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4 tierra, mar y aire

EDITORIAL
ALOCUCION CON MOTIVO DEL XVIII DIA DEL VETERANO 

EN EL ARSENAL MILITAR DE FERROL

MAJESTAD

La Real Hermandad de Veteranos de las Fuerzas Armadas y de la Guardia Civil que me honro
en presidir nos encontramos hoy aquí, ante vos Señor, que sois su Presidente de Honor, emo-
cionada y agradecida por vuestra presencia para celebrar nuestro Día del Veterano. Gracias por
ello Señor. Ya nos presidisteis, Majestad, como Príncipe de Asturias en octubre de 2001 en la Base
Aérea de Getafe y vuestro Padre, el Rey D. Juan Carlos, lo hizo en octubre de 2003 en la Base
del Ejército de Tierra de Colmenar.

Un cordial saludo al Presidente de la Xunta y a las Autoridades civiles y militares que nos hon-
ran con su presencia.

Agradezco al Almirante General Jefe del Estado Mayor de la Armada Jaime Muñoz Delgado que
nos haya autorizado a utilizar esta instalación naval para este fin; como también agradezco al Vi-
cealmirante Javier Romero Caramelo, Jefe del Arsenal, por la acogida que nos ha dispensado y
por la preparación del acto.

El Arsenal de Ferrol es la principal Base de Apoyo Logístico para los buques de guerra e insta-
laciones de la Armada en la antigua Zona Marítima del Cantábrico que se extiende entre las
fronteras de Portugal y Francia con España. Ferrol es la capital del Departamento Septentrio-
nal, Cádiz del mediodía y Cartagena de Levante. Esta división territorial se hizo durante el rei-
nado de Felipe V, el primer monarca de vuestra dinastía, Señor, en el año 1724 que fue cuando
alcanzó su merecido protagonismo la Ría de Ferrol.

Posee además un importantísimo patrimonio histórico y cultural que merece la pena visitarlo.

También puede ocurrir que de repente oigamos un fuerte cañonazo proceden de la Punta del
Martillo que no debe alarmarnos, sólo nos recordará que son las 12 horas del día, señalando la
“meridiana”, es decir la posición más alta del Sol.

Luego si tenemos tiempo podemos consultar un manual de “cabuyería” y aprenderemos a hacer
nudos con un cabo, o sea, con una cuerda, sin olvidar que en la Armada la única cuerda que existe
es la del reloj. Dicho esto con todo respeto y afecto a las tradiciones navales que son muchas e
interesantes y por encima de todas vuestra preciosa Salve Marinera que a todos nos emociona.

Según la Historia de la Real Hermandad escrita por el Coronel de Infantería D. José María Gá-
rate Córdoba, muy querido y respetado por todos nosotros, con el nombre de Día del Veterano
se concibió un acto patriótico militar organizado cada año, por turno, por uno de los tres Ejér-
citos y Guardia Civil, para hermanar a los militares en reserva o retirados, sus viudas y huérfa-
nos con los compañeros en activo y la sociedad civil exaltando los valores que les animan.
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tierra, mar y aire 5

Lo había creado y organizado el General del Ejército de Tierra Carrasco Lanzós, que en gloria está,
en los últimos meses de su presidencia de la Hermandad y le cupo el honor de celebrarlo por pri-
mera vez al General, también del Ejército de Tierra, Colldefors, el primer año de su mandato como
Presidente de la Hermandad, concretamente el 21 de octubre de 1999 en el Cuartel Infante D. Juan
donde tenemos la sede y donde se ubica la Dirección de Asistencia al Personal del Ejército de Tie-
rra que generosamente nos acoge. Desde esa fecha lo hemos venido celebrando ininterrumpida-
mente, el General Colldefors, el Teniente General Muñoz-Grandes y yo que le relevé en el cargo.
Este es el XVIII Día del Veterano. Durante la Presidencia del General Muñoz-Grandes, S. M. el
Rey D. Juan Carlos nos otorgó el título de Real Hermandad que había solicitado el General. Era el
mes de febrero de 2007.

Esta celebración tiene un marcado sentido de unión fraterna entre militares y civiles, como he co-
mentado anteriormente. Todos servimos a nuestra Patria, cada uno en el lugar que ocupa. Algunos
prestamos un juramento de fidelidad a la Bandera de España que nos compromete de por vida a
defenderla y que, por lo tanto, no prescribe nunca, como es el caso de los veteranos de las Fuerzas
Armadas y de la Guardia Civil en activo, reserva o retirados y el de muchos compatriotas que pres-
taron el Servicio Militar Obligatorio.

Mantenemos nuestros ideales de:

• Amor a España,
• Respeto a la Constitución y,
• Lealtad a S. M. el Rey, a las Fuerzas Armadas y a la Guardia Civil.

Ideales que estoy seguro compartimos con la mayoría de es-
pañoles y que se traducen en las siguientes metas y objetivos
a alcanzar:

– Dar continuidad a los valores e ideales que constituyen la
esencia de las Fuerzas Armadas y de la Guardia Civil,

– Atender a la mutua ayuda, protección y apoyo de las per-
sona necesitadas, y,

– Cooperar a la defensa de la imagen de las Fuerzas Armadas
y de la Guardia civil, al desarrollo de la conciencia nacional
de defensa y a reavivar el concepto de Patria.

La celebración del Día del Veterano se inscribe perfectamente
en estos ideales y metas que tenemos.

Este es el último acto institucional en el que participo como
Presidente Nacional de la Real Hermandad, permitidme
Señor que me dirija a modo de despedida a todos cuantos en
estos nueve años me han prestado su apoyo y colaboración:
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6 tierra, mar y aire

– Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad.

– Ministerio de Defensa.

– A los Jefes de Estado Mayor del Ejécito de Tierra, de la Armada, del Ejército del Aire y al
Director general de la Guardia Civil.

– A los Presidentes de las 55 Delegaciones de la Real Hermandad con un recuerdo especial
a los que, ya, no están entre nosotros.

– A la Junta Nacional y a los Vicepresidentes de cada uno de los Ejércitos y de la Guardia
Civil.

– Al Patronato cuyo Presidente es el Teniente General del Ejército de Tierra José Antonio
Romero Alés.

– Al Consejo Asesor de Suboficiales Mayores cuyo Presidente es el Suboficial Mayor del
Ejército de Tierra Francisco Coloma Guijarro y al Suboficial Mayor de la Armada Juan
Ramón Aneiros López.

– Al Consejo Asesor de viudas, muy queridas en la Real Hermandad pues gracias a ellas
mantenemos el recuerdo de sus maridos, nuestros compañeros, y las admiramos porque
mantienen unidas a sus familias perfectamente, son magníficas las mujeres. Preside este
Consejo Carmen Esquerdo Coll.

– Al Teniente General de la Guardia Civil José Manuel García Varela que me releva en el
cargo de Presidente Nacional de la Real Hermandad y de la Guardia Civil. Sabes mi Ge-
neral que puedes contar conmigo siempre.

– A las Asociaciones Militares vinculadas a la Real Hermandad.

A todos un fraternal abrazo y la seguridad de que podéis seguir contando con mi colaboración desde
mi nuevo puesto de trabajo del Patronato sustituyendo al Teniente General Romero Alés al que no
es fácil sustituir pero trataré de imitarle en todo para hacerlo bien. Hemos tenido unos excelentes
Presidentes del Patronato, el General de Ejército Alfonso Pardo de Santayana y Coloma, que en
Gloria está, y el Almirante Regalado que fue el anterior Presidente. Todos un ejemplo a seguir.

Termino Majestad, gracias una vez más por presidir este acto. Apreciamos mucho el esfuerzo que
habéis hecho, Señor. Vuestra presencia pone un broche de oro a mi etapa como Presidente Nacional
de la Real Hermandad de Veteranos de las Fuerzas Armadas y de la Guardia Civil. Feliz singladura
a todos bajo el manto protector de la Virgen del Carmen, sin olvidar a nuestros hombres y muje-
res de los Ejércitos y de la Guardia Civil en misión lejos del solar Patrio y al nuevo Gobierno de la
Nación.

A vuestras órdenes Majestad.  

EDUARDO GONZáLEZ-GALLARZA MORALES
PRESIDENTE NACIONAL
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Cartas  al  Director

2

2

Admiración militar

Dicen los que mejor me conocen "Mi familia" que

soy militar desde los 5 años. Con esa corta edad co-

mentan, que ya recortaba de la revistas fotos de todo

lo relacionado con el Ejército Español y que me las

aprendía de memoria. Soy profesional de la sanidad,

profesión vocacional y que sacrificó mis aspiracio-

nes militares, aunque opino que gracias a mi profe-

sión siempre he estado muy cerca de los miembros

de las FAS. Quizás Dios me quiso poner en un punto

medio de la balanza y buscar el equilibrio entre la sa-

nidad y muchos miembros del Ejército y sus fami-

lias, en momentos donde un hospital es territorio

neutral y frío. Pienso que en momentos duros y en

los cuales en mi trabajo he podido coincidir con mis

admirados militares y sus familias siempre he estado

a la altura o lo he intentado. Dios sabe que siempre

pongo todo de mi parte para que un enfermo y sus fa-

milias vean que estoy con ellos y que me preocupo

ofreciendo toda mi vocación sanitaria en los mo-

mentos más duros, difíciles y que mas me necesitan.

En el campo militar siendo Cabo Farmacia militar fui

muy considerado por mis superiores y recibí alguna

distinción y premio a mi labor militar y comporta-

miento de parte de mis mandos. Mi paso por el Ejér-

cito no acababa en mi destino en Farmacia militar, a

un haría mi acceso a las pruebas de la Guardia Civil

y Ejército del Aire, fui admitido a las pruebas y me

preparé con mucho empeño con un nivel físico ex-

traordinario soy (Deportista de alto nivel) y con una

preparación teórica muy aceptable, pero tuve que sa-

crificar mi vocación militar, yo creí y pensé que mis

admirados militares, me necesitarían mas fuera de un

cuartel o estamentos militares. Tras muchos años de

labor profesional aun siendo joven y como antes he

dicho intentando ayudar a mucha gente o simple-

mente cumplir mi trabajo como mejor se en el mundo

sanitario, pensé que ya estaba preparado y podría

pedir permiso para pertenecer a la Real Hermandad

de Veteranos de las FAS y GC. Con el mayor de los

respeto y con la admiración que le tengo a nuestro

Presidente Nacional y General del Aire D. Eduardo

González-Gallarza me puse en contacto con él, ex-

plicando mis ganas de pertenecer a la Hermandad,

una persona como el sólo me puede contestar de esa

forma tan elegante y cordial (Quien entre otras cosas

sea Riojano sólo puede entender que es el apellido

González-Gallarza en nuestra región ) por Usted, mi

General del Aire "Solamente" puedo decir que le ad-

miro de una forma inexplicable, si hay algún adjetivo

superior a admiración me lo hagan saber... Días más

tarde me puse en contacto como me indicó mi Gene-

ral, con la delegación de La Rioja al frente el Coro-

nel. García Garcés un gran militar, que enseguida

estuvo dispuesto a explicarme y a orientarme sobre la

Hermandad, poniéndome a su entera disposición.

Acabo con una anécdota. Un día fui a visitar y a

tomar la tensión arteria como muchísimas veces más,

a un militar de edad avanzada, todos sabemos que un

militar es militar hasta el ultimo día de nuestras vidas,

la edad es lo de menos, cuando llegue al salón acom-

pañado por su señora y sus hijos, encima de la mesa

había una medalla, al que a el un día le habían con-

decorado, me dijo coge esta medalla es tuya, te la im-

pongo yo por que te la mereces... Yo le contesté deme

la mano y apreté, no es necesario medalla, Ud me

acaba de condecorar con la mayor distinción posible,

con el apretón de manos. Muchas gracias a todos por

vuestro esfuerzo, sacrificó y lucha por la Patria. ¡Viva

España! ¡Viva El Rey! ¡Veteranos!

manuel p. profesional de la sanidad
delegación de la rioja

Modelo de entrega a la Real Hermandad

Todo comenzó con una confusa noticia, un rumor

sin origen claro y muy difícil de asimilar que se

transforma en una dolorosa, muy triste realidad:

Félix González Bueno, Presidente de la Delegación

de Burgos de nuestra Real Hermandad de Veteranos

había fallecido la última semana.

Conocí a Félix desde Pamplona cuando era capitán

con destino en el Estado Mayor de la Capitanía Ge-

neral de Burgos; ya entonces era fácil hablar con él,

escuchaba, atendía y resolvía los problemas que te-

níamos en Navarra ya como GB y cuando estaba al

frente de la Base de Botoa en Badajoz nos aco-

gió como yo creo que debe ser atendida una 

delegación de veteranos que quieren seguir mante-

niendo la ilusión por visitar y conocer instalaciones

militares de todo orden y valorar el trabajo, la dedi-

cación de las Unidades que las ocupan.

Como Presidente de la Delegación de Burgos es

cuando más tuvimos la oportunidad de intercambiar

opiniones para tratar de impulsar la Real Herman-

dad y hablábamos ciertamente con mucha frecuen-

cia. Puedo certificar que transformó su delegación,
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2

se supo rodear de colaboradores leales y eficaces que

interpretaron muy bien sus decisiones: el Volunta-

riado en Burgos es un ejemplo a imitar por muchas

Delegaciones, su compromiso por difundir la Cultura

de Defensa integrando a autoridades e instituciones

civiles y militares es otro modelo a imitar. Otras mu-

chas actividades de menor trascendencia, pero no

menos necesarias e imprescindibles para transmitir

la imagen de una Hermandad más dinámica que

quiere ayudar, servir y convencer para así lograr cap-

tar voluntades, fueron objeto de sus desvelos. 

Todo lo expuesto no es un homenaje personal y sentido

al amigo desaparecido: la Real Hermandad de Vetera-

nos por acuerdo unánime de su Asamblea General y a

propuesta de la Junta Nacional decidió concederle el

Premio Anual 2014-15. Un acierto sin duda.

Queridos amigos de Burgos os han dejado sin vues-

tro querido timón y sin embargo no estáis huérfa-

nos os queda su ilusión, su trabajo y sus inquietudes.

Vuestro deber y el mayor homenaje que le podéis

ofrecer es continuar su labor.

Begoña, querida amiga, tú eres la que más pierdes

sin duda pero también la que más y mejores recuer-

dos te deja, tu dolor es tuyo e intenso pero te con-

fortará saber que lo es también de vuestros muchos

amigos.

Mi General, descansa en Paz. Te lo mereces.

luis ferreira fernández de aranguiz
coronel de artillería

General Millán-Astray

Diplomado de Estado Mayor por la Escuela Supe-

rior de Guerra y fundador de la Legión, el entonces

Teniente Coronel José Millán-Astray Terreros,

héroe de la campaña de Filipinas y después de la de

Marruecos; era una persona culta, preparada y for-

mada desde el punto de vista intelectual. El Minis-

tro de la Guerra, el Vizconde de Eza, comisionó a

Millán-Astray para que estudiase, desde el punto de

vista castrense, a la Legión francesa, un cuerpo de

élite profesionalizado y especializado en la lucha

cuerpo a cuerpo. Gracias a sus informes, magistra-

les, logró convencer al Ministro de la Guerra de la

necesidad de crear ese cuerpo para acabar cuanto

antes con la sangría que suponía la campaña de Ma-

rruecos y lo logró, con excelentes soldados y mag-

níficos jefes, como el Comandante Francisco

Franco Bahamonde. Ese Cuerpo de Ejército, glo-

rioso, es nuestra querida Legión, a la que queremos,

honramos y nos sentimos orgullosos de ella.

Considero, al igual que los compañeros de la Her-

mandad de Antiguos Caballeros Legionarios, con

sus pacíficas manifestaciones en la Plaza Mayor de

Madrid, que es un despropósito del gobierno muni-

cipal de Manuela Carmena, la retirada del general

Millán-Astray del callejero de Madrid, pero lo más

grave e hiriente es que pretenda sustituir esa placa

con una que rece "Viva la Inteligencia", por el inci-

dente que tuvo con don Miguel de Unamuno y Jugo

en la Universidad de Salamanca, como si el general

Millán-Astray hubisese sido, en vida, una persona

analfabeta, necia y burda. ¡Menuda injusticia! ¡Ver

para creer!

carlos miguel herrera molpeceres
licenciado en derecho

Ideología de género

Mons. Pérez: la ideología de género «no es una broma

de mal gusto, es un camino de autodestrucción»

Sobre una disertación de Monseñor Pérez sobre la

IdG se han producido una serie de comentarios,

todos coincidentes, en el fondo. Pero, aunque hecho

en varias partes, hemos recompuesto uno, que es el

que hago circular. No hay efecto sin causa. Lo in-

serto a continuación.

la industria de la procreación
La IdG no podría durar tanto tiempo en los medios

sin una finalidad económica detrás. De lo contra-

rio, no es sostenible.

¿de qué manera la ideología de género encubre
un negocio? Pues muy simple, llevando el proceso

de atracción, unión y procreación hacia la indus-

tria. Así de simple. Hay que cargarse esa cadena. Si

se consigue no diferenciar a los sexos y que no se

atraigan, hemos conseguido que haya menos matri-

monios hetero y aumento de los homo.

para que no se atraigan hay que eliminar los sig-
nos propios de cada sexo, (uniseX), que la mujer

no sea femenina y el hombre poco masculino. Si a

pesar de esto se producen matrimonios hetero, en-

tonces hay que reducir su capacidad de procrear. Si

se ha cometido el error de que la mujer se embarace,

tenemos la solución del aborto. El objetivo es con-

seguir que se mantenga la vida sexual disociada de

la procreación.

El tercer paso es entretener a los jóvenes en una vida

hedonista y consumidora para que se les pase el pe-

ríodo de gestar y procrear. Los medios se encargan

de crear la imagen del homo ego, despistado con el

consumo. Se les pasará la edad y entonces recurri-

rán a la fecundación in vitro, embriones por aquí y

por allá, etc. Pero el paso final de este plan es que el

niño se pueda comprar. Y este es el gran negocio que

está detrás de todo esto. Como los transgénicos que

buscan crear la dependencia de las semillas. Los pa-

dres desesperados por problemas de fecundidad, los

matrimonios homo con el deseo innato de descen-

dencia, etc. serán la gran clientela de esta industria.

2
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Fe de errata- En La Barbacana del número 357, 
pág. 29, donde dice General de División 
Luis Feliu Ortega, debe decir Teniente General.

El matrimonio que procree de la forma natural será

presentado como un homínido retrasado, inclinado a

algo asqueroso como la atracción por el sexo opuesto

y el modelo a seguir serán las personas neutras. sin mo-

tivación para producir la atracción de la pareja. Así de

fácil es lo que esta gestándose en el mundo de la re-

producción. Su competencia desleal serán los servi-

cios públicos de adopción, que lo hacen gratis.

Detrás de la ideología de género hay puro negocio,

hay interés económico, que pasa por destruir valo-

res morales.
federico carrero plaza

general de brigada de artillería

Una reflexión necesaria

Mi nombre es Claudia Sánchez Vicondoa y les es-

cribo como tataranieta, bisnieta, nieta, hija y, des-

graciadamente, huérfana de militar.

Mi padre, el Teniente Coronel José Ignacio Sánchez

Trueba, falleció el 23 de abril de 2013, dejando tras

su estela una viuda y dos hijos, mi hermano con 18

años y yo, con 22. En ese momento de tristeza, in-

comprensión, frustración y dolor, las ayudas econó-

micas que se te ofrecen debido a tu desgraciado

nuevo estado de huérfana parecen el menor de tus

problemas. Sin embargo, es una cosa de la que tarde

o temprano te tienes que ocupar. Por un lado, la pen-

sión militar de clases pasivas. Por otro, en nuestro

caso, la ayuda económica del Patronato de Huérfa-

nos.

He aquí la razón de mi carta. Debía haberla escrito

hace tres años, con 22, cuando se me negó la pen-

sión porque había tenido la desgracia, o suerte, de

haber cumplido 22 años exactamente 7 días antes

de que mi padre falleciese. Suerte por haber podido

disfrutar de él una semana más, desgracia porque

por esos siete días me quedaba fuera del límite de

edad para tener derecho a la pensión. En ese mo-

mento no lo escribí. Lo pensé, me dio rabia, tristeza

por mi madre que tenía que seguir pagando mis es-

tudios universitarios, que lejos estaban de llegar a

término, con la mitad del sueldo que entraba en

casa. Un mismo montante económico universitario,

menos de la mitad del sueldo común de mis padres.

En ese momento, la tristeza de asumir que no vol-

verás a ver a tu padre nunca más entierra toda esta

rabia y frustración.

Ahora, tres años después, habiendo asumido esa triste

y lapidaria verdad, me siento con más fuerzas para po-

nerlo sobre el papel. Justo en el momento en el que

me vuelvo a enfrentar a esta cruel e injusta decisión.

El pasado mes de julio mi hermano recibió su úl-

tima pensión de clases pasivas. Ese mes cumplió 22

años. Nuevamente encaro esta situación y reitero que

sigo sin entenderla, viniendo, además por parte de

un organismo como es el Ejército. Se supone que

esta pensión de clases pasivas debe sufragar los gas-

tos que hubiesen sido responsabilidad de una parte

del sueldo de tu padre. Pues bien, yo no conozco a

ninguna persona de mi entorno que con 22 años ya

no necesite ayuda económica por parte de sus pro-

genitores y pueda sustentarse de manera autónoma.

Actualmente, la mayoría de estos jóvenes estudia en

la universidad, muchos están pensando ya en el más-

ter. Una minoría no tiene trabajo debido a la situa-

ción de precariedad laboral que vivimos en España.

Y una, aún más ínfima minoría, tiene un trabajo, tra-

bajo precario que no le ofrece los recursos económi-

cos necesarios como para sustentarse de manera

autónoma. Cualquier persona que viva en nuestra so-

ciedad española actual podrá confirmar lo que es-

cribo. Ante esta realidad, no puedo más que

denunciarla. Me rebelo ante esta situación, injusta,

seguro, principalmente porque se trata de huérfanos.

Muchos opinarán que “hemos tenido mala suerte”

y que “podemos dar gracias porque antes, los huér-

fanos, no tenían casi qué comer”. La situación ha

cambiado. Gracias a Dios en mi familia tenemos cu-

biertas las necesidades básicas, pero creo que esto

no justifica que no podamos tener las mismas opor-

tunidades que un “no huérfano” en cuanto a lo que a

nuestra educación se refiere. Así que creo que sí que

debemos reflexionar sobre el límite de edad, im-

puesto en 22 años, a partir del cual ya no se tiene de-

recho a la pensión militar de orfandad de las clases

pasivas. Creo que la sociedad ha cambiado, y

mucho. Creo que ciertas cosas necesitan adaptarse a

los tiempos que corren, sobre todo tratándose de

huérfanos del Ejército, estamento que se ha distin-

guido siempre por proteger al desamparado.

claudia sánchez vizcondoa

¡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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10 TIErrA, MAr y AIrE

Ignacio Martínez Eiroa
Teniente General del Ejército del Aire

DES

igo pensando que la Justicia es un atributo de

Dios. La Ley la inventan los hombres, y la apli-

can los hombres, con el fin de hacer posible y

satisfactoria la convivencia. Hay tantos códigos

y normas cómo grupos humanos, pues desde las

naciones más poderosas a las mas ignoradas tri-

bus africanas o aldeas esquimales perdidas en la

estepa ártica todas precisan de unas normas de

conducta cuya aplicación permita la vida en

común y el progreso del grupo. La Ley debe  ha-

cernos más humanos, alejarnos de las bestias.

La Ley que no mejora las relaciones humanas

no es una Ley, es un ucase (DRAE: Orden gu-

bernativa injusta y tiránica) y su promulgación

es un atentado contra el Estado de Derecho.

¿La llamada, impropiamente, Ley de Memo-

ria Histórica ha mejorado las relaciones entre

los españoles? ¿nos ha hecho más “justos y be-

néficos” como proclamaba la Constitución de

1812? ¿las personas de distintas tendencias po-

líticas se sienten ahora más unidas que antes de

la promulgación de dicha Ley?

El título es una contradicción, decir “Memo-

ria Histórica” es un oximorón. Si es memoria no

es historia. Para los que creemos en la existen-

cia del alma, la memoria es una de sus poten-

cias. Es personal e intransferible como la

inteligencia y la voluntad. La memoria es un

componente fundamental de la esencia del ser.

La persona que pierde la memoria deja de ser

quien es. No deja de ser persona, pero es otra

persona. 

La memoria es la persona y, por tanto subje-

tiva. No todos los testigos de un acontecimiento

lo recuerdan de la misma manera. Por otra parte

es necesariamente parcial puesto que sólo po-

demos recordar lo que hemos vivido y el en-

torno en que lo vivimos. “Yo soy yo y mi

circunstancia” decía Ortega. Y además es selec-

tiva, no recordamos con la misma precisión

todos los acontecimientos de nuestra vida, y al-

gunos los olvidamos. Y, lo que es más impor-

tante, escondemos en el desván de la memoria

lo que no queremos recordar. La “desmemoria”

es aún más subjetiva que la memoria.  

Por el contrario, la historia es objetiva o no es

historia. Para ser historia debe ser objetiva, im-

personal, imparcial y exacta y aportar pruebas

que confirmen la veracidad de lo que se relata.

Si no es así tenemos que aceptar la definición

del escéptico que aseguraba que “la historia es

el relato de unos  hechos que nunca ocurrieron

contados por uno que no estuvo allí”. Esto ocu-

rre cuando la historia se prostituye, se falsea,

para utilizarla en favor de una determinada

causa, persona o grupo. Cuando se crea, por es-

purios intereses, la anti-historia. La anti-histo-

ria es cómo el “photoshop”, el artificio que

utilizan para mejorar su imagen las personas que

tal como son no se gustan a sí mismas.

El título es una contradicción, 

decir “Memoria Histórica” es un 

oximorón. Si es memoria no es historia.

Para los que creemos en la existencia

del alma, la memoria es una de sus 

potencias. Es personal e intransferible

como la inteligencia y la voluntad. 

La memoria es un componente 

fundamental de la esencia del ser. 

La persona que pierde la memoria 

deja de ser quien es. No deja de ser

persona, pero es otra persona. 

LA  MEMORIA  HISTÓRICA
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Pero la HISTORIA sobrevive a los hombres.

Los acontecimientos y los personajes singu-

lares, los realmente históricos, son como

los bisontes de las Cuevas de Altamira,

siempre hay alguien que los encuentra.  La

Historia no hace acepción de personas.

Para el historiador no puede haber buenos

y malos, tan sólo acontecimientos y

protagonistas.

Aquellos que clasifican a los hom-

bres que han hecho la historia en ami-

gos y enemigos, resaltan algunos

hechos y personas mientras ocultan

otros, no son más que vulgares trileros de

la política que viven del embeleco y del

engaño. 

Abundan, ahora, los falsos historiadores

de la Guerra Civil  (1936-1939) que toman

partido por uno de los bandos fomentando

el riesgo de repetir una contienda fratri-

cida, que ellos no vivieron, y cuyos pro-

tagonistas, ya en paz, lamentaron

haber vivido. 

La llamada “Ley de la Memo-

ria Histórica” no la leí, sólo co-

nozco sus efectos y pienso que si

estos son  consecuencia de tal

Ley debiera llamarse “Ley de

la Memoria Política de Par-

tido”. Gran parte de las medidas que se adoptan

en virtud de la aplicación de dicha Ley parece

que tienen por objeto ofender a determinados

muertos, pero los muertos ya han cruzado la

frontera y los agravios no les alcanzan, se

ofende a los vivos ¿es esto lo que se pretende?

¿se promulgan leyes para abrir heridas ya cica-

trizadas? ¿se trata de fomentar el odio y el ren-

cor para provocar otra guerra civil e intentar

ganarla? ¿saben tan poca Historia los que así le-

gislan que ignoran que en una guerra todos pier-

den? Y aún más en una guerra civil en la que se

ven forzados a luchar hermanos contra herma-

nos y padres contra hijos.  

TIErrA, MAr y AIrE 11

Pero la HISTORIA sobrevive a 

los hombres. Los acontecimientos

y los personajes singulares, 

los realmente históricos, son

como los bisontes de las Cuevas

de Altamira, siempre hay alguien

que los encuentra. La Historia no

hace acepción de personas. 

Para el historiador no puede

haber buenos y malos, tan sólo

acontecimientos y protagonistas.
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12 TIErrA, MAr y AIrE

La guerra es una de las plagas bíblicas y para

tratar de impedirla están los políticos y los mi-

litares. Cuando las comunidades humanas pier-

den la facultad de dialogar y de llegar a

acuerdos, y el odio, la envidia y el afán de ven-

ganza presiden las relaciones entre distintos gru-

pos o facciones, es decir, cuando la política

fracasa, son las Fuerzas Armadas las únicas ca-

paces de devolver la paz a los pueblos.“Solo

quien tenga de la naturaleza humana una idea

arbitraria tachará de paradoja la afirmación de

que las legiones romanas y, como ellas, todo

gran ejército, han impedido más batallas que las

que han dado” (Ortega y Gasset. España Inver-

tebrada).

A los militares no nos gusta la guerra –“Sólo

aman la guerra los que no la conocen” decía

Erasmo de Rotterdam– pero si vamos a la gue-

rra tenemos la obligación de ganarla.

En la última guerra civil (1936-39) los milita-

res españoles cumplieron con su deber, fueron a

la guerra. Hubo vencedo-

res y vencidos, pero creo

que todos los militares pro-

fesionales pelearon con

dignidad. 

A causa de los vaivenes

de la política ha irrumpido,

ahora, en el  ruedo ibérico

“el toro bizco de la memo-

ria histórica”  –en palabras

de Ignacio Ruiz Quintano–

que, como un tornado,

quiere llevarse por delante

gran parte del callejero de

las ciudades españolas y

arrancar así algunas pági-

nas del Libro de la Historia. Se borrarán nom-

bres de ilustres compatriotas civiles y militares.

Me centraré en los militares que son los que co-

nozco y de ellos puedo decir, con rigor, que si en

algo se distinguieron fue en el exacto cumpli-

miento de su deber en toda ocasión, y en estar

siempre dispuestos a derramar hasta la última

gota de su sangre en la defensa de España, siem-

pre que fue preciso, como en  su día juraron.

Los que promueven esta ventolera olvidan, o

nunca han sabido, que los militares cuyos nom-

bres quieren borrar de las calles sirvieron fiel-

mente al Gobierno de la II República Española

mientras este se mantuvo dentro de los límites

de la legalidad. 

Se diría que a estos inquisidores los mueve un

afán de revancha tardía, “de alancear moro

muerto” según los clásicos, ocupación poco

digna de hijosdalgo. 

Los responsables de las guerras no son los que

ponen fin a ellas, son los que las originan; aque-

llos que siembran el odio y la cizaña entre los

pueblos, o lo que es más grave, entre las gentes

del mismo pueblo. Aquellos que quieren asaltar

el cielo en lugar de ganárselo a pulso.

Si hablamos de la Guerra Civil de 1936 lo pri-

mero que habría que preguntarse, con absoluta

objetividad histórica, es ¿quien sembró la semi-

lla de la Guerra Civil? ¿quién predicó el odio,

la lucha de clases, el anti-catolicismo en una na-

ción de mayoría católica? Los terremotos no

empiezan con el primer temblor de tierra, em-

piezan cuando las placas tectónicas comienzan

a desplazarse a rumbo de colisión, y las guerras

no empiezan cuando suenan los primeros dis-

paros sino cuando un grupo de humanos permite

que crezca en su corazón el odio hacia otro

grupo. 

La primera batalla de la Guerra Civil Espa-

ñola se libró el 11 de Mayo de 1931 cuando,

ante la pasividad del Gobierno, grupos de exal-

tados, envenenados por un odio injustificado,

incendiaron templos, conventos, residencias de

religiosos y centros de enseñanza católicos, re-

duciendo a cenizas un patrimonio de valor 

incalculable, hiriendo profundamente los senti-

mientos de la mayoría de los españoles y aler-

tándolos de que, a partir de entonces, la fe en

sus creencias podía costarles la vida. Fue la pri-

mera señal de alarma (¡al arma!). 

“¡Arderéis como en el 36!” esta frase pronun-

ciada hace poco tiempo por una política en ac-

tivo  demuestra, entre otras cosas, su ignorancia

de la Historia, pues parece que quiere repetirla.

Le faltó añadir “¡Atención al disco rojo!”

Los responsables de las guerras no son los que 

ponen fin a ellas, son los que las originan; aquellos que

siembran el odio y la cizaña entre los pueblos, o lo 

que es más grave, entre las gentes del mismo pueblo. 

Aquellos que quieren asaltar el cielo en lugar de 

ganárselo a pulso.
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Una inusitada

“marca España”
Javier Pardo de Santayana y Coloma

teniente General del ejército

n hombre se detiene brevemente en la

puerta de un avión de línea y ofrece sus

manos a dos policías para ser esposado. Es

un asesino múltiple que mató a toda una fa-

milia: a su tío y a la esposa de éste; también

a los dos pequeños fruto del matrimonio. A

los mayores los trocearía y a todos los me-

tería en unas bolsas. Los investiga-

dores del asesinato están seguros de

ello porque encontraron su ADN, no

ya en la casa, que podría ser una prueba

no necesariamente inculpatoria, sino en la

cinta con que había sellado su legado de

muerte. Además pudieron seguir la traza de

su móvil hasta determinar que estuvo en el

Yo me detengo a pensar en lo bien 

que funcionan las fuerzas del orden 

españolas, capaces de reunir en unos

pocos días pruebas tan contundentes

gracias al dominio de los más 

modernos procedimientos tecnológicos.

Sé que lo de las huellas dactilares es

cosa dominada desde la época de

nuestros padres y abuelos, pero

hay que contrastarlo y 

nuestra policía es capaz de

hacerlo en tiempos record.

lugar del crimen el día mismo del hecho.

Con lo cual el caso se considera ya cerrado.

Yo me detengo a pensar en lo bien que

funcionan las fuerzas del orden españolas,

capaces de reunir en unos pocos días prue-

bas tan contundentes gracias al dominio de

los más modernos procedimientos tecnoló-

gicos. Sé que lo de las huellas dactilares es

cosa dominada desde la época de nuestros

padres y abuelos, pero hay que contrastarlo

y nuestra policía es capaz de hacerlo en

tiempos record. En cuanto a la traza del te-

léfono, confieso que hasta la reciente des-

aparición de una joven en Galicia yo

desconocía que existieran medios y proce-

dimientos para reconstruir con ellas el pa-

sado. Mas para ello contamos con unos

especialistas que sacan información incluso

de aparatos que sufrieron golpes destructi-

vos y permanecieron meses bajo el agua.

En todo caso la rapidez de las investigacio-

nes que contrastan y validan estas pruebas

tierra, mar y aire 13
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con otros muchos datos mas o menos rele-

vantes me parece una prueba de la calidad

y excelente coordinación de nuestros servi-

cios policiales.

Mas lo que yo quiero hacer es sobre todo

recalcar lo que hay detrás del increíble

hecho de que el presunto autor de la masa-

cre volviera en cuanto pudo a España para

entregarse por propia decisión a las autori-

dades de nuestro país. Sobre todo teniendo

en cuenta que Brasil, su lugar de naci-

miento y de residencia familiar a donde

huyó recién cometido el asesinato, no tiene

firmado con España un tratado de extradi-

ción que hubiera permitido reclamarlo.

Además, España no se lo había puesto fácil,

pues ya le hizo aparecer como culpable; lo

que nos lleva a preguntarnos qué pudo im-

pulsar a este hombre a echarse en brazos de

nuestra justicia. 

La respuesta no puede ser otra sino que

el asesino prefirió pasar el resto de sus días

en una cárcel española, cuestión que no me

extraña en absoluto después de haber oído

en un programa radiofónico el testimonio

de varios individuos que pasaron por 

presidios extranjeros. Desde luego el pano-

rama es francamente pavoroso: las expe-

riencia nos habla del hacinamiento de unos

penados simplemente amontonados en los

suelos o haciendo turnos para poder dormir,

de unas comidas intragables, de olores vo-

14 tierra, mar y aire

mitivos y de dificultades insalvables para

realizar los actos íntimos de higiene corpo-

ral. Y, naturalmente, del peligro de que al-

guien le deje a uno seco de un golpe o

navajazo o le enrede en el trapicheo de la

droga y otras lindezas parecidas. Para lo

cual no parece necesario observar la si-

tuación penitenciaria de países de menor

nivel: ahí tenemos el testimonio de un ex

convicto que, tras de recorrer varios pe-

nales norteamericanos –es decir, después

de conocer las instalaciones del país más

avanzado del planeta– acabaría recalando

en las prisiones españolas. Como decla-

raba a los micrófonos de una emisora de

radio y pude oír a raíz del caso al que me

vengo refiriendo, cuando vio la piscina de

Soto del Real no podía dar crédito a sus

ojos.

La realidad es, tal como ustedes 

pueden constatar, que por mucho que

nuestros ”indignados” exageren 

intentando mostrarnos una España

desastrosamente organizada y 

dedicada a violar derechos esenciales,

la realidad acaba desmintiéndoles y

haciéndoles caer en lo risible.

Y sin embargo nuestros “indignados” re-

clamarían derechos humanos en el parla-

mento por una especie de minimotín que

montaron los ocupantes de uno de los cen-

tros ad-hoc para emigrantes ilegales; unos

hombres que aunque estaban allí temporal-

mente por decisión de los jueces según las

reglas de la democracia, querían que les

dieran inmediata suelta. Y así vimos cómo

algunos de nuestros insatisfechos represen-

tantes públicos montaban un espectáculo en

el Hemiciclo con tanta rapidez que ni les

dio tiempo de serigrafiar sus camisetas con
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A mí me parece que esto es algo

como para ser enmarcado y 

colgado en los pasillos del 

Congreso para conocimiento y 

reflexión de nuestras desorientadas 

a la par que indignadas señorías. 

Porque algo tenemos que estar 

haciendo bien para resultar tan

atractivos hasta para los asesinos

de niños y parientes...

algún pareado reivindicativo. Luego cae-

rían en el mayor de los ridículos, puesto

que el incidente en cuestión acabaría disol-

viéndose sin la menor violencia; esto es, sin

quemar una manta o arrojar un solo ladrillo

desde los tejados, y además el numerito

coincidió curiosamente con la proyección

en la televisión de unas imágenes especta-

culares del desmantelamiento forzado de

los campamentos franceses de inmigrantes

que estaban a la espera de saltar al Reino

Unido.

La realidad es, tal como ustedes pueden

constatar, que por mucho que nuestros 

“indignados” exageren intentando mostrar-

nos una España desastrosamente orga-

nizada y dedicada a violar derechos esen-

ciales, la realidad acaba desmintiéndoles y

haciéndoles caer en lo risible. Pues si ya es-

tábamos acostumbrados a ver cómo nues-

tros guardias civiles salvan la vida de

quienes nos llegan en pateras ansiosos de

disfrutar de nuestra paz y nuestros avanza-

dos servicios sociales; si ya no es noticia

que se rompan los récords de turistas como

ocurre sin ir más allá este mismo año; si

cada vez hay más europeos que optan por

vivir entre no-sotros hasta el fin de sus días

–incluidos esos ingleses que miran al resto

de la gente por encima del hombro y los

exigentes alemanes, que se creen poco

menos que perfectos– aun nos faltaba por

ver que hasta los asesinos apresados prefi-

rieran vivir en nuestras cárceles en lugar de

pudrirse en las de su país, demostrando así

que España es un país moderno y avanzado

que cuida los detalles y es más que respe-

tuoso con los derechos humanos, como es

el caso, según parece, de un cuádruple ase-

sino cuyo futuro más probable es pasar

“entre rejas” el resto de su vida a menos

que con el tiempo su comportamiento cam-

bie tan radicalmente que merezca ser con-

siderado.

Desde luego a mí me parece que esto es

algo como para ser enmarcado y colgado

en los pasillos del Congreso para conoci-

miento y reflexión de nuestras desorientadas

a la par que indignadas señorías. Porque

algo tenemos que estar haciendo bien para

resultar tan atractivos hasta para los asesi-

nos de niños y parientes, hecho éste tan cu-

rioso que a mi parecer eclipsa algunos éxi-

tos tan nuestros como el primer puesto

mundial en los trasplantes dando prueba fe-

haciente de la generosidad de los españo-

les y de la eficacia de nuestro tratamiento

hospitalario, el prestigio internacional ga-

nado por el ”know how” de nuestras gran-

des empresas de obras públicas, o nuestra

esperanza de vida, situada con Japón a la

cabeza del ámbito mundial. Y tantas otras

cosas en las que los españoles somos ya

ejemplares.
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Estampa de Laureados

El Conde de Torres Secas nació el 10 de abril de

1811 en Vich (Barcelona) e ingresó en el Ejército en

junio de 1823 en clase de cadete del 2º Regimiento

Ligero, permaneciendo hasta 1825 en Madrid, rea-

lizando sus estudios al lado de sus padres. 

En abril de 1825 obtuvo el empleo de portaestan-

darte, con el que prestó servicio de guarnición en

Madrid hasta que en mayo de 1828 quedó en situa-

ción de excedente. En abril de 1834, cuando todavía

permanecía en la situación anterior, solicitó y ob-

tuvo la licencia absoluta, presentándose en marzo

del año siguiente a don Carlos, que le concedió el

empleo de Alférez. Participó en las filas carlistas du-

rante la primera guerra civil, consiguiendo en junio de 1835 el empleo de capitán y en agosto de de

1837 el de comandante, empleo este último que le sería reconocido cuando en 1839 se adhirió al Con-

venio de Vergara, quedando en situación excedente, hasta que en noviembre de 1844 fue destinado al

Regimiento del Príncipe con el empleo de comandante, pasando posteriormente a los de Pavía, Al-

mansa y Cazadores de Cataluña. 

Los años siguientes sirvió en las plazas de Vitoria, Madrid, Valladolid, Olivenza, Zaragoza y Pamplona.

Luchó en la segunda guerra civil al mando de una columna de infantería y caballería en las Provincias

Vascongadas. Ascendió a Teniente Coronel por gracia general en julio de 1854, volvió a servir en el

Regimiento de Pavía, en el que permaneció hasta que en agosto de 1856 obtuvo el empleo de coronel

y destino en el Regimiento de Farnesio, del que ese mismo año pasó al de Lusitania. Mandó a partir

de octubre de 1860 el Regimiento de Farnesio y a su frente combatió al año siguiente la instrucción

republicana de Loja. Fue promovido a Brigadier en junio de 1866, continuando al mando del Farne-

sio. Falleció en Madrid el 15 de febrero de 1872. Poseía la Gran Cruz de San Hermenegildo (1871).

CONCESIÓN DE LA CRUZ

Como Primer comandante del Regimiento de Pavía núm. 7 Cruz de 1ª clase. Sencilla. Re (AGMS) al
orden de 28 de abril de 1849) Segunda Guerra Carlista. Persecución y exterminio de las gavillas
montemolinistas que aparecieron en los Distritos  de Navarra y Provincias Vascongadas. Dicha Cruz
de 1ª clase, Sencilla fue revalidada por real orden de 13 de junio de 1853 y real cédula de 31 de julio
de 1853 (AGMS, Sc. 1ª, legajo A-2122). 

Fuentes y Bibl.: Archivo General Militar de Segovia (AGMS). Índice de expedientes personales, Ins-

tituto Luis de Salazar y Castro, Madrid, 1959; Archivo General Militar de Segovia (AGMS). Expe-
dientes personales; Biblioteca Nacional de España. Hemeroteca Digital.

Brigadier 
Fernando Arce y de Villalpando
Cruz de San Fernando 1ª Clase Sencilla
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LA VIOLENCIA 

CONTRA LA MUJER, 

una lacra inasumible

Blanca Hernández Oliver
Delegada del Gobierno 

para la violencia de género

La violencia contra la mujer ha sido hasta hace relativamente

poco tiempo una realidad oculta. En los últimos treinta años 

se ha trabajado con intensidad para lograr su visibilización y, 

lo que es más importante, para avanzar en su erradicación. 

España es un referente en la materia en el ámbito internacional. 

os datos de la OMS muestran que un 30% de las
mujeres del mundo que han tenido alguna vez pa-
reja ha sufrido violencia física y/o sexual por
parte de ella y que el 38% de todos los asesinatos
de mujeres a nivel mundial han sido cometidos
por sus parejas. En España, en apenas diez años,
se ha superado la cifra de setecientas víctimas
mortales. La labor estadística realizada en nues-
tro país es un verdadero referente en la Unión Eu-
ropea, en donde las víctimas se recuentan con
dificultad. En cuanto a la mutilación genital fe-
menina, UNICEF calcula que 70 millones de niñas
y mujeres actualmente en vida han sido sometidas
a ella. Además, las cifras están aumentando en los
países del “primer mundo”, principalmente entre
los inmigrante procedentes de África y Asia sud-
occidental. Respecto al matrimonio precoz de las
niñas, se estima que más de sesenta millones de
niñas menores de 18 años que están casadas en
el mundo. Sobre trata de mujeres y niñas con
fines de explotación sexual, la Oficina de Nacio-
nes contra la Droga y el Delito indica que entre
2007 y 2010 se identificaron en el mundo 43.000
víctimas de trata, la mayoría de ellas mujeres y
niñas. En España, se detectan anualmente más de
diez mil personas en situación de riesgo (funda-
mentalmente en los clubes de alterne) y se 
identifican cerca de mil víctimas al año, mayori-

tariamente mujeres de entre 18 y 22 años, en si-
tuación administrativa irregular, procedentes de
Rumanía, Paraguay y Brasil. 
La violencia contra la mujer, siguiendo a la ONU,
es aquélla que se ejerce contra ella por su condi-
ción de tal y que implica solo por eso –y aquí re-
side la importancia del elemento cultural– una
cierta, a veces incluso una gran, impunidad o
aceptación social fruto de las relaciones de des-
igualdad existentes históricamente entre hombres
y mujeres. El fundamento de esta forma de vio-
lencia es, también conforme a la ONU, la discri-
minación, la desigualdad cultural entre hombres
y mujeres. 

El origen de la reflexión sobre la forma de com-
batir la violencia contra la mujer es relativamente
reciente (hace aproximadamente treinta años a
nivel internacional y veinte a nivel español). En
un breve lapso de tiempo, la apuesta de España
por esta cuestión la ha convertido en un referente
a nivel internacional. Estas políticas públicas han
estado precedidas por la labor realizada durante
décadas por las asociaciones de mujeres y, en al-
gunos casos, por hechos terribles que han su-
puesto una verdadera “sacudida”, como el caso
de Ana Orantes en 1997 (una mujer de edad avan-
zada denunció en un programa de televisión la
violencia que sufría por parte de su marido; al día

L
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siguiente él la asesinó quemándola en plena
calle).

El marco normativo español es a día de hoy
muy completo. Parte de lo previsto en el Título I
de la Constitución, en el que se recoge la tabla de
derechos fundamentales y la igualdad entre hom-
bres y mujeres, en su artículo 14. A partir de ahí,
en España, la preocupación por el tema fue refle-
jada en diversos planes y normas, entre las que
destacan las sucesivas reformas del Código
Penal; la Ley 27/2003, de 31 de Julio, reguladora
de la Orden de Protección y  la Ley Orgánica
1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Pro-
tección Integral contra la Violencia de Género.
Las  Fuerzas armadas han iniciado también el ca-
mino y visibilizar  cualquier atentado contra la
dignidad  e integridad física y moral de sus inte-
grantes mujeres,  contribuyendo así al logro de
una sociedad libre de violencia contra ellas. Uno
de los pasos más recientes es la aprobación, por
el Consejo de Ministros, en su reunión de 20 de
noviembre de 2015, de un acuerdo por el que
aprobó el Protocolo de actuación frente al acoso
sexual y por razón de sexo en las Fuerzas Arma-
das. 

La violencia sobre la mujer tiene un sujeto pa-
sivo muy claro, conforme su propio nombre in-
dica: la mujer. Hay, además, sujetos en el ámbito
legislativo, ejecutivo y judicial que tienen encar-
gado el trabajo en esta materia. Si por algo se ca-
racteriza esta tarea es por la pluralidad de agentes
implicados. Eliminar esta forma de violencia no
es, como dice la Estrategia Nacional para la Erra-
dicación de la Violencia contra la Mujer, “cues-
tión de mujeres”, sino un reto de toda la sociedad
que, por tanto, tiene que involucrar y encontrar
la solución con toda ella. Por eso, en más de una
ocasión se escucha ya, en el ámbito político y
parlamentario, la expresión, referida a esta labor
de que nos encontramos ante una verdadera “po-
lítica de Estado”. 

La violencia contra la mujer puede adoptar mu-
chas formas: física (lesiones o atentados contra
la vida), psíquica, maltrato habitual, coacciones y
amenazas, agresiones sexuales, violación, abusos
sexuales, acoso sexual, mutilación genital, trata
con fines de explotación sexual, prostitución de
menores, prostitución coactiva o explotación de
la prostitución ajena, todas ellas tipificadas en el
Código Penal. En 2015 se han añadido nuevos
delitos: el ciberacoso, el acecho y hostigamiento
o los matrimonios forzados. 

Eliminar esta forma de violencia  requiere una
actuación preventiva, de protección y de asisten-
cia. Las actuaciones de naturaleza preventiva in-
cluyen todas las dirigidas a la concienciación
ciudadana e insisten, especialmente, en la nece-
sidad de detección precoz de los malos tratos. La
protección es fundamentalmente de carácter ju-
dicial y policial. Las acciones de asistencia con-
sisten en la puesta en marcha de los servicios
sociales, a través de mecanismos de información
como el 016, de asistencia psicológica, acogi-
miento, ayudas económicas, formación e inser-
ción laboral y similares. 

A pesar de la crudeza de los datos, en nuestro
país, más del 75% de las mujeres que han sufrido
violencia por parte de sus parejas o exparejas
consiguen superarla. Es un dato alentador y una
llamada a la esperanza. Que el cien por cien lo
consiga, que se construya una sociedad en igual-
dad entre hombres y mujeres y que la violencia
sobre ellas quede en recuerdo del pasado es un
reto de toda la sociedad. 
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No participan en la moneda única 

los siguientes Estados miembros 

de la Unión Europea:

Bulgaria; República Checa; Dinamarca; Croacia;

Hungría; Polonia; Rumanía; Suecia y Reino

Unido.

on mucha frecuencia leemos o escuchamos en

radio, televisión y prensa noticias referentes a

este Banco relacionadas con el comportamiento

de nuestra economía y la economía europea;

con  los tipos de cambio; los tipos de interés; su

incidencia en nuestras hipotecas o nuestros aho-

rros; operaciones de rescate; cumplimiento de

determinadas obligaciones relativas a la deuda y

otros aspectos relativos al desarrollo económico

de nuestro país. 

La principal característica de una unión mone-

taria es la de que los países que la integran com-

partan la misma moneda y como consecuencia

de ello que la política monetaria sea única para

toda la zona  en la que circula y cuente con una

única autoridad que decida sobre la liquidez del

sistema. Adoptado el euro como moneda de la

Unión Europea (UE) se hacía necesario atender

aquella exigencia estableciéndose para ello

como autoridad única –el Eurosistema– cuyo

funcionamiento se basa en la premisa de que la

política monetaria la decide única exclusiva-

mente el Consejo de Gobierno del BCE. 

Participan en la moneda única 

los siguientes miembros de la Unión Europea:

Alemania; Austria; Bélgica; Chipre; Eslova-

quia; Eslovenia; Estonia; España; Finlandia;

Francia; Grecia; Irlanda; IItalia; Letonia; Litua-

nia; Luxemburgo; Malta; Países Bajos y Portu-

gal.
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En este cuadro vemos la distribución de mone-

das en Europa, Zona Euro, Países de la UE que no

tienen como moneda el euro y el resto de países con

sus monedas específicas.

El Banco Central Europeo (BCE) es el banco

central de los países de la Unión Europea (UE) que

han adoptado como moneda el euro. Su función

principal  es mantener la estabilidad de los precios

en la zona euro –es decir la inflación– para preser-

var el poder adquisitivo de la moneda única.

Un banco central es una institución pública que

gestiona la moneda de un país  o un conjunto de pa-

íses y controla la oferta monetaria, es decir la can-

tidad de dinero que está en circulación. Su objetivo

principal es la estabilidad de los precios y uno de

los instrumentos con que cuenta para ello, como

parte de su política monetaria, es la fijación de los

tipos de interés-el coste del dinero. Un banco cen-

tral no es un banco comercial y por tanto los ciu-

dadanos no pueden abrir cuentas ni solicitar

préstamos en el mismo en tanto que es un orga-

nismo público sin ánimo de lucro. 

El BCE con sede en Frankfurt desde el 1 de enero

de 1999 se encarga de realizar la política moneta-

ria de la zona euro, la mayor economía del mundo

después de Estados Unidos. Inicia su actividad en

el momento en que los Bancos Centrales de once

estados miembros de la Unión Europea (U.E.) tras-

fieren sus competencias de política monetaria a esta

Entidad; número que ha ido aumentando paulati-

namente hasta llegar a los 19 países de la zona euro

que actualmente conforman el mismo. 

Su base jurídica se estableció en el Tratado de

funcionamiento de la U.E. y los Estatutos del Sis-

tema Europeo de Bancos Centrales (SEBC) y del

Banco Central Europeo (BCE). Los Estatutos pre-

vén la constitución del SEBC y de BCE a partir

del1 de junio de 1998.

No todos los países de la UE han adoptado el

euro como moneda, de aquí, que fuese necesario

arbitrar un sistema que armonizase el funciona-

miento del sistema bancario de todos los países de

la UE. Así nace el (SEBC) en el que se integran el

BCE y los Bancos Centrales (BC) de los Estados

miembros de la UE hayan adoptado o no el Euro y

el Eurosistema que es la autoridad monetaria de la

zona euro y está formado por el BCE y los BC de

los Estados miembros cuya moneda es el euro.

Estos dos organismos cumplen la función armoni-

zadora antes señalada y subsistirán mientras haya

países de la UE que no pertenezcan a la zona euro.

Centrándonos en el estudio del BCE señalaremos

como tareas de esta entidad ejecutar la política mo-

netaria de los países de la zona euro, política lle-

vada a cabo hasta su creación por los Bancos Cen-

trales-, en nuestro país el Banco de España- pero

en la práctica no ha asumido, hasta ahora, el papel

de los Bancos Centrales sino que trabaja en intima

colaboración con ellos centrando su actividad en su

objetivo primordial mantener la inflación –depre-

ciación de la moneda– en la zona euro por debajo

del 2%, objetivo en la actualidad mas que conse-

guido ya que desde la bajada del precio del petró-

leo y los impactos de la crisis económica este

porcentaje se encuentra por debajo de cero en la

mayor parte de los países de esta zona lo que plan-

tea un problema por el riesgo que implica la defla-

ción. Además de ejecutar la política monetaria

dirige las operaciones de cambio de divisa; cuida

de las reservas exteriores del Sistema Europeo de

BC; promueve el buen funcionamiento de la in-

fraestructura del mercado financiero; contribuye a

mantener la estabilidad del sistema y a la vigilancia

del sector bancario. 

La coyuntura económica ha hecho que el BCE

debe atender a otras necesidades, además de las ya

señaladas, lo que ha llevado a que aquel objetivo ini-

cial se haya ampliado y asi el Consejo de Gobierno

de esta entidad decidió establecer una reserva estra-

tégica de billetes del Eurosistema para atender cir-

cunstancias excepcionales tales como operaciones

de rescate o fluctuaciones de la demanda de dinero

encaminadas a dinamizar la actividad económica de

la UE, funciones que materializa a través del deno-

minado Mecanismo Europeo de Estabilidad.

Sus órganos rectores son el Consejo de Gobierno

y La Dirección General de Supervisión.

El Consejo de Gobierno esta formado por:

El Comité Ejecutivo-Presidente, Vicepresidente

y cuatro miembros nombrados por el Consejo eu-

ropeo.

Todos los Gobernadores de los Bancos centrales

de los 19 paises de la zona euro.

Sus responsabilidades son:

- Garantizar el cumplimiento de las funciones asig-

nadas al BCE y al Euorosistema.

- Formular la política monetaria de la zona euro.

- Establecer los tipos de interés.

- Definir el suministro de reservas al Euro sistema

- Decidir sobre los objetivos monetarios.

- Supervisión de las nuevas competencias asigna-

das al BCE a través del mecanismo único de su-

pervisión.

El Consejo se reúne dos veces al mes en su sede

de Frankfurt y cada seis semanas realiza una valo-

ración de la evolución económica y monetaria y
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adopta decisiones de política mone-

taria que se aplica en todos los países

de la zona euro. El organismo  de su-

pervisión diariamente supervisa la

situación de las entidades de crédito

más significativas –bancos y entida-

des de crédito– y asimismo supervisa

la labor que los supervisores nacio-

nales efectúan sobre las entidades

menos significativas ubicadas en su

país.

Su estructura se asemeja a la de

una sociedad anónima dado que el

BCE cuenta con acciones y capital

social. Su capital actual es de 10825

millones de euros que están en

manos de los Bancos Centrales de

los países miembros. La asignación

del capital inicial se determinó en el

año 1998 atendiendo a la población

de los estados y a su PIB. Las accio-

nes del BCE no son transferibles ni

pueden utilizarse como garantía.

Los bancos centrales que no per-

tenecen a la zona euro participan, tal

y como vemos con un pequeño por-

centaje. España lo hace con un

8.84% del total y el capital desem-

bolsado fue de 957028050,02 €.

La  emisión y circulación  de bi-

lletes euros es competencia exclu-

siva del BCE y la de monedas euro

de los Bancos centrales de cada país

si bien su montante debe ser autori-

zado por aquel organismo. Para la

fabricación de billetes cada país

tiene asignada una cantidad y sus fá-

bricas de moneda se hacen cargo de

llevarla a cabo. El nombre de euro

fue adoptado oficialmente en Madrid el 16 de di-

ciembre de 1995, se introdujo como moneda de

cuenta el 1 de enero de 1999 y entro en circulación

el 1 de enero de 2002. España, que es miembro de

la UE desde  año 1986, adopto el euro en 1999 y lo

puso en circulación como moneda en el año 2002.

Es la moneda reserva más utilizada en el mundo

después del dólar USA. 

La política monetaria en la zona euro, tal y como

ya hemos expuesto, es responsabilidad del BCE y

dentro de este contexto ocupa un lugar importante

por su incidencia en las economías de los países

miembros de establecer el tipo de interés y los tipos

de cambio. Los tipos de interés establecidos por el

BCE son el Euribor, el mibor y otros tipos de inte-

rés de referencia al mercado hipotecario y en lo que

respecta a los tipos de cambio destacar los que es-

tablece con respecto a las monedas más importan-

tes como el dólar, la libra, el yen o el yuan.

De todos los tipos de interés analizaremos el más

significativo, el Euribor. El Euribor es el tipo euro-

peo de oferta interbancaria, es decir, el tipo medio

de interés al que se prestan euros entre si gran nú-

mero de bancos europeo. Se establece calculando el

valor medio de todos los tipos después de eliminar

el 15 % más alto y en el 15% más bajos. Todos los

días a las once horas siguiendo el criterio expuesto,

se determina el tipo de interés del Euribor y se tras-

mite a los interesados y a la prensa. Existen 15 tipos

de Euribor dependiendo del plazo de devolución al
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que los bancos se presten dinero. El más popular es

el Euribor a 12 meses que indica el interés al que

las entidades podrían estar dispuestas a prestar di-

nero  y también el que referencia al interés de la

mayoría de las hipotecas variables en España. El

BCE mantuvo hasta septiembre de  2014 el tipo de

interés al 0,05 % y desde abril del presente año  lo

fijo en el 0%. Actualmente el Euribor ofrece unos

porcentajes inferiores al 0% lo que supone que el

dinero que se presta a las entidades bancarias se

hace prácticamente sin abonar intereses.

La caída del Euribor está beneficiando a empresas

y familias que pagan menos intereses

por sus créditos pero perjudica nota-

blemente a los bancos que al prestar

dinero barato ven disminuir sus be-

neficios. Esta caída del euribor ha

llevado, en el caso de España, a que

por parte de las entidades bancarias

se haya iniciado la guerra de las hi-

potecas.  La batalla de las hipotecas

nace al ofrecer los bancos frente a la

hipoteca variable unida al Euribor

hipotecas de tipos fijo con porcenta-

jes inferiores al 2% y durante perio-

dos de hasta 30 años. Decidirse por

una u otra no es fácil si bien los ex-

pertos se inclinan, en la coyuntura

actual, por las hipotecas de tipo fijo

si su plazo es superior a 10 años y

por la de tipo variable en el supuesto

de plazos inferiores.

Como respuesta a la crisis del año

2010, tal y como ya hemos expuesto

d se han ampliado las funciones del

BC y para llevarlas a cabo fue cre-

ado el Mecanismo Europeo de Esta-

bilidad. Su objetivo es facilitar

ayuda financiera a los países del euro que tengan

problemas de financiación. La ayuda se prestara a

aquellos países que lo soliciten y la Comisión Eu-

ropea y el BCE valoraran la necesidad de la misma

para mantener la estabilidad del euro, El capital fi-

jado para este organismo es de 1,7 billones de euros

de los que 80.0000 millones serán capital desem-

bolsado y el resto exigible, atendiendo a las nece-

sidades que se presenten. Participan, entre otros, el

BCE. Su actuación se ha puesto de manifiesto en

las operaciones de rescate en Grecia, Portugal, Ir-

landa y Chipre y en el caso de España en el rescate

de determinadas cajas de Ahorros tales como la de

Castilla la Mancha.

Un rescate es un crédito que se concede a un país

para evitar su bancarrota a fin de que pueda finan-

ciar su deuda soberana y hacer frente a sus obliga-

ciones de pago. Lo solicita el Gobierno del país al

Presidente del Eurogupo y se concede haciendo una

evaluación en la que intervienen, entre otros orga-

nismos el BCE. Estos realizan su función dise-

ñando los planes de rescate así como los requisitos

necesarios para su concesión y el cumplimiento de

las obligaciones impuestas a los prestatarios. La

concesión del préstamo esta condicionada por el

cumplimiento de una serie de obligaciones en  ma-

teria de política económica y fiscal tales como 

severos recortes del gasto público, subida de im-

puestos, reducción de la Administración, privatiza-

ción de empresas públicas o recorte de ayudas so-

ciales.

El BCE mantiene su política de control y está

atento a cualquier necesidad financierade los paí-

ses de la zona euro. Continúa con la tasa de interés

del 0%, tomando medidas para alcanzar su objetivo

–2% anual– en espera de que crezca la inflación,

estudia la influencia que el “brexit” pueda tener en

la economía de la UE e impulsa el crecimiento eco-

nómico comprando deuda no solo a los estados y

las administraciones sino últimamente a las em-

presas privadas para que existiendo más dinero en

el sistema se dinamice el crédito y con ello la in-

versión, el empleo y que la inflación alcance cifras

próximas al 2%.  
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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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Como los años anteriores y de Acuerdo, con la

“Orden de coordinación y organización general de

los actos militares de celebración del día de la Fiesta

Nacional 2016 de septiembre de 2016”, remitida

por el ET en fecha 16 de septiembre y en cumpli-

miento de la “Directiva 20/16 del Jefe del Estado

Mayor de la Defensa”, se conformó, a pesar de lo

ajustado los vehículos concedidos para el Desfile,

del Día de la Fiesta Nacional de la forma siguiente:

1. Presidente Real Hermandad de Veteranos 

Abanderado Junta Nacional.

2. Asociación de Caballeros Inválidos y Mutilados

de España (ACIME).

3. Hermandad de Antiguos Caballeros Legionarios

4. Hermandad de Veteranos de Tropas Nómadas y

Hermandad de Regulares de Melilla. 

5. Asociación Milicia Naval Universitaria (AMNU)

y Asociación de Veteranos de la Armada (Lepanto).

6. Legión de Hombres de Fronteras España RCME

y Hermandad de Sargentos Provisionales.

7. Federación Nacional de Paracaidistas de España

(FENASVPE).

8. Milicia Universitaria de ET. (UNAMU) y Fede-

ración de Veteranos de Iª de Mª, FEVIME.

9. Hermandad de Amigos del B.C. de la Guardia

Civil y Antiguos Guardias Civiles Auxiliares 
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Los componentes de las Asociaciones citadas acu-

dieron a Paseo de Moret nº 3 el día 12 de Octubre,

a las 08:45 horas, para trasladarse en autobús al

punto inicial del Desfile. 

Los Veteranos uniformados con la señalada por

sus respectivas Asociaciones. El más antiguo de

los asistentes por vehículo presidió el mismo

acompañados por los portadores de los guiones

que se situaron en el asiento asignado.

Una gran cantidad de público mostraba su entu-

siasmo en los prolegómenos del desfile, intenta-

ban saludar a las distintas Unidades estacionadas

en la glorieta de Carlos V junto a la estación de

Atocha. Una vez más los espectadores agrade-

cían el contacto con las Fuerzas Armadas en

este día tan señalado para todos. 

A la hora determinada por la orden de opera-

ciones comenzó el desfile. La emoción como

siempre invadió a los Veteranos que, un año

más, participaban con sus compañeros en activo

en el desfile de la Fiesta Nacional. A la orden del

General Jefe de la BRIAC comenzaron los des-

plazamiento por la carrera señalada. Tras el paso

por la tribuna donde esperaba SM el Rey Felipe

VI acompañado por la Familia Real, y en punto

señalado del recorrido con la disgregación de las

fuerzas, finalizó el desfile. Los veteranos de nuevo

se dijeron adiós con un abrazo y se citaron para el

año que viene. 
La Redacción

Día de la Fiesta Nacional 

12 de Octubre 2016
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SM. el rey Felipe Vi 
preside en Ferrol 

el XViii Dia Del VeTeraNo

Ferrol acogió el XViii 

“Una de las ciudades insignias de la 

Armada”, como afirmaba en su alocu-

ción el Almirante Jefe de Estado Mayor

de la Armada, Almirante Jaime Muñoz-

Delgado que continuó diciendo que:

”difícilmente podría haberse elegido

mejor sitio” citando que el Arsenal es

como un “engranaje fundamental para

la Defensa Nacional”.

El acto presidido por SM. el Rey 

Felipe VI contó con las autoridades

Regionales Gallegas y de la Ciudad

de Ferrol. Más de 1.500 compañe-

ros, viudas y huérfanos de los tres

Ejércitos y de la Guardia Civil llega-

dos desde todos los puntos de Es-

paña nos dimos cita en el Arsenal

Militar del Ferrol para celebrar la

efeméride con el objetivo de encon-

trarnos unos con otros y revivir con

nuestros compañeros en activo, los

lazos que nos unen. 
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en dignos sucesores de quienes vis-
tieron antes nuestro uniforme los 
cuales suponen un estímulo para tra-
bajar con mayor esfuerzo para no de-

fraudar la honrosa herencia de la
Fuerzas Armadas”.
Cerró como corresponde con sus pa-

labras SM. el Rey que: Destacó su re-

conocimiento de los veteranos por su
servicio a España, añadiendo la satis-

facción que le producía presidir el
XVIII día del Veterano en Ferrol.

Sus palabras fueron aplaudidas
y los ¡Viva al Rey! se repitieron
varias veces.

Finalizados los actos SM. el Rey

se acercó a los Veteranos salu-
dando a todo aquel que se le

acercó con una atención digna
de señalar. Una foto de nuestro

Rey con todos, fue el cierre de
la Jornada. Los abrazos entre

veteranos de todos los rincones

de España venidos fue el fin de
un día inolvidable. 

La Redacción
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Una Compañía con Bandera Nacional

escuadra y música de la Armada y una

formación de 380 veteranos rindieron
los honores de ordenanzas a SM. el

Rey Felipe VI.

El izado de Bandera, discursos y acto

de homenaje a los Caídos por España

conformaron el programa de actos.
La alocución de Nuestro Presidente

General de Aire González-Gallarza,

comenzó con un sonoro ¡Chapó Ma-

jestad! agradeciendo a nuestro Rey el
gesto de acudir a celebrar con todos

nosotros, el Día del Veterano a pesar

de las ocupaciones institucionales que

debía presidir ese mismo día. 

Como señaló en su discurso nuestro

presidente “el acto sirve para el her-

manamiento entre militares en activo

y veteranos así como para el desarro-
llo de la conciencia nacional y rehabi-

litar el concepto de Patria. En su
contestación a esas palabras, el almi-
rante Muñoz-Delgado proclamó el “or-
gullo de ser españoles y convertirse

26 DIA VEtERANO:Maquetación 1  30/11/16  10:58  Página 27



26 DIA VEtERANO:Maquetación 1  30/11/16  10:58  Página 28



tierra, mar y aire 29

Bartolomé de las Casas, A la búsqueda de su verdadero rostro
Ricardo Spuch

Biblioteca de Autores Cristianos (historia). Madrid 2014

Cuanto se ha escrito y por tantos autores de Fray Bartolomé de las Casas, sin duda

desde todos los puntos de mira, pero hay que reconocer que la imparcialidad no ha

sido la tónica de lo relacionado con  uno de los cronistas de Indias  sin duda más ca-

lificado para relatar y denunciar lo acontecido en tierras del descubrimiento. 

El obispo de Chiapas ha sido motivo a lo largo de siglos, debido a su obra, de es-

tudios contradictorios. En este caso el autor pretende encontrar a través de su trabajo

el necesario equilibrio entre sus cualidades y la aportación de su teología así como

sus defectos y sus límites.

A lo largo del capitulado de la obra el autor, buscando en tres épocas distintas  y

autores de contrastada personalidad histórica ha encontrado los testimonios que de

una u otra manera definieron y construyeron las opiniones, favorables o no, al papel

desarrollado por Fray Bartolomé en América.

Definitivamente en sus conclusiones. Ricardo Spuch lo define como un personaje utilizado a conve-

niencia sin que de forma profunda y documentada se le señale como lo que fue uno  de los Cronistas

que contaron la verdad con sus blancos y negros de la Conquista y, continuando con lo escrito por este,

finalizamos con el último párrafo de su obra: “Los problemas que se derivan de la historia o que esta

plantea, sean cuales fueron, deben estudiarse imparcialmente, sin perjuicios y con el firme propósito de

averiguar la verdad o por lo menos la mayor cantidad posible de verdad”.

Pedro Ramírez Verdún

L ib r o sL i b r o s

Los viejos
Pablo Ortega

Ediciones Dyrsa. Madrid 1986

Cuando hoy en nuestra Patria  todo parece que no pasó como fue. Que la España

de los años 1930 a 1945 no aportó nada al entendimiento entre españoles. Negar

la realidad origen de una nueva Patria donde aquellos que la vivieron alcanzaron,

excepto una minoría, la Paz y por ende la realidad que hoy disfrutamos. 

Traemos un libro a nuestras páginas donde hombres enfrentados en una gue-

rra civil se sientan al calor de unas patatas con bacalao para reconocer que des-

pués de la lucha existe la posibilidad real de entenderse en el amplio abanico de

sus sentimientos dominados todos ellos por el amor a su tierra que en ese mo-

mento es ya de todos.

LOS VIEJOS, es pues, la biografía novelada de un pecado colectivo que re-

solvió entre razones de unos y otro los problemas de los españoles. Las bio-

grafías, ahora en plural, de dos hombres de distintas procedencias sociales y opuestas e

incluso en otros momentos enfrentados a tiros. Tras sus vicisitudes, ambos reconocen que ahora están en

el bando de los derrotados. Son mayores ahora nuestro ejemplo no vale dicen. Se preguntan ¿para qué

sirvió aquello? Los cambios sociales, el nacimiento de una clase media, el bienestar social alcanzado no

se admiten pero en aquellos momentos permitieron su inicio. ¿Qué Historia queremos tener?, que no sea

la que verdaderamente ellos vivieron.

Pedro Ramírez Verdún
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zona. Los intereses de siempre aparecen: Su ri-
queza en hidrocarburos, la posibilidad de disponer
del Camino de la Seda para circular por tierra las
producciones de todo tipo de la Europa Continen-
tal evitando el canal de Suez  así como eludiendo el
vientre de la antigua Unión Soviética y llegar a los
Mercados de China, India y restos de países de la
Zona (más de 4.000 millones de seres humanos).
Con esta tesitura traemos hoy a nuestras páginas
los horrores de la guerra en el Área.  

En los principios del siglo XXI las llamadas 
“primaveras árabes” que, supuestamente, iban a 
inaugurar una época democrática y libre en buena
parte de Oriente Medio y del norte de África, de-
sembocaron en el caos libio (Gadafi fue asesinado
en octubre de 2011), donde hoy hasta los niños sol-
dados son secuestrados y ahorcados; al mismo
tiempo ocasionaron el golpe de Estado en Egipto,
apoyado por el mundo occidental en general; y, en
Yemen, con la caída de Ali Abdullah Saleh en febrero
de 2012, que dio después paso a la sangrienta inter-
vención militar de Arabia, Qatar y Emiratos Árabes
Unidos, que todavía continua hoy, aunque esta gue-
rra en Yemen no suscite tanta atención internacional.

Siria ha quedado convertida en un campo de ba-
talla, donde diferentes milicias y grupos incontro-
lados apadrinados por Arabia Saudí, Turquía y por
el resto de reyes del golfo Pérsico, ayudados por
Estados Unidos. A ellos se une el interés por asen-
tarse en la Zona del Califato ISIS y Al-QAEDA que
ocupan una parte del país. A éstos se suman los gru-
pos kurdos que se oponen tanto al gobierno de Da-
masco, como a los anteriormente citados. La Siria
oficial de Bashar el-Asad enfrentada a todos, recibe
ayuda de Irán y del Hezbolá libanés y, especial-
mente, de Rusia que con sus bombardeos atacan a
las tropas yihadistas contrarias al gobierno de Da-
masco. Asimismo Turquía, Arabia y Emiratos Ára-
bes Unidos se han mostrado dispuestos a enviar
tropas a Siria, con el no disimulado objetivo de de-
rribar al gobierno sirio.

En el año 2011 nuestra sección ya apuntó las con-
secuencias de la guerra que en ese momento se pre-
cipitaba sobre Siria, hoy cinco años más tarde  los
resultados son dramáticos, consultados diferentes
publicaciones hemos de reconocer que: 

• Muchos miles de muertos, millones de refu-

giados y daños económicos que alcanzan ci-

fras de cientos de miles de millones: la

guerra civil de Siria, que comenzó hace más

de cinco años, tiene un precio muy elevado.

30 tierra, mar y aire

VUELTA AL horizonTE

UN LUSTRO DE  

GUERRA EN SIRIA

Pedro Ramírez Verdún

Coronel de Infantería DEM

Miembro de la Asociación Española

de Militares Escritores

Master en Seguridad y Defensa

l saco que supone el fondo del Mediterráneo Orien-
tal, punto de  partida para lograr llegar por tierra al
corazón Asiático lleva, en situación de guerra desde
siempre,  la historia nos ha relatados que desde la
antigüedad esa zona del mundo, que hoy llamamos
Oriente Medio ha sido cotizada por los diferentes
Imperios: como el Asirio, el Romano y el Turco. El
protagonismo bélico ha dominado la zona, el
mundo árabe desde la Edad Media ha impuesto,
con lagunas, su bota sobre ella. También hoy día
las Potencias Occidentales ha tratado de situarse en
la Zona, por ello hoy día Estados Unidos mantiene
su poder apoyando a Israel. El marco geoestraté-
gico del área está definido claramente; Occidente
por un lado, Rusia pescando en rio revuelto y el
Mundo Islámico pretendiendo pese a sus diferen-
tes singularidades religiosas imponer y mantener
su modo de vida Coránico. 

Todos conocemos a día de hoy las dificultades
que supone mantener una cierta estabilidad en la

E
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• Desde que estalló la guerra en Siria, más de

300.000 personas han perdido la vida a causa

del conflicto, según datos del Observatorio

Sirio de los Derechos Humanos. Otras fuen-

tes hablan de casi 400.000 muertos. De ellos,

casi un tercio eran civiles.

• La guerra civil provocó uno de los mayores

flujos de refugiados desde la Segunda Guerra

Mundial. Casi cinco millones de sirios ya han

abandonado el país, según el Alto Comisio-

nado de la ONU para los Refugiados (Acnur).

• La mayoría se marchó a países vecinos

como Jordania, Turquía y el Líbano y cien-

tos de miles de sirios emprendieron el viaje a

Europa por la denominada ruta de los Bal-

canes en busca de asilo.

• Además, cerca de ocho millones de perso-

nas han huido de sus casas hacia otras

zonas de Siria. Por tanto, desde principios

de la guerra, más de la mitad de la población

ha tenido que abandonar su hogar.

• Pero tampoco se deben subestimar los daños

económicos producidos en la región, Debido

a la oleada de refugiados, los sistemas so-

ciales de los países vecinos están saturados

y se calcula que Siria ha sufrido pérdidas

económicas por cerca de 250.000 millones

de euros.

• En definitiva las consecuencias sociales son

considerables: los sistemas sanitario y educa-

tivo de Siria han colapsado en muchos lugares.

Casi la mitad de todos los centros sanitarios tu-

vieron que cerrar y la esperanza de vida ha

descendido 15 años. Además, alrededor de dos

millones de niñas y niños ya no van a la es-

cuela, por lo que la organizaciones humanita-

rias hablan de una “generación perdida”.

Las difíciles negociaciones de Ginebra, impulsa-
das por Moscú y aceptadas finalmente por Was-
hington, pueden ser un camino para alcanzar la paz,
aunque la tregua firmada, en su día, es muy preca-
ria. Estados Unidos quiso desde el principio derri-
bar al gobierno sirio con la vieja excusa de impulsar
la democracia, pretexto que ya ha inundado de su-
frimiento y dolor todo Oriente Medio, desde Afga-
nistán hasta Iraq, pasando por Siria y el Yemen, por
no hablar de Libia. 

Sin duda, la guerra desencadenada sin leyes que
la moderen, es peor que un pésimo gobierno. El
desconocimiento de los problemas generados por
la idiosincrasia y forma de vida  del Área por Esta-
dos Unidos es palpable. En ese contexto se ha des-
encadenado  una matanza de centenares de miles
de sirios y un éxodo de millones de personas que se
agolpan en los países vecinos y que pugnan tam-
bién por llegar a Europa. 

La ceguera de la Unión Europea tampoco se ha
quedado atrás.  Sin prever que la guerra y la crisis
humana desatada llevaría a cientos de miles de re-
fugiados a intentar alcanzar Europa. Los  refugia-
dos siguen  llegando sin cesar a nuestras costas.
Ahora la Unión Europea quiere desentenderse, en
una ignominiosa muestra de la indiferencia y de
irresponsabilidad, especialmente la de algunos go-
biernos europeos, Algo ha de hacerse, no más dila-
ción y procedamos con sentido común a acogerlos. 
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en puestos de responsabilidad y jefatura
en el Ministerio de Defensa. Alcanzó el
generalato en 1982. Así, complementó los
cursos de formación de Estado Mayor en
Estados Unidos y ocupó como oficial y
jefe diversos destinos, entre los que se se-
ñalan la agregaduría militar en la embajada
de España en Argentina, en la Escuela de
Estado Mayor, como secretario de la Co-
misión Española de Estados Mayores pe-
ninsulares y al mando del Regimiento de
Infantería Ligera “Isabel la Católica” n.º
29 sucesivamente. Con destinos adminis-
trativos después, como coronel fue subdi-
rector de Política de Defensa para Asuntos
Internacionales. Mantuvo el destino
cuando llegó a General de Brigada y, en
1987, ya como General de División, fue
nombrado general jefe de la División Aco-
razada Brunete. 
Un año más tarde, en 1988, pasó a formar
parte del Estado Mayor del Ejército de
Tierra, como 2º JEME. Durante su man-
dato se estableció la Base Antártica  Ga-
briel de Castilla en la Isla de Decepción.
Teniente general en 1989, Capitán gene-
ral  de la I Región Militar (Madrid). En di-
ciembre de 1992, a punto de pasar a la
reserva, sustituyó como JEMAD al almi-
rante Gonzalo Rodríguez Martín-Granizo.
Cesó como jefe de Estado Mayor de la
Defensa en el verano de 1996. 
Miembro de la Real y Militar Orden de
San Fernando, que presidió, y gran canci-
ller de la Real y Militar Orden de San Her-
menegildo, fue miembro del Consejo de
Estado en calidad de consejero nato al
abandonar su puesto como JEMAD. Es-
taba en posesión de las cruces con distin-
tivo blanco de la Orden del Mérito Militar,
de la Orden del Mérito Aeronáutico y de
la Orden del Mérito Naval. Fue ascendido
a título honorífico a general de Ejército en
1999 y era, al tiempo de fallecer, el mili-
tar español con más años de servicio en
los Ejércitos. 

La Redacción

La Barbacana

“Hasta siempre, 
Mi General”.

El Teniente General José Rodrigo Ro-
drigo, natural de Ceuta, se incorporó al
Ejército en el arma de Infantería en 1943
como voluntario, ingresando en el Regi-
miento de Infantería "Flandes" n.º 30, en-
tonces en Vitoria. Tras su ingreso en la
Academia General Militar, en 1951 fue
nombrado teniente y número uno de su
promoción. Fue pionero entre los oficia-
les y jefes militares españoles en acudir a
formarse en cursos en el exterior. 
Desarrolló su carrera en el Ejército de Tie-
rra con destinos al mando de Unidades y 
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De la Revista Ejército núm. 904
julio-Agosto 2016. “Hemos
leído. Drones de alta velocidad”. 

El programa de Autonomía Ligera y Rápida (FLA)
de la agencia norteamericana DARPA está traba-
jando en drones que bien podrían parecer juguetes
de Navidad pero que en realidad son capaces de
sortear obstáculos y alcanzar velocidades de más
de 45 millas por hora lo que significa que no dejan
muchas opciones a escapar de ellos. Por el mo-
mento, estos drones han sido ya probados y se les
está dotando de las últimas tecnologías. La agen-
cia está también trabajando en drones que pueden
disolverse en el aire o en el agua una vez que han
completado su misión. Ver para creer.

Del Comandante Militar de 
Madrid General Fernando
Aznar Ladrón de Guevara 
dirigida a la Real Hermandad.

Mi querido y respetado General: 

Con estas líneas quiero agradecerle la par-

ticipación de la Real Hermandad Nacional

de Veteranos de las Fuerzas Armadas y de

la Guardia Civil en el desfile terrestre con

motivo del Día de la Fiesta Nacional.

Estoy seguro de que las distintas prendas

de cabeza que lucieron en sus uniformes hi-

cieron recordar a muchos españoles su

paso por la milicia, bien como profesiona-

les, bien en su Servicio Militar.

Para los soldados y guardias civiles toda-

vía en activo resultó un verdadero honor te-

nerle con nosotros, “sufriendo” los rigores

de la meteorología y dándonos, con su

ejemplo y actitud, una nueva lección de

moral militar.

Particularmente, mi General, quiero felici-

tarle muy especialmente pues entiendo que

éste su último desfile al frente de la Junta

Nacional de la Real Hermandad le habrá

resultado especialmente emotivo.

Le ruego transmita mi felicitación y agra-

decimiento a todos los componentes de la

Real Hermandad de Veteranos.

Respetuosamente, quedo a sus órdenes, con

un fuerte abrazo.

Del Boletín del Ejército Tierra
número especial julio de 2016.
“Ha sido un reto muy grande”. 

Si durante este año hubiera un despliegue real y
completo de la Fuerza de Respuesta de la OTAN
(NRF), el Mando Componente Terrestre podría ac-
tuar hasta con 20.000 militares de distintos países y
con los materiales y vehículos más modernos de
que disponen los Ejércitos de Tierra de la Alianza;
su papel sería la coordinación y gestión de todas las
operaciones de este ámbito que hubiera que des-
empeñar. Esa es la gran responsabilidad que pesa
sobre los hombros del jefe del Cuartel General Te-
rrestre de Alta Disponibilidad de Bétera (que asume
esta tarea), teniente General Varela.
Aunque en la Base de la Brigada Acorazada polaca
de Swietoszow solo ha desplegado una parte del
Mando Componente Terrestre, el denominado
como ICE (Elemento de Mando Inicial), durante la
realización del ejercicio “Brilliant Jump” no ha fal-
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Del Boletín del Ejército Tierra
núm. 245 octubre de 2016.
“Llega el nuevo NH-90: 
el caimán de los cielos”. 

El Ejército de Tierra cuenta ya con las dos primeras
unidades, que serán 5 ó 6 en los próximos meses,
del nuevo NH-90 del modelo español: el HT-29 Cai-
mán. Tanto se ha hecho esperar que las expectati-
vas creadas en torno al helicóptero eran muy altas,
pero no ha defraudado. Lleva lo último de lo último,
e incorpora elementos y mejoras en las que otros pa-
íses, también usuarios de este modelo, ya se han fi-
jado. En Agoncillo (La Rioja), donde está el
Batallón de Helicópteros de Maniobra III, la unidad
que, de momento, va a tener en exclusiva este ma-
terial, los han recibido con los brazos abiertos y con
una programación de vuelos de lo más completa.

tado trabajo: un ejemplo de ello ha sido la conse-
cución de la Capacidad Operativa Plena (FOC) en
diez días. “Ha sido un reto muy grande que hemos
superado sobradamente, y es que la preparación de
los españoles no tiene nada que envidiar a la de
otros países; estamos en niveles de instrucción y
adiestramiento muy altos (…) El ejemplo funda-
mental se ve en la integración de fuerzas multina-
cionales, entendida como la capacidad de trabajar
juntos y en eficacia”.

De la OCS Cuartel General 
de la Armada. “El buque 
anfibio portaaeronaves 
‘Juan Carlos I’ y la fragata 
‘Numancia’ participan en
el ejercicio “Emeral Move
2016”.

Es la primera vez que España participa con
una fuerza naval en estos ejercicios.
El pasado mes de septiembre, el buque an-
fibio portaaeronaves ’Juan Carlos I’ y la
fragata ‘Numancia’ entraron en el puerto
italiano de Cagliari para participar en el
ejercicio “Emerald Move 2016” (ERMO-
16) que se desarrolló durante dos semanas
en aguas del sur de la isla italiana de Cer-
deña. 
ERMO es el ejercicio más importante de la
Iniciativa Anfibia Europea y se realiza cada
cinco años. Es la primera vez que España
participa con una fuerza naval en estos ejer-
cicios, en este caso compuesta por la fragata
‘Numancia’ y el buque anfibio portaerona-
ves ‘Juan Carlos I’, con una Unidad Aérea
Embarcada formada por 6 aviones AV8B
Harrier, 4 helicópteros SH-3D y 1 helicóp-
tero AB-212, una Fuerza de Desembarco
compuesta por 1 Subgrupo Táctico de 150
Infantes de Marina del Tercio de Armada y
una compañía de Fuzileiros Navais de Por-
tugal de 90 infantes de marina, además de
personal para los diferentes Estados Mayo-
res integrantes del ejercicio.
En ERMO 16 participan, además de Es-
paña, fuerzas de Francia, Italia, Holanda,
Gran Bretaña, Bélgica, Portugal, Turquía,
Suecia y Finlandia. El ejercicio, que se des-
arrollará entre los días 2 y 14 de octubre,
tiene como objetivo demostrar la capacidad
de la Iniciativa Anfibia Europea para gene-
rar, desplegar, sostener y recuperar una
fuerza anfibia combinada de entidad Bri-
gada reforzada, con apoyo escaso de la na-
ción anfitriona.
La Iniciativa Anfibia Europea (IAE) fue
creada en el año 2000 con el propósito de
mejorar la capacidad anfibia europea a tra-
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vés de una mayor cooperación y mejorando
la interoperabilidad de las fuerzas anfibias
existentes. Los cinco países fundadores de
la iniciativa, miembros de pleno derecho,
son España, Francia, Holanda, Italia y
Reino Unido, a los que se han añadido pos-
teriormente Alemania, Bélgica, Dinamarca,
Finlandia, Portugal, Suecia y Turquía. 
Acerca del buque anfibio portaeronaves
‘Juan Carlos I’ y la fragata ‘Numancia’
El ‘Juan Carlos I’, con sus más de 26.800
toneladas de desplazamiento, es el mayor
buque de guerra construido en España.
Toma su nombre de S.M. El Rey Don Juan
Carlos I, continuando así la larga tradición
de la Armada de asignar a uno de sus bu-
ques principales el nombre propio del mo-
narca reinante, mantenida desde la llegada
de la Casa de Borbón al trono de España en
1700.
Se trata de un buque multipropósito que,
con varios perfiles de misión, proporciona
una gran capacidad anfibia y aeronaval, así
como de transporte estratégico y asistencia 

humanitaria. Su diseño está basado en una
combinación de estándares militares y co-
merciales con un alto grado de nacionali-
zación en sus sistemas. Cabe destacar su
notable capacidad de carga de personal, ve-
hículos, aeronaves y embarcaciones, así
como su novedoso sistema de propulsión
eléctrico. Su actual comandante es el capi-
tán de navío José Lago Ochoa.

Por otro lado, la fragata ‘Numancia’ es la
tercera de una serie de seis fragatas de la
clase “Santa María”, construida en Ferrol y
entregada a la Armada en 1988 e integrada
en 1989 en la 41ª Escuadrilla de Escoltas.
Tiene una eslora de 138 metros y unas
4.000 toneladas de desplazamiento. Está
equipada con sensores y armas que le per-
miten desarrollar sus cometidos principales
como buque de escolta oceánico. Su dota-
ción está formada por 180 hombres y mu-
jeres. Como el resto de unidades de la 41ª
Escuadrilla tiene su base en la Base Naval
de Rota. Su actual comandante es el capitán
de fragata Eduardo M. Matres Manso.
Ha desempeñado numerosas misiones,
entre las que destacan, la lucha contra la pi-
ratería en las costas de Somalia en la Ope-
ración Atalanta, que desarrolla la Fuerza
Naval de la Unión Europea (EUNAVFOR)
desplegada en el Océano Índico, y la más
reciente, la Operación Sophia, también li-
derada por la Unión Europea y que contri-
buye a los esfuerzos para prevenir la
pérdida de vidas en el mar y para abordar
las causas de esta emergencia humanitaria. 
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De la OCS Cuartel General 
de la Armada. “Defensa
prueba sus sistemas de 
vigilancia y control en el 
Estrecho”.

Una Unidad de Defensa de Costa del

RACTA-4 del Ejército de Tierra se in-

tegra en el Mando de Vigilancia y Segu-

ridad Marítima.

Defensa ha puesto a prueba la integración
de los sistemas utilizados por el Ejército de
Tierra y la Armada en funciones de vigi-
lancia y control en la zona del Estrecho de
Gibraltar. La Unidad de Defensa de Costa
(UDACTA) perteneciente al Regimiento de
Artillería de Costa-4, del Ejército de Tierra,
con unidades orgánicas en San Fernando y
Tarifa, se ha integrado en el Mando de Vi-
gilancia y Seguridad Marítima, colabo-
rando con el Almirante de Acción Marítima
(ALMART) a través del Centro de Opera-
ciones y Vigilancia de Acción Marítima
(COVAM) de la Armada. La unidad ha
puesto su personal, sensores (radares y
cámaras de televisión), elementos de
mando y control y medios de fuego a su
disposición. Desde el COVAM, ubicado en
Cartagena, se operó y se recibió informa-
ción en tiempo real de dichos sensores, ra-
dares y cámaras de televisión utilizando el
entorno colaborativo de la Armada (EN-
COMAR), como medio principal de coor-
dinación entre unidades para mantener un
conocimiento preciso de todas las unidades 
que operan en el entorno marítimo del Es-

De la revista Aeronáutica 
núm. 855 Julio-Agosto 2016. 
“30 años del EF-18”.

La entrada en servicio de este avión de combate de
4º generación en el Ejército del Aire supuso un
enorme impacto en la forma de entender el empleo
de la Fuerza desde el aire, a todos los niveles. Per-
mitió dar un salto cualitativo en nuestro bagaje tec-
nológico, lastrado por la utilización de material
aéreo procedente de los antiguos programas de
ayuda americana, y logró conseguir que estuviéra-
mos a la altura de las demás fuerzas aéreas de paí-
ses occidentales. Una muestra inequívoca de su
gran valía es que, tras 30 años de su llegada a la

trecho. Según apuntaron desde el Ejército,
"el resultado de dicha integración ha sido
satisfactorio y en todo momento el funcio-
namiento y la interacción entre los sistemas
han sido óptimas y de la mayor utilidad, re-
sultando muy positiva la contribución de
esta unidad en la vigilancia y seguridad ma-
rítima". El Mando de Vigilancia y Seguri-
dad Marítima ha apoyado dicha integración
empleando el patrullero Infanta Elena y las
Estaciones de Vigilancia del Estrecho junto
a la UDACTA. La actividad, desarrollada la
semana pasada, está enmarcada dentro de
los planes permanentes de Defensa, que ha
puesto así a prueba la integración de los sis-
temas utilizados por el Ejército de Tierra y
la Armada en funciones de vigilancia y con-
trol en la zona del Estrecho de Gibraltar.

36 tierra, mar y aire
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Unidos. El Director de la Organización de Trasplan-
tes, el Doctor Rafael Matesanz, no duda en alabar a
unos profesionales muy formados que han salvado
ya más de medio millón de vidas gracias a un tras-
plante y por supuesto a sus donantes. Hemos de se-
guir batiendo récords en este tipo de generosidad.
Nuestro exitoso e imitado sistema requiere solidari-
dad y cohesión, ya que todas las Comunidades Au-
tónomas son vitales en el Proceso. Ante la creciente
demanda de órganos, sepamos que es muy sencillo
hacerse “donante de órganos” en ont.es y que –en
vida– también puede donarse: médula ósea, riñón o
hígado, además de sangre y de otros tejidos vitales
en el tratamiento de algunas enfermedades.
Este pasado verano además en el Hospital Univer-
sitario “Marqués de Valdecilla”, en Cantabria, se
ha realizado el mayor trasplante multiorgánico de
un donante en parada cardiaca: se logró trasplantar
cuatro órganos de un paciente “a corazón abierto”.
Se extrajeron y trasplantaron cuatro órganos: pul-
mones, hígado, páncreas y riñones. Algo de suma
complejidad y además el primero a nivel interna-
cional: “Trasplantes multiorgánicos de pacientes en
muerte cerebral –con el corazón aún bombeado– ha
habido muchos, pero la donación a corazón parado
es una novedad (…)”.
“En los últimos años han aparecido técnicas para
extraerlos y paliar el déficit de donantes que hay en
el mundo”. La ONT afirmó que es un avance im-
portante en la donación de órganos, ya que sienta
un precedente que aumentaría el número de recep-
tores y disminuiría el tiempo de espera.
Por lo tanto, no perdamos de vista que para seguir
siendo líderes en trasplantes lo que hacen falta son
donantes, razón por la cual no dejaremos de insis-
tir en esta concienciación tan necesaria para poder
seguir salvando vidas y hacerlo además de forma
de líder y ejemplar para el resto del mundo.

De José Luis Méler y Ugarte,
Doctor Ingeniero Industrial. 
“Orgulloso de ser español”.

Un país que funciona en sanidad es un lugar con gran
potencial en muchos otros campos. Y una cosa más
de la que enorgullecernos es que España es líder
mundial en “donación y trasplante de órganos”.
Los datos son abrumadores ya que estamos cuatro
veces por delante de Alemania y diez de Estados

Base Aérea de Zaragoza, sigue estando  en el punto
álgido de su estado de operatividad.
Además de este cambio trascendental en la calidad
de los medios aéreos, su arribada posibilitó un pro-
ceso de apertura internacional de España, en lo que
a una intervención del Poder Aéreo se refiere. Su
empleo en las operaciones Deny Flight, Deliberate
Force y Allied Force durante la guerra de los Balca-
nes, significó “estar” en el sentido amplio de la pa-
labra. Asimismo, permitió participar en operaciones
aliadas en el exterior lideradas por organizaciones
supranacionales que tenían como objetivo mantener
la estabilidad global. En un escenario en el que em-
pezaban a diluirse las fronteras donde se hallaba el
enemigo, debido fundamentalmente al proceso de
globalización, el carácter expedicionario y la efica-
cia que proporcionó el EF-18 fueron una pieza clave
para contrarrestar la amenaza presente en aquel en-
tonces. Gracias al incremento de nuestras capacida-
des aéreas, se dotó al Estado de un instrumento
novedoso capaz de aumentar el nivel de compromiso
político al contar con unidades listas e idóneas para
intervenir en cualquier parte del mundo.
El disponer de un sistema de armas apto para pro-
yectar la acción militar fuera de nuestras fronteras
contribuyó decisivamente al cambio de mentalidad
de la sociedad española con respecto a su Ejército
del Aire; un punto de inflexión en la opinión popu-
lar que supuso pasar de un modelo tradicional de
defensa de la integridad territorial a conformar un
instrumento político al servicio de la Nación, presto
a “imponer” la paz en Bosnia-Herzegovina en una
misión de la OTAN. Los ciudadanos percibieron
que con la participación de sus Fuerzas Armadas
en operaciones exteriores, se jugaba un papel útil
en la resolución de conflictos en el entorno inter-
nacional, aumentando de ese modo su percepción
de una “conciencia de defensa”. El nuevo avión de
combate permitía traducir la voluntad política en
acciones conducentes a asegurar la estabilidad, o al
menos proveerse de un cierto grado de disuasión. 
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FELIZ NAVIDAD Y 
PRÓSPERO AÑO 2017

La revista Tierra, Mar y Aire
desea que todos sus lectores
vivan esta próxima Navidad
con la felicidad más completa
junto a sus familias.

De Francisco Ruiz de la
Cuesta, Miembro de Honor
de la Asociación de 
Médicos Escritores de 
España. “Sin nacimientos
en Navidad”.

Ha llegado el momento de colocar el “na-
cimiento” en nuestros hogares a la luz y al
calor íntimo de estos días fríos de diciem-
bre, rememorando nuestra niñez y el acen-
drado recuerdo de nuestros padres y
abuelos que sacaban la caja llena de viru-

tas y trozos de papel, donde se habían guar
dado las figuras de nuestro “Belén” fami-
liar: Los pastores, puentes, casitas de al-
deas, las palmeras, ovejas, los reyes de
Oriente, el pozo, el papel de plata del río,
soldados de Herodes, la mula y el buey, la
más lindas de las doncellas de Nazaret,
María, y el cariñoso carpintero, José; la es-
trella plateada, trozos de corcho para las
montañas, la cuna de paja y el Niño de los
niños, “Jesusito de mi vida”… Había que ir
a la papelería por un pliego de papel azul
donde pintaríamos nubes blancas, aves y
estrellas, como telón de fondo. Iríamos a la
carpintería de “Janone” a pedir un poco se-
rrín. Nuevo papel de plata para el río. Ins-
talábamos el nacimiento en casa donde
chicos y grandes cantaríamos villancicos y
pediríamos por la paz que recordaban los
ángeles a los pastores: Hosanna en las altu-
ras. Bendito el que viene en nombre del
Señor… Paz a los hombres de buena vo-
luntad”…
Un Belén en cada Hogar, en cada rincón de
la ciudad, pese a que la alcaldesa de Ma-
drid, Sra. Manuela Carmena, prefiera lo
contrario, porque su triste partido así lo re-
comiende, para ahorrar euros a las econo-
mías municipales… También debe suprimir
los árboles luminosos de Navidad, las bom-
billas multicolores de las calles y la mag-
nífica Cabalgata de Reyes Magos, que or-
ganizó en Madrid un sevillano excelente,
D. Ezequiel Puig Maestro-Amado, amigo
de mi padre y mío, que presidió la cena que
se ofrecieron familiares, amigos y compa-
ñeros en el Casino de Madrid , con motivo
de mi ingreso en la Sociedad Española de
Médicos Escritores.
No se pueden silenciar estas manifestacio-
nes de amor, como son los nacimientos na-
videños, Sra. Carmena.
En cada hogar un “Belén”, en cada institu-
ción, en cada plaza, para que la paz y el
candor que transmiten, sea un “Canto de
Esperanza” a este mundo, sin la paz de los
hombres.
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El rincón de los recuerdos.

Desde que apareció en la Revista "El rincón

de los recuerdos" han revivido en mi, aque-

llos años de la infancia y no dejo de pensar

en las fotografías que nunca he olvidado.

En la fotografía de los chavales, veo a mi

padre muy disciplinado con el tricornio,

quizá estaría de guardia, los otros dos com-

pañeros parece estar de descanso, al de pai-

sano, no lo reconozco, sí a los chavales,

entre ellos un hermano, ya fallecido.

Están tomadas en el portón de la Casa Cuar-

tel de Villarroya de la Sierra, (Zaragoza) un

pueblo de pocos habitantes, donde la Guar-

dia Civil era muy querida y apreciada, según

oí siempre a mis padres, pues fuimos trasla-

dados cuando yo tenía ocho años.

Hoy tengo ochenta años, y esas fotografías

se hicieron cuando era una niña, la que está

sentada en las rodillas de mi padre, la se-

ñora es mi abuela paterna, que tenía en gran

estima a la Guardia Civil.

En este momento me encuentro en una Resi-

dencia para mayores de Zaragoza, en prin-

cipio iba a ser para militares y familiares,

pero este proyecto no fue factible y ha sido

habilitada para todos los que la han solici-

tado, hay bastantes residentes que pertene-

cemos a la familia militar. El Director

Gerente es militar, yo diría, militar, militar.

dedica mucho tiempo a los residentes y se

gana el afecto y cariño de los residentes. Yo,

aquí soy muy feliz.

Pilar Díez Lagunas

José María Elbo López

Coronel Ingeniero Aeronáutico

Visto por 
el Coronel Julio Moratinos San Miguel

Aquellos que tengan alguna 

fotografía especial, nos la pueden 

enviar con un pequeño comentario.

Por internet:

revista@veteranosfasygc.es

Por correo a:

revista tierra, mar y aire

Paseo de moret, 3.

28008 madrid 
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Viajando

residencia de los Habsburgo desde el siglo XV y capital del imperio romano, Viena es una de las
ciudades más elegantes de europa. además de su legado imperial, el pasado musical de Viena
se hace evidente en sus numerosos teatros, operas y locales de conciertos. La capital austríaca
también es famosa por sus cafeterías y una vida nocturna muy activa.

Para desplazarse por la ciudad existe a su disposición una
tarjeta de 20€ que le proporcionará acceso a todo el trans-
porte público, así como descuentos a museos, lugares his-
tóricos, restaurantes, teatros y conciertos, durante 72 horas. 

Que Viena no puede conocerse en tres días ni en tres
meses es una obviedad. Sin embargo, nosotros recorrere-
mos sus calles en sólo 3 jornadas, para ello hemos hecho
una selección breve, pero variopinta, con aquello que defi-
nitivamente nadie se debe perder.

La visita a Viena con guía nos pude llevar a los mismos lu-
gares. Pero recomendamos hacerla sin prisas y por nuestra
propia cuenta. Las oficinas de turismo Vienés nos facilitan
una enorme información en folletos muy útiles.

Primer día
madrugando, y con el mapa de metro en mano, empeza-
mos en la estación Karlsplaz, junto a la Ópera del es-
tado. es una de las tres óperas más importantes del
mundo, reconstruida casi de las cenizas tras la Se-
gunda Guerra mundial. Con tiempo, se puede vi-
sitar adquiriendo entradas para conciertos de
mozart y Strauss. Justo detrás de este edificio
está el museo de la albertina, que viene a ser el
Louvre o el Prado de Viena. 

Subiendo por su izquierda está la iglesia de los
agustinos. No es de las más famosas, pero reco-
mendamos visitarla, es muy curiosa y nos llevará poco
tiempo. Después volvemos a bajar por la misma calle y
subimos por la calle siguiente hasta el Neuer markt, la plaza

La redacción

40 tierra, mar y aire

Viajando a las 
capitales imperiales

hoy Viena 

40 ViaJaNDO:maquetación 1  30/11/16  10:28  Página 40



del nuevo mercado, a cuya
izquierda queda la iglesia
de los Capuchinos y la
Kaisergruft, la cripta de
los Habsburgo. Para los
románticos a los que
les gustan los mauso-
leos y las tumbas curio-
sas, ésta es un lugar para
la historia y ayuda a enten-
der la cronología real aus-
triaca. Su entrada es muy
barata y muy breve. merece la
pena.

Si seguimos subiendo llegaremos hasta la Cate-
dral de San esteban, el símbolo de la ciudad y uno de los mejores
ejemplos de gótico del mundo. La entrada es libre, dentro hay
que pagar para bajar a la cripta o entrar a ver los tesoros…
tomad nota de que hay una pequeña sala al costado izquierdo
de la catedral, es un sitio ideal para rezar o simplemente pen-
sar. también recomiendo, al salir, dar 
la vuelta completa al edificio para ver la maqueta y los altares
exteriores. así como los 
dibujos del tejado.

Llegados a este punto nos encontramos en una zona muy comercial,
muy cara, hay que pensárselo para comprar. al otro lado de la plaza
de la catedral, junto al metro, comienza el Graben, el antiguo foso ro-
mano, con la columna votiva de la Peste en su centro. Un monumento co-
ronado por Leopoldo i rezando junto a un ángel y en la base una vieja
hechicera derrotada, que simboliza la peste. y, como es por la mañana, es mo-
mento para las fotos que pueden salir preciosas.

en el propio Graben está la iglesia de San Pedro, famosa por su cúpula verde, exagerada incluso
para ser barroca. Bajamos por la Kohlmarkt hasta la plaza de San miguel y llegamos de frente al
Hofburg. atentos a las excavaciones romanas de la plaza. a un lado está la iglesia de San miguel
y al otro la Casa Loos. es una especie de casa museo del vanguardista adolf Loos. el sitio me-
rece verse y es adecuado para tomar un buen café vienés.
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y con las pilas recargadas, volvemos a la plaza, para conocer el palacio Hofburg. La entrada com-
prende tres partes. La primera se trata de una exposición poco interesante. en segundo lugar, un
recorrido por las habitaciones reales y, por último, un acercamiento a la controvertida figura de la
emperatriz Sissi. estas dos últimas partes son en cierta medida obligatorias para todo el mundo y
nos llevarán unas dos horas, como mucho. a la izquierda de la entrada del Hofburg está la archi-
famosísima escuela de equitación española. Un espectáculo ecuestre al estilo jerezano y un poco
más a la izquierda, frente a la Josefsplatz, está el Prunksaal, una de las bibliotecas barrocas más
bellas del mundo.

a la salida del Palacio Hofburg tropezaréis con la Schatzkammer, en el se expone el tesoro im-
perial. Un poco más allá, Neue Burg, el último ala que se construyó del palacio y actualmente
museo de Éfeso.

aquí conviene pasear por el Volksgarten, un parque ideal para comer (pequeños quioscos de co-
mida rápida), así que os propongo que probéis las salchichas vienesas en uno de los puestos, ya
que aunque ahora también hay puestos de kebab y pizza, lo típico es la salchicha. existe una gran
variedad de vendedores para elegir.

al salir del parque, hacia la derecha, se encuen-
tra el Burgtheater, el edificio que reemplazó un
pequeño teatro de la Corte en 1888 y guarda fres-
cos de Klimt sobre las escaleras. Se puede visi-
tar, pero es mucho más bonito por fuera que por
dentro.

De frente el ayuntamiento, con su animada vida
cultural al aire libre, a la derecha la Universidad y
a la izquierda el Parlamento, un templo griego, en
honor a la democracia ateniense. De los tres edi-
ficios, el último es el más espectacular, tanto por
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fuera como por dentro. Se puede visitar y es muy interesante, aunque los horarios son bastante res-
tringidos. Si continuamos bajando por la izquierda, llegamos a la plaza de maría teresa, la empera-
triz más popular de austria, con dos de los mejores museos del mundo a sus lados: el de Historia
del arte y el de Historia Natural. Os recomendamos  que disponiendo de tiempo en futuras visitas,
dediquéis un día a cada museo, sin prisa. Los dos lo valen.

Detrás de estos edificios está el museum Quartier, un inmenso centro dedicado al arte moderno.
es una zona donde se concentra mucha marcha nocturna juvenil. Por la calle que separa ambos
museos se llega hasta el ayuntamiento se puede comer, merendar o cenar por muy buen precio.

Para terminar, un pequeño paseo: detrás del Burgtheater está la iglesia minorita. es un pequeño
templo octogonal, de corte templario
que, además, alberga un mosaico de la
última cena muy interesante. Dos calles
más arriba está el Freyung, una sun-
tuosa plaza donde los extranjeros y los
ladrones encontraban refugio y que sig-
nifica “libertad”. al otro lado de la plaza
encontramos am Hof, el antiguo patio
del palacio de los Babenberg, donde
está la iglesia de los nueve coros y el
cuartel de bomberos. y subiendo una
calle más tenemos la estrechísima igle-
sia de maría am Gestade y la plaza de
la Concordia, donde tomar una copa
antes de regresar al hotel.

Segundo día
Comenzamos la jornada en la estación
del Sur de tren. Frente a ésta, se encuentra el museo de la Guerra, un tanto escondido entre los
jardines del arsenal. Su visita nos llevará algo más de una hora, pero es obligatorio por lo bien do-
cumentado y preparado que está.

Después, siguiendo la calle del arsenal hasta la del Príncipe eugenio, llegaremos a los Belvede-
res: Oberes Belvedere y Unteres Belvedere, cuyas entradas se pueden comprar desde 80€. 

Son dos Palacios convertidos en
museos, cuyos jardines son de
una panorámica muy especial.
Los museos son fundamental-
mente exposiciones de cuadros,
así que recorramos únicamente
los jardines, hasta la Schwarzen-
bergplatz, donde hay una fuente
y una estatua muy curiosas, de-
dicadas a la liberación de Viena
por el ejército rojo. además,
está rodeada de notables edifi-
cios modernistas como la emba-
jada de Francia o la Cámara de
Comercio.

a la izquierda de esta plaza se
encuentra el museo de la Ciudad

tierra, mar y aire 43
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de Viena. también muy recomendable, ameno, en-
tretenido, aunque largo. es la mejor manera de
conocer la historia de la ciudad, sin tener que es-
tudiar.

el museo está prácticamente en la plaza de Car-
los, donde también se localiza la famosa iglesia
de Carlos, imponente y maravillosa por fuera, por
dentro decepciona un poco. a ello se suma que la en-
trada es cara para lo que hay que ver. Si alguien tiene
especial interés en visitarla, yo recomiendo que espere a
la celebración de la misa y discretamente se cuele a echar 
un ojo.

al otro lado del parque y cruzando la calle Friedrich están la aca-
demia de arte y el museo Secession, absolutamente mo-

dernista y templo de Klimt, por lo que la compra de la
entrada lo dejo a la elección de cada uno en función de

sus preferencias: o lo aprecias o lo detestas.

entre el Secession y la majolikahaus, la casa de los
medallones (oportunidad para realizar panorámicas
fotográficas), Lugar donde hay un sinfín de restau-
rantes. todos baratísimos y buenos en calidad, aun-

que a primera vista parezca todo lo contrario. es la
hora de comer.

aprovechamos el metro: de Kettenbrückengasse hasta
Stadtpark. el parque del estado, donde está el Kursalon, uno

de esos iconos de la Viena nueva. Lo cierto es que hace 50 años
se ganó la fama de la que vive ahora. Para los melómanos, el parque es

interesante, allí se encuentra otro de los ico-
nos de Viena, la estatua dorada de Johan
Strauss tocando su violín.

Si atravesáis el parque, dejando Kursalon
atrás, pasaréis junto al maK, uno de los mu-
seos de arte decorativo más antiguos de eu-
ropa y un poco más arriba está el ministerio
de la Guerra, que parece una nave de com-
bate preparada para el ataque, con el maris-
cal radetzky al frente. De aquí sale la
marxergasse, la calle que nos llevará hasta
la Hunderwasserhaus. el reino del moder-
nismo. en principio se trata de unas vi-
viendas de protección oficial un tanto parti-
culares, pero en realidad, todo el barrio es
así. La imaginación del arquitecto Hun-
derwasser convierte este rincón vienés
en algo propio de un cuento de hadas,
lleno de colores, fantasía y originalidad.
Siguiendo el río hacia arriba está la
Kunsthauswien, también de Hunder-
wasse y un poco más allá, sin abandonar
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el bello Danubio, Urania, el observatorio astronómico y lugar de reunión de intelectuales y bohe-
mios. Seguimos atravesando el río por la calle del Prater.

y nuestra última parada del día se ve a muchos metros de distancia: la reisenrad, la primera noria
del mundo, que gira desde 1897. además es como un pequeño parque de atracciones que no
cobra entrada y que permite pasar una noche muy agradable en plan romántico o de atracción en
atracción como si fuéramos niños. también se puede cenar y tomar unas cervezas allí mismo. Las
entradas para la noria se pueden adquirir por menos de 10 euros.

Tercer día
eL día estará dominado por cierto cansancio. el itinerario puede comenzar en el parque de Schön-
brunn. La parada de metro tiene el mismo nombre y empezaremos por el propio palacio que es aún
más interesante que el Hofburg: el gimnasio de Sissi, el primer inodoro de su época, las estancias
de la última emperatriz (la portuguesa Zita), las de Napo-
león y la famosa sala de los millones. 

a la salida del palacio, a la derecha, está
el jardín del príncipe. aquí hay que ir, es
un bucólico jardincito que os encan-
tará. Las entradas al palacio, con vi-
sita y concierto incluido, se pueden
adquirir sin esperar cola.

Desde aquí pasearemos por el in-
menso parque en busca de los di-
ferentes jardines, como el que
esconde la fuente que emula unas rui-
nas clásicas. también hay recorridos di-
rigidos a los laberintos y a los juegos
pensados para amenizar la visita de los más pe-
queños, aunque ciertamente… todo el mundo juega.
al fondo está el monumento que conmemora la victoria de
maría teresa sobre las tropas de Federico ii de Prusia, denominada la Gloriette. 

ahora, vayamos hacia la izquierda, dejando el palacio a la derecha y plaza Gloriette atrás. Hay que
subir una pequeña loma para llegar a la zona de los restaurantes. y bajando de nuevo, encontra-
réis el zoo, razón por la que Francisco iii de Lorena dejó que la ambiciosa maría teresa subiera
al trono. Su pasión por los animales le hizo fundar el zoo
más antiguo de europa: tiergarten, pasamos de largo,
así que, si aún queremos hacer algunas compras, es
mejor continuar el camino atravesando Palmenhaus,
que es el invernadero de acero más grande de europa.
y no os olvidéis de ver el jardín japonés. Una preciosi-
dad.

a la izquierda quedan las puertas del parque que dan a
am Platz, una placita amarilla rodeada de Historia. Su-
biendo por esa calle llegaremos al Hofpavillion, una esta-
ción de metro diseñada para el emperador por Otto
Wagner. La sala de espera octogonal y su decoración su-
pera con creces el suburbano moscovita. Prácticamente
al lado está el metro de Hietzing y la estación de tranvías.
Desde allí podéis volver al centro para hacer las compras
del último día antes de despediros de la ciudad.
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ida ana
Traemos a esta vida sana un tema que cada vez toma más importancia en nuestra vida coti-
diana.  Aunque el envejecimiento se define  como la suma de todas las alteraciones que se pro-
ducen en el organismo con el paso del tiempo. Su desarrollo es complejo y requiere un gran
número de claves sanitarias para  abordarlo. En nuestra aportación extraída de diferentes opi-
niones sanitarias abordamos la alimentación.
Las recomendaciones nutricionales  más actuales recomiendan disminuir o conservar  el aporte
energético (proteínas, hidratos de carbono y otros) para mantener un peso adecuado con nues-
tra edad y ayudarse con el ejercicio físico, siempre según las posibilidades de cada uno, para
evitar el aumento de peso y favorecer una capacidad funcional (movimientos) acorde con los
años. La ingesta de proteínas se mantiene en los niveles que para los adultos, es decir 0,8
gramos por kilo de peso corporal y día. Ingerir preferentemente hidratos de carbono comple-
jos en una proporción entre el 50 y el 60% del aporte energético, y las grasas deben representar
menos del 30%del aporte energético. Otros micronutrientes que debe estar en la dieta de los
mayores son el acido fólico,  las vitaminas B-12, La D y por último la dieta debe contener cal-
cio, hierro y zinc. Todos estos nutrientes los encontramos en las carnes ,el pescado, las le-
gumbres,  las verduras y  las frutas. No hablamos de nada extraordinario sino  de adecuar
cantidades a los alimentos que están en la cesta de la compra desde siempre.

Nudrev

La Redacción

LA GRIPE PUEDE PREVENIRSE?
La gripe se transmite de persona a persona con mucha facilidad, habitualmente se realiza por el aire y por contacto.

La medida más eficaz para prevenirla es la vacuna que puede proteger durante aproximadamente un año. Por ello

y porque los virus de la gripe pueden cambiar cada año es aconsejable que la población de riesgo se

vacune todos los otoños.

Los mayores de 60 años constituyen un grupo de riesgo al igual que cualquier

persona menor de 60 años que por sus características personales o por pade-

cer enfermedad tienen alto riesgo de sufrir complicaciones derivadas de la

gripe o descompensaciones de la enfermedad que sufren.

Recomendaciones para prevenir el contagio de la gripe:

- Lavarse las manos con frecuencia, taparse la boca y la nariz con

un pañuelo de papel al estornudar o toser y desecharlo inmediata-

mente después.

- Ventilar las habitaciones abriendo ventanas.

- No compartir vasos, cubiertos, toallas y otros objetos que hayan podido estar

en contacto con saliva  o secreciones.

- Evitar locales cerrados o con aglomeraciones.

CEOMA
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Ya en plena normalidad tras las vacaciones estivales y los deseos de intentar perder peso ante los excesos

del verano, encuentro un curioso estudio científico liderado por investigadores finlandeses. Este trabajo

concluye que una actividad física moderada se traduce hasta en un 50% de reducción de muerte cardio-

vascular en mayores de 65 años tanto en hombres como en mujeres.

La paranoia de querer quemar calorías a toda costa suele conducir a situaciones de riesgo, por lo que los Clí-

nicos hacen llamamientos al sentido común antes de seguir consejos gimnásticos en ocasiones fuera de lugar.

En el marco de la reunión anual de la Sociedad Europea de Cardiología celebrada en Roma la profesora

de Geriatría de la Universidad finesa de Oulu, Riitta Antikainen, escenificó “que si bien el papel de la ac-

tividad física en la prevención de la enfermedad cardiovascular en personas en edad de trabajar está bien

establecida sin embargo se sabe relativamente poco sobre el efecto de la actividad física regular en riesgo

de sufrir estas enfermedades en personas de edad avanzada.

Después de 12 años de estudiar a 2.456 adultos con edades comprendidas entre 65 y 74 años, esta inves-

tigadora y su equipo encontraron que la actividad física moderada reduce el riesgo de un episodio cardio-

vascular agudo en más de un 30%. Para estos Científicos,

una actividad física moderada se traduce en: caminar, mon-

tar en bicicleta o practicar la horticultura, la pesca o la caza,

al menos 4 horas a la semana.

En su opinión, con su trabajo demuestran que los adultos

mayores que son físicamente activos tienen menor riesgo de

enfermedad coronaria y cardiovascular, así como por acci-

dente cerebrovascular. “El ejercicio físico –dijo– puede ser

más difícil con el envejecimiento. No obstante, es impor-

tante que los mayores lo hagan para mantenerse saludables”.

José Luis Méler y de Ugarte

Doctor Ingeniero Industrial

CTIVIDAD FISICA EN mAyORES

SOS POBRES PIES

La quiropodia es el terreno dentro de la podología donde el profesional que vela por la salud del pie

se moverá dentro de su total legalidad, se desenvolverá con mayor soltura y seguridad frente al paciente

que sufre, ya que no pocas veces nos manifiestan y oímos sin ánimo de exageración alguna, me mo-

lestan tanto estas callosidades, que sólo encuentro alivio descalzándome y poniendo los pies en con-

tacto con el frío suelo, y a propósito de esas callosidades que no son ni más ni menos que queratopatías

resultado de un trastorno biomecánico asociado a una hipertrofia papilar que en parte asienta en la

planta del pie debajo de las prominentes y sobrecargadas cabezas de los metatarsianos cuando se hunde

la bóveda metatarsal transversa, otras veces existe en la cara dorsal de los dedos en garra o inflexión,

en los espacios interdigitales a nivel de las articulaciones interfalángicas, etc.

Dichas queratopatías pueden ser de origen micro traumático debiéndose a hiperpresión, frotamientos,

exposición al roce, a vascularización, a hipertrofia papilar, parasitarias, estas últimas que se instauran

a nivel de la piel por infecciones parasitarias epidérmicas como hongos, levaduras, que pueden en

ocasiones alterar el PH, cutáneo favorecido también por su protagonista como la humedad, el calor

local, la oscuridad, ciertas fibras acrílicas, etc.

Lorenzo Pérez Sáez

ATS, Podólogo y Fisioterapeuta
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La sociedad española de Neurología cal-

cula que esta dolencia afecta al 40% de

los españoles de edades superiores a los

90 años.

España ya es uno de los países del mundo

con más afectados por la enfermedad de

Alzheimer. Según la sociedad Española

de Neurología (SEN), ante el progresivo

envejecimiento de la población, se prevé

que el número de afectados continúe au-

mentando.

Además, desde la SEN estiman que entre

un 30 y un 40% de los casos que aún se

encuentran en fases tempranas podría

estar sin diagnosticar y que solo un 20%

de  ellos ha sido identificado.

Actualmente el Alzheimer es la patolo-

gía más común entre las personas mayo-

res de 65 años, la principal causa de

discapacidad del colectivo senior en Es-

paña y la enfermedad que genera más

gastos sociales.

Periódico “Entremayores” número 165

A SOCIEDAD ESPAñOLA DE 

NEUROLOGíA (SEN) ESTImA qUE 

EN ESPAñA hAy 800.000 

ENFERmOS DE ALzhEImER 
L 14% DE LAS VíCTImAS POR VIOLENCIA
DE GéNERO TIENE máS DE 65 AñOS

Fundación Mayores de Hoy y Atenzia ce-

lebraron  una jornada en la que destaca-

ron la importancia de la teleasistencia

para detectar los abusos.

El estudio “Violencia contra la mujer”, de

la Agencia para los Derechos Fundamen-

tales de la Unión Europea (UE), incide en

que el 43% de las europeas ha sufrido

algún tipo de violencia  psicológica por

parte de su pareja, y el Ministerio de Sa-

nidad afirma que tan sólo el 26,8% de las

mujeres en situación de maltrato lo de-

nuncia.

Con el objetivo de reflexionar sobre las

claves para prevenir la violencia de género

en mujeres mayores y cómo enfrentarse a

ella, la Fundación Mayores de Hoy y

Atenzia organizáron una jornada en la que

profesionales del ámbito asistencial y po-

licial debatieron sobre qué respuestas

deben darse desde las instituciones públi-

cas para detectar este tipo de casos. 

Periódico “Entremayores” número 164
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Un estudio de la Organización mundial de la Salud
enumera los 10 hábitos cotidianos que pueden afec-
tar el cerebro y su rendimiento:

1º) NO DESAyUNAR: No ingerir buenos alimentos
al comenzar el día reduce el azúcar y las proteí-
nas, que son nutrientes necesarios para que el
cerebro inicie su trabajo en las primeras horas.

2º) CONSUmIR mUChOS AzUCARES: Esto inte-
rrumpe la absorción de proteínas y si el cuerpo no
consume los nutrientes correctamente, se ve afec-
tado el desarrollo del cerebro.

3º) FALTA DE ACTIVIDAD FíSICA: El ejercicio ayuda
a mantener saludable y con buen funcionamiento
no solo al cuerpo, sino también al cerebro. Puede
cambiar su estructura y funcionamiento. 

4º) DORmIR POCO: El sueño aumenta la reproduc-
ción de células que participan en la formación de
mielina, un material aislante en las proyecciones
de las células nerviosas dentro del cerebro.

5º) FORzAR EL CEREBRO CUANDO SE ESTá
ENFERmO: Trabajar o estudiar mucho cuando
uno está enfermo es dañino provoca disminución
en la eficacia del cerebro a largo plazo.

6º) FUmAR: la exposición al cigarro por más de una
hora tiene efectos en el sistema nervioso central.

7º) ABUSAR DE ALImENTOS: Tras permanecer un
tiempo a dieta se activan genes ligados a la lon-
gevidad y al buen funcionamiento del cerebro.

8º) SER SOLITARIO: La corteza prefrontal sobre los
ojos es más grande cuanto aumenta el número
de amigos.

9º) mEDIOAmBIENTE CONTAmINADO: Si el cere-
bro está mucho tiempo en lugares contaminados,
disminuirá el suministro de oxigeno al cerebro y
habrá una deficiencia en el órgano.

10º) REACCIONES VIOLENTAS y ESTRéS: Cau-
san endurecimiento de las arterías del cerebro.
Si se fortifican, la capacidad mental disminuye.

.
De  la Revista Neuro número 4

L DEFENSOR DEL PUEBLO 
PIDE ELImINAR LAS BARRERAS 
ARqUITECTÓNICAS EN LAS CIUDADES
Soledad Becerril asegura, en su blog que esta es

una de las “asignaturas pendientes” de las urbes es-

pañolas y reclama a las administraciones que in-

viertan más medios para derribarlas.

El Defensor del Pueblo considera que la proliferación

de barreras arquitectónicas para las personas con dis-

capacidad son una de las “asignaturas pendientes” de

las ciudades en España, y pide a las administraciones

que pongan más medios para derribarlas.

Lo dice la institución que dirige Soledad Becerril, en

un artículo que publicó, recientemente, en su blog.

Asegura que la fisonomía de las ciudades españolas

ha cambiado a mejor en las últimas décadas, con más

zonas verdes o márgenes de ríos transformados en

paseos, pero “hoy, la mayoría de las aceras no están

rebajadas, las entradas a edificios públicos ofrecen

escaleras a los usuarios y la vía pública está repleta

de obstáculos  por ocupación indebida”. Además,

Becerril señala que “la preservación de los declara-

dos “bienes de interés cultural” no puede impedir las

modificaciones necesarias para personas con disca-

pacidad o sin ella, que eviten las amenazas de esca-

leras o entradas no recomendables”.

Para Becerril, la protección de estos bienes “debe-

ría incluir la accesibilidad habitual para todos. Y

las comisiones de patrimonio que vigilan esa pro-

tección son las que deben mostrar mayor sensibili-

dad, comprensión de las necesidades e imaginación

a la hora de informar proyectos”. El Defensor su-

braya que la ciudad accesible no discrimina por

condiciones o capacidades físicas de los ciudada-

nos. “Es aquella que, por el contrario, se muestra

como utilizable, transitable para todos, es decir, una

ciudad que se diseña, planifica y desarrolla con in-

teligencia y sensibilidad”, explica Becerril, que

añade que “aunque quizás aunar ambas sea, en mu-

chas ocasiones, imposible de toda imposibilidad,

como se dice en el Quijote”. 

Periódico “Entremayores” número 164 

10 COSAS QUE LE HACEN DAÑO 
A TU CEREBRO

46 VIDA SANA:maquetación 1  30/11/16  10:30  Página 49



50 tieRRa, maR y aiRe

LO ESLo imposible si no se intenta
Juan José Rodríguez Panero

General de Caballería 

Nuestra Historia es mucho más de lo

que en las dos partes anteriores de

este artículo se ha presentado.

Nuestra Historia, como la de 

cualquier otra nación está compuesta

de luces y sombras, de éxitos y 

fracasos, de hechos importantes

–algunos trascendentales– y de vida

monótona de personas que en su

quehacer rutinario van sumando al

acervo común lo que va a constituir 

el entramado de acontecimientos 

que definen a la nación y proyectan

su devenir.

La selección de acontecimientos y de personajes

de entre los que configuran nuestra Historia se ha

hecho simplemente para poder ilustrar aquello que

sirva para alcanzar el propósito que me ha movido

a realizar este trabajo.

La Historia de España, pese a lo que pudiera de-

ducirse de lo por mí escrito anteriormente, es un

conjunto de espacio, situación y personas que in-

terrelacionadas se influyen y determinan una idio-

sincrasia que en relación con factores exógenos

dan ocasión a reacciones de aceptación o de re-

chazo, de dominio o de autonomía, de acuerdos y

desencuentros, pero difícilmente de aislamientos,

y ello, a lo largo de los siglos ha ido evolucionando

a lo que hoy es la Nación Española. 

Espacio, materialidad en la que se asienta la

nación y que acogiendo a los seres vivos que lo

ocupan ve modificado su estado primitivo para

adaptarse a los proyectos que sucesivamente

van a configurar su imagen, y así surgen pobla-

ciones, catedrales, monasterios, castillos y otros

edificios que van a formar un conjunto artístico

y monumental que constituirán un rico y variado

patrimonio.

El catálogo monumental español, aun incon-

cluso, permite afirmar sin rubor que España es

el paraíso de la arquitectura; recorrer nuestro

país a lo ancho y a lo largo, penetrar en cual-

quiera de sus capitales y admirar con fascinación

su catedral, encontrarse con un pequeño pueblo en

un recóndito rincón de su geografía y sorprenderse

con un castillo medieval o con una iglesia romá-

nica supone emprender un viaje a través del tiempo.

Hacer el Camino de Santiago –en cualquiera de sus

versiones– amén de lo que en sí representa, supone

sumergirse en un mundo de emociones cambian-

tes, del tortuoso sendero de montaña a la cañada

apacible de la extensa planicie, del silencioso y

sombrío bosque de árboles centenarios a la sinuosa

vereda que asciende acompañada del murmullo del

agua del vertiginoso riachuelo que desciende por

la ladera.

Desde la Naveta Des Tudons en Menorca –con-

siderado uno de los edificios más antiguos de Eu-

ropa– a la Sagrada Familia de Barcelona, todos los

estilos arquitectónicos tienen aquí su notable re-

presentación, destacando tanto por su número

como por su estado de conservación y por su be-

lleza. Y ello pese a las tremendas pérdidas conse-

cuencia de las distintas desamortizaciones.

En este espacio se establecen vías de comunica-

ción que van a facilitar y a condicionar la convi-

vencia y la interrelación, vías aéreas, marítimas y

terrestres que van a influir sustancialmente en la

creación, intercambio y consumo de riqueza. Obras

públicas que en nuestra geografía han requerido

verdaderos alardes de ingeniería que dicen mucho

de la preparación técnica de un país.

3ª Parte
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Se va a roturar la tierra para aprovechar sus carac-

terísticas y obtener los productos necesarios para la

alimentación, subsistencia y comercio. Mucho ha

avanzado la agricultura en los últimos años consi-

guiendo una mayor producción y una notable mejo-

ría en la calidad, lo que redunda en una mejor

colocación de nuestra producción en el mercado in-

ternacional. La excelencia de productos como el

vino o el aceite, sin olvidar los cítricos y los produc-

tos hortícolas, hace que su comercio sea de gran im-

portancia en nuestra balanza comercial y que lleve el

nombre de España, y por tanto su prestigio, a cente-

nares de países. En aceite somos el primer país ex-

portador del mundo y en vinos muchas de nuestras

bodegas gozan de un merecido prestigio como para

competir por los primeros puestos del mercado. “La

pródiga naturaleza te ha dotado de toda clase de

frutos. Eres rica en vacas, llena de fuerza, alegre en

mieses. Te vistes con espigas, recibes sombras de oli-

vos, te ciñes con vides. Eres florida en tus campos,

frondosa en tus montes, llena de pesca en tus pla-

yas”. Laus Hispaniae de San Isidoro.

Es difícil encontrar un país tan heterogéneo y a la

vez constituyendo un conjunto armónico de tantas

maravillas, de las que las aquí apuntadas son una pe-

queña muestra y por lo que los españoles tenemos que

mostrarnos orgullosos de nuestra España, por lo que

es y por lo que hemos hecho a lo largo de los siglos.

situación, en la zona templada del hemisferio

Norte, que lleva aparejado un tipo de clima que con-

diciona la forma de vida. La morfología, clase y ca-

racterísticas del terreno determinan la diversidad

entre las distintas regiones y su rendimiento produc-

tivo, que junto con la vegetación proyectan un pai-

saje que transmite una imagen de capital importancia

para el conocimiento y atractivo del país, al que no

es ajeno su amplio y variado desarrollo costero.

La situación estratégica de España, puente entre

dos continentes, ha facilitado su proyección tanto

a uno como a otro. Comporta unas relaciones de

vecindad con otras naciones que implican alianzas

o enfrentamientos y la posibilidad de sometimiento

o de dominio. También facilita el prolongar su ac-

ción más allá de lo que es la simple vecindad tras-

ladándose a lugares alejados e ignotos lo que ha

dado lugar a epopeyas trascendentales para la hu-

manidad, el descubrimiento y conquista de un

Nuevo Mundo, la exploración y dominio de mares

–el océano Pacífico, siendo un español el primer

europeo en divisarlo el 25 de septiembre de 1513,

fecha en que tomó posesión de sus aguas en nom-

bre de los reyes de España –abriendo nuevas rutas

que primero unieron Europa y América y después

Asia y América, estableciendo una línea regular de

comercio entre Filipinas y Nueva España, y desde

entonces –segunda mitad del siglo XVI– hasta co-

mienzos de XIX, el dominio español sobre el Pa-

cífico fue absoluto, con gran pesar de corsarios

ingleses y holandeses. Y todo comportando la po-

sesión de nuevas tierras a las que España llevó ci-

vilización, cultura y religión. 

Hasta allá donde llegó su influencia se prolongó

su espacio y pasó a formar parte de su Historia. 

pErsonas, sujeto activo de la nación que a lo

largo de los siglos han protagonizado hechos de

gloria y han escrito la Historia de España que du-

rante más de un siglo fue la nación que mayor

poder haya ostentado en el último milenio.

Las limitaciones lógicas de espacio obligan a

materializarlo en un breve bosquejo. 

Después de la Prehistoria nos encontramos como

primeros pobladores a los iberos, a los que siguie-

ron celtas y tartesios. A continuación se suceden a
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lo largo de los siglos, una serie de asentamientos

comerciales e invasiones que, con una permanen-

cia más o menos dilatada, han dejado su impronta

que al final se traduce en lo que es el español en su

conjunto, con matices diferenciadores entre el cen-

tro y la periferia o procedencia del influjo. De

todas ellas hay que destacar la romana y la musul-

mana, ambas de prolongada duración y que some-

tieron a los habitantes de la Península a sendos y

profundos procesos en organización política, cos-

tumbres, cultura, lengua, etc. Hitos importantes en

cada una de estas invasiones lo constituyen, en la

romana la consolidación de la religión cristiana,

que el emperador Teodosio (nacido en Hispania)

proclamó como religión oficial del imperio ro-

mano, y en la musulmana el Inicio de la Recon-

quista, que en un lento avance a lo largo de los

ocho siglos constituyó el fenómeno más impor-

tante de la Edad Media, llevó a la recuperación del

territorio ocupado y posteriormente a la unidad de

España; en el ínterin de este periodo la simbiosis

étnica de cristianos, judíos y musulmanes fue de

importancia capital en la formación histórica del

pueblo español. La última invasión sufrida fue la

napoleónica en 1808 que provocó el levantamiento

del pueblo el 2 de mayo, inicio de una guerra que

finalizó con la derrota y expulsión del poderoso

ejército francés.

A lo largo de estos siglos es preciso dedicar un

espacio para realzar la época mas gloriosa de la

Historia de España y que ha tenido una repercu-

sión global que cambió el rumbo de la historia uni-

versal, el descubrimiento y conquista del Nuevo

Mundo que desde el 12 de octubre de 1492, se pro-

longa hasta diciembre de 1898 que por la “Paz de

París” se produce la pérdida definitiva del imperio

español. Con la llegada de Colón a la isla de Gua-

nahaní se llevan a cabo una sucesión de expedi-

ciones que se prolongaron a lo largo del tiempo y

que alcanzan desde Alaska hasta el Estrecho de

Magallanes. En todo ese vasto territorio se descu-

bre, se explora, se conquista y se coloniza llevando

costumbres, cultura, religión, y se abrieron nuevas

rutas en mares desconocidos.

“No todo fue horror: sobre las ruinas del mundo

precolombino los españoles y los portugueses le-

vantaron una construcción histórica grandiosa

que, en sus grandes trazos, todavía está en pie.

Unieron muchos pueblos que hablaban lenguas di-

ferentes, adoraban dioses distintos, guerreaban

entre ellos o se desconocían. Los unieron a través

de leyes e instituciones jurídicas y políticas pero,

sobre todo por la lengua, la cultura y la religión.

Si las pérdidas fueron enormes, las ganancias han

sido inmensas”.
Octavio Paz 1995
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Alicia María de los Reyes García Fernández
Mª Victoria Santos de Martín Pinillos

Licenciadas en Geografía e Historia

“Un laurel brota siempre en las huellas

que los Legionarios dejan al pasar

y germina regando con sangre

formando una hermosa corona triunfal”.

(2ª estrofa del Primer 

Himno Legionario. 1920)

decimiento que nos atrevemos a hacer en nom-
bre de todos los españoles, y, precisamente re-
cordando de un modo especial a aquellas mujeres
que estuvieron al lado de los primeros héroes que
respondieron a la “aventura” de Millán Astray.
Muchas de ellas han pasado desapercibidas, no
se saben o no se recuerdan sus nombres. Pero los
Caballeros Legionarios no los han olvidado. Su
papel cercano y eficaz fue imprescindible en
todas las acciones en las que intervenían las tro-
pas, callados “ángeles” que, tal como aprendieron
en el Credo de la Legión, cumplirían con su deber
sin miedo a la muerte. Muchas de ellas recibie-
ron, justamente, una recompensa oficial en forma

de condecoración; pero aún hoy merecen
este recuerdo agradecido precisamente

para que no caigan en el olvido. El
mejor ejemplo lo tenemos en Rosa-

rio Vázquez, de la que hablaremos
después detalladamente. Será
como la representación de todas
aquellas a las que queremos
rendir nuestro homenaje.

Millán Astray, en su libro
sobre La Legión, dedica dos
capítulos íntegros a la mujer.
Habla del favor que la reina
Victoria Eugenia y la reina

María Cristina hicieron a La
Legión, de las Hermanas de la

Caridad y de las Damas de la
Cruz Roja. “Cuántos os deben la

Rosario Vázquez Fernández
Enfermera  Legionaria

Mucho se ha escrito, estudiado, hablado… sobre La
Legión, su Fundación, Historia y, sobre todo y lo
más importante, cuanto se ha vivido en La Le-
gión a lo largo de casi cien años, en los que están
recogidas miles de historias admirables; miles de
historias dolorosas, porque cada persona que ha
pasado por el Tercio ha llevado una distinta: la
suya. Pero aun así, no se ha podido profundizar ni
describir la esencia, la savia que renueva su espí-
ritu constantemente en los que han formado o
pertenecen al Tercio, y que perdurará desde su ju-
ramento a la Bandera por Dios y por España hasta
el fin de sus días.

El 20 de septiembre se ha celebrado el XCVI
Aniversario de la Fundación de ese Cuerpo
que tanta gloria ha dado y da a España,
entregando generosamente no sólo
su trabajo sin descanso, la dura
disciplina, el sacrificio callado
de algún fracaso, su alegría y
valor en la primera línea de
fuego y, siempre, su disposi-
ción a derramar hasta la úl-
tima gota de sangre para
salvar al compañero herido.
En fin, fundirse con el Credo
Legionario, vivir con él en la
cabeza y en el corazón, ha-
ciendo de esta unión el obje-
tivo primordial de sus vidas.

Es el día de rendir un sentido
homenaje de admiración y agra-
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vida, cuántos os deben aún más, que es el cariño

con que los cuidasteis. Cuánto bien habéis hecho,

cuánto os quieren los soldados!...

No se olvida de la abnegada mujer del legiona-
rio, ni de las enfermeras, las cantineras, las po-
brecillas legionarias que afrontan mil peligros
para estar siempre cerca de los soldados. Ellas
también se saben el Credo de La Legión y lo
ponen en práctica: VI “El Espíritu de Sufrimiento

y dureza: No se quejará de fatiga, ni de dolor, ni

de hambre, ni de sed, ni de sueño…” El texto que
Tito Livio escribió sobre los soldados de Aníbal
en el siglo II, bien podía ser como una premoni-
ción aplicable a los legionarios y a estas mujeres:
“… ninguna fatiga cansaba jamás su cuerpo ni

su ánimo; soportaba igualmente el calor y el frío;

en el dormir y en el velar no hacía diferencia al-

guna de la noche al día…”.

No se olvida el Fundador de La Legión de las
madrinas de guerra que les envían cartas y les ob-
sequian con presentes y detalles, ni de las niñas
que mandan “sus cartitas de torpe letra con el

dinero de sus juguetes”.

Todos estos sentimientos de bravura, amistad,
unión y socorro, compañerismo y valor, unidos a
los valores espirituales que portaban Millán As-
tray, sus jefes y oficiales, forjaron el Espíritu del
Credo e hicieron a los Caballeros Legionarios  los
mejores soldados del mundo.

En este ambiente único de unión y mística de
entrega, se formó la enfermera Rosario Vázquez
Fernández. Tal vez su nombre, con el paso del
tiempo, haya desaparecido del lugar en el que se
encuentran los de otras muchas mujeres españo-
las que han merecido ese honor. Pero Rosario
continúa en la memoria y el corazón de todos los
Legionarios que la conocieron.

Se inicia la llegada de Rosario a La Legión, en
la Campaña de África en el año 1920, en Ben-
Karry, con destino a la Segunda Bandera; en ella
asistió a todas las operaciones en que intervino
ésta, demostrando siempre un valor poco común,

auxiliando en las curas a los heridos, repartiendo
agua en las Guerrillas a los sedientos combatien-
tes. A muchos de ellos les atendía en los  últimos
momentos saliendo de sus labios palabras de con-
suelo que les hacía recordar a sus lejanas madres
o a sus seres más queridos. 

Es muy difícil resumir el Expediente de Rosa-
rio Vázquez que se guarda en los Archivos, pero
vale la pena relatar algunas de sus acciones de
guerra en las que siempre demostró un arrojo y
un valor sin límites:

En las operaciones de la retirada en el Tezenín
de Sidi-Yamani, al llegar a la Posición de Rogar-

Gozan, sufrieron un cerco de varios días por parte
de un numeroso enemigo. Rosario fue herida y se
negó a ser evacuada. Por estos hechos fue pro-
puesta para la Medalla Militar Individual.

En las operaciones de Río Martín (Tetuán) des-
cubrió que había fuerzas del enemigo vistiendo
uniformes de Regulares intentando infiltrarse en
las filas Legionarias; un aviso oportuno hizo des-
baratar la acción y por este hecho se le concedió
la Cruz con Distintivo Blanco.

En el Sector de Mexerat organizó un Hospital
de Campaña donde se cree que  atendió a más de
doscientos heridos, actuación que le valió otra
Cruz con Distintivo Blanco. Por Real Orden del
31 de mayo de 1926 le fue concedida la Cruz de
Plata con Distintivo Rojo, condecoración que le
fue impuesta con todos los honores en Targuis
por el Teniente Coronel D. Ricardo Rada Peral.

En el año 1934 se traslada a Asturias con la VI
Bandera, donde le fue concedida por sus accio-
nes heroicas la Medalla Militar Individual y otra
Cruz al Mérito Militar con Distintivo Rojo. En la
Contienda Civil participó en los Frentes de Ba-

el General 

millán astray.
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dajoz, Griñón, Cienpozuelos, Brunete, Pingarrón
y el Frente del Ebro.

Nuevamente vuelve a Dar Riffien, donde sigue
ejerciendo como Enfermera hasta el día de su
muerte en el año 1953, siendo la única mujer au-
torizada para vestir el glorioso Uniforme de La
Legión. En resumen, más de treinta años de Ser-
vicio, Campañas de Marruecos, Asturias y Alza-
miento Nacional. Dos Heridas de Guerra,
Medalla Militar Individual, cinco Cruces al Mé-
rito Militar, Medallas de las Campañas de Ma-
rruecos, Asturias y Alzamiento Militar, varias
Citaciones en la Hoja de Servicios y, lo más im-
portante, lo que no se puede anotar: comprensión,
ánimo y siempre una sonrisa que aliviaron tantos
dolores. 

El Teniente Legionario D. Victoriano Blanco
Rodríguez, escribe en su libro “Me lo contó un
Veterano” (2005) una dedicatoria en la que de-
fine su intención: ”Quiero decir que este libro no

es un libro de aventuras ni un documento gráfico

ni informativo; es simplemente la recopilación de

muchos casos, unos buenos otros regulares y

otros malos, de unos hambres que vivieron una

vida apasionante y que en esta obra quieren

dejar constancia de lo que han vivido y lo que

han visto”. Entre ese apasionante conjunto de sus
capítulos se encuentra uno con un escueto título:
“ROSARIO”, y que el autor comienza con estas
palabras: “Te lo prometí, mi querida Rosario (La
Legionaria),” y concluyendo de modo escueto, al
estilo legionario, con una breve descripción del
día de su muerte que, entre líneas, nos transmiten
la emoción, el cariño y respeto de los que habían
conocido a aquella mujer no sólo en el Tercio
sino también en la Nación.

“El día del entierro yo formaba parte de la

Compañía que le rindió honores, una vez que la

tierra cubriera su féretro y que la infinidad de

Coronas venidas de toda España taparan su se-

pultura, que se hubieran efectuado las salvas co-

rrespondientes y que se dieran los gritos regla-

mentarios, de entre las tumbas apareció un viejo

Legionario vistiendo el Uniforme de los Años 20,

alto, seco, patilludo y serio, se paró ante la

tumba y rezó así:

“Dios te Salve Madre amorosa de los Legio-

narios y de los soldados de España. Recibe el

alma de la caridad gentil de Rosario. Reina y se-

ñora de nuestros corazones, esperanza nuestra

en los días de lucha, no apartes tus ojos benig-

nos, derrama siempre la luz de tu sonrisa y ten

en cuenta, que si caemos en el Campo de Batalla

para no levantarnos más, es nuestro deseo que

tus manos de Madre cierren nuestros ojos; en ti

esperamos y en ti confiamos como nuestra

Madre, como en nuestra novia, como en nuestra

hermana. Dios te salve Reina  y Señora nuestra.

Dios te salve Madre amorosa de los Legionarios

y de los Soldados de España. Dios te salve”…

teresa González, 

agregada a la Séptima

Bandera del tercio que,

al tiempo que asistía a

los heridos, coadyudaba

a la evacuación.

el cantinero del tercio

José Oviedo Ferreiro y su

esposa Vicenta Blasco,

que desde los sucesos del

21 no se separaron de las

columnas de operaciones,

auxiliando a los heridos

aun en la misma línea de

fuego, habiendo merecido

una honrosa recompensa

en beneficio de sus hijos.

en las dos fotografías

de la izquierda, la enfermera

rosario Vázquez Fernández.
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“LA   EFENSA NACIONAL: 
EBER CONSTITUCIONAL DE TODOS”

Alfonso José Jiménez Maroto
Cabo 1º de Infantería del ET. 

Miembro Asociado CEMIX (UGR-MADOC)

lustrar el alcance de la Defensa Nacional, configura

el mayor aporte moral con el que se personifica el

empeño de servicio a la Patria, como del mismo

modo revela inexcusablemente que más allá de los

indicadores que encarnan voluntades y anhelos de

la Nación a la que simboliza.

Defensa Nacional que se asienta incuestionable-

mente en el ordenamiento constitucional y rela-

ciona a la totalidad de los miembros que constituyen

la sociedad. Ya sea como ciudadano de pleno dere-

cho civil o al servicio de las Fuerzas Armadas, cuya

determinación principal reside en proteger la sobe-

ranía e intereses comunes.

Teniendo en cuenta en lo expuesto que la termi-

nología defensa como sinónimo de Defensa Na-

cional, queda visiblemente retratada en diversos

artículos de la Constitución Española de 1978.

En concreto el Artículo 8.1: como misión de las

Fuerzas Armadas en cuanto a la defensa de la inte-

gridad territorial y el ordenamiento jurídico; Artí-

culo 30.1: como derecho y deber de los españoles de

defender a España; Artículo 97: como responsabili-

dad del Gobierno y por último, el Artículo 149.1.4:

en cuanto a competencia exclusiva del Estado.

Por lo tanto, la Defensa Nacional no atañe exclu-

sivamente a las Fuerzas Armadas y a la organiza-

ción militar en su conjunto. Parte como noción

integradora que se articula en cada uno de los ele-

mentos humanos que configura la Nación.

Me refiero a los residentes en tanto que sujetos,

como a la colectividad acoplada mediante los com-

ponentes constitutivos, así como los poderes públicos.

Ninguno sin excepción e integra simultáneamente el

cometido específico de las Fuerzas Armadas.

Para arrojar un mínimo de luz al fondo en cues-

tión y tomar en peso la consistencia de Defensa Na-

cional, es indispensable distinguir Conciencia de

Defensa y Cultura de Defensa, tesis por cierto in-

terrelacionadas pero con enfoques precisos.

Partiendo de la base que se sospecha un elevado

desconocimiento en las líneas diferenciadoras de

ambas, dichas expresiones refieren el impulso re-

querido para instituir la protección y contribuir en

la pugna de los intereses generales.

Cabiendo afirmar que Cultura de Defensa se en-

sambla a opiniones, pensamientos e intuiciones y

Conciencia de Defensa a sensaciones, percepciones,

etc.

Por lo tanto, el concepto de Cultura de Defensa es

el pronunciamiento practicado por la sociedad a la

hora de forjar la seguridad frente a los desafíos y

peligros exteriores. Pero del mismo modo, habría

que incidir que un factor cardinal en esta misma

materia es la conciencia de Defensa, argumentada

I

como la comprensión justa y sensata de los menes-

teres de la Defensa.

En España como escenario evidente, se aprecian

determinados aspectos bien diferenciados en la

cuestión del acercamiento a la Cultura de Defensa.

Tómese como ejemplo los mínimos observados en

la apreciación de la amenaza militar; la tendencia a

la defensa de manera heterogénea; la apatía adver-

tida por la protección nacional a diferencia de la in-

quietud vista por las complejidades actuales; el

empeño de implicación a nivel internacional o la im-

pugnación en la utilización de la fuerza, entre otros.

Tal vez el sentimiento de conciencia de Defensa,

no ha incidido en la línea ascendente esperada en
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relación al concepto de Defensa Nacional. Siendo,

quizás más congruente implementar la Cultura de

Defensa desde la clave sociológica.

De forma que los valores sobre los que se afianza

la Cultura de Defensa no basta con adiestrarlos pe-

rentoriamente, sino que se hace indispensable ins-

truirlos desde la integridad.

Consideración puesta en escena con la divulga-

ción del Libro Blanco de la Defensa (2000), que

como expone textualmente incide en la necesidad

de: fomentar en la opinión pública el interés por

los temas de defensa, elevando en lo posible el

nivel de información y aplicando  siempre criterios

de máxima transparencia, para conseguir que la

sociedad española se identifique con el esfuerzo en

defensa que se está realizando, en el convenci-

miento de que se trabaja en la dirección correcta.

Consecuentemente, el interés de proteger España

o como mínimo dejarse atraer por las materias que

proyecta la Seguridad Nacional, hace preciso que la

ciudadanía se considere ante todo, retratada con los

símbolos que está dispuesta a defender.

Símbolos con los que se nutren ineludiblemente

los miembros de las Fuerzas Armadas a modo de

valores superiores, perfeccionados con escrupulo-

sidad al servicio del Ejército y de la sociedad a la

que sirve.

De ahí, que los desafíos actuales que se instalan

sobre la conciencia ciudadana, redundan con el

deber constitucional de participar en la Defensa Na-

cional. Ello como es lógico a través de la Cultura de

Defensa que insta con perseverancia al requeri-

miento de la Seguridad y la Defensa, como al deber

de equipar apropiadamente a las Fuerzas Armadas

que buscan inexorablemente los nexos de la paz y

de la solidaridad con low derechos y libertades de

la Carta Magna.

Pero para que lo deseado puedas materializarse

como razón de ser en los aspectos de la Defensa

Nacional, deben concurrir visiblemente valores

sobre los que la propia ciudadanía se reafirma.

Siendo justo y obligado advertir que cuestiones

como la Seguridad, la Defensa o el mismo Ejército

en su conjunto, son puntos que aún permanecen de-

masiado distantes de cara a la sociedad.

De manera que la visión subjetiva construida li-

bremente en la ciudadanía en el aspecto de Defensa

Nacional, debería propagarse mediante el juicio

libre y solidario desde las comprensiones aporta-

das por la misma Cultura de Defensa.

De ahí, que cuanto mayor sea el ensañamiento de

la comunidad con respecto a la Cultura de Defensa,

mejor será concebido el valor de Defensa Nacio-

nal, creciendo indudablemente la disposición de

respaldarla y tomar parte de ella.

Defensa Nacional que como se ha expuesto rei-

teradamente en estas líneas, incumbe al conjunto

de la población española, llegándose a la conclu-

sión que adolece del espíritu solidario que la en-

marcaría en la disposición de disponer la cohesión

social adecuada en torno al concepto de España

como Nación y tomar parte en la Defensa Nacional.

De ahí la celeridad en avivar, conservar y pulir

las conciencias, para que las personas se constitu-

yan en partes dinámicas de la comunidad de origen.
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diario, nos estamos dando cuenta que lo que en

realidad prima, es la sociedad de la informa-

ción. Y sucede sin lugar a dudas, gracias a la

tecnología reforzada por las redes sociales.

Esta nueva forma de vivir, nos reduce una

serie de actividades de suma importancia para

el ser humano, como puede llegar a ser el que

podamos tomar la iniciativa ante cualquier si-

tuación, el prepararnos completamente  para

afrontar cualquier disciplina y por supuesto,

aceptar la baja autoestima que la impotencia

de abarcar todo, nos empuja a un descontento

constante.

La información, que nos llega a borbotones,

incluye en primer lugar a todos aquellos ele-

mentos que nos rodean y en segundo, a la so-

ciedad que se está construyendo en torno a

esas redes llegando a una total dependencia de

las mismas. Esta información, esta situación

caótica como lo es el exceso de mensajes re-

cibidos afecta  no solo a la masa, lo hace tam-

bién a dirigentes  por igual afectando no solo

en el conocimiento o la cultura sino en el con-

cepto de educación y lo que es peor, a la

mente, influyendo así de una manera totalita-

ria a ideales y principios.

En esta información que nos llega a veces

sin querer, encontramos no solo propagandas

y comentarios, también ideas, consejos y

mensajes que nos afectan sin contar con nues-

tra forma de pensar.

Información banal a veces que bloquea aquel

otro tipo de mensaje que podría resultarnos útil

o al menos, que no enmascare aquellos otros

que nos afectan, llámese corrupción y corrup-

tos, crisis y culpables, verdad y mentira en de-

finitiva de lo que nos rodea.

Y otro aspecto a tener en cuenta, negativo

como no podía ser menos, es la velocidad a

que se trasmiten, va creciendo, caminando a

pasos agigantados en un mercado que no

puede controlarse, alterando conceptos que

deberían significar lo mismo para todos, léase

libertad, esta palabra tan distinta para los seres

humanos, condicionada a veces y que nos im-

pide encontrar el equilibrio entre lo que que-

remos y lo que lograremos, entre lo que es

justo y lo que no.

Es el caos, básicamente es asi porque lo que

sucede no se puede predecir, cualquier per-

sona que sepa manejar los engranajes de esta

sociedad de la información puede erigirse fá-

cilmente en líder y hacer cambiar todos los

principios que hasta hace pocas fechas nos re-

gían, un cambio constante que ni sabemos de

quien viene ni a donde nos va a llevar, que nos

hace perder el tiempo intentando controlar,

buscando en un ambiente ficticio un estado de

bienestar utópico.

A pesar de que el conocimiento nos da toda

el poder para hacer mas cosas, lo que si es

cierto, es que no nos permitirá mejorar el

mundo, este exceso de información no nos

lleva a ser grandes pensadores, ni adquirir las

habilidades precisas para saber mas que nada

ni nadie.

Se habla mucho de economía, política, de

todo tipo de crisis, excepto de una, la única

que debería estar presente en nuestro pensa-

miento, la de no saber oír, la de no compren-

der lo que se lee, somos animales que

hablamos, pero que ni sabemos hacerlo ni sa-

bemos comprender las palabras que nos lle-

gan.

Francisco Bautista Gutiérrez
Alférez de Navío

INFORMACIÓN
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D E   C I N ED E   C I N E

JOY

En los años cincuenta del siglo pasado un español ingeniero aeronáutico des-

tinado en la Base conjunta aérea de Zaragoza se fijó que las mujeres de la lim-

pieza empleaban para fregar los suelos un cubo metálico con dos rodillos

paralelos que estrujaban y escurrían el agua de los trapos enganchados en los

palos de escoba.

Ideó unas piletas de plástico más ligeras con el hallazgo genial de un embudo

con rendijas donde el trapo ahora transformado secaba el agua mediante presión

y giro de muñeca desde el extremo del palo de la escoba.

Liberó a millones de mujeres con su “Veleda” y las levantó del suelo donde

habían estado arrodilladas durante siglos.

Esta película que comentamos describe la historia real de una ama de casa

norteamericana que ideó una fregona que prescindía de los rodillos escurriendo

las tiras de algodón con un sencillo movimiento.

Con actores conocidos, sin llegar al Oscar que anuncian para la protagonista,

el film nos cuenta las peripecias de una mujer con dos niños pequeños un padre viviendo en el sótano, un

ex marido compartiendo el mismo espacio, una madre que pasa su existencia en la cama viendo televi-

sión, una madrastra que suelta permanentemente su antipatía, una hermana que la odia…

Una gran cantidad de tropezones narrados durante hora y media para que en los últimos y escasos cinco

minutos presenciamos el éxito millonario de ventas por teletienda de su patente y las siguientes que di-

señó.

El mal sabor de boca de tantas desgracias no compensa un final feliz casi escamoteado a los especta-

dores.

Rafael García Jiménez

STEVE  JOBS

La historia del creador  de Macintosh y el Mod. 1998 podía  haber dado una

película interesante, incluso para los mayores de sesenta años, los cuales no

entienden mucho el lenguaje de los ordenadores.

Unos interpretes excelentes, que en este caso, bien por culpa del guión o más

posiblemente por el director, naufragan en una intragable producción.

Como aquel productor extranjero que desembarcó hace años en la televisión

de España y cuya originalidad  consistía en aturdir a los espectadores con pla-

nos alternativos casi simultáneos, aquí presenciamos como el protagonista se

pasa media cinta recorriendo a la carrera los pasillos de un teatro para llegar

tarde a la salida al escenario ante el público.

Con ello parece se quiere dar la sensación de actividad frenética, desde luego

desorganizada, con tantos planos cortos.

En esta temporada cinematográfica de muy pocas películas normales esta supera todos los calificativos

negativos.

Es un tremendo ladrillo.

Los espectadores engañados al final de la proyección pensaron que debían pasar por la taquilla para que

le devolvieran el importe de la entrada.
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Conferencia “El compromiso de Caspe”

Como cada último miércoles de cada mes, después de
una comida de hermandad en un restaurante de Bar-
celona, más de 60 socios disfrutamos de una amena e
instructiva conferencia que nos dio el General Audi-
tor Jesús Ortea, sobre el tema "El Compromiso de
Caspe".

Excursión a los Monasterios de Poblet y de las 

Santas Cruces

El pasado 15 de septiembre, 27 de nuestros socios par-
ticiparon en una ruta turística programada por la Ge-
neralidad de Cataluña para descubrir su patrimonio
artístico y cultural.
Visitamos los monasterios de Poblet y Santas Cruces
en la provincia de Tarragona.

Excursión al Valle de Nuria

El pasado 26 de octubre, un nutrido grupo de socios
hicimos una excursión al Valle de Nuria, situado en el
Pirineo, en el término municipal de Queralbs y rode-
ado por picos de casi 3.000 metros de altura. 
Según la leyenda, San Gil, nacido en Atenas, nom-
brado obispo de Nimes, esculpió una imagen de la Vir-
gen cuando hacía vida de ermitaño en el valle de Nuria
entre los años 700 y 703; con la campana convocaba a
los pastores del entorno, los evangelizaba ante la cruz
que él mismo había tallado y también les daba de
comer, cocinando en una olla. Por ello, campana, cruz
y olla se convirtieron en símbolos de Nuria. La pré-
dica a menudo iba acompañada de persecución y
cuando ésta se originó, se vio obligado a marchar del
valle y dejó la Virgen oculta en una pequeña cueva. El
año 1072, por inspiración divina, un hombre llamado
Amadeo vino desde Dalmacia en busca de unas reli-
quias de María. Unos pastores que conocían la tradi-
ción de San Gil le ayudaron a levantar una modesta
capilla (origen del actual santuario). Ausente ya Ama-
deo, los pastores reencontraron la imagen que, más
tarde, resultó imposible de llevar en procesión en Que-
ralbs, "porque quería quedarse en Nuria". 
Nuestros socios, tras un recorrido en autobús desde
Barcelona, cogieron el tren cremallera, plato fuerte de
la jornada, para recorrer los 12.5 km. y superar un des-
nivel de más de 1.000 metros en un trayecto de casi
una hora, con el fin llegar al santuario. A la llegada vi-
sitaron tanto el nuevo santuario como la antigua igle-

Barcelona

De  nuestras  Delegaciones
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sia, el centro de interpretación del valle y dispusieron
de tiempo libre para disfrutar del magnífico paisaje.
Tras una buena comida en el mismo valle, regresaron
a Barcelona con ganas de emprender la siguiente ex-
cursión, que se realiza cada mes regularmente.

Visita cultural a Fraga 

Dentro del programa de visitas preparado por
esta Delegación, para dar a conocer a nuestros
socios Aragón y muy especialmente la provin-
cia de Huesca, organizamos una excursión a
Fraga y su entorno. 
Previo contacto con el Sr Alcalde la localidad y
su concejal de cultura, que nos ofrecieron toda
clase de facilidades; el día 6 de octubre partimos
temprano, un numeroso grupo de socios, hacia
dicha localidad.
La unidad de trasporte de Huesca nos puso a dis-
posición el autobús, por lo que le agradecemos
su colaboración.
El primer lugar a visitar era una casa rural ro-
mana, Villa Fortunatus, donde nos esperaba la Idoia, la
que iba a ser nuestra guía durante toda la visita.
Esta villa es una de las 12 conservadas en España, se
trata de una casa rústica del siglo IV a.c, en sus ruinas
puede observarse las distintas dependencias de una
propiedad que controlaba toda la actividad agrícola de
esta parte del río Cinca. En una magnifica maqueta se
recrea como era en realidad.
Dentro de la villa en época posterior se construyó una
basílica Paleocristiana, que también puede apreciarse.

Terminada esta visita nos dirigimos al castillo, real-
mente es las ruinas de una iglesia del siglo XIII-XIV,
que esta magníficamente englobada en un moderno
edificio y que sirve de sala de exposiciones y otros
usos. Hay que destacar un mirador desde el que se di-
visa la impresionante huerta fragatina y la población.
Siguiendo nuestra visita descendimos por las calles del
núcleo antiguo, donde pudimos contemplar antiguos
edificios y visitamos el palacio Moncada, hoy museo,
destacar los trajes femeninos  que dan lugar a una
fiesta típica en su honor el domingo más cercano al 23
de abril, la fiesta de la Faldeta, os recomiendo la vi-
sita.
Terminamos nuestro recorrido por el casco antiguo y
nos dirigimos al ayuntamiento donde nos esperaba el
Sr Alcalde y su concejal de cultura, que nos entregaron
una bolsa con información de Fraga; después de unas
palabras de agradecimiento de nuestro Presidente, que
fueron contestadas por el Alcalde, hubo un intercam-
bio de recuerdos, una placa de la catedral de Huesca y
una cerámica local respectivamente.
Y como siempre la jornada termino con una estupenda
comida de confraternización en un hotel local.
El regreso sin novedad.

Inauguración del curso de la “Cátedra Cervantes”

Como cada año hemos asistido a la inauguración del
curso de la citada Cátedra. A tal fin veinticinco socios
de la Delegación de Huesca nos hemos desplazado a la
Academia General Militar, donde hemos sido recibi-
dos con el cariño acostumbrado y además de conocer
el programa de conferencias para este año, a las que
trataremos de asistir como siempre; hemos escuchado
una exposición sobre el CG del Eurocuerpo que nos

Huesca
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ha presentado el Teniente General Alfredo Ramírez
Jefe del mismo.
Hemos terminado el día con la tradicional comida de
hermandad en el club de oficiales.
Esta presencia esta enmarcada en las actividades cul-
turales y la difusión de la Cultura de Defensa que des-
arrolla nuestra Delegación.

La Hermandad de Huesca recuerda a los difuntos

Como cada año, en los cementerios de Huesca, Bar-
bastro y Jaca, nuestra Delegación se ha sumado a las
unidades militares ubicadas en esta provincia, para
rendir honores a aquellos, que en paz o en guerra, en-
tregaron su alma al Altísimo.
En las dos primeras los actos tuvieron lugar el 28 de
octubre y en la última el 2 de noviembre. Por parte mi-
litar, en cada uno de ellos, ha estado presente una co-
misión de las unidades y un piquete  que ha realizado
una salva en honor de los que allí descansan, por parte
de la Hermandad se ha desplazado una comisión que
ha depositado un ramo de flores y ha colocado una flor
con la bandera nacional en las distintas tumbas.

La secuencia de actos a consistido en el rezo de un res-
ponso, ofrecimiento de flores en la parcela militar de
los cementerios a cargo de las unidades y de la Her-
mandad, y salva de Honor; posteriormente los socios
asistentes han depositado los claveles con un lazo con
la Bandera Nacional en las tumbas de los asociados fa-
llecidos.
En Barbastro y como ya es tradicional, y acompañados
por el Coronel Rivera, Subdelegado de Defensa que
presidió el acto, además se ha celebrado la Santa Misa,
y al terminar los actos, los miembros de la junta asis-
tentes se han reunido en una comida de hermandad con
los socios de la localidad. 

Jornadas de recreación histórica en Murcia

En el mes de octubre se celebraron en Murcia capital
unas jornadas de recreación histórica a las que acudi-
mos un grupo de socios de la hermandad desde Carta-
gena.
Allí tuvimos oportunidad de confraternizar con miem-
bros de otras asociaciones de veteranos tanto naciona-
les como extranjeros.
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Día de los difuntos

El día de los difuntos, una representación de la Her-
mandad acompañó al Almirante de Acción Marítima
a la colocación de sendas coronas de flores en los mau-
soleos de los marinos y en el de Isaac Peral.

Varias actividades

Como viene siendo habitual,  los componentes de la
Real hermandad, de Murcia capital y pedanías, partici-
paron en los eventos de la jura de bandera organizada

por el excmo Ayuntamiento de Murcia y Academia Ge-
neral del Aire, la entrega de distinciones de la ONCE,
y en el de celebración del  aniversario del fin de la pri-
mera guerra mundial, con la asociación de veteranos
del ejército francés residentes en la costa mediterránea.

Día del Veterano

Con motivo de la celebración del día del Veterano, la
delegación de Cartagena, encabezada por su delegado
capitán de navío Bayo, visitó Ferrol.
Para rentabilizar el largo viaje, se visitó: Valladolid,
La Coruña, Ferrol, Betanzos, Puentedeume, Santiago
de Compostela y Aranjuez.

Excursión a Cantabria

El día 6 de junio, 39 socios y cónyuges de Pamplona
salimos de excursión a Cantabria. En Bilbao visitamos
la Universidad de Deusto (capilla donde se veneran 
los restos del Beato Hermano Gárate, el solemne pa-

Navarra
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raninfo…) y su moderna Biblioteca (Moneo), unidos
por la pasarela Padre Arrupe. El Decano de la Facultad
de Teología, Carlos Coupeau Dorronsoro (SJ, XLI
AGM), fue nuestro anfitrión y guía. Nos contó la his-
toria, tránsito y actualidad de esta prestigiosa Univer-
sidad e incluso se atrevió a “desbrozar” el futuro.
Derrochó sapiencia, paciencia, proximidad y sentido
del humor. Se desvivió por agradar y aportar. Todo un
caballero SJ. Nos fotografiamos ante el PUPPY
(Museo Guggenheim)  Comimos en la Comandancia
de la Guardia Civil de “La Salve”, donde nos sentimos
como en casa. La magnífica acogida y la sabrosa pae-
lla son los responsables. Visitamos Laredo. Nos aloja-
mos en Santoña, en la Residencia Militar de
Estudiantes (RME) “Virgen del Puerto” (los cuatro
días). Después de la cena nos desplegamos por el mag-
nífico paseo marítimo de Santoña, disfrutando de la
agradable brisa del Cantábrico.
El día 7, el Coronel Director de la RME, Fernando Ro-
dríguez Insausti (XXXVII AGM) nos presentó el Cen-
tro. Supimos que, durante el curso escolar, se preparan
165 MPTM,s. para el ingreso en la escala de Subofi-
ciales, obteniendo un alto porcentaje de ingresos (este
año casi el 100%). Visitamos Santander. El Coronel

Sixto Marabini (V AGM), con su dinamismo de 
¡90 años!, ejerció de guía y amigo. Visitamos el Faro
y monumento a los asesinados en el año 1936 (piedra
al cuello y al mar por el acantilado). Realizamos una
muy interesante visita guiada al Museo Marítimo,
donde también comimos. Visitamos la Catedral y pa-
seamos por el Paseo Pereda y por las cuidadas aveni-
das de Santander. 
El 8 de junio visitamos Potes, capital de la comarca de
Liébana y cuna del General Teodoro Palacios Cueto
(“Embajador en el Infierno”, 11 años prisionero en
Rusia), del que fue ayudante el Coronel Sixto. Visita-
mos el monasterio de Santo Toribio de Liébana. Besa-
mos-tocamos el LIGNUM CRUCIS (el de mayor
tamaño de la cristiandad). Nos desplazamos a Fuente
Dé, tomamos el teleférico (4 minutos, 753 mts de des-
nivel) y pisamos y contemplamos los “Picos de Eu-
ropa”. Al descender repusimos fuerzas con un sabroso
“cocido lebaniego”. Por la tarde visitamos Santillana
de Mar y su Colegiata.
El 9 de junio el Director de la RME nos invitó a asis-
tir al acto de izado de la Bandera, junto a los alumnos
formados en el patio. A nuestro socio Ángel Gil Álava
le cupo el honor de izar la Bandera. Realizamos una
visita guiada a Santoña (el “Gibraltar del norte”): Igle-
sia de Santa Mª del Puerto, monumento a Cervantes,
conservera, Fuerte de San Martín… y recorrimos la
bahía en barco. Comimos en la RME, con el Coronel
Insausti, nuestro entregado anfitrión. Por la tarde vol-
vimos a visitar Bilbao y regresamos a Pamplona. La
climatología ha sido excelente. 
Mostramos nuestro agradecimiento a:
Bilbao: Carlos Coupeau (Decano de Teología de
Deusto), Col. GC. Fco. Javier Cortés, Col. Javier Ba-
rrios (DELDEF), Bgda. Pedro Benavides (Presidente
de la Delegación de Vizcaya). Cantabria: Col. Sixto
Marabini (Presidente de la Delegación de Cantabria) y
Col. Fernando Rodríguez Insausti (Director RME de
Santoña, nos colmó de atenciones), sin cuya colabora-
ción no habría sido posible el éxito de esta excursión.
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Excursión al Fuerte “Alfonso XII”

El 29 de septiembre, 50 socios y cónyuges de Pam-
plona y 3 socios de Zaragoza (con su presidente, Col.
Freixas), visitamos el Fuerte “Alfonso XII”, situado en
la cima del monte San Cristóbal, que domina la Cuenca
de Pamplona. Ejerció de guía nuestro socio Ángel Ma-
rrodán, máximo conocedor del Fuerte, tras largos estu-
dios y consultas en archivos, desde la década de los 90.

Visita a las Edades del Hombre

El día 19 de octubre, un grupo de socios, salimos a las
08,30 horas del casinillo, visitamos Toro y Edades del
Hombre, comida, vista guiada por Zamora.

XCIII Aniversario Teniente Coronel de la Legión

Rafael de Valenzuela y Urzaiz

Con gran solemnidad se conmemoraba el pasado 19 de
junio de 2016 el XCIII Aniversario de la muerte en
combate del teniente coronel de la Legión, Rafael de
Valenzuela y Urzaiz, acontecida el 5 de junio de 1923
en el frente de Tizzi-Assa, en la desesperada acción de
Peña Tahuarda, durante la Guerra del Rif.
El acto, organizado por la Hermandad Provincial de
Antiguos Caballeros Legionarios de Zaragoza, se des-
arrolló en el monumento a los muertos de la legión,
único en España, situado en los Pinares de Venecia, del
barrio de Torrero. Dio comienzo a las 11.30 horas y es-
tuvo presidido por el Comandante Militar de Zaragoza
y Teruel, general de brigada Luis Lanchares Dávila.
La Real Hermandad estuvo representada por el co-
mandante José Antonio Fernández Alemany a quien
acompañaba Manuel Grao Rivas, Vocal de Comunica-
ción.

Toma de posesión de mando en el Grupo Norte de

Mando y Control

EEl pasado 23 de junio de 2016 asistimos en la Base
Aérea de Zaragoza al acto de toma de posesión de
mando del Coronel Jorge Serra Uribe como nuevo jefe
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del Grupo Norte de Mando y Control (GRUNOMAC).
El acto tuvo lugar en la Plaza de Armas de la Base Va-
lenzuela, presidido por el Jefe del Mando Aéreo de
Combate, TG. Eugenio Miguel Ferrer Pérez. 
En representación de la Real Hermandad asistió su
presidente, Coronel José Javier Freixas Puivecino,
acompañado de Manuel Grao Rivas, Vocal de Comu-
nicación.

La Agrupación de Sanidad nº 3 celebra la Festividad

de Nuestra Señora del Perpetuo Socorro

La Agrupación de Sanidad nº 3 celebró el pasado 24 de
junio la Festividad de Nuestra Señora del Perpetuo So-
corro, en la Base Discontinua San Jorge.
El acto central dio comienzo a las 12.00 horas, en el Patio
de Armas del Acuartelamiento “Capitán Mayoral”, pre-
sidido por el general jefe de la Brigada de Sanidad,
Excmo. Sr. D. Manuel Guiote Linares.
La Real Hermandad estuvo representada por su presi-
dente, coronel Ilmo. Sr. D. José Javier Freixas Puivecino,
acompañado de varios miembros de la junta directiva.

Entrega de Reales Despachos en la Academia 

General Militar de Zaragoza

Sus Majestades los Reyes Don Felipe y Doña Letizia
se desplazaron el pasado 14 de julio de 2016 a Zara-
goza para presidir, por primera vez, el acto de entrega
de Reales Despachos a los 448 nuevos oficiales del

Cuerpo General del Ejército de Tierra, del Cuerpo de
la Guardia Civil, del de Ingenieros Politécnicos del
Ejército y de los Cuerpos Comunes de las Fuerzas Ar-
madas.  
Asistieron, entre otras, las siguientes autoridades de
Defensa: Ministro de Defensa en funciones, Jefe del
Estado Mayor del Ejército, Subsecretaria de Defensa,
y Director General de la Guardia Civil, 
Las principales autoridades civiles que asistieron fue-
ron las siguientes: Presidente del Gobierno de Aragón,
Presidente de las Cortes de Aragón, Delegado del Go-
bierno en Aragón, Justicia de Aragón,  y Vicealcaldesa
de Zaragoza.
La Real Hermandad  estuvo representada por el coro-
nel Laureano López Estrany y por Manuel Grao Rivas,
Vocal de Comunicación.

LA Delegación de Defensa en Aragón celebra el XXI

aniversario de su creación

La Delegación de Defensa en Aragón celebró el pa-
sado 22 de septiembre de 2016 el XXI Aniversario de
su creación, con un sencillo pero emotivo acto presi-
dido por el Delegado, coronel Diplomado de Estado
Mayor, Ilmo. Sr. D. Félix Allo Flores.
Tuvo lugar a partir de las 12.30 horas en la Sala de Re-
clutamiento de la propia Delegación de Defensa, en el
Acuartelamiento San Fernando y asistió, entre otros
mandos militares, el Coronel, Ilmo. Sr. D. Gonzalo
Ramón Millán Rodríguez, Jefe del Área de Gestión de la
Subdirección General  de Administración Periférica. Se
dio lectura a diversas Órdenes y Reales Decretos por los
que se crearon las Delegaciones de Defensa y a conti-
nuación se procedió a la imposición de condecoraciones. 
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De  Coc inaDe  Coc ina
por Sara

Rollitos de pollo rellenos con dátiles y cuscús

INGREDIENTES 

2 pechugas de pollo abiertas en libro 
4 lonchas de jamón serrano
2 lonchas de panceta o bacon
3 zanahorias
1 cebolla grande
250 ml de caldo de pollo o verduras
50 ml de vinagre de módena
6 dátiles
½ cucharadita de miel
una pizca de jengibre (opcional), sal, pimienta y aceite de oliva

Crema de naranja con merengue

ingReDienTes:
CRemA De nARAnjA:
6 huevos
550 ml de zumo de naranja
30 g de mantequilla
250 g de azúcar

eLABoRACiÓn:
- Estiramos los filetes de pollo sobre una tabla, salpimentamos, cubrimos con una loncha de panceta o bacon y dos

lonchas de jamón en cada filete.

- Los enrollamos, o bien atándolos con hilo de cocina o sujetándolos con 1 o 2 palillos.

- Doramos ligeramente los rollitos en una olla baja con un poco de aceite y reservamos en un plato.

- En ese mismo aceite sofreímos la cebolla picada, añadimos un poquito de sal para que suelte el agua y dejamos po-

char. A continuación picamos la zanahoria en cuadraditos, la añadimos a la cebolla y rehogamos unos minutos. 

- Añadimos el caldo, el vinagre de módena, la miel, la pizca de jengibre y mezclamos.

- Incorporamos los rollitos de pollo, tapamos y dejamos cocer a fuego medio durante 15-20 minutos.

- Apagamos el fuego, añadimos los dátiles y dejamos reposar cinco minutos.

- Preparamos el cuscús siguiendo las instrucciones del fabricante. 

Nota: La salsa se puede triturar o servirla así.

eLABoRACiÓn:
- Crema de naranja: Batir los huevos en un cuenco con unas varillas, añadir 

el azúcar, el zumo y la maizena desleída en dos cucharadas de zumo. 

- Verter la mezcla en un cazo y colocar éste sobre otro con agua hirviendo para co-

cerlo al baño María, revolviendo a fuego lento durante unos minutos hasta que con-

siga consistencia. En vitrocerámica o inducción se puede hacer directamente en un

cazo sobre la placa pero siempre a fuego suave. 

- Cuando la crema esté lista, retirar del fuego, añadir la mantequilla en trozos y remover bien y, a continuación, la

ralladura de las dos naranjas. Dejar enfriar tapando con film transparente de tal modo que toque la crema para

evitar que se forme costra. Una vez frío, repartir la crema en cuencos o vasos individuales.

- Merengue suizo: En un cazo ponemos las claras junto con el azúcar y las calentamos al baño María, mezclando

continuamente hasta que las claras se hayan calentado un poco y el azúcar se disuelva.

- Retiramos del fuego y batimos con batidora eléctrica hasta punto nieve. 

- Servimos dos cucharadas de este merengue en cada vaso o cuenco sobre la crema de naranja.

- Los metemos en el frigorífico para que el postre esté fresco a la hora de servirlo.

meRengue suizo:
3 claras
8 cucharadas de azúcar

60 g de maizena
Ralladura de 2 naranjas
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