafetería o en el club debe permitirnos cambiar impresiones y en
muchos casos la discusión de los temas actuales, sin dogmatismos, es muy conveniente para
nuestro desarrollo  humano. 
Al mismo tiempo la adecuada Seguridad de nuestros domicilios, debe ser tema importante de
nuestro quehacer cotidiano. La vigilancia, sin alarmarse, debe también presidir los desplaza-
mientos por ejemplo al Banco o Cajero Automático. Recomendamos a todos la prudencia pero
la alerta debe estar presente, en estos dos  temas que hemos tratados. 

Nudrev

La Redacción

OY HABLAMOS DE... OXIGENACIÓN Y OXIDACIÓN
Como en sucesivos números de esta revista, en ‘Vida Sana’, iremos proponiendo y desarrollando –pero de forma

breve y sencilla– temas tal vez algo complejos, considero que es oportuno y conveniente que vayamos cono-

ciendo algo más de cómo es y cómo funciona esta auténtica maravilla que es el cuerpo humano.

Quizás alguien piense que oxigenación y oxidación, son cuestiones parecidas. Pero, vamos a dar unos breves de-

talles sobre ello, para conocer cuáles son las abismales diferencias entre ambos conceptos.

La oxigenación, es algo como inherente al cuerpo humano y a la salud de este. Todas, absolutamente todas las

células de nuestro organismo, por diferenciadas o complejas que estas sean, necesitan recibir oxígeno para des-

arrollar su específica actividad. Y sin él, no podríamos vivir más de unos pocos

minutos (Y es curioso que, el cerebro, representando tan solo el 2% del

peso del cuerpo humano, necesite el 20% del oxígeno que ‘consu-

mimos’). Hay, ya saben, tres factores fundamentales para que

sea posible la vida: la luz, el oxígeno y el calor. De la luz y del

calor ya  hablábamos en el número anterior de ‘Vida Sana’

(El problema ahora, ya lo conocen Vds., es que, como con-

secuencia del ‘cambio climático’, ese calor va en aumento,

causando así múltiples problemas en ecosistemas, culti-

vos, etc., con desastrosas consecuencias –entre otras– me-

dioambientales).

Y en cuanto al oxígeno, les recuerdo: es el tercer elemento

más abundante en el Universo (después del helio y del nitró-

geno); y supone el 21% del aire que respiramos. Nuestros pul-

mones, mediante la respiración y a través de las finas paredes de los

50 VIDA SANA:Maquetación 1  14/10/16  10:26  página 50



tIERRA, MAR Y AIRE 51

diminutos alveolos, en un eficacísimo intercambio, lo ‘captan’ al mismo tiempo que se desprenden de los des-

echos de las células, entre ellos el bióxido de carbono, un auténtico veneno. Ese oxígeno, ingresa en las arterias,

que lo llevan al corazón; y este prodigioso músculo –que es el corazón–, gracias a sus potentes ventrículos lo

impulsa y, vehiculado por la hemoglobina (que es una proteína presente en los glóbulos rojos o hematíes), lo lle-

vará a través de arterias, arteriolas y capilares a todas las células del organismo, para que estas “respiren” y pue-

dan ejercer sus específicas funciones. Pero, aquellas moléculas de oxígeno que no pudieron fijarse a la

hemoglobina, van a circular por el organismo ya como ‘radicales libres’.

Por lo que se refiere a la oxidación… En términos biológicos y filosóficos, es el proceso que nos da la vida, pero

que… al mismo tiempo ‘nos va matando lentamente’; y cada vez que respiramos, envejecemos (Pero, ¡respiren,

por favor!).  En química, por definición, un ‘radical libre’ es una célula a la que, para ser estable, le falta algún

electrón. Estos ‘radicales libres’ son agresivos y voraces y, para ‘completarse’, le quitan o le ‘roban’ el o los elec-

trones que le faltan, a otras células vecinas, provocando de este modo otros ‘radicales libres’. Estas reacciones en

cadena, son una ley natural y se suceden en todo momento en nuestro organismo. 

Las moléculas, todas, necesitan aporte de energía. Y esta, se origina en las ‘mitocondrias’, presentes en el inte-

rior de las células y que podríamos considerar que son como unas pequeñas ‘calderas’ que, ‘quemando’ funda-

mentalmente glucosa, grasas y  oxígeno, generan la energía que necesitan las moléculas, en forma de proteínas,

enzimas, aminoácidos, etc. Pero, de su paso por estas ‘calderas’, algunas moléculas de oxígeno salen ‘deteriora-

das’ después de haber perdido algún electrón, convirtiéndose así igualmente en ‘radicales libres’. Los dañinos ra-

dicales libres, atacan la membrana celular, las proteínas, el material genético y la propia mitocondria. Estas,

producen antioxidantes, que anulan la dañina acción de los radicales libres; pero, es cuando ‘vencen’ estos, cuando

se produce el llamado ‘stress oxidativo’. Todo ello, lleva a la degeneración o deterioro progresivo de las células

y, por ende, al envejecimiento.  

El oxígeno es nuestro ‘combustible’ más importante, sí; pero, paradójicamente, es la sustancia –aunque hay otras-

con mayor capacidad para realizar estas reacciones de oxidación. De tal manera, que podríamos decir de él (como

en aquella célebre copla): que, ‘no puedo vivir contigo, pero… tampoco sin ti’. 

Hoy en día, el ser humano está expuesto cada vez más y más a los agentes oxi-

dantes. La contaminación (presente, p.e., en las grandes ciudades), el

alcoholismo, el stress, el tabaquismo, el agotamiento físico, la

falta de sueño y de descanso, el sedentarismo, la obesidad,

los alimentos ya oxidados (o rancios), entre otros, son

factores que aumentan igualmente los procesos de oxi-

dación. Y estos –he aquí la importancia de hablar de

ellos–, propician el progresivo deterioro celular y, en

consecuencia, el envejecimiento.  De ahí, la impor-

tancia y la conveniencia de ‘sumar’ a nuestra ingesta

diaria, los antioxidantes, que nos van a proteger frente

a las enfermedades cardio-vasculares, demencia senil,

cáncer, enfermedades de las articulaciones, diabetes, la

aparición de cataratas, etc. Ya que, si padecemos un déficit de

antioxidantes, los mecanismos de defensa dejan de ser eficaces;

y se incrementan por ello los riesgos de padecer dichas enfermedades.

¿Remedios?... En general, frutas, hortalizas, legumbres y  semillas, contienen an-

tioxidantes muy beneficiosos. Y de entre ellas, especialmente: arándanos, espárragos, nabos, remolachas, setas,

brécoli, zanahorias, aguacate, fresas, espinacas…   Y tenemos además,  el té verde, la vitamina E (o tocoferol), la

vitamina C (o ácido ascórbico), el coenzima q10…, así como los preparados a base de hidroxitirosol –de reciente

estudio-, que es un fenol procedente de la aceituna y cuyo poder antioxidante supera incluso al de las Vitamina C

y E, perfilándose como una de las sustancias más antioxidantes que se conocen en la actualidad.

Hemos de considerar a la salud como ‘multifactorial’. Y cuanto más informados estemos sobre estos factores que

influyen en ella y pongamos en práctica los posibles remedios, gozaremos de mejor salud y nos sentiremos con

más energía, más activos y más optimistas. 

Pues, ¡hasta la próxima, amigas y amigos de ‘Vida Sana’! Y por favor: ¡no se olviden de ser felices!

Rafael Ild. Pérez-Cuadrado de Guzmán
Coronel Médico de la Armada
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La correcta alimentación de las personas mayores

es una parte fundamental de una vida sana. El im-

pacto de la malnutrición en este grupo de pobla-

ción supone, tanto si se trata de personas sanas o

con patologías establecidas, un mayor riesgo de

contraer enfermedades e incluso de mortalidad, la

aparición de deterioro cognitivo, anemias, dificul-

tad para controlar muchas enfermedades y una ace-

leración de las enfermedades degenerativas, que ya

de por sí producen malnutrición.

Además, hay que tener en cuenta que el proceso de

envejecimiento afecta a la función digestiva, de tal

modo que se reduce la absorción intestinal de los

nutrientes, pudiendo ocasionar en las personas ma-

yores cuadros de desnutrición, aun cuando éstas re-

quieran una menor cantidad de energía y, como

consecuencia, necesiten comer menos.

No obstante, los cambios que se producen en el or-

ganismo con la edad exigen aumentar la ingesta 

de determinados nutrientes para mantener una 

alimentación equilibrada que cumpla con sus ne-

cesidades nutricionales, impuestas por las conse-

cuencias del deterioro asociado al envejecimiento.

De hecho, en las personas mayores la alimentación

cumple una función preventiva importante.

A  ALIMENtACIÓN

QUÉ ALIMENtOS DEBEMOS COMER?

CUÁNDO?

Es necesario aumentar el consumo de calcio (lácteos)

y vitamina D. Esta última es esencial para la correcta

absorción del calcio y basta exponer la piel al sol

unos 20 minutos diarios (paseos) para obtener la can-

tidad necesaria.

Se debe limitar el consumo de sal y azúcar (dulces).

Ingerir mucho agua a lo largo del día, preferiblemente

fuera de las comidas y en pequeñas cantidades. Ade-

más de prevenir el estreñimiento, de esta manera se

asegura una correcta hidratación del organismo.

Realizar cinco comidas diarias, teniendo en

cuenta que el desayuno es muy importante,

pues debe asegurar el aporte energético nece-

sario para empezar el día con un buen rendi-

miento físico e intelectual. Debe incluir

lácteos, cereales y fruta. A media mañana debe

hacerse una comida frugal, con un yogur o un

zumo y una pieza de fruta o un bocadillo pe-

queño. La comida y la cena deben estructu-

rarse distribuyendo en ellas los diferentes tipos

de alimentos, dejando para la noche los más li-

geros, pues evitará problemas a la hora e con-

ciliar el sueño.

Comer despacio y masticar bien los alimentos.

Si se tienen problemas de masticación y/o de-

glución habrá que recurrir a la elaboración de

purés, zumos, cremas, carne picada, y alimen-

tos blandos en general.

Hacer bien la compra, evitando alimentos en-

vasados y precocinados.

Cocinar los alimentos utilizando poca grasa (a

la plancha) y no cociendo las verduras excesi-

vamente, con el fin de que conserven la mayor

parte de los nutrientes.

Finalmente, no debe olvidarse una última re-

comendación en cuanto a la nutrición, no por

ello menos importante: una alimentación equi-

librada y saludable debe acompañarse con la

práctica diaria de ejercicio, de tal manera que

la energía (calorías) ingerida se equilibre con el

consumo asociado a la actividad diaria.

De internet
Sanitas

La dieta debe ser variada para asegurar que con-

tenga todos los nutrientes necesarios.

Hay que reducir el consumo de grasas saturadas

(carne roja y embutidos) y aumentar las grasas con

ácidos esenciales omega-3 y omega-6, contenidos

en ciertos pescados (salmón, sardinas, etc.)

También hay que incrementar el consumo de grasas

vegetales, preferiblemente mediante el consumo de

aceite de oliva. Hay muchos alimentos envasados

en cuya composición se mencionan los aceites ve-

getales, pero sin especificar su procedencia, ya que

puede tratarse de aceites de coco, palma o palmiste,

que tienen un alto contenido en grasas saturadas.

La leche y los derivados lácteos hay que tomarlos

desnatados o, en todo caso, semidesnatados.

Es importante aumentar el consumo de frutas, le-

gumbres, verduras y cereales, dado su elevado con-

tenido en nutrientes importantes (vitaminas y

minerales) y fibra, esencial para mantener la moti-

lidad intestinal y evitar el estreñimiento.
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CONSEjOS pARA pROtEGER LA SEGURIDAD DE LA tERCERA EDAD

Asegúrese de que sus cerraduras, puertas y ventanas sean fuertes y no puedan romperse fácilmente. 

No guarde grandes sumas de dinero en casa y mantenga un listado de los objetos de valor. Incluso
tome fotografías de los mismos. 

procure no tener la misma rutina de horas y días, por ejemplo para ir al banco. Los “cacos” pueden
tomar nota de este horario si se repite habitualmente y aprovecharlo para sus robos. 

Conozca a sus vecinos. No abra la puerta sin asegurarse antes. Si no conoce a la persona, exija que
se identifique y no abra si no se siente cómodo. 

No dé ninguna información personal por teléfono, como el número de su tarjeta de crédito o de su
cuenta bancaria. tampoco realice confesiones a extraños. Salvo a personas de suma confianza, no
tiene por qué contar que no tiene familia o que es dueño de un bien. Nadie tiene que saber cuál es
su situación económica, si vive solo o acompañado.

No confíe al contratar personas que van de puerta en puerta buscando trabajo u ofreciendo sus ser-
vicios. procure verificar las referencias de los asistentes en el hogar. 

No lleve desconocidos a su casa, mantenga un criterio de reali-
dad y reserva.

Lleve encima los documentos personales debidamente protegi-
dos ante cualquier emergencia; así como los números de fami-
liares a quienes avisar.

Hay personas que observan las costumbres de personas mayo-
res para luego delinquir. Más aún si los familiares no lo atienden
o delegan totalmente su responsabilidad de cuidarlo.

póngase en manos de los expertos para poder seleccionar la so-
lución de seguridad más adecuada a sus necesidades… y a su
bolsillo.

De internet

REVE HIStORIA DE LA MEDICINA DE ALGUNAS ENFERMEDADES
Buscando, buscando: Cuanto aquí se menciona es fruto obtenido de la literatura médica de cuál era la terapia que

desde remotos tiempos empleaba el ser humano para librarse de sus dolencias y achaques, pero con el trascurso de

los siglos, abnegados hombres de ciencia, médicos y científicos, supieron evolucionar con estudios y sacrificios en

favor del progreso de la humanidad concediéndole un alto listón del cual hoy goza la medicina en beneficio de la salud

y bienestar, así, en este difícil pero incomparable camino sembrado de lentos aciertos y a veces por qué no, contra-

dicciones, se ha ido ganando terreno a la abolición del sufrimiento humano generado por la enfermedad, vaya pues,

los mejores elogios a la ciencia médica, cuyo objeto ha sido siempre conseguir el arte de curar, salvador de vidas.

No es fácil descubrir los medios con los que al principio nuestros antepasados desarrollaron el arte de su terapia.

Los hechiceros, magos, curanderos, etc. que en definitiva constituían la antigua clase profesional. En épocas leja-

nas, descubrieron al brujo-doctor africano que vivió unos 15.000, años antes de Jesucristo, o sea, antes de la edad

de piedra, en verdad, hay constancia que han sido hallados algunos instrumentos quirúrgicos a base de pedernal, que

se sospecha fueron empleados en intervenciones operatorias, así, también fueron observados por científicos, mé-

dicos y paleontólogos, en distintos huesos hallados, claro indicios de artritis reumáticas, y se sospecha también de

tuberculosis, tumores óseos, etc. pero que también en esqueletos de animales, lo que corrobora el dicho sabido, de

que la enfermedad es más antigua que el propio hombre.

Lorenzo Pérez Sáez

ATS, Podólogo y Fisioterapeuta
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Un detalle que lo dice todo

Esta poesía ha sido escrita y donada a nuestra Delega-
ción por el Cabo 1º D. Alfonso Casero Santiago, des-
tinado en la VII Bandera del III Tercio de La Legión.

Nuestro Presidente, pregonero en el XXV Pregón a
la Virgen del mar
El Coronel Javier Soriano dividió el pregón a la Pa-
trona en tres apartados: tradición, cultura y valores e
hizo un detallado repaso desde la llegada de la Virgen
a Torregarcía en 1502.

excursión a ermita del ara y mina la Jayona

Cáceres

Almería

54 tierra, mar y aire

De  nuestras  Delegaciones

Poesía “La esPada meLLada”
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El pasado día 17 de Septiembre visitamos la Ermita
del Ara y la mina La Jayona.
El Monumento Natural de la Mina de La Jayona está
ubicado en la Sierra de La Jayona, a unos 700 metros
de altitud y ocupa una extensión de 80 hectáreas de un
paisaje típico mediterráneo, aunque es destacable el
microclima interior de la Mina.
La cueva tiene un singular interés geo-ecológico.
Reúne las características ambientales propias de los
roquedos verticales, las condiciones de luz y humedad
similares a las de los desfiladeros fluviales y una fauna
y flora muy destacable.

Viaje a eslovenia, Croacia (Istria) e Italia
Entre los días 10 y 20 de junio, un grupo de socios de
la Delegación de Huesca, hemos visitado estos países
donde hemos encontrado los más variados paisajes:
maravillosas costas y bellas montañas; pintorescos
lagos, ríos caudalosos  y un esplendido mar Mediterrá-
neo; y todo ello aderezado con unas ciudades y pueblos
que no han defraudado nuestra expectativas.
Comenzamos el viaje desplazándonos a Barcelona ya que
el vuelo del día siguiente salía muy temprano. Nos aloja-
mos en la  residencia y apartamentos que el Ejercito del
Aire tiene en el Prat de Llobregat, un lugar recomendable,
próximo a la playa y con unas instalaciones muy dignas.
Por la mañana, nos desplazamos al aeropuerto para
embarcar hacia el aeropuerto de Venecia.
Nada más llegar nos estaba esperando el guía que nos
acompañaría durante todo el recorrido, un joven mé-
dico que curiosamente tenia tres nacionalidades: eslo-
veno por su padre, español por su madre y argentino
por nacimiento.
Sin más preámbulos nos dirigimos a Nueva Gorizia,
ciudad de Eslovenia situada en la misma frontera al
lado de la Gorizia Italiana.

En un típico restaurante tomamos contacto con el país.
Desde allí nos dirigimos al monasterio de Sveta Gora,
un de los lugares de peregrinación tradicional en esta
parte del país.
Terminada la visita nos dirigimos a Ljubiana, capital
del país donde pernoctaríamos tres días.
La tercera jornada comenzó con una visita a la capital,
que se ha desarrollado alrededor de una colina donde
esta situado el castillo; la parte antigua esta rodeada
casi en su totalidad por un río que constituyó su mejor
defensa.
Como en todos lugares donde han gobernado, se nota
en sus edificios la presencia del imperio Austro-Hún-
garo.
Por la noche, la ciudad iluminada, nos pareció todavía
más bonita, sobre todo la vista desde el castillo donde
llegamos por un funicular.
Después de comer en sus proximidades visitamos las
cuevas de Postojna, impresionantes formaciones pro-
vocadas por los numerosos ríos subterráneos.
Cerca de ellas se encuentra el castillo de Predjama, un
lugar inaccesible y lleno de historia.
La cuarta jornada nos llevó a unos paisajes de cuento
de hadas, visitamos en primer lugar otro lugar de pe-
regrinaciones Brezje, para posteriormente dirigirnos a
Bled y su castillo;  nos paseamos al lado del lago, re-
comiendo este lugar; desde allí fuimos al lago Bohinj
pero después del anterior no nos impresionó.
Por la noche ultimo paseo por la capital.
La quinta jornada abandonamos Ljubiana para dirigir-
nos a Maribor. En el camino visitamos el monasterio
de Sticna, considerado el más antiguo del país, donde
visitamos su museo. De allí a Olimje donde visitamos
un monasterio con una antigua farmacia.
El día termino con la visita a la iglesia de Smarje Pri
Jelsah, que es el tercer lugar de peregrinación de Es-
lovenia.

Huesca
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Alojamiento y visita a Maribor, ciudad situada al lado
del impresionante rio Davra que podíamos admirar
desde la terraza de nuestro hotel. Fue alemana durante
mucho tiempo y se nota la influencia germana; nos pa-
reció una ciudad con mucho pasado pero actualmente
un poco abandonada.
Este día transcurrió en las cercanias de Maribor, visi-
tamos otra Iglesia de peregrinaciones en Pitujsca Gora
y Ptuj con su castillo, terminando la jornada en Jeru-
zalem tierra de vinos donde comimos y degustamos
sus ricos caldos.
El siguiente día nos dirigiría hacia Croacia, no sin
antes visitar la ciudad de Celje y su castillo, y comer
magníficamente en el castillo de Otocec que esta en
un lugar paradisiaco.
Alojamiento en Rijeca ya en tierras Croata. Fue el
puerto de los Húngaros. Paseo nocturno como de cos-
tumbre.
El octavo día lo dedicamos a visitar la península de Is-
tria. Porec, Rovinj, Pula y Opatija fueron nuestros des-
tinos.
Combinación de zonas turísticas, con pasado romano,
y en algunos casos sede de caducas industrias navales.
Paseamos por todas ellas y visitamos sus principales
monumentos.

En la penúltima jornada volvíamos a Eslovenia para
pernoctar en Portoroz, en el camino visitamos los pue-
blos del interior de la peninsula: Motovun y Groznjan
que como varios de la zona se encuentran situados en
colinas para su mas fácil defensa.
Piran fue el ultimo lugar visitado en el día, cerca de
nuestro destino de Portoroz, es  una ciudad llena de
historia, además de su plaza principal destaca la igle-
sia de San Jorge con su campanario de estilo veneciano
y desde donde se puede admirar todo el entorno.
Destacar como curiosidad que en estas dos ultimas ciu-
dades nos encontramos con que se habían reunido unas
25000 motos Harley-Davyson, increíble pero cierto.
Las había de todos los tipos y de todos los países.
El último día nos llevo a Italia. Trieste, antigua ciudad
de Eslovenia y hoy italiana, es una magnifica y bella
ciudad. Como puerto que fue de los austriacos, cuenta
con numerosos edificios de estilo del imperio lo que
añadido a su pasado romano le dan una gran belleza;
hay que destacar la plaza de la Republica que cuenta
en tres de sus fachadas con los mejores edificios,
siendo el mar su cuarta fachada.
Para terminar el viaje y antes de volver a embarcar en
Venecia, visitamos Palmanova que es una ciudad for-
taleza similar a la Ciudadela de Jaca pero de muchas
mayores dimensiones. Nos encontramos con una reu-
nión de Alpinis, antiguos soldados de montaña de Ita-
lia. Ahora que las estas unidades están casi a punto de
desaparecer en España, nos causo nostalgia ver la im-
portancia que tienen allí y la gran respuesta de todos
los antiguos componentes a este tipo de asociaciones.
El viaje tocaba a su fin y nos queda el recuerdo de un
maravilloso viaje que a respondido con creces a nues-
tras expectativas.
Todos los viajeros han alabado todo lo visto, así como
los hoteles y las comidas.
En todo ello, nuestro guía ha contribuido de forma im-
portante al éxito. 

Conferencia 
Con el título “Historia de la Seu Vella de Lérida a tra-
vés de una maqueta”, tuvo lugar el día 14 de Junio en
la sala de Actos de la Comisaría de Policía en Lérida,
una conferencia a cargo del Coronel de Infantería Don
Buenaventura Torres Riera, socio de esta Real Her-
mandad. Fue explicando cómo se sirvió de escritos y
planos para que ésta fuera lo más real posible. Y lo
consiguió, ya que está construida con todo lujo de de-
talles, tanto en su vista exterior como en su interior,
detalles como escaleras de caracol, puertas, ventana-
les… Está fabricada con madera de haya y de peral, a
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Escala 1/250, asentada en una base topográfica tridi-
mensional que es la colina de la Seu Vella que constaba
de la fortificación, la Catedral, el Claustro, el Campa-
nario y el Castillo de la Zuda. El tiempo de construc-
ción de la maqueta por parte del Coronel fue entre 4 y
5 años (en los ratos que sus quehaceres se lo permi-
tían). Es totalmente desmontable pieza a pieza, lo que
admite durante la exposición ir agregando las partes
que a lo largo de los años se fueron construyendo, o
bien quitando aquellas que durante los distintos liti-
gios o guerras se destruyeron.

Viaje a suiza y selva Negra
El día 9 de junio tempranito, salimos un grupo (33),
hacia Alicante para embarcar en el avión que nos trans-
portaría a hasta Ginebra.
En general, ha sido un viaje muy bonito con un am-
biente muy agradable entre todos nosotros.
Impresiones generales del viaje a Suiza: Es un pais
próspero y no parece haber barrios o suburbios margi-
nales, las infraestructuras son muy modernas, la gente
viste elegante y se respira vitalidad.
Nos ha impresionado la ciudad de Interlaken (ciudad
entre lagos) (Berna).

Monumento al León moribundo y las excursiones en
Zurich a las cataratas del Rhin y Stein am Rhein.
En definitiva un estupendo viaje, con una guía acom-
pañante muy enterada y el chofer estupendo.

día de la delegación de defensa 
El 8 de abril se celebró el Día de la Delegación de De-
fensa de Navarra y contó con la asistencia de nuestro
Presidente.

Jura de Bandera de personal civil
El 9 de abril participamos en la Jura de
Bandera de personal civil, en el Acuarte-
lamiento de Aizoain. El Coronel Miguel
Ballenilla, Jefe del Regimiento “Amé-
rica”, en su alocución, valoró la decisión
de jurar la Bandera y exhortó a cumplir
con el compromiso adquirido. La convo-
catoria fue un éxito. Participaron 300
personas (20 socios). 
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entrega de Bandera al Cuerpo Nacional de Policía
El 11 de abril participamos en la brillante y emotiva
entrega de Bandera de España al Cuerpo Nacional de
Policía de Navarra, en el Parque de Antoniutti de Pam-
plona. Presidió el Ministro del Interior Jorge Fernán-
dez Díaz. Asistieron 20 socios (3 de comisión).

exposición “miscelánea montañera”
Organizamos la exposición “Miscelánea Montañera”
en el Centro Deportivo Militar (CDM). Los esfuerzos
del socio Tte. Jaime Samaniego y sus “ayudantes”, con
la colaboración de Ricardo (principal propietario de
los fondos expuestos, español ejemplar en un medio
hostil), Tte. Alfredo Viceiro (extensa colección de sol-
daditos de plomo), el Corte Inglés, el Centro Depor-
tivo Militar, Rgto. “AMÉRICA”,… hicieron posible
la magnífica e interesante exposición, para regalo de la
vista de unos y añoranza de otros.
Con esta exposición pretendíamos realzar los actos de
celebración de la festividad de nuestro Patrono, San
Hermenegildo y rendir un sencillo homenaje a las Uni-
dades de Montaña, de las que muchos veteranos hemos
formado parte y actualmente se encuentran en proceso
de reducción.

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

V asamblea de aesFas
La Asociación Española de Funcionarios y Amigos Se-
nior (AESFAS)  celebró en Fitero (Navarra), el día 23
de abril, su V Asamblea. Invitó a un representante de
la Real Hermandad. El General Presidente Nacional
designó, como representante, al Coronel Presidente de
esta Delegación, que asistió acompañado del socio Te-
niente Coronel Ignacio Aragón Pardo. AESFAS está
integrada en la Unión Democrática de Pensionistas
(UDP), con más de 30 años de existencia.
Como conclusión a esta Asamblea, nos parece que es
conveniente fomentar la inscripción individual de
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nuestros socios en AESFAS. La tarjeta es gratuita y
beneficia a los socios y a sus familiares.
La Junta Directiva parece honrada y “española”. La im-
presión obtenida es positiva. Agradecieron nuestra pre-
sencia y la fácil y cordial relación que establecimos.
Muchos de los asistentes desconocían la existencia de
la Real Hermandad, les llamó la atención nuestro uni-
forme y tuvimos ocasión de dar testimonio e infor-
marles de que en todas las provincias hay una
Delegación nuestra.
El anterior Presidente, Javier Conejero y el nuevo Pre-
sidente, José Manuel Azorín me rogaron que transmi-
tiera a nuestro General Presidente Nacional sus
respetos, que desean incrementar la relación y que nos
esperan en la siguiente Asamblea.

Camino de santiago 
Seguimos recorriendo el Camino de Santiago. El 26
de abril cubrimos la 3ª etapa: Zubiri –Trinidad Arre y
el 11 de mayo la 5ª etapa Cizur Menor – Uterga. A
ritmo tranquilo disfrutamos de los espléndidos paisa-
jes, de la animada conversación y del reparador al-
muerzo compartido. 

entrega de un cuadro al Regimiento américa

Entregamos el cuadro del General Urrutia (copia del
que pintó Goya) al Regimiento América. Ha sido su-
fragado por suscripción de los socios. El General Urru-
tia estuvo destinado de Teniente (en tierras de los
actuales Méjico y Tejas) y Coronel en este Regimiento
y fue el precursor del Arma de Ingenieros del Ejército
de Tierra.  

excursión al Valle de Baztán 
El 28 de abril fuimos de excursión al Valle de Baztán.
Visitamos Elizondo, Urdax (Monasterio, molino y cue-
vas) y el paso fronterizo de Dancharinea. Pudimos dis-
frutar viendo paisajes increíbles e imponentes casas
solariegas (tienen su origen en “el mayorazgo” e “in-
dianos”). Comimos estupendamente en la Sidrería
Landíbar, en Dancharinea. Asistimos 68 socios y cón-
yuges.

Conferencia “La Guerra de la Independencia en
Navarra”
El 9 de mayo organizamos la Conferencia “La Guerra
de la Independencia en Navarra”, en el CDM. Fue im-
partida por Ignacio Alli Turrillas autor, entre otras pu-
blicaciones, de la novela “Lobos del Norte”,
rigurosamente ambientada en los hechos acaecidos en
Navarra durante la Guerra de la Independencia. Asis-
timos 45 socios y cónyuges.

172 aniversario de la fundación de la Guardia Civil
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El 18 de mayo participamos en el Acto de celebración
del 172º aniversario de la fundación de la Guardia
Civil. El Coronel Javier Hernández Marco, Jefe de la
Comandancia, destacó el carácter militar del Benemé-
rito Instituto y la vigencia de la “Cartilla del Guardia
Civil”. Asistimos 15 socios.

Peregrinación a Lourdes
El 20 de mayo participamos en la peregrinación a Lour-
des, organizada por nuestro Capellán Castrense, Don
César Magaña. Nos encuadramos en la Peregrinación
Militar Internacional. Estuvimos presentes en el acto
inaugural, en la Basílica Pío XII, en la Santa Misa del
grupo español, en La Gruta y en el Viacrucis español.
Disfrutamos de la brillante presentación de las comi-
siones y Músicas militares de los países participantes,
de forma especial de la Música de la Guardia Real. Nos
sentimos orgullosos de los cadetes de la Academia Ge-
neral Militar que, estoicos y marciales, escoltaron la
Bandera de España por la Basílica y por Lourdes. Tu-
vimos la agradable oportunidad de coincidir con D.
Juan Antonio Gómez y D. Ángel Díaz, antiguos Cape-
llanes de la guarnición de Pamplona. Cabe destacar el
“buen hacer” organizativo y representativo del General
Aurelio Quintanilla y del Tcol. Enrique Piña. Asistimos
35 socios. Deseamos repetir en 2017.

exposición “La vida cotidiana en el ejército 1855-
1925”
El 23 de mayo participamos en el Acto de presenta-
ción, por la DELDEFNA, en el Gobierno Militar de
Navarra, de la exposición, “La vida cotidiana en el
Ejército 1855-1925”, con fotografías del Archivo Ge-
neral Militar de Madrid. Asistió la Junta Provincial. 

asamblea Provincial ordinaria 2016
El 26 de mayo celebramos la Asamblea Provincial Or-
dinaria 2016, en el CDM. Se informó de lo acontecido en

la Asamblea Nacional, de las actividades realizadas en el
1º semestre y actividades previstas para el 2º semestre. A
continuación pasamos a degustar el “puchero veterano”
y acabamos cantando con el Karaode de nuestro polifa-
cético e irrepetible socio Dionisio y algunos ¡hasta per-
dieron al mus! Asistimos 57 socios y cónyuges.

III memorial suboficial mayor Francisco Casanova
El 28 de mayo participamos en el III Memorial Sub-
oficial Mayor Francisco Casanova (asesinado por
ETA), la San Cristóbal XTREM. Las actividades pro-
gramadas consistían en: carrera 21 Kms (800 mts de
desnivel), carrera de10 Kms (400 mts de desnivel),
competición de BOOT CAMP (crossfit) por equipos
(15 obstáculos), paseo (400 mts de desnivel) y visita al
Fuerte “Alfonso XII” (con expertos guías de la Aso-
ciación de Veteranos de la Milicia Universitaria y Re-
servistas Voluntarios de Navarra, casi todos socios de
la Hermandad) y jornada de puertas abiertas (con
globo aerostático, exposición de armamento, material,
vehículos… y chistorrada). Se desarrolló en el acuar-
telamiento de Aizoain, monte San Cristóbal y Fuerte
Alfonso XII. La participación fue masiva, tanto de mi-
litares como de civiles, en un ambiente desenfado y
festivo. Asistimos 25 socios.

La Real Hermandad crea un equipo de tiro deportivo
Queremos transmitirles desde el inicio de nuestra cró-
nica la inmensa alegría que tenemos por informarles
que, nuevamente y con éxito, ampliamos las activida-
des de nuestra Delegación de Zaragoza.
Cumpliendo un deseo, largo tiempo acariciado, se ha
creado recientemente la Sección de Tiro Deportivo,
que nace con el ánimo de participar en las competi-
ciones de esta especialidad que se organizan en nues-
tra comunidad, organizadas por las Fuerzas Armadas,
Cuerpos de Seguridad del Estado, entidades federati-
vas y clubes debidamente autorizados.
Al frente de esta sección figura el compañero Miguel
Usón Muñio, persona de gran experiencia y recono-
cido prestigio en el mundo del tiro deportivo, que os-
tenta titulación de Juez-Árbitro Internacional y a su
vez es destacado tirador en la modalidad Bench-Rest.
Nos sentimos complacidos y agradecidos por la gran
labor de captación que ha realizado Miguel Usón
desde que recibió el encargo de crear esta nueva sec-
ción y nos sentimos muy honrados porque ha logrado
reunir un equipo de competición, sencillamente mag-
nífico, integrado por los siguientes tiradores:
Capitán Alberto Arrizabalaga Pina, con destino en el
Grupo de Artillería X de la Brigada Guzmán el Bueno,
(Córdoba). Su último registro en Grueso calibre ha
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sido de 282 puntos, sobre 300. En 2015 fue Campeón
Provincial en Fuego Central y Subcampeón Provincial
y Autonómico de Pistola Stándar.
Brigada Joaquín Sanz Satorres, destinado en la
AALOG 41, con sede en Zaragoza. Su marca más re-
ciente ha sido 278 puntos en 9mm PB.
Santos Tremps Enfedaque, las últimas puntuaciones
que le conocemos son, 281 en calibre 9PB y 279 en
calibre 38SP.
Alberto Marquet Muñio, sus resultados últimos en
9PB han estado entre 260 y 273 puntos.
Como verán ustedes, forman un equipo de gran cate-
goría al que, desde estas humildes líneas, saludamos
con nuestra más cariñosa bienvenida.
Ellos también nos la han dado a su manera, pues el pa-
sado 20 de marzo se celebró una competición de fusil
en el Campo de Tiro de Mediana de Aragón y en esta
competición, primera en la que estuvo representada
nuestra querida Hermandad, nos han ofrecido ya el pri-
mer triunfo deportivo pues Alberto Marquet Muñio ob-
tuvo un registro de 574 puntos y con ellos el puesto de
Primer Clasificado en la Modalidad de Arma Larga,
calibre 7.62x51 (308 Winchester).
El pasado 16 de abril, en el VIII Campeonato de Tiro
Villa de Fuentes, Joaquin Sanz Satorres se proclamaba
brillantemente Campeón en la Clasificación General y
Alberto Arrizabalaga Pina quedaba Subcampeón en la
misma categoría a 4 puntos solamente de diferencia. 
Un día más tarde, el 17 de abril, Alberto Arrizabalaga
conquistaba, con 560 puntos, el Campeonato Provin-
cial en la Modalidad de Pistola Fuego Central. 
Exitoso, impresionante, magnífico, elijan ustedes el ca-
lificativo que quieran, cualquiera de ellos estará bien
para reflejar el debut de los componentes del Equipo de
Tiro de la Real Hermandad de Veteranos de las Fuerzas
Armadas y de la Guardia Civil. (Zaragoza). Muchísi-
mas gracias a todos ellos y a Miguel Usón , verdadero
mago en la creación de tan extraordinario equipo.

VII muestra de pintores militares
En el Palacio de la
Antigua Capitanía Ge-
neral de Aragón tuvo
lugar el pasado 8 de
abril  el acto de inau-
guración de la VII
Muestra de Pintores
Militares, que recoge
26 obras selecciona-
das de pintores perte-
necientes al ámbito
militar.
La exposición está or-
ganizada por la Co-
mandancia Militar de
Zaragoza y Teruel, per-
manecerá abierta hasta
el próximo 17 de abril
y se espera que tenga la misma buena acogida que tu-
vieron las seis ediciones anteriores. Pretende dar a co-
nocer a la sociedad aragonesa en general y zaragozana
en particular esta faceta artística y humana  del perso-
nal militar y también mostrar una vez más, a aquellos
que la visiten, las estancias nobles de este emblemático
edificio que es el Palacio de la antigua Capitanía Ge-
neral de Aragón.
El acto de inauguración estuvo presidido por el gene-
ral de brigada del ejército de Tierra, Luis Lanchares
Dávila, que recientemente ha sido nombrado Coman-
dante Militar de Zaragoza y Teruel y Director de la
Academia General Militar.
La Real Hermandad de Veteranos de las Fuerzas Ar-
madas y de la Guardia Civil estuvo representada en el
acto por su Vicepresidente, comandante Arturo Moya
García al que acompañaba Manuel Grao Rivas, Vocal
de Comunicación.
El acto comenzó  con unas palabras del general Luis
Lanchares Dávila que inició con su propia presenta-
ción ya que, hasta ahora, no había tenido oportunidad
de saludar a todos los presentes en el corto espacio de
tiempo que lleva en la capital aragonesa y aprovechó
para decir que siente gran satisfacción por estar desti-
nado en Zaragoza y compartir con nosotros las vicisi-
tudes, en este caso culturales, de esta bella ciudad.

Conferencia “Qué significa el escudo de aragón”
La Hermandad Provincial de Antiguos Caballeros Le-
gionarios de Zaragoza, organizó el pasado 20 de abril
la conferencia titulada, “Qué significa el Escudo de
Aragón”.
Se llevó a cabo en la Sala Ámbito Cultural de El Corte
Inglés y estuvo a cargo del profesor e historiador Gui-
llermo Fatás Cabeza. Dio comienzo a las 19.30 horas
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y registró una masiva afluencia de público. 
El coronel Luis Carlos Asarta Cuevas, pre-
sidente de la Hermandad Provincial de An-
tiguos Caballeros Legionarios de Zaragoza
abrió la sesión con unas breves palabras de
salutación y bienvenida y a continuación el
coronel Gonzalo Escalona Orcao fue quien
hizo la presentación del conferenciante. 
Sobre Guillermo Fatás, podemos decir lo si-
guiente: Es Historiador y Doctor en Filoso-
fía y Letras, Catedrático Emérito de Historia
Antigua de la Universidad de Zaragoza. Fue
Decano de la Facultad de Filosofía y Letras.
Académico Correspondiente de la Real
Academia de la Historia desde 1992. De
1993 a 2000 dirigió la Institución Fernando
el Católico y fue director del periódico de Aragón
desde 2000 hasta 2008.

Visita conjunta a la Base aérea de Zaragoza
Lo hemos dicho otras veces, hay ocasiones en las que
resulta especialmente grato el participar de algunos
eventos cargados de gran emotividad y el pasado 29
de abril  fue para nosotros una de esas ocasiones.
La Real Hermandad y ATADES, realizaron una visita
conjunta a la Base Aérea de Zaragoza, en la que parti-
ciparon 9 personas con capacidad intelectual distinta,
que fueron los auténticos protagonistas de la jornada.
La Vocalía de Voluntariado de nuestra querida her-
mandad y la Fundación Aragonesa Tutelar, (FUN-
DAT), fueron los artífices de llevar a cabo esta feliz
iniciativa que por unas horas nos permitió estar junto
a unas personas encantadoras, aquellos que tienen
otras capacidades especiales, y que precisan de espe-
cial atención, y también sus cuidadores tutelares que
realizan con ellos una encomiable labor.

Ilusión y cariño se fundieron en esta actividad  que sin
duda alcanzó el objetivo de proporcionar a  nuestros
amigos la experiencia de conocer, en clave de visita lú-
dica, Unidades de Élite de nuestras Fuerzas Armadas.
Hace unos dos años que colaboramos con ATADES y no
es la primera acción conjunta que llevamos a cabo con
ellos y otras instituciones. Como antecedente podemos
citar la campaña de captación de voluntarios que se re-
alizó, con buenos resultados, a través de la Delegación
de Defensa en Zaragoza.

Toma de posesión de mando en la Base aérea de
Zaragoza
Asistimos el pasado 17 de mayo de 2016 al acto de
toma de posesión de mando, como jefe de la Base
Aérea de Zaragoza y su Agrupación Base, y Coman-
dante Militar del Aeropuerto de Zaragoza, por el co-
ronel Antonio Francisco Nebot Mas.
La ceremonia se desarrolló a partir de las 12.20 horas,
en la Plaza de Armas de la Base Valenzuela, presidida
por el jefe del Mando Aéreo General, GD. José María
Salóm Piqueres.
Asistieron al acto un nutrido grupo de autoridades ci-
viles y militares en representación de las principales
instituciones de la Comunidad.
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La Real Hermandad de Veteranos de las
Fuerzas Armadas y de la Guardia Civil,
(Zaragoza), estuvo representada por su pre-
sidente, coronel José Javier Freixas Puive-
cino, a quien acompañaba el coronel
Laureano Enríquez Estrany.

Izado de bandera
El pasado 22 de mayo
asistimos a  uno de los
actos enmarcados en
la celebración del Día
de las Fuerzas Arma-
das, que fue el Izado
Solemne de Bandera
realizado a las 9.45h en la Plaza
de España de Zaragoza.
La celebración del Día de las
Fuerzas Armadas se remonta a
1978 cuando se establece por Real
Decreto la conmemoración de una
fiesta de carácter nacional que ho-
menajeara a los Ejércitos y a la
Armada y fomentara el conoci-
miento y su integración en la so-
ciedad.
Este año el acto central del Día de
las Fuerzas Armadas se celebra el
28 de mayo en Madrid, habién-
dose organizado más de 270 actos,
actividades y Jornadas de Puertas
Abiertas a lo largo de toda la geo-
grafía española. 

Viaje a Lourdes
Durante los dias 20, 21 y 22, esta Delegación encabe-
zada por nuestro Presidente y 48 Socios de esta Her-
mandad hicimos un viaje a Lourdes.
El día 20 a las 8,30 con puntualidad castrense inicia-
mos lo que seria un agradable viaje a Jaca, nuestra pri-
mera etapa en un viaje de tres días, en esta ciudad
visitamos la Ciudadela y el Museo de Miniaturas, La
Catedral , posteriomente nos trasladamos a la Escuela
Militar de Montaña, donde fuimos acojidos gratamente
por el Coronel Aparicios, Jefe de la USAC, donde nos
dieron de comer.
Finalizada la comidad, emprendimos viaje hacia Olo-
ron Sant-Marie, donde visitamos la Catedral de Santa
Maria declarada Patrimonio Mundial de la Humani-
dad, traslado al Hotel en Lourdes cena y descanso.
En Lourdes coincidimos con la 58ª Peregrinación In-
ternacional Militar donde nos integramos, participando
en algunos de los actos programados por la Delega-
cion Española.

El día 21, realizamos una visita guiada por la Ciudad,
visitamos la casa natal de Bernadette la niña a quien se
le aparcio la Virgen en la gruta. Posteriormente nos tra-
ladamos a visitar la Basilica de las Apariciones (In-
maculada Concepción) y la Gruta de las Apariciones,
donde tras visitar a la Virgen hicimos acopio del agua
milagrosa.
Por la tarde un grupo visito las Grutas de Betharram y
el resto se quedo a hacer turismo en la Ciudad.
Día 22 visita a Tarbes, comida y regreso a Zaragoza.

Festividad de san Hermenegildo
El pasado día 13 de Abril, festividad de nuestro Santo
Patrón, lo celebramos por todo lo alto. Se iniciaron los
actos con la celebración de la Eucaristía en la Capilla
de la Estación Naval, presidida por el Administrador
Apostólico de la Diócesis de Menorca Rvd° D. Ge-
rardo Villalonga Hellín concelebrada con el Capellán
Rvdº D. Joan Miquel Sastre Preto.
Seguidamente se procedió a la entrega del diploma y
Medalla al Mérito de la Real Hermandad a la Subde-
legación de ISFAS en Menorca, condecoración que fue
recibida por el Subdelegado Cpt. de Inf. D. Gabriel
Garrido Sastre.
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Menorca
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Homenaje a los fallecidos, al pie de la Cruz que los
recuerda, colocando una corona de laurel con los
colores nacionales siendo depositada por el Presi-
dente de la Delegación Cte D. Gerardo Sintes Ca-
rreras, el Col de Arta D. Benjamín Oriola Oriola en
representación de la COMGEBAL y el Coman-
dante de la Comandancia Naval CF D. Germán Se-
oane-Papín de la Huerta.

Como parte lúdica tuvo lugar, a continuación de los
actos reseñados, una Comida de Hermandad en el
Restaurante "La Josefina" del Club marítimo de
Mahón, que resultó unas horas de alegre convivencia
y un manjar exquisito.

Puede colaborar en la Revista todo aquel que lo desee, con las siguientes condiciones:

– Trabajos originales y que se consideren de interés para nuestros asociados. 

– Los artículos deberán ser enviados en soporte informático, formato word, con una exten-

sión no superior a 1.000 palabras y sin maquetar.

– Las ilustraciones, mapas y fotografías, etc., se remitirán también en soporte informático,

no se admiten fotocopias en papel normal sólo en papel fotográfico.

– Las fotografías informatizadas deben estar en formato jpg ó tiff  con resolución suficiente.

No deben ser enviadas dentro de un formato Word sino que se tienen que enviar en archivo

aparte del texto.

– El autor deberá remitir sus datos personales. Si es militar, grado y situación; restantes casos,

profesión, situación y dirección actual. 

– La redacción no puede acusar recibo de los trabajos por razones obvias. 

– Los trabajos pueden enviarse por correo electrónico o dirección postal que figura en la

mancheta de la revista y siempre dirigidos al Director de la misma.

Siempre agradecemos todo tipo de colaboración y cuantas críticas crean oportunas 

nuestros lectores, las cuales tendremos en cuenta, en lo posible.

NORMAS DE
COLABORACIÓN
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Breve historia del saber
Charles Van Doren

Círculo de Lectores. Barcelona 2006

En quince capítulos la obra nos lleva de una forma muy descriptiva y amena por
los momentos más característicos del desarrollo del saber. Desde luego para un lec-
tor español el libro presenta algunas lagunas históricas en las cuales se debería re-
flejar la importancia del papel de España en esta singladura del conocimiento.

Es cierto que en el mundo en que vivimos, la historia la han escrito aquellos paí-
ses que dominaron el mundo y que el siglo XIX y XX están centrados en los impe-
rios Inglés, y en cierta medida el Francés y por lo tanto la visión predominante es
la de estos dos países y el autor refleja esa realidad. 

Solo en las Épocas Antigua, Medieval y del Renacimiento, sitúa el dominio del
saber en la Europa Carolingia donde el monacato alcanza su máximo esplendor o

en el Renacimiento predominantemente Italiano. No obstante, salvadas esta premisas el trabajo bien
estructurado permite renovar conocimientos y lograr en el lector la atención necesaria, para formarse
un criterio del desarrollo de la humanidad a los largo del tiempo.

El libro según el autor, es el resultado de una vida dedicada a la lectura, a la reflexión y al intercam-
bio de ideas. Estamos de acuerdo y por ello, recomendamos a nuestros lectores su lectura. La cultura
que podemos añadir a la propia no es desdeñable.

Pedro Ramírez Verdún

L ib r o sL i b r o s

Trilogía de la ocupación
Patrick Modiano

Círculo de Lectores (Licencia de Ed. Anagrama). Barcelona 2012

Este libro, es uno de los más leídos del autor, considerado el mejor escritor vivo
de las letras francesas y premio Goncourt por su novela Calle de las Tiendas Os-

curas. La obra que traemos a nuestra sección representa el primer y más desta-
cado bisturí novelístico de la turbia, complicidad social y fantasmagórica, del
antisemitismo, el crimen organizado y la fiesta de algunos, vividas en este negro
periodo de la segunda guerra mundial en París.

Esta edición recoge las tres partes que la conforman novela: El lugar de las Es-

trella, La ronda nocturna y Los paseos de circunvalación, en ellas el autor con
un lenguaje directo nos expone la vida de la ocupación nazi de París y su área
de influencia.

Los actores de las historia, abarcan desde bandas criminales que se aprove-
chan de las circunstancias, la vida nocturna de bares, Cabarets y la desarrollada en sus ca-

lles, donde las promiscuidad y el abuso del fuerte y dominante teutón domina el ambiente.
En definitiva, bajo las perspectivas de los años pasados y el tiempo de entonces, nos hundimos los lec-

tores con verdadero interés en la obra. Sin duda, podemos alegar que el partido tomado por el autor, no
es todo lo neutral que exige la historia, pero debemos comprender que el tiempo contado ha quedado en
multitud de ocasiones descrito con igual o más pasión que lo hace esta novela que aconsejamos.

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

GERNIKA
El 26 de Abril de 1937 la 3ª Sección del Estado Mayo de la Jefatura del Aire de la

zona nacional escribía sobre “un servicio al puente de Guernica” realizado por los

aviones alemanes Heinkel 45 y los italianos Breguet. Más de treinta toneladas de

bombas explosivas y seis bombas incendiarias. Los historiadores debieran estudiar

los planes de operaciones ante la desproporción de la destrucción de un puente y los

explosivos aéreos empleados.

Un mes antes la localidad vasca de Durango y bajo las bombas lanzadas desde

aviones italianos causaron cerca de trescientos muertos… En la localidad aragonesa

de Alcañiz otro bombardeo aniquiló en el centro de la localidad a… no se sabe cuán-

tos porque fueron enterrados en fosas comunes.

El cuadro del malagueño Picasso lo dibujó. La República española le pagó un mi-

llón de pesetas, de las de entonces.

Como buen artista Picasso aprovechó los bocetos que tenía sobre la tragedia que

supone, a veces, la fiesta nacional para cumplir el encargo. Los visitantes al museo Reina Sofía en Madrid pue-

den comprobar que la mitad del cuadro (caballo, toro, torero, plañidera), son inconfundibles. Luego a la derecha

se colocó una lámpara, una ventana y otra plañidera.

Pero hablemos de esta película española que ahora nos llega.

Nos congratulamos de una cinta digna dirigida por españoles. Financiada entre otros organismos por el go-

bierno vasco es objetiva por completo (aquí los malos son los alemanes, los italianos y los rusos).

Casi toda la narración son las relaciones afectivas de un periodista norteamericano hoy en decadencia y una

mujer vasca. Al final asistimos a una excelente recreación del bombardeo de la ciudad.

Si Picasso al dibujar el Guernica hubiese sido consecuente con la cantidad astronómica recibida por su trabajo

y hubiese añadido a la composición los colores vivos rojo y azul como en su mejor época pasaría la historia

aparte del tamaño por la explosión impactante de colores.

Rafael García Jiménez

LOS VISITANTES LA LÍAN
¡En la Revolución Francesa!

Hace años triunfó la “primera entrega” de esta serie francesa que ahora, después

de una segunda ya proyectada, nos presenta la tercera parte.

Tal vez la explicación del éxito sea que los guionistas cambiaron la perspectiva.

Hasta entonces todos los saltos en el tiempo y hay muchas versiones eran de nues-

tra época hacia el hacia el pasado. Los visitantes ahora vienen del siglo XI en Fran-

cia y aparecen en generaciones futuras.

En esta cinta los protagonistas en el remolino de la historia aparecen en la Francia

de la guillotina. El humor francés es ácido con respecto a los valedores de la igual-

dad que asesinan a los nobles… pero que después ocuparon sus castillos.

Aquí como en las anteriores para el paladar español más recio pero más sensible so-

bran las muchas referencias y escenas escatológicas. Uno o dos valen pero no más.

Ningún militar español en la historia ha soltado aquella frase de “Merde” del general francés instado a rendirse.

Por cierto que el artista que representa al conde Godofredo característico por su nariz es hijo de emigrantes es-

pañoles. El nombre y apellidos los modificó antes de ser famoso.

Aún al final de la película casi nos anuncia una cuarta entrega ahora en la Francia ocupada de 1942.

Esto es cine. Esto es entretenimiento. 
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por Sara

Empanadillas de pollo al curry con almendras

INGREDIENTES 

30 obleas para empanadillas 
500 gr de pollo asado o cocido (pueden ser restos de cocido etc.)
1 cebolla
1 vasito (150 ml) de vino oloroso 
1 cucharada rasa de curry en polvo 
100 gr de almendras fritas
1 vaso (200 ml) de leche
75 gr de pasas sin semillas
1 cucharada de harina
Sal, laurel y aceite de oliva 

Crema de galletas y caramelo

INGREDIENTES:

8 galletas tipo María dorada
60 gr de galletas trituradas (tipo María también)
3 cucharadas de azúcar
2 cucharadas de caramelo líquido 
400 ml de nata para montar
200 ml de leche
3 hojas de gelatina o 10 gr de gelatina neutra en polvo

ELABORACIÓN:
- Desmenuzamos muy bien el pollo eliminando la piel y los huesos. Picamos las almendras y ponemos las

pasas a remojo en el vino.

- Picamos la cebolla y la rehogamos en aceite en una cazuela con una hoja de laurel. Añadimos la harina y

dejamos que tome color durante un minuto.

- Añadimos el pollo y lo removemos. A continuación, las almendras, las pasas y el curry. Mezclamos todos los

ingredientes y añadimos la leche. Ligamos bien el relleno y rectificamos de sal.

- Rellenamos las obleas y cerramos muy bien sellando los bordes con un tenedor.

- Colocamos las empanadillas separadas en una bandeja con papel de horno y las pintamos con huevo batido.

- Hornearlas a 190º con calor superior e inferior durante 10-15 minutos hasta que se doren. Servir al momento.

ELABORACIÓN:
- Ponemos una galleta en el fondo de cada vaso o cuenco individual.

- Hidratamos las hojas de gelatina en agua tibia durante 10 minutos, las escurrimos y las metemos 3 ó 4 se-

gundos en el microondas para que se diluyan. Si se usa gelatina en polvo la disolvemos en la leche caliente

(1 minuto en el microondas bastará) hasta que quede bien integrada.

- Mezclamos las galletas troceadas con el resto de los ingredientes y la gelatina en el vaso de la batidora

hasta que queden reducidos a un puré muy homogéneo y la nata haya aumentado un poco de volumen.

- A continuación, repartimos la mezcla en los cuencos y dejamos enfriar unas horas en la nevera para que la

crema cuaje y adquiera consistencia. Antes de servir espolvorear cada cuenco con la galleta triturada y un

poquito de caramelo líquido.
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