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Soldados mártires

Sobre la enseñanza de formación de oficiales 
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tierra, mar y aire 5

Carta abierta del Presidente

E l pasado día 24 de noviembre, en el salón de actos del Instituto de Historia y Cultura Militar, con la asis-
tencia de la Junta Nacional, Patronato, Consejos de Suboficiales y Viudas, así como de los Generales
Jefes de la Dirección de Apoyo del Personal del Ejército de Tierra y del Instituto de Historia y Cultura
Militar, tuve el honor de hacerme cargo de la Presidencia Nacional de la Real Hermandad relevando al 
General del Aire Eduardo González-Gallarza.

Soy muy  consciente de la responsabilidad asumida, que viene derivada de la gran importancia que como
institución tiene la Real Hermandad, tanto por los ideales, fines y actividades que realiza, como por el
número de sus asociados.

Por ello, dedicaré todos mis conocimientos, capacidades y esfuerzo, con ilusión y plenamente motivado
para hacer que la Real Hermandad pueda satisfacer con plenitud los fines y actividades señalados en su
normativa y siempre en favor de sus asociados.

Estoy seguro que esta labor no me resultará difícil, pues no hay nada más grato que trabajar al servicio
de nuestros hermanos de armas y en beneficio de fomentar la amistad, el compañerismo y sobre todo
la ayuda mutua, el apoyo y la protección de los necesitados y, en definitiva, continuar viviendo los valo-
res e ideales que constituyen la esencia de los  Ejércitos y del Benemérito Instituto. 

Afirmamos la total disposición de la Real Hermandad para la colaboración con todas las Autoridades y
Organismos con los que mantiene relaciones y, muy en especial con el Ministerio de Defensa, Ministe-
rio del Interior y el Ministerio de Sanidad, Asuntos Sociales e Igualdad.

De igual forma, continuaremos fomentando las excelentes relaciones que existen actualmente con el resto
de Hermandades y Asociaciones Militares, procurando la mayor integración posible en la Real Hermandad.

Estoy plenamente convencido de que todos compartimos los mismos ideales reflejados en nuestros 
Estatutos de: amor a España, respeto a la Constitución y fidelidad a SM. El Rey, a las Fuerzas Armadas y
a la Guardia Civil. En este sentido, pido a todos los socios y muy especialmente a los Presidentes de De-
legación, pilares de nuestra organización desplegada en toda España, el esfuerzo, la lealtad y el compro-
miso firme en defensa de los derechos e intereses de todos los que pertenecemos a la Real Hermandad.

Quiero también expresar el agradecimiento sin-
cero y profundo de todos a nuestro Presidente
durante estos últimos nueve años, el General del
Aire Eduardo González-Gallarza, por la extraor-
dinaria labor que ha realizado al servicio y en de-
fensa de la Real Hermandad y sus asociados, si
bien no le despedimos porque tenemos el privi-
legio y la satisfacción de que continuará apor-
tando su experiencia y sabiduría como Presidente
del Patronato.

Mis mejores deseos para el nuevo año 2017.

Un fuerte abrazo a todos 

JOSé MANUEl GARCíA VARElA
PRESIDENTE NACIONAl
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General Rodrigo Rodrigo

Un buen oficial es aquel que vela por sus hombres,
y el General José Rodrigo lo era; fue el último Ca-
pitán General de Madrid, y cuando estuvo a punto
de pasar a la reserva, fue nombrado por el gobierno
socialista de Felipe González, Jefe del Estado
Mayor de la Defensa, con sede en la madrileña
calle de Vitrubio. Conoció de cerca el salvajismo
de ETA, varios militares subordinados suyos mu-
rieron vilmente asesinados, en atentados terroris-
tas, sufriéndolos como suyos en sus propias carnes.
Contribuyó a la modernización del Ejército de Tie-
rra, con el plan Meta y otros, siendo un intelectual
al servicio de las armas. El General Rodrigo forma
parte de esa nómina de grandes militares españo-
les, de las primeras promociones de la Academia
General de Zaragoza, después de la Guerra Civil,
tales como, Francisco Veguillas Elices, Emilio
Alonso Manglano, Rafael Garrido Gil, Ramón Her-
nández Porgueres, José Faura Martín, Máximo de
Miguel Page o Agustín Muñoz-Grandes.

carlos miguel herrera molpeceres
licenciado en derecho

75 Aniversario de Pearl Harbor

El día 7 de Diciembre de 1941 Japón, sin previa de-
claración de guerra, atacó por sorpresa la base
naval de Pearl Harbor, en Hawai. Al día siguiente
los Estados Unidos declararon la guerra a Japón, y
en virtud del pacto tripartito, Alemania, Italia,
Japón, le declaran la guerra. La intervención ame-
ricana en el conflicto fue decisiva para el triunfo
aliado, convirtiendo a los Estados Unidos en el gen-
darme del mundo, asumiendo el liderazgo de la
OTAN durante la “guerra fría” y tras la posterior
desintegración de la URSS.
Setenta y cinco años después de aquella histórica
fecha, con la llegada al Poder de Donald Trump, la
situación va a cambiar radicalmente. Es previsible
un mayor acercamiento a Rusia, a la que va a dejar
manos libres en su lucha contra el Estado Islámico,
apuntalando al régimen sirio, y distanciándose de
Europa que hasta hora, en materia de defensa, ha es-
tado protegida por el paraguas americano. Donald
Trump tiene un claro objetivo: exigir a Europa un
mayor esfuerzo defensivo, dedicando un 2% de su
PIB, algo que parece impensable en la situación ac-
tual de crisis económica. Aunque aún es prematuro

afirmarlo, presiento que con la nueva administra-
ción republicana, con todos los resortes del Poder
en sus manos, no van a soplar vientos favorables
para Europa.

antonio ruiz-cabello sanz
coronel de infantería

Agradecimiento

Soy Isabel Uriarte Arbaiza descendiente por vía
materna del brigadier Churruca. Quisiera agrade-
cerle, en mi nombre y en el de mi familia, a Juan
Antonio Pérez Aguado la carta que a usted fue di-
rigida por este estudiante de 4º de la ESO.
Cosme Damián Churruca fue el más insigne de esta
familia que ha dado a sus mejores hombres a la Pa-
tria. Ya en 1212 se hallaron don Domingo y don
Pedro de Churruca en la Batalla de las Navas de
Tolosa a las órdenes del rey de Castilla; estuvieron
en la Batalla del Salado y en la Toma de Sevilla;
además de haber pertenecido los de este apellido a
todas las órdenes militares. El último héroe Chu-
rruca, Alfonso de Churruca y Zubiría, fue alférez
provisional en la Guerra Civil y fue considerado el
último muerto de la contienda fratricida.
Pero en la Historia de España ha habido muchos
marinos vascos que estuvieron a las órdenes de los
reyes de España y que contribuyeron a engrandecer
nuestra Patria. Así, la conquista de América se hizo
gracias a ellos. Tripularon navíos, abrieron nuevas
rutas marítimas, fueron grandes científicos, cartó-
grafos e ingenieros, conquistaron territorios, trans-
portaron valiosas mercancías a la metrópoli,
defendieron los territorios conquistados del ene-
migo inglés, holandés o francés.
Hay marinos vascos famosos como el propio Blas de
Lezo, Urdaneta o Gardoqui que se batieron heroica-
mente en la defensa de España. También navegantes
que conquistaron tierras ignoradas como Elcano,
Gaztañeta, Oquendo, Bonaechea, o Mazarredo, que
participó en más de cien combates navales. Algunos
que descubrieron tierras lejanas como Legazpi, Ba-
surto, Garay, Urdaneta, Moyúa y Barcaíztegui.
Pero también otros a los que la Historia no ha hecho
justicia y que nombraré a algunos de ellos para que
nunca caigan en el olvido: Urbieta, Aguinaga,
Uriarte, Gomendio, Ibarra, Olaeta, Álava, Zubia,
Alcega, Recalde, Bertendona, Andagoya, Zubiaur,
Ayalde, o Barcaiztegui.
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Los vascos han sido los señores del mar, los que
han hecho que en América y Filipinas se hable es-
pañol; y que haya nombres de pueblos vascos re-
partidos por todo el mundo. La grandeza de España
en el mundo ha sido gracias a ellos.
Sr. Director, le reitero nuestro agradecimiento a
usted y a Juan Antonio Pérez Aguado.

isabel uriarte arbaiza

Sobre el Teniente Coronel de Caballería 

Jesús María Andújar Espino

Mandó la Unidad de Caballería en Hoyo de Man-
zanares (Madrid).
Fue mi Jefe siendo yo voluntario, era el jefe que
muchos subordinados hubiesen querido tener, era
educado, bondadoso, humanitario, culto, todo un
caballero ¡un militar perfecto!, gozaba de unas vir-
tudes que enamoraba a cualquiera.
Era alto, delgado, anda deprisa, causaba gran res-
peto con su presencia; con las dos medallas Milita-
res Individuales, una le fue concedida el 12 de
septiembre de 1938 y la otra el 9 de junio de 1939,
en la contienda de Asturias de liberación, siendo
Alférez.
De corazón enorme, cumplidor y firme en dar las
órdenes tomando las decisiones con autoridad y
pronta por muy difíciles que fueran, así lo demos-
tró en varias ocasiones.
Qué suerte fue la mía, de haberlo tenido de Jefe, con
sus consejos, me fueron válidos en mi actividad en
la milicia. Con su ejemplo y grandiosidad era digno
de admiración: quería a sus subordinados y se inte-
resaba por la situación de los soldados. A mí me
quería mucho, fui durante un tiempo su conductor.
Yo le tenía una lealtad grande, era grande entre las
grandes personas, eso era para verlo. 
Con mando  como el va, uno contento en la paz
como en la guerra.
Estuvo en la División Azul, en Rusia entre los mu-
chos combates entre la nieve, el enemigo iba re-
matando a todos y cuando se encontraban a su paso,
el se hizo el muerto, con la sangre fría, serenidad y
el valor que le caracterizaba, le pincharon varias
veces y le quitaron dos dedos  de la mano derecha,
aguantó todo lo que pudo ¡Aquí se puede apreciar
su valor!
El valor no es temeridad de entregarse irreflexiva-
mente al peligro, sino fortaleza de su corazón, ac-
tuando con alma y seguridad en los momentos de
mayor peligro.
Esa superioridad moral, la grandeza de alma, ele-
gancia espiritualidad, son grandes cualidades muy
arraigadas en el alma española.

El hecho heroico total, es cuando para su realización
se necesita de una manera cierta y segura, sacrificar la
vida poniendo delante la voluntad en esta condición.
Cuando el hecho se consuma con la muerte, se le
llama cruento, y cuando no, incruento.
Todo mando que no se interesa por las necesidades
de sus subordinados, no es un buen mando.
Mientras yo tenga lúcida la mente, no podré olvidar
al gran  y perfecto militar, todo a su tiempo.
Cuantas veces quise superarme en mayor grado de lo
que mi capacidad, energía y evolución me permitía.
¡ESPAÑA!
Gloria a los hijos, que a la historia dan justicia y
grandeza, democracia y paz.
Españas perdió un gran patriota y el Ejército un he-
roico, valiente y valeroso militar.
El gran hombre, falleció de Teniente General.
Su cuerpo es inmortal como el arma de donde pro-
cedía, su querida Caballería.
¡ESPAÑA!
La sangre de sus hijos vertida en mil combates.
Morir por España y por el Ejército es la suerte su-
prema del buen militar.
Todos los caballeros buscan la muerte frente a los
enemigos, y toda la victoria tuvo su  base en la de-
cisión de un modesto soldado.
El buen jefe siempre se tiene que preocupar por el
bien de sus soldados.
Hay que darle de beber al sediento y de comer al
hambriento.
Como un buen padre que mira por sus hijos.
¡Viva mi General!

josé pinilla gómez
teniente de caballería

¡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

Fe de erratas.- En la revista 357/6, Estampa de
Laureados, correspondiente al Comandante de In-
fantería Francisco Álvarez del Manzano, Conce-
sión de la Cruz, donde dice El 30 de enero de
1935, debe decir 30 de enero de 1835.
Agradecemos y estimamos las correcciones habidas.
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L

Ignacio Martínez Eiroa
Teniente General del Ejército del Aire

os lagos se parecen al mar, pero no son el mar,
así el cariño se parece al amor, pero no es el
amor. Son dos nobles sentimientos que tienen
elementos comunes, pero distinta naturaleza.
Querer es un concepto universal, queremos a
muchas personas, también a los animales do-
mésticos e incluso a animales salvajes, y tene-
mos  cariño o afición a muchas cosas, algunas
materiales y otras intangibles cómo la música, o
la poesía. 

El amor, por el contrario, es un profundo sen-
timiento selectivo. Para amar o ser amado hay
que ser persona. Amamos espiritualmente a la
Divinidad y de una manera total, con todo nues-
tro ser físico y psíquico, a otros seres humanos
elegidos. Si el cariño a un determinado animal
lo anteponemos al amor a una persona, tal vez a
un niño, una criatura única e irrepetible que es
alma y cuerpo, estamos renunciando a nuestra
dignidad humana.

Todas las personas con un mínimo de sensi-
bilidad repudiamos el maltrato animal, sin  em-
bargo empleamos a los animales en nuestro
beneficio lo cual, en su justa medida, no es malo
pues a cambio los cuidamos, los protegemos,
los alimentamos, facilitamos su reproducción y
así aseguramos la supervivencia de muchas es-
pecies que sin el concurso del hombre se ha-
brían extinguido.

Un toro de lidia siempre será un toro de lidia
y cualquier otro toro podrá sustituirlo. Un niño,
todo niño, es una gran promesa, un futuro re-
pleto de posibilidades. Tal vez llegue a compo-
ner una música tan maravillosa como la Quinta
Sinfonía, o a esculpir el Pórtico de la Gloria del
Siglo XXI, o a descubrir un tratamiento eficaz

para curar el Sarcoma de Ewing, la terrible do-
lencia que aqueja al pequeño Adrián Hinojosa
al cual una mujer, cuyo nombre prefiero ignorar,
desea la muerte porque, a sus ocho atormenta-
dos años, sueña con ser torero. Y aunque el pe-
queño Adrian no realice más hazañas que
vencer su enfermedad y llegar a ser uno más

Querer es un concepto universal, 

queremos a muchas personas, también

a los animales domésticos e incluso a

animales salvajes, y tenemos cariño o

afición a muchas cosas, algunas 

materiales y otras intangibles como 

la música, o la poesía. 

entre los millones de seres humanos que pue-
blan la Tierra,  cualquiera que le desee la muerte
desciende, en la escala zoológica, al nivel de las
bestias. 

¿Es posible que en una nación cuyo Congreso
rechaza la “prisión permanente revisable” para
los asesinos en serie, para los padres que asesi-
nan a sus hijos en la cuna, para los pederastas
reincidentes, haya una persona que le desea la
muerte a un niño de ocho años por que sueña
con ser torero?

¡Querido toro!
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10 TIErrA, MAr y AIrE

de la actividad del hombre desde su
aparición en la Tierra. El ser humano
frágil, débil, lento, sin colmillos, ga-
rras, cuernos, ni coraza protectora sólo
tenía un arma para sobrevivir y domi-
nar al resto de los animales: la inteli-
gencia. En la lidia un ser humano de
sesenta kilos de peso, más o menos, sin
más armas que su astucia y un trozo de
tela, vence a un animal de seiscientos
kilos de peso y un par de cuernos afi-
lados. No siempre lo vence, desgracia-
damente. Y entonces aparecen las
hienas que enmascaran su odio con la
careta del amor a los animales y escri-
ben en una red social (Facebook):
“Muere un tal Víctor Barrio de profe-

sión asesino de toros en Teruel (en su casa lo

conocerían a la hora de la siesta) yo que soy un

ciudadano muy <educado> hasta el punto de

ser maestro me alegro mucho de su muerte, lo

único que lamento es que de la misma cornada

no hayan muerto...” (no reproduzco el resto por
respecto a la familia del torero y a todas las per-
sonas de bien). El firmante dice que alguien
usurpó su identidad. Es posible. Pero lo impor-
tante es que un ser clasificado como animal su-
perior, que no es el gorila del zoológico, escribió
ese vómito nauseabundo. Y lo realmente grave
es que no está sólo. Las hienas siempre actúan
en manada. Y esperan a que los leones estén
dormidos. (Tal vez el problema de España es
que no quedan más leones que los de la puerta
del Congreso, que duermen para siempre).

(Pienso que  eses redes que permiten a cual-
quier mano anónima esparcir su veneno impu-
nemente deberían llamarse redes  “asociales” y
no redes sociales).

Se podrían escribir varios tomos exponiendo

Escribía el poeta: ¿Por qué, Dios, tanta lá-

grima, y tanto niño enfermo, y tanta madre sola,

y tanto sueño que no se cumple nunca, que lo

asesina el tiempo?

Esta pregunta no tenemos que hacérsela a
Dios, nos la tenemos que hacer a nosotros mis-
mos.

¿Por qué tanto sueño que no se cumple nunca?
Yo preguntaría a esa persona anónima que desea
la muerte a Adrián ¿es que tú nunca has soñado?

El pequeño Adrián soñaba con  hacer el pase-
íllo, escuchar los aplausos, la música, la caricia
del Sol iluminando el ruedo y la salida en hom-
bros por la Puerta Grande. Y, gracias a unos to-
reros con corazón, su sueño se ha hecho
realidad, y el recuerdo de esa tarde lo acompa-
ñará siempre.

Adrian no soñaba con ver a un toro agoni-
zando a sus pies. Para ningún torero es una di-
versión la muerte del toro; supongo que al final
de la lidia sentirán la satisfacción de no haber
sido vencidos y de no ser ellos los agonizantes.

Y puesto que nadie se lucró con esa corrida,
ya que los fondos recaudados se donaron a la
Fundación de Oncohematología Infantil, pienso
que si gracias a ese donativo se consiguiera sal-
var la vida a un sólo niño que padezca la enfer-
medad que sufre Adrian estaría justificada la
muerte de todos los toros de España.

Nunca asistí a una corrida de toros, pero com-
prendo que a los aficionados les emocione el pu-
gilato entre la inteligencia y la fuerza que es la
esencia de la lidia. Y que es una representación

Nunca asistí a una corrida de toros, 

pero comprendo que a los aficionados

les emocione el pugilato entre 

la inteligencia y la fuerza que es 

la esencia de la lidia. 
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las razones que justifican la defensa de las co-
rridas de toros. Sólo citaré dos:

Si no se celebraran corridas de toros, la espe-
cie se extinguiría. El toro bravo pasaría a en-
grosar la lista de animales desaparecidos, como
el uro, el  mamut o el tigre de dientes de sable.

Si el toro bravo desapareciese lo harían con él
trescientas mil hectáreas de zonas verdes, dehe-
sas, pastizales y encinares que se convertirían
en yermos baldíos y estériles. Una pérdida irre-
parable que España no se puede permitir.

Y si nos preguntásemos por que estos fer-
vientes defensores de estos “herbívoros inocen-
tes” –en palabras de una dama política– se
preocupan del toro de lidia y no de los miles de
animales que mueren abrasados cada año en los
incendios forestales, provocados en un 90% por
mano del hombre ¿que podríamos contestarnos?
Nunca he visto mensajes en la red que expresen
su deseo de que los pirómanos ardan con el
monte como pedía Alfonso X, El Sabio, que, por
cierto, alanceó toros bravos. Ni tampoco men-
sajes que soliciten castigos proporcionados para
los que abandonan a sus perros en las carreteras
cuando empieza el verano condenándolos a una
muerte cruel. Ni protestas contra los “corre-
bous”, “los toros de fuego”, y otros espectácu-
los en los que la lucha del animal es más
desigual que en la lidia pues es una muchedum-
bre la que lo acosa y si no muere de infarto
muere en el matadero.

El problema no es el toro, es España. El error
ha sido llamarle a la lidia
“fiesta nacional”, y que al-
gunos españoles crean que
la inventó Franco, pues ig-
noran que ya se celebraban
festivales taurinos en  la
Edad del Bronce, y que la
palabra “tauromaquia”
viene del griego, y que
Carlomagno lanceó toros
bravos, los mismo que hizo
Carlos I para celebrar el na-
cimiento de su hijo Felipe
II. La palabra ESPAÑA es
un rejón que algunos espa-
ñoles, creo que pocos pero
muy activos, llevan cla-
vado en alguna parte sensi-
ble de su anatomía. Tratan
de ocultar su odio tras la
máscara del amor –¿por
qué los sembradores de

Si el toro bravo desapareciese 

lo harían con él trescientas mil 

hectáreas de zonas verdes, 

dehesas, pastizales y encinares

que se convertirían en yermos 

baldíos y estériles. Una pérdida 

irreparable que España 

no se puede permitir.

odio llevan siempre su cara cubierta?– El motor
de los que quieren desguazar  España no es el
amor a la parcela en que nacieron, cuya historia
ni conocen, es el odio a España y lo manifiestan
atacando todo aquello que la representa: perso-
nas y símbolos que sus antepasados, a veces sus
propios padres, respetaron, honraron y defen-

dieron con su vida. Y si nos preguntásemos
¿por qué odian a España?, la respuesta es sim-
ple, porque su existencia como nación sobe-
rana es el obstáculo que les impide alcanzar sus
rastreras ambiciones. 
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Javier Pardo de Santayana y Coloma
Teniente General del Ejército

Soldados  mártires

a ermita de Nuestra Señora del Remedio se eleva
sobre un promontorio que por un lado domina el
mar Cantábrico y por el otro los bosques próxi-
mos a las localidades de Ruiloba y Comillas.
Todo un espectáculo realzado por un impresio-
nante cielo azul.  

La ermita es sencilla y bien cuidada; carece, na-
turalmente, de un retablo o cosa parecida. Sólo
adornan el presbiterio una imagen de la Virgen y
dos figuras de hombres de armas, una a cada
lado, casi idénticas. Mi primera suposición es que
pudiera tratarse de dos centuriones; no en vano
tres de ellos representan las tres confesiones de
fe más impresionantes de los primeros tiempos:
la de aquel que dijo “Señor, yo no soy digno…”,
frase que pronunciamos en cada Santo Sacrificio
de la misa, aquella que se oyera al pie mismo de
la Cruz: “Verdaderamente es el Hijo de Dios”, y
las que más adelante escucharía Pedro en boca de
Cornelio, miembro de la Cohorte II Itálica; las
que propiciaron su bautismo pese a no ser judío,
convirtiéndole así en el primer “extranjero“ bau-
tizado.

Pronto me hacen caer en la cuenta de algo que
yo desconocía: que los patronos de Santander  –
Emeterio y Celedonio, santos– eran también
hombres de armas; en este caso soldados y no
centuriones, y no romanos sino nacidos en Es-
paña, probablemente en Calahorra. Así que puede
darse por seguro que las imágenes de nuestra er-
mita corresponden precisamente a ellos.

Me entero luego consultando Google de que los
dos están entre los primeros mártires hispanos.
Marcelino Menéndez y Pelayo cita a estos dos
“guerreros” en su “Historia de los heterodoxos
españoles”, recordando que su sacrificio fue el
primero recogido y cantado por el poeta hispano
Prudencio en su “Peristephanon”. También mu-
rieron asesinados como ellos muchos otros espa-
ñoles de muy diversos puntos de nuestra geografía,
lo que da idea de la rapidez con la que fe se había
extendido por todos nuestros pagos; por Mérida,
Compluto, Ávila, Córdoba o León, lugar este úl-
timo donde aparece también el nombre de otro
centurión –Marcelo– sacrificado con sus doce

hijos. Por lo que se ve, tendría que llegar el em-
perador Constantino para que cesaran las perse-
cuciones.

Emeterio y Celedonio serían ejecutados durante
la persecución de Diocleciano, allá por el año
298, o quizás en la de Valeriano. Les darían
muerte por no abjurar de sus creencias después

de trasladarlos a su lugar de nacimiento desde su
destino en unos campamentos cercanos a León.
Es casi seguro que fueran hermanos de sangre, y
habían dado muestras de su arrojo hasta el punto
de ser condecorados con los “torques” o collares
que, según costumbre gala, reconocían las virtu-
des del valor y de la disciplina. Se dice que su re-
ciedumbre de soldados les ayudó a resistir
ofrecimientos y halagos a lo largo de una prisión
muy prolongada antes de ser decapitados en un
arenal de Calahorra junto al río Cidacos, lugar
donde se erigiría una catedral rompiendo la cos-

L
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tumbre inveterada según la cual ésta debiera ha-
berse incluido en lo que solemos llamar “el casco
urbano”.

Ustedes se preguntarán cuál pudo haber sido la
razón por la que unos santos que habían visto la
luz en Calahorra, y fueron presos estando desti-
nados en León y encerrados en un lugar cercano
a aquel en que nacieron, acabarían convirtiéndose
en patronos de la ciudad de Santander. Y esa es
exactamente la pregunta que me llevó a mí
mismo a investigar las circunstancias que rela-
cionarían aquellos hombres admirables con un
lugar que quizás ni tan siquiera habían conocido.
Y la respuesta nos evoca unos momentos de la
Historia de España de sobra conocidos pero que
registran determinados efectos “colaterales” del
avance de los sarracenos en su expansión por la
península. Me refiero más concretamente a la
progresión de las tropas musulmanas por el valle
del Ebro, pues no sólo se verían amenazados los
habitantes castellanos sino también lo que éstos
habían construido a lo largo de los siglos prece-
dentes. Templos e imágenes tendrían que ser
puestas a buen recaudo y con ellas también natu-
ralmente las reliquias. Así las correspondientes a

Celedonio y de Emeterio serían trasladadas a otros
lugares más seguros; en este caso a distintos pun-
tos de la costa atlántica e incluso hasta algún lugar
de Francia, y así se dispersaron sus cenizas: mien-
tras el resto de los cuerpos iría a parar a Calaho-
rra, las cabezas serían trasladadas a la ciudad de
Santander, en donde hoy pueden verse revestidas
de la solemnidad del oro y de la plata.

Para nosotros, militares, estas historias de fe y
de compromiso tienen un valor muy significa-
tivo. Cuando algunos bienintencionados contra-

Para nosotros, militares, estas historias

de fe y de compromiso tienen un valor

muy significativo. Cuando algunos 

bienintencionados contraponen la fe 

con la milicia como si respondieran a 

actitudes difícilmente compatibles, es

muy reconfortante constatar que entre 

los mayores ejemplos de fe auténtica 

se cuenta precisamente un plantel 

destacado de hombres de armas.

ponen la fe con la milicia como si respondieran a
actitudes difícilmente compatibles, es muy re-
confortante constatar que entre los mayores ejem-
plos de fe auténtica se cuenta precisamente un
plantel destacado de hombres de armas. Y recor-
damos –como ocurre con nuestros dos soldados
calagurritanos– que soldados españoles mostra-
ron ya su valor como creyentes desde los prime-
ros tiempos de la cristiandad. Quizás así
caigamos en la cuenta de que estas historias de
persecuciones y de martirio de cristianos que ten-
demos a enmarcar en un ambiente que poco tiene
que ver con nuestro tiempo no están, sin em-
bargo, demasiado lejos de nuestros recuerdos fa-
miliares ni tampoco de nuestros propios días.
Basta con recordar que aun hoy, en pleno siglo
XXI, está en curso una persecución sobrecoge-
dora en todo el ancho mundo, y que fue precisa-
mente aquí en España –en tiempos de nuestros
padres y cuando algunos de nosotros éramos to-
davía niños– donde se produjo la mayor cosecha
de mártires de todo el pasado siglo XX.

De ahí que nos inquiete percibir de nuevo un odio
parecido en algunos ideologizados compatriotas
nuestros que incluso pretenden gobernarnos. 
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Estampa de Laureados

Eduardo Morales Durillo nació el 4 de agosto de 1892 en Linares

(Jaén), hijo del comandante de Infantería D. Eduardo Morales Na-

varro y Dª. Juana Durillo Chico.

Tenía quince años cuando ingresó como voluntario sin premio en

el Regimiento de Melilla nº. 59 el 23 de agosto de 1907. Allí presto

su servicio militar hasta que, admitido a la Academia de Infante-

ría, se incorporó en el Alcázar de Toledo el 4 de septiembre de

1909.

Con sus flamantes estrellas de segundo teniente, sale de la Aca-

demia de Toledo el 23 de julio de 1912, destinado al Regimiento

de Cazadores de Arapiles nº 9, en Alcalá de Henares. Le destinan

al batallón que manda el teniente coronel laureado don Alfredo

Castro Otaño, y encuadrado en él embarca en Algeciras a bordo

del “Canalejas” rumbo a Ceuta, incorporándose el 23 de mayo a

la zona de Tetuán.

Pronto toma parte en las operaciones de guerra. El 15 de junio de 1913, cuando se ocupa Laucién, actúa

en la protección del convoy y tiene que atravesar unos tres kilómetros hostilizado por el fuego enemigo

en ambos flancos hasta llegar a la posición. Siete días después participa en el reconocimiento de las

alturas del fuerte Busceja, que pronto son ocupados por su batallón. El 8 de julio interviene en la pro-

tección de los Regulares en la loma de Arapiles, cuando atacan el poblado de Samsa, y en agosto com-

bate por las alturas del Decla hasta el poblado de Samsa, protegiendo el convoy que se dirige a Laucién.

Por su actuación en las operaciones anteriores se le premia con la cruz roja  del Mérito Militar. El

resto del año 1913 continúa prestando servicio de campaña y protección de convoyes en las lomas de

Beni Amaranzo, Loma Amarilla, Llanos del Río Martín. Ben Carrich y Beni Busman. A fines de enero

del 14 participa en la ocupación de Malalíen, desalojando al enemigo en duro combate de la Casa de 

Teniente de Infantería

Eduardo Morales Durillo
Cruz de la Real y Militar 

Orden de San Fernando
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Hoh, y en abril se le condecora con la cruz de

María Cristina por su distinguida intervención en

los combates del segundo semestre de 1913.

El 31 de enero de 1914 ascendía a primer teniente

por méritos de guerra.

El 25 de enero de 1915 pasa a mandar accidental-

mente la primera Mía del Tabor de Policía Indígena

de Tetuán, con la que  combate en Monte Negrón

y Cudia Federico. En junio se distingue en el com-

bate del poblado de Maidua , desarrollado para pro-

teger el establecimiento del blocao Kaus. Va a las

órdenes del capitán don Eleuterio Peña, que manda

su Mía, y le felicita  personalmente el Comandante General de la Plaza.

Marcha enfermo a Madrid  en agosto de 1915, y una vez restablecido se incorpora  al Regimiento de

Asturias nº 31 con el que permanece en servicio de guarnición hasta que al final de año pasa a Melilla.

Formando parte del batallón de Cazadores de Chiclana nº 23, actúa el 23 de febrero de 1916 con la co-

lumna del general Friedrich, combatiendo en Kaddur, hasta ocupar Trincheret, en cuya operación se

le cita como distinguido en la orden general. El 25 de marzo llega a Monte Arruit con las fuerzas de

su batallón y ocupa Arrof y Tifasor. Después se le da el mando de la 3ª Mía de la Policía Indígena de

Melilla y más adelante, al frente de la 4ª Mía, actúa en las operaciones  de Chevira, Ifran Boara, Dar

Buscada y Beni Said, encuadrado en la columna del comandante  Martínez Monje.

Al cargar contra el enemigo en las Casas de Dar Buxada, el 28 de diciembre de 1916, cae gravemente

herido. A pesar de ello continúa persiguiendo a los que huyen. Pero una segunda herida le causa la

muerte.

En el parte de esta operación se le consideró ya acreedor a la Cruz de la Real Orden de San Fernando

con lo que, tras el oportuno juicio contradictorio, se le premio su heroico sacrificio.

CONCESIÓN DE LA CRUZ

El día 28 de diciembre  de 1916, el primer teniente de Infantería don Eduardo Morales Durillo for-

maba parte de la vanguardia de las tropas que concurrieron a la operación para  la ocupación de

Dara-Buzzaga (Melilla), al mando de una sección de Caballería de las Fuerzas de la Policía Indígena,

cargando con su sección contra el enemigo que le hostilizaba desde las casas de Bu-Rohail; fue el pri-

mero en ocuparlas después de una lucha cuerpo a cuerpo, y, no obstante haber sido herido de gra-

vedad en el pecho, continuó al frente de su fuerza con arrojo extraordinario la persecución de aquél

hasta darle alcance y dispersarle, recibiendo nueva herida  en la cabeza que le causó la muerte.

El Rey ha tenido a bien conceder al primer teniente don Eduardo Morales Durillo la Cruz de la Real

y Militar Orden de San Fernando. Madrid, 12 de noviembre de 1919.

La Redacción
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En el origen sólo existió un tipo de guerrero, que combatía a pie en lucha cuerpo a

cuerpo, con la única función de destruir, rechazar o resistir al enemigo. Se denominó

peón o peatón, su colectivo peonaje, y con el tiempo se recurrió al término latino 

in-fans (el que no puede o no sabe hablar) para denominarles infante e Infantería. 

La intervención del caballo en el combate dio lugar a un nuevo guerrero, el jinete o

guerrero de la velocidad, denominándose Caballería a su colectivo. La aparición de

las armas de fuego promovió un nuevo guerrero, el combatiente del fuego lejano y 

potente, denominándose Artillería a su colectivo.

esde hace siglos Infantería, Caballería y Artillería

se configuraron como Institutos Militares Com-

batientes diferenciados por su función táctica y

no por los medios utilizados y cuya importancia

para el combate les hizo acreedores de un nivel

orgánico superior al de cuerpo, y fueron conce-

bidos y denominados con acierto Armas. 

Esta realidad estaba vigente ya en la Europa na-

poleónica y así lo constataron Clausewitz en su

obra De la guerra (1815) y Jomini, en su obra

Compendio del Arte de la Guerra (1817). En Es-

paña la confirmaron Evaristo San Miguel en su

libro Elementos del Arte de la Guerra (1826),

Francisco Villamartín en su obra Nociones del

Arte Militar (1850), el Conde Clonard con su His-

toria Orgánica de las Armas de Infantería y Ca-

ballería (1851) y el Marqués del Duero en su obra

Proyecto de Táctica de las tres Armas (1852).

Otra muy antigua función de combate, pero que

se retrasó su incorporación al conjunto de las tres

Armas, fue la fortificación. En España la fortifi-

cación permanente se amplió a la de campaña, al

minado y al obstáculo, denominando al colectivo

de estos nuevos guerreros Ingenieros. El uso de

otros medios técnicos diferentes, como los de te-

legrafía óptica, eléctrica y radioeléctrica, hizo que

se integrasen en el Arma de Ingenieros con la es-

pecialidad de Transmisiones. 

Las cuatro Armas, Infantería, Caballería, Arti-

llería e Ingenieros, fueron expresa y legalmente

reconocidas en España por la Ley Constitutiva

del Ejército de 1878, y tácticamente por el Re-

glamento del Servicio de Campaña de 1882. En

el siglo XX fueron muy valoradas por el Regla-

mento  de las Grandes Unidades de 1925, y adje-

tivadas con acierto como combatientes por la

Doctrina provisional de 1956. Las cuatro Armas

se mantuvieron vigentes hasta bien entrado el

siglo XXI, como así las contempló la doctrina de

2003 y en la de 2011, sorprendente y paradójica-

mente, en pleno proceso de desaparición se 

contempla una nueva Arma, el Arma de las

Transmisiones. 

Es evidente que a las Armas se les achacaron

algunos problemas menores, de carácter corpo-

rativo, que nunca fueron graves y fácilmente su-

perables, sin que afectasen a su esencia, a sus

insustituibles e indiscutibles valores tácticos, y

sin que diluyesen las importantísimas aportacio-

nes tácticas que incorporaron a las técnicas del

combate. 

Las Armas siguen siendo indispensables para

reñir el combate, hasta el extremo de que si hay

que combatir habrá que restaurarlas, afrontando

el riesgo del tiempo perdido. Siempre han puesto

de relieve con meridiana claridad —y lo siguen

haciendo— que lo común es muy importante,

pero lo específico es lo esencial. 

Pero lo cierto es que las Armas se hallan in-

mersas en un proceso de desaparición. 

Comenzó en 1989 con la ley 17/89, Reguladora

del Régimen del Personal Militar Profesional,

que contempló un sólo cuerpo, el Cuerpo Gene-

ral de las Armas, articulado en especialidades

fundamentales, y en el que las Armas aparecen

sólo en el título. Continuó en 1997 con Real De-

Armas o Especialidades Fundamentales

Felipe Quero Rodiles
General de División DEM

Tertulia de Pensamiento Militar
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creto 288/1997, por el que se aprobó el Reglamento

de Cuerpos, Escalas y especialidades fundamenta-

les de los militares de carrera. Y finalizó, por el mo-

mento, en 2007 con la Ley 39/2007, de la Carrera

Militar, que ya lo denominó Cuerpo General del

Ejército de Tierra, manteniendo las especialidades

fundamentales, pero desapareciendo ya las Armas

hasta del título de la ley.  

El citado Real Decreto 288/1997, Reglamento de

Cuerpos, Escalas y especialidades fundamentales,

ofrece tres indicios muy elocuentes de la desapari-

ción. En primer lugar, afirma que los Cuerpos no

tienen misión ni cometido, que son solo agrupa-

ciones concebidas con fines de gestión; en segundo

lugar, hace expresa exclusión de las funciones rela-

cionadas con el combate, trasluciendo que las im-

portantes son las especialidades fundamentales; y

finalmente el hecho de que en su texto Cuerpos y

Escalas se escriban con mayúscula, y las especiali-

dades fundamentales con minúscula. 

Resulta obvio que las Armas, necesidades tácticas

demandadas y avaladas por el combate, están en

proceso de desaparición, siendo sustituidas por

unos conjuntos de estructuras de claro carácter ad-

ministrativo, las especialidades fundamentales, ig-

norando la realidad bélica, la historia militar y la

tradición castrense. 

A modo de conclusión cabe subrayar la conve-

niencia de restablecer cuanto antes las Armas com-

batientes, con las especialidades, fundamentales o

no, que a la función táctica de cada una convenga,

teniendo muy claro que el tiempo que se tarde en

hacerlo repercutirá, negativa y progresivamente, en

la eficacia de nuestro Ejército.
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E
Sobre la enseñanza de formación de oficiales 

en el ejército de tierra

LUIS FELIU ORTEGA
Teniente General del Ejército (R) 
De la Tertulia de Pensamiento Militar

stán saliendo ya las primeras promociones de

tenientes del Cuerpo General del Ejército, for-

mados con arreglo al plan diseñado de acuerdo

con lo establecido en la ley de la Carrera Militar

39/2007 y las opiniones sobre lo acertado del

mismo no son unánimes. Mientras las encuestas

oficiales realizadas a sus mandos reflejan una 

general satisfacción de la preparación de los 

tenientes para el desempeño de sus tareas cuoti-

dianas en las Unidades, otras voces se quejan de

la deficiente formación en las materias específi-

cas de su Especialidad Fundamental. Otros más

dudan de su aptitud para el mando de unidades

en el combate convencional interarmas que es la

verdadera razón de la existencia del Ejército. No

nos merecen mucho crédito, en cambio,  las opi-

niones que han aparecido recientemente sobre la

falta de formación en disciplina pues, en todo

caso, este aspecto habría que considerarlo dentro

de la  actual actitud de los jóvenes en la sociedad. 

Tampoco nos valen las razones que esgrimen

algunos de que era necesario mejorar la ense-

ñanza militar para adecuarla a los nuevos tiem-

pos, situaciones y requerimientos, pues si bien

esto es lógico, lo que ya no parece tan correcto es

presentar este nuevo plan como la solución. 

Tratando de efectuar un análisis intelectual y

por lo tanto desapasionado, sin caer en nostal-

gias sensibleras ni creer que cualquier tiempo pa-

sado fue mejor pero aprovechando nuestra ya

larga experiencia de más de 50 años de servicio

en el Ejército y la ventaja que tenemos los reti-

rados de poder captar sin cortapisas las opiniones

de alumnos, padres, profesores y mandos y el

contraste de opiniones en la Tertulia de Pensa-

miento Militar, veamos unas cuantas cuestiones.

En primer lugar, no hemos llegado a entender,

porque no lo hemos visto en ningún lugar ni nadie

nos lo ha explicado, la verdadera razón de la ne-

cesidad de hacer cursar a los cadetes un grado de

ingeniería dirigido por la Universidad de Zara-

goza, la Ingeniería de Organización Industrial

(IOI). Nos resistimos a creer, como dicen las

malas lenguas, que sea para “civilizar” la ense-

ñanza militar y mantener un control civil sobre la

misma. Otra razón que se esgrime es que las asig-

naturas de matemáticas y ciencias, que siempre

han estado incluidas en la formación del oficial,

ahora las den profesores titulados en la materia,

razón que tampoco se sostiene  pues eso se podría

y se debería haber hecho sin necesidad de esta re-

forma. De hecho en algunas Academias Especia-

les, como la de Ingenieros, ya se estaba haciendo

al llevar, para determinadas asignaturas, a profe-

sores de la Universidad Politécnica de Madrid.

Otras explicaciones que se nos dan es que ha

sido necesario debido a la incorporación del sis-

tema universitario español al Plan Bolonia. Esto

sí que de verdad no lo entendemos. El plan Bo-

lonia tiene dos vertientes. Establece que la for-

mación universitaria consta de tres niveles:

grado, máster y doctorado. El primero de una du-

ración de tres o cuatro años, el segundo de uno o

dos años y el tercero libre. La segunda vertiente

es que al homologar los estudios en toda la UE

los alumnos pueden cursar parte de sus estudios

en otros países  y su título les permite obtener un

empleo en ellos, pero esto no es obviamente de

aplicación en nuestro caso. En cuanto a lo pri-

mero, muy pocos se han dado cuenta de que

nuestros tenientes no salen con el título de inge-

niero superior, sino con el grado de ingeniero,

que es equivalente al de los antiguos ingenieros

técnicos o peritos lo cual es de hecho un retro-

ceso pues los que salimos con el plan anterior te-

níamos la categoría de titulados superiores

universitarios, nos convalidaban asignaturas para

otras carreras y podíamos acceder directamente

a un doctorado, cosa esta última que los actuales

no pueden hacer. 
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Hay que reconocer que es cierto que salen mejor for-

mados en la parte científica pero ¿Es esto lo funda-

mental para un militar?  Esa parte científica que antes,

de por sí no tenía otro valor que el formativo, ahora

vale para lograr un grado universitario civil.  Sin em-

bargo, esto es una trampa saducea porque de hecho la

carrera militar ha desaparecido como tal, el militar ya

no tiene carácter universitario por ser militar sino por

tener el grado de Ingeniería Industrial de Organización.

Esto no ha ocurrido con ninguna otra carrera civil: ni

los músicos, ni los de Bellas Artes, ni los periodistas,

ni los profesores de Educación Física necesitaron para

que su carrera tuviera nivel universitario el tener que

cursar otra carrera. Nuestra carrera debe, como ha sido

siempre, ser la Carrera Militar y ser reconocida como

título superior universitario per se y no por incluir un

       
    

grado civil.

Decíamos que no queríamos pen-

sar que la razón de este cambio

fuera el control de la institución

civil sobre la formación del oficial

pero algo hay, ya que, por ejemplo,

nadie puede recibir el despacho de

teniente si antes no recibe el grado

de IOI, que le entrega el rector de

la Universidad de Zaragoza, en ce-

remonia de carácter civil, el día

antes de la ceremonia militar de en-

trega de despachos. Creemos que

hasta la parte formal y ceremonial

lo deja bien claro.

Los que apoyan este nuevo mo-

delo, manifiestan que de esta ma-

nera los militares se integran mejor

en la sociedad. No sabemos con

franqueza a qué se refieren pues

nuestros cadetes no mantienen nin-

gún tipo de contacto con los estu-

diantes universitarios, viven en un

ambiente totalmente aislado y espe-

cífico. También manifiestan que se

facilita la incorporación al mundo

laboral civil de los oficiales que vo-

luntaria u obligatoriamente abando-

nen el servicio activo en la milicia.

Creemos que esto es más teórico

que real pues si lo hacen voluntaria-

mente al poco tiempo de salir te-
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Género

guillermo fernández de la yeza

general de división del eT

ada persona evacua diariamente un litro y medio

de orina y unos ciento cincuenta gramos de heces

fecales, cuya eliminación resulta tanto más pro-

blemática cuanto mayor es el número de habitan-

tes de las poblaciones. A lo largo de los siglos se

han utilizado procedimientos más o menos inge-

niosos e incluso expeditivos para, al menos, reti-

rarlos de los domicilios. Así, se llegó hasta tiempos

de Carlos III, a nuestro “¡agua va!”, que los arro-

jaba a la calle con peligro de los viandantes; a de-

fecar directamente en las calles por algunos, como

en París, lo que dio lugar a su prohibición por el

Ayuntamiento, suscitando las entonces  lógicas

protestas; al traslado de la corte francesa de un pa-

lacio a otro, según dicen, para limpiarlo cuando su

ambiente resultaba ya irrespirable, y hasta a la con-

cesión de un título nobiliario en Inglaterra, muy

preciado, a quien tenía la alta misión de resolverle

este problema al rey (“Un cargo de postín” TG

Pardo de Santayana, Revista núm. 355/4). 

En 1775, el inglés Cumming patentó el inodoro,

en el que un tubo en forma de ese, el sifón, hace de

cierre hidráulico para evitar olores desagradables;

pero transcurrieron setenta años hasta que un acta

de Salud Pública inglesa obligara a instalarlos en

las casas de nueva construcción y hasta 1890 para

que el invento se extendiera a toda Europa. Por su-

puesto, hubo que disponer también las canaliza-

ciones, así como los sistemas de almacenamiento

y eliminación necesarios. 

Actualmente, lo normal es que exista un cuarto

de baño completo e incluso un aseo, ambos con su

inodoro, en los domicilios privados, así como am-

plios espacios con servicios para cubrir estas ne-

cesidades en los locales abiertos al público. Es

evidente que los inodoros o retretes y los lavabos

son de uso indistinto; pero, sobre todo en los ser-

vicios públicos, se han añadido unas tazas espe-

ciales, urinarios o mingitorios, adaptadas al fácil y

más higiénico uso por quienes están adecuada-

mente dotados por la naturaleza para ello.  

En definitiva, el ingenio humano ha dado solu-

ción eficaz y reciente al problema. En los lugares

públicos, ha adaptado los servicios a los atributos

evacuadores de cada uno y a la salvaguarda del

pudor, mediante la separación de hombres y mu-

jeres. Para no equivocarse, en las puertas de ac-

ceso se colocan letreros, como “Caballeros” y

“Señoras”, o dibujitos de lo más variado.

Así de fácil ha sido hasta hace poco tiempo: Una

mujer sabía dónde tenía que entrar, aunque luego

haya de traspasar otra puerta para acceder a un in-

odoro individual, equipamiento también existente

en los servicios de caballeros. Esa segunda puerta

es quizá hoy la barrera del último reducto del

pudor, y no en todas partes.

Como digo, esto ha sido así hasta hace poco

tiempo, porque ahora, como una de las muchas

conquistas de la ideología de género, el sexo ha

entrado en estos espacios. Sí, ahora existe un mo-

vimiento pro “baños transgénero” tan importante

que hasta el Sr. Obama ha intervenido en apoyo de

las normativas favorables dictadas en algunos de

sus estados. En síntesis, no se vincula el acceso a

disponer de un pene o una vagina, para entender-

nos, sino también al sentimiento o convencimiento

de ser hombre en un cuerpo de mujer o viceversa,

lo que así debe ser también considerado y respe-

tado por los demás, como algo natural. 

Creo que tengo la solución: eliminar los letreri-

tos aplicando lo que he observado en algunos bu-

ques de pasaje: Un número adecuado de puertas,

cada una de acceso a un inodoro, a lo largo de un

pasillo, para uso indistinto. Puede mantenerse un
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espacio con urinarios para uso de quienes estén fa-

cultados para ello. Desde luego, quizá desaparezca

su utilización como lugar de reunión; pero todo sea

por la convivencia pacífica entre sexos o géneros,

sin perjuicio del necesario alivio fisiológico.

Ya ven que este es un problema que tiene solu-

ción, o me lo parece. Otros se me antojan más

complicados: Supongamos que un “matrimonio

homosexual” adoptó una criatura; pero la convi-

vencia se complicó y decidieron separarse, sur-

giendo el problema de la custodia del niño o niña.

Los jueces, hasta ahora, suelen concederla a la

madre; pero en este caso ¿a cuál de los o las dos?

¿quién asume el papel de madre? 

¿Y si el varón tiene derecho preferente a una he-

rencia, pese a ser el menor de los hermanos y una

de sus hermanas dice que se siente hombre? Segu-

ramente este caso no prosperaría, pues seguiría

siendo legalmente mujer ¿Y si dejara de llamarse

legalmente Carlota, para ser Carlos en toda su do-

cumentación? Hombre, siempre podría aducirse la

forma de sus genitales. Pues supongamos que se

opera para sustituirlos. Claro, la solución defini-

tiva está en modificar el Derecho de sucesiones

para adaptarlo a esta ideología, lo que estimo que

en la propia lógica de esta, debería consistir en

aceptar el cambio de género (esa mujer es un hom-

bre) sin necesidad de modificar que el varón siga

siendo el receptor de la herencia; pero mientras se

le da solución jurídica, se trata de un problema po-

tencial importante. Fíjense en Japón, donde el em-

perador ha decidido abdicar en su hijo, a quien le

corresponde sucederle; pero su nieta, también hija

única, no podrá heredar en su día el Imperio, por

ser mujer; lo hará el pariente varón más próximo

del entonces emperador. Con independencia de lo

que pensemos sobre este sistema, menudo lío

como se acepte allí la ideología de género hasta

ese nivel.

El diccionario de la Real Academia Española ha

introducido la acepción de la palabra “género”,

junto a las de siempre, vinculadas a mercancías,

telas, gramática, literatura, música, clase o tipo de

personas o cosas, biología, etc. Dice así: “Grupo

al que pertenecen los seres humanos de cada sexo,

entendido este desde un punto de vista sociocultu-

ral en lugar de exclusivamente biológico”. Esta

definición, que no estoy muy seguro de que coin-

cida totalmente con los criterios sustentados por

esa ideología, ha llegado tras o al mismo tiempo

que su introducción en el lenguaje y la legislación.

Que yo recuerde, en España, en el trámite de de-

bate del proyecto de “Ley Orgánica de Medidas de

Protección Integral contra la Violencia de Género”,

se discutió sobre la aceptación de esa palabra. Se

propuso “doméstica”, entre otras alternativas, sin

ningún éxito. Se aprobó así, como Ley Orgánica

1/2004, de 28 de diciembre, día de los Santos Ino-

centes. 

Actualmente, la ideología de género está asu-

mida por casi todos nuestros partidos políticos, que

votan por práctica unanimidad disposiciones a

favor de los LGTBI (Lesbianas, gays, transexua-

les, bisexuales e intersexuales) y también en mu-

chos otros países y organismos internacionales de

altísimo nivel, que hasta presionan de forma difí-

cil de resistir a los que no la aceptan en su totali-

dad o en parte, como están sufriendo ahora Polonia

y Hungría. Se trata, pues, de un ejemplo de trans-

versalidad que resulta paradigmático. Su rápida

implantación ha sido posible por los apoyos de

muchos medios de comunicación, de instituciones

sociales y políticas, de normativas de todo rango y

hasta de carácter económico, con cargo a presu-

puestos públicos y bolsillos privados. 

La aceptación o el silencio casi general en la so-

ciedad ante esta ideología son indudables, sea por

convencimiento, por no ir contracorriente y ser po-

líticamente correctos, o por la dificultad de resis-

tir la presión que la acompaña, incluida la

persecución, ejercida por lobbys poderosos. Asun-

tos sobre los que pensar. 
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nientes, no se ve clara  la ventaja de obtener el

grado por esta vía y si lo hacen ya después de

décadas en el Ejército, con esa edad y sin ex-

periencia como ingenieros no parece muy fácil

que consigan un puesto adecuado en una em-

presa civil. No comprendemos muy bien que,

por ejemplo, un teniente coronel acepte un

puesto en una empresa como ingeniero de

grado, es decir el nivel inferior, o que tenga que

hacer, a su edad, un máster para poder encon-

trar algo acorde con su categoría que debe ser

siempre la de titulado superior.

Aparte de las consideraciones anteriores, hay

alguna otra cuestión de detalle que no por ello

deja de tener su importancia. Se trata de la idea

de que prevalezca lo común sobre lo específico.

No parece lo más acertado que los alumnos de

todas las especialidades fundamentales, cursen

y obtengan el mismo grado. En nuestro Ejér-

cito, existen para los oficiales las especialida-

des fundamentales porque son necesarias para

que puedan instruir, mandar y actuar con sus

unidades específicas. Si existen las Armas com-

batientes es porque son necesarias para la ac-

ción. Todos los oficiales tienen que tener una

formación común, técnica y militar que les ha-

bilite como mando de combatientes generales.

Esto parece que se logra aceptablemente en los

tres primeros años pero al pasar a cuarto año ya

pertenecen a una especialidad fundamental. Por

cierto, según su elección, sin tener en cuenta

sus aptitudes y la conveniencia para el Ejército.

En ese cuarto año deben cursar las asignaturas

que, dentro del catálogo de materias optativas

de la IOI mejor se adaptan a su especialidad,

más las que les han quedado pendientes de los

tres primeros cursos, cosa que ocurre con cierta

frecuencia y durante cuatro semanas, lo ele-

mental de la técnica y táctica militares corres-

pondientes a su especialidad fundamental.

Cuando pasan a quinto curso, van a las aca-

demias especiales pero antes tienen que pasar

seis semanas de prácticas  en una unidad de su

especialidad que apenas han iniciado. Esto pa-

rece, no obstante,  adecuado pero se ve empa-

ñado por el hecho de que durante ese tiempo

tienen que realizar el proyecto fin de grado y

seguir estudiando si tienen asignaturas pen-

dientes, cuestiones que lógicamente les preo-

cupan mucho más. Total, que para estudiar las

materias militares propias de su especialidad,

han tenido las cuatro semanas del cuarto curso

y los  meses que les quedan de quinto y tam-

poco ha habido tiempo para profundizar lo ne-

cesario en las materias civiles de IOI de aplica-

ción más directa a su especialidad fundamental.

En resumen, creemos sinceramente que el

sistema es manifiestamente mejorable. En pri-

mer lugar habría que conseguir que el grado

universitario se lograra por las enseñanzas re-

cibidas en su totalidad y no sólo por las mate-

rias civiles. Este grado debería ser algo así

como “ingeniería de organización militar” u

otro nombre pero, en todo caso, otorgado por

el Ejército y  reconocido por la Universidad

como carrera militar. Para ello, la Academia

General Militar, y las Especiales en su caso, de-

berían cumplir con todas las condiciones exi-

gidas a los centros universitarios civiles:

profesores, curricula, créditos, controles… Esta

adaptación habría que hacerla a partir de la ac-

tual y en la práctica no sería tan difícil pues hay

precedentes en otras carreras, como ya se ha in-

dicado.

Creemos que la parte común a todas las es-

pecialidades debería abarcar sólo los dos pri-

meros años, tanto en la parte militar como en

las asignaturas civiles. Hecha la elección de Es-

pecialidad Fundamental, debería cursarse lo es-

pecífico de la misma, tanto civil como militar,

en tercero y cuarto curso. Quizás habría que in-

tentar que el quinto curso fuera equivalente a

un máster, para los que llegaran a él con todo

aprobado. De esta forma, esos tenientes sal-

drían ya con el título superior. Otra opción po-

dría ser hacer el máster como especialidad de

trayectoria pero en todo caso, la carrera militar

debería ser un título superior, es decir, grado y

máster.

Ya que, según la normativa vigente, el JEME

tiene atribuciones para cambiar la carrera a cur-

sar, convendría estudiar la posibilidad de que

en algunas especialidades se cursara otro tipo

de ingeniería como por ejemplo en Ingenieros

la de Caminos o la de Telecomunicación en

Transmisiones, más adecuadas para el desem-

peño de sus misiones específicas. 

Sólo nos queda agradecer a todos los mandos

militares que hemos contactado su colabora-

ción y sus explicaciones para que pudiéramos

comprender este complejo modelo. También a

los cadetes y familiares por su franqueza en

contarnos sus problemas y sus ilusiones. Final-

mente, dejar constancia de nuestra admiración

por el entusiasmo y esfuerzo eficaz de los pro-

fesores de las academias para que la formación

militar, especialmente en sus valores tradicio-

nales, no se vea mermada en absoluto.
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Para  t i
Juana María

Ante la verja de la Casa Blanca en Washington trece (los contamos) manifestantes con

pancartas clamaban contra la guerra de Irak. Las televisiones de todo el mundo los fil-

maban como si representaran al resto de millones de norteamericanos.

No hace mucho junto a la valla del Palacio de la antigua Capitanía de Aragón, seis (los

contamos) se manifestaban contra el Ejército como si representasen a los 700.000 zara-

gozanos. Enseguida apareció un fotógrafo para difundirlo. Ya aparecerán en los medios de

comunicación.

Mi marido que es más visceral se acercó y les dijo: “Si una patrullera de un país al otro

lado del mediterráneo (en realidad lo nombro claramente) apareciese un día frente a la

Costa del Sol y por “error” ametrallase a los turistas en la playa, con el efecto pólvora de

arruinar el maná de los extranjeros ¿quién defendería a España?

Como también es mi asesor en temas militares me recordaba que Stalin, Hitler,

Mussolini, Churchill, Roosvelt, los que embarcaron a sus naciones en la II Guerra Mun-

dial, eran civiles. El único militar presidente  de los Estados Unidos, Eisenhower acabó con

la guerra de Corea. Estos mal informados manifestantes, dentro del respeto  por cualquier

opinión, echarían la culpa de los incendios los bomberos, a los fabricantes de candados y

cerraduras de los robos…

Mi marido me decía: El calificativo Ministerio de Defensa.

Desde hace cuarenta años ningún gobierno en España ha sabido explicar la necesidad, lo

contrario sería un suicidio del Ejército.

Dirán que esto es cosa de hombres. No lo es cuando más del 10% (y aumentando) de las

Fuerzas Armadas a todos los niveles son mujeres.

No a la guerra
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claramente definidos. Su carta de derechos y

obligaciones han mantenido su eficacia desde

su independencia con las enmiendas que el

desarrollo del tiempo ha obligado a realizar.

El convencimiento de que su forma de vida

democrática es muy buena está en el ambiente

ciudadano permanentemente. 

Al mismo tiempo la vida en la mayoría de

las ciudades y del campo americano queda al

margen de aquella que el cine y las grandes

urbes presentan cotidianamente. El americano

común es claramente conservador. Las ideo-

logías que alteran su estabilidad emocional

son rechazadas con cierta energía. La religio-

sidad de una mayoría es parte del proceder

diario, si bien la flexibilidad de sus creencias

es un punto a considerar en su comporta-

miento ciudadano y familiar. Pocas cosas se

aprecian con equidad en la historia social y

política del país sin tener en cuenta el factor

religioso. Estados Unidos es una colectividad

aliada por la fe en las leyes de un ser supremo

que unas veces es la Divinidad y otras la divi-

nización de América como tierra prometida.

Todas las veleidades socialistas de los años

treinta del siglo pasado se esfumaron tras la

segunda guerra mundial y más tarde, los re-

formistas de los años sesenta desaparecieron

con el gobierno de Reagan. 

La geografía física es también un factor a

tener en cuenta. Las regiones geográficas han

condicionado de forma contundente el com-

portamiento del americano medio que, en su

mayoría, vive en ambientes rurales con pre-

dominio de trabajos de tipo agrícola y de pe-

queñas industrias de transformación. 

Sus reservas inmensas de recursos minerales,

enormes extensiones de tierras con posibilida-

des agrícolas, así como la especialización, ra-

cionalización y mecanización de sus industrias

han permitido, junto a la investigación y for-

mación universitaria, un bienestar razonable

y que el americano medio valora y defiende

con todo su interés.

Al mismo tiempo al americano, la geografía

del mundo le preocupa poco, la Nación se re-

dondea como un espacio absoluto que parece

no referirse a nada más. Su formación media

está orientada, ante todo de forma práctica, a

lograr ciudadanos con fuerte autoestima y

24 tierra, mar y aire
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uando en España afirmamos, el posible com-

portamiento del factor humano en ese gran

país podemos equivocarnos ya que nuestras

hipótesis pueden errar por desconocer la rea-

lidad cotidiana y el modo de  vida americano

que tiene varios acentos que condicionan el

comportamiento de  sus pobladores. 

En primer lugar el individualismo  es nota-

ble,  el saber que uno se puede elevar sobre

los demás a base de su propia iniciativa, es un

valor de todo ciudadano y que materializa el

llamado Sueño Americano. La dependencia

mínima del Estado, es otro punto a conside-

rar. Sus derechos ciudadanos y sus obligacio-

nes con la Nación quedan siempre garantizados

por sus leyes con una separación de poderes
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fenómeno que aviva el pánico antes de

pronunciarlo, es el denominado “terro-

rismo”.

Tras una breve pausa de reflexión tomó 

el mando del navío el profesor de Rela-

ciones Internacionales de la UNED, 

D. Carlos Echevarría Jesús, partidario de

“desmontar” la ideología extremista del

yihadismo para tratar de frenar su avance

y magnitud. En esta ocasión el discurso

adquirió un carácter más analista y tomó

como modelos del fenómeno extremista

territorios más allá del Oriente Medio,

como lo es el estado nigeriano, sede del

califato con Boko Haram como máximo

representante en el continente africano. En

la misma línea, Echevarría advirtió de la

naturaleza “cautivadora” de esta red de la

que forman parte ciudadanos carentes de

una educación básica y susceptibles de

manipulación.

La mañana se hace tarde, las camisas se

tiñen de verde militar y la teoría se vuelve

experiencia.

La Barbacana

XII JORNADAS SOBRE 

CULTURA DE DEFENSA 

NACIONAL, CEU CARDENAL

HERRERA (VALENCIA). 

“El temido Oriente Medio”.

Batallones de guerra, bunkers y misiles, ci-

catrices de historia. El pasado miércoles

16 de noviembre la Universidad CEU Car-

denal Herrera se trasladó al Oriente Medio 

con motivo de las XII Jornadas sobre Cul-

tura de Defensa Nacional. Cuatro voces de

expertos relataron la encrucijada a la que 

se enfrentan hoy países como Siria e Iraq,

objetivos de miles de yihadistas.

A las 9.15 se inauguró el acto de la mano

de la rectora Magnífica de la Universidad,

la Excma. Sra. D.ª Rosa Visiedo, que dio

paso al primer ponente de la jornada, el

catedrático de Derecho Constitucional y

catedrático Jean Monnet “ad personam”

de Derecho y Política de la Unión Euro-

pea en la Universidad de Valencia, el 

Dr. D. Antonio Bar Cendón, cuyo discurso

giró entorno a las repercusiones regiona-

les y globales del fenómeno yihadista.

Durante su ponencia, el experto facilitó a

los asistentes una gran variedad de teorías

e imágenes garantes de una nueva reali-

dad: la heterogeneidad del mundo árabe y

la temida rapidez de su evolución hacia un 
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De la OCS Cuartel General de la

Armada. “El BIO Hespérides

parte a la XXX Campaña 

Antártica”.

El Buque de Investigación Oceanográfica (BIO)

Hespérides ha partido del Arsenal Militar de Car-

tagena (Murcia) rumbo a la Antártida, donde se

desarrollará la XXX Campaña Antártica Española.

El Ministerio de Economía, Industria y Competiti-

vidad destina siete millones de euros para financiar

13 de los 17 proyectos de investigación que se des-

arrollarán durante la campaña y para cubrir los gas-

tos de los buques Hespérides y Sarmiento de

Gamboa y de las bases antárticas españolas (BAE)

Gabriel de Castilla y Juan Carlos I.

De Ejércitos, Revista Digital de

Armamento, Política de Defensa

y Fuerzas Armadas. 

“SM. El Rey en la operación 

Lucentum”. 

Su Majestad el Rey Felipe VI asistió el 21 de no-

viembre, al desarrollo de la operación “Lucentum”

del Mando de Operaciones Especiales (MOE), en

Alicante, con la que la unidad ha dado por finali-

zado su ejercicio más importante del año.

Don Felipe presenció tres acciones en tres escena-

rios diferentes que, en circunstancias reales, ten-

drían que haber sido simultáneas, pero que se

realizaron de forma sucesiva para hacer posible su

seguimiento por parte del monarca.

La primera tuvo lugar en el campo de maniobras y

tiro de “Agost”, y fue visionada desde una sala del

Puesto de Mando desplegado en el acuartelamiento

“Alférez Rojas Navarrete”, gracias a las imágenes

El coronel de Artillería DEM, D. Ignacio

Fuente Cobo “jugó” al ajedrez con la geo-

política de la región oriental donde, según

el ilustre, el “jaque mate” sólo puede oca-

sionarlo un refuerzo institucional en mate-

ria de Seguridad y Defensa sin caer en tác-

ticas como la que ha desplegado EEUU en

Afganistán desde el año 2001 o el enclave

que ocupa hoy el territorio turco, donde se

hace frente a una purga de élites.

Finalmente, el coronel de Infantería DEM,

D. Pedro Baños Bajo, cerró la jornada ha-

ciendo un recorrido completo de actores,

operaciones y escenarios protagonistas en

el conflicto de Siria e Iraq, un ambiente

complejo de solventar y cuyo eje central

se encuentra en Mosul, principal fuente de

petróleo. Asimismo, el experto describió

un escenario en el que impera la venganza

ideológica y cultural e invitó a los alum-

nos de Periodismo y Ciencias Políticas del

centro a intervenir en un provechoso de-

bate que concluyó envuelto en calurosos

aplausos.

Carmen Costa y Julia Carbonell
Alumnas de la Universidad 

Ceu Cardenal Herrera

enviadas por el equipo operativo y un dron que so-

brevolaba la zona.

A continuación el Rey, acompañado del JEME, ge-

neral de ejército Jaime Domínguez Buj, y el jefe

del MOE, general Demetrio Muñoz, se trasladó en

helicóptero hasta el puerto de Alicante donde pre-

senció el asalto a un remolcador que, simulada-

mente, transportaba armas sucias.

A su regreso a Rabasa, se realizó un lanzamiento

paracaidista y el asalto a la torre de adiestramiento

de Operaciones Especiales que hay en el centro del

acuartelamiento, donde primero se capturó a un

líder terrorista y luego se liberó a una confidente

que había sido descubierta.

Tras felicitar al personal que había intervenido en la

operación e intercambiar impresiones con ellos,

tuvo lugar el saludo a las autoridades locales y au-

tonómicas, encabezadas por el presidente de la Co-

munidad Valenciana, Ximo Puig. 
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Del General del EA Federico

Yániz Velasco. Revista de

Historia y Cultura Aeronáutica

25/26. “Tablada y los 

grandes vuelos. Epílogo”.

El lugar conocido como Tablada a estado

unido a los comienzos de la aviación en Es-

paña y desde el comienzo del segundo dece-

nio del siglo XX a la aviación militar

española. Pero la trayectoria de tablada ha 

estado también muy unida a la historia de la

ciudad de Sevilla. Esa íntima relación entre 

Esta nueva campaña la harán posible 220 personas.

Hasta 70 investigadores de universidades y centros

de investigación desarrollarán 17 proyectos de in-

vestigación, incluyendo la recogida de datos de se-

ries históricas que, entre otros, monitorizan el

cambio climático, según informaron fuentes del

Ministerio en un comunicado.

Un total de 13 proyectos están financiados por el

Ministerio de Economía, Industria y Competitivi-

dad a través de la Agencia Estatal de Investigación,

mientras el resto provienen de instituciones cientí-

ficas financiadas por la UE, Portugal, Colombia,

Países Bajos y Reino Unido.

La campaña 2016/2017 se ha presentado en el

Museo Nacional de Arqueología Subacuática de

Cartagena y han participado la secretaria de Estado

de I+D+i, Carmen Vela, el almirante de Acción Ma-

rítima, Manuel de la Puente Mora-Figuero y repre-

sentantes del Ejército de Tierra y del Consejo

Superior de Investigaciones Científicas (CSIC).

El acto ha servido para conmemorar el 25 aniver-

sario del Protocolo de Madrid, que se firmó por los

37 países firmantes del Tratado Antártico para in-

crementar la protección del medio ambiente antár-

tico y de los ecosistemas dependientes y asociados

y designa a la Antártida como reserva natural, con-

sagrada a la paz y a la ciencia.

BIO HESPÉRIDES
El Hespérides llegará previsiblemente el 16 de enero

y regresará a Cartagena el 24 de mayo. El buque

trasladará a los diferentes grupos a las zonas austra-

les, prestará apoyo a las bases y será la plataforma

desde la que se desarrollen varios proyectos cientí-

ficos en aguas de La Antártida y del Atlántico Sur.

El Hespérides es el único buque oceanográfico es-

pañol diseñado para efectuar investigación cientí-

fica multidisciplinar en todos los mares y océanos

del planeta.

Cuenta con una dotación de 60 hombres y mujeres,

bajo el mando del Capitán de Fragata Aurelio Fer-

nández Dapena, y tiene capacidad para alojar hasta

37 científicos y técnicos.

La Campaña Antártica constituye un modelo de co-

operación entre diferentes instituciones públicas y

privadas al servicio de la I+D+i en el marco del

Plan Estatal de Investigación Científica y Técnica

y de Innovación.

El Ministerio de Economía, Industria y Competiti-

vidad financia –a través de la Agencia Estatal de In-

vestigación– los proyectos y colabora con los gastos

de la campaña que se realizan tanto en las bases an-

tárticas como a bordo del buque Hespérides, parti-

cipando también en la financiación de proyectos

españoles en otras bases de investigación polar.

Además, a través del Comité Polar, coordina las ac-

tividades que los diferentes organismos desarrollan

durante las campañas.

Las entidades participantes en estas actividades son

la Unidad de Tecnología Marina, del CSIC, que

gestiona la BAE Juan Carlos I en la Isla Livingston

y coordina la logística general de la campaña an-

tártica; el Ejército de Tierra, que gestiona la BAE

Gabriel de Castilla en la Isla Decepción y la Ar-

mada, que opera el BIO Hespérides.

Tanto el Hespérides como las bases antárticas for-

man parte del mapa español de Infraestructuras

Científicas y Tecnológicas Singulares (ICTS), ins-

talaciones, recursos o servicios excepcionales en su

género, con un coste de inversión, mantenimiento

y operación muy elevado y cuya importancia y ca-

rácter estratégico justifica su disponibilidad para

todo el colectivo de I+D+i.
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Sevilla, Tablada y sus aviadores se ha man-

tenido a lo largo de los años. El Jesús del

Gran Poder, cuando inició su vuelo hacia

Brasil el 24 de mayo de 1929 Domingo de

Ramos, sobrevoló los participantes en la pro-

cesión de la Sagrada Cena. El párroco paró

la marcha del cortejo y rezó por el buen fin

de la aventura de Jiménez e Iglesias.

La relación entre los aviadores y Sevilla  fue

siempre muy estrecha. Cuando se conoció en

junio de 1933 la desaparición del Cuatro

Vientos el Ayuntamiento se apresuró a nom-

brar hijos adoptivos de la ciudad a Barberán

y Collar. Pasados 83 años y pese a la desapa-

rición de las pistas, el Acuartelamiento Aéreo

de Tablada sigue manteniendo un alto espí-

ritu aeronáutico y una relación muy especial

con las autoridades y el pueblo de Sevilla.

De Bernardo Piñeiro Iglesias

Reservista Voluntario Honorífico.

“El fusil mauser”.

Un buen fusil, el mauser modelo 98, todo un logro

en un arma magnífica, potente y precisa, todo un

fusil de caza, de guerra, para todo... Se coge, se

apunta, se dispara, sale la bala hacia el objetivo

marcado y vibra el fusil, vibra el tirador, bien siente

la acción, retumba el lugar, hay humo, huele a pól-

vora, se hizo el tiro a tiro, es el fusil mauser mo-

delo 98, alemán, como tiene que ser, como todas

las cosas de carácter recio y directo... Los hay de

varios modelos, variaciones según su uso, a optar,

pero todos son mauser alemán, esos, los del cerrojo,

del tiro a tiro, uno tras otro, se dispara, sale el pro-

yectil calibre 7,92, se gira el cerrojo y el arma de

nuevo lista para volver a disparar. Un arma estu-

penda, de confianza, se hace sentir y apreciar, fiel

compañera en mil combates, muchas cosas son las

que puede narrar, cuantas tensiones y alegrías, cuan-

tas  noches de guardia inquieta, hay que estar muy

alerta, avanzar y avanzar por esos campos de bata-

llas, de día y de noche, acechar a las presas en las

cacerías... Un arma, un fusil de cerrojo, que vibra,

bien se siente, el tirador se emociona ante su con-

tacto, el olor, el sonido, es el fusil mauser, modelo

98. Orgulloso marcha en los desfiles marciales, en

las llamativas  paradas militares, de pie, al paso, co-

rriendo, con frío y calor, lleno de barro, pero ahí está,

siempre dispuesto para la acción, es la precisa línea

entre la vida y la muerte, su falta significa la total

perdición, su posesión, se celebra con gran alegría...

Fusil mauser, de cerrojo, de tiro a tiro, camarada de

dichas y tristezas, se está con el a todas horas, nunca

se puede separar, ambos, el tirador y el fusil, hombre

y arma, siempre unidos, nunca se pueden alejar el

uno del otro, no, se buscan y se comprenden y en las

horas del dormir, el estará al lado y siempre prepa-

rado para reaccionar a la menor alarma... Está el

combatiente en las trincheras, llega el enemigo, y ahí

tenemos al fusil disparando, eliminando rivales, más

y más, retumba, se calienta, está en juego la vida o

la muerte, como falle, como se encasquille, tremenda

fatalidad, no y no, eso no puede suceder... Marcha el

soldado por esos caminos a recorrer, de algo puede

prescindir, pero nunca de llevar consigo  a su fiel

mauser, eso sería lo último, sería fatal, el arma siem-

pre a su lado, sintiendo su pleno contacto, su peso y

volumen, así se va bien confiado, pues ante la acción

se cuenta con su eficacia, su precisión y potencia,

claro, se trata del fusil mauser alemán, modelo 98, un

arma magnífica, muy bien lograda, todo un símbolo

de las guerras y combates. Loar a esta arma bélica,

arma individual, compañera ideal para el soldado,

es su gran amor, total entrega y  dedicación entre

ambos, comunión de intereses, el tirador y su arma,

esta y él, menudo panorama, estupenda escena el

ver a ambos siempre juntos...
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“El desempleo baja del 19% en

España por primera vez en 7 años”.

Por primera vez desde finales de 2009 la Tasa de Paro

ha bajado del 19%. Desde que a principios de 2013 to-

case máximos en el 26,94%, el porcentaje de desem-

pleados no ha dejado de bajar, hasta situarse en el

18,91% actual. Según la Encuesta de Población Acitva

del INE, en España había 4,3 millones de Parados. 

En los últimos tres meses, el número de Parados se ha

reducido en 253.900 personas, lo que equivale a un

descenso del 5,55%. Respecto a la misma fecha de

hace un año, la caída es de 530.000 Desempleados es

decir un 10,93%. Respecto a los nuevos trabajadores,

el número de ocupados ha aumentado en el 3º trimes-

tre en 226.500 personas. Este incremento deja la cifra

total de Empleados en algo más de 18,5 millones.

En los últimos 12 meses, los ocupados han crecido en

478.800 personas un alza del 2,65%. De esta cifra, más

del 96% corresponde a nuevos empleos en el Sector Pri-

vado, mientras que en el ámbito Público suma a penas

un 3,6% de la creación total de puestos de trabajo. De

esta forma, el empleo ha aumentado en 461.300 perso-

nas en el Sector Privado y en 17.500 en el Público.

El 3º trimestre fue especialmente positivo en cuanto al

incremento de la ocupación en comparación con el

mismo período de los últimos años. Así, los 226.500

empleos creados entre julio y septiembre, representan

el mejor dato en un 3º trimestre desde 2005. La ocupa-

ción aumentó en el pasado trimestre en los Servicios

(+178.700), en la industria (+34.200) y en Construc-

ción (+29.900). Por lo contrario, descendió en la Agri-

cultura (-16.300. En el último año, el empleo ha subido

en todos los Sectores: en los Servicios (407.600 ocu-

pados más), en la Agricultura (34.300), en la Cons-

trucción (+24.500), y en la Industria (+12.400).

Por Comunidades, las mayores bajadas del Desem-

pleo en el 3º trimestre se dieron en Cataluña (51.100

parados menos), Comunidad de Madrid (-41.800) y

comunidad Valenciana (-29.200). Respecto al último

año, las mayores reducciones del Desempleo se han

producido en Andalucía (-148.200), en Cataluña 
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De José Luis Méler y Ugarte,
Doctor Ingeniero Industrial. 
“¿El sistema público de pensiones
está en peligro?”.

La solvencia del Sistema Público de Pensiones es un

gran debate que debe abordar el país, ya que afecta a

uno de los tres pilares básicos del Estado de Bienestar.

En su día se optó por un modelo basado en “la solida-

ridad” como soporte ideológico y financiero. En base

a ese principio, los trabajadores en activo pagan las

Pensiones de los Jubilados (solidaridad intergenera-

cional) y el importe de la Pensión no depende de lo

que se haya cotizado, porque los que más aportan se

encargan de cubrir a los que menos cotizan (solidari-

dad intergeracional). En consecuencia, el “capital” lo

forman las cotizaciones de los trabajadores mientras

están en activo y trabajan. Por tanto, se trata de un gran

Sistema mientras la población activa que cotiza a la

Seguridad Social sea suficiente para cubrir las Pensio-

nes  de los Jubilados. La realidad condicionada por la

evolución demográfica y las “crisis económicas” nos

indica que los que cotizan son cada vez menos y coti-

zan menos años, mientras que los Pensionistas son

cada vez más y viven más años. El resultado –caso de

que se mantengan las previsiones actuales– será que

el Sistema no pueda sostenerse por sí mismo.

La situación puede salvarse –en primer lugar– me-

diante la generación de empleo y el incremento de las

cotizaciones. Y –en segundo lugar– con la adopción

de medidas que corrijan la tendencia actual y eviten la

necesidad de acudir a los Impuestos Generales del Es-

tado para financiar las Pensiones. La primera consisti-

ría  en aumentar el número de años para el cálculo de

la pensión: En el año 1984 se pasó de dos a ocho años;

en 1995 –con la creación del Pacto de Toledo– se in-

crementó a 15 años y ahora estamos en el camino de

ampliarlo a toda la vida laboral, aunque suponga aban-

donar el principio de solidaridad intergeneracional por

el principio de cobrar en función de lo aportado, que es

el criterio que soporta el sistema de capitalización.

Otra medida –que ya se ha adoptado en Europa– es la

de retrasar la edad de jubilación y acercarla más a la

edad media de vida, de manera que se acorten los años

de cobro de la pensión. Al mismo tiempo, los países

europeos nos enseñan el camino de alcanzar un Pacto

Político-Social que ayude a los jóvenes a incorporarse

cuanto antes al mercado laboral, a que se limiten las

Prejubilaciones y a adoptar medidas que faciliten a las

familias a tener más hijos, de manera que el índice de

natalidad consiga una mejoría estable.

La famosa “Hucha de las Pensiones” la creó el Go-

bierno de José María Aznar a finales de los años 90,

con los superávits de la Seguridad Social –para com-

pletar el pago de las pensiones en los momentos difí-

ciles– pero constituye sólo una pequeña salvaguarda

por un tiempo reducido, y nunca una solución defini-

tiva. El principio se mantiene intacto: las pensiones se

pagan con las cotizaciones sociales y es una obliga-

ción de los partidos políticos y las fuerzas sociales con-

vocar el Pacto de Toledo para acordar las medidas que

garanticen la financiación del actual Sistema y trans-

mitan seguridad a los 9,5 millones de Pensionistas.
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El rincón de los recuerdos.

Me llamo Óscar Yuste, miembro de la Real
Hermandad de Veteranos en Barcelona, les
envío estas fotografías de mi primo segundo
Tirso Abril Juste, hijo de Miguel Abril Sán-
chez, militar de carrera (Regulares Alhuce-
mas 5, Rgto. Ingenieros 8, años 20 etc.). Mi
primo Tirso ingreso en la Policía Armada
con destino final en Girona por los años 50.
Un orgullo para mi memorar a mi familia
militar.

Óscar Yuste

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 

(-107.100) y en la Comunidad Valenciana (-52.200).

En términos porcentuales, las regiones que siguen te-

niendo una mayor proporción de Parados son Anda-

lucía (-28,5%), Canarias (26%) y Extremadura

(25,6%). En el lado opuesto se sitúan las Islas Balea-

res (10,6%), Navarra (12,4%) y Cantabria (12,5).

En comparación con el 3º trimestre de otros años

desde que empezó la crisis, solo en 2015 cayó con

más fuerza el número de parados. Por edad, todos los

grupos presentan descensos de Paro este trimestre.

Los mayores se concentran en los tramos  entre 25 y

54 años (199.700) Parados menos) y entre 20 y 24

años (-43.900). Los hogares que tienen a todos sus

miembros activos en Paro disminuyen en 55.500 hasta

situarse en 1,43 millones. Por el contrario, el número

de hogares en los que todos sus miembros están ocu-

pados aumenta en 160.800 hasta 9,82 millones.

Al cierre de septiembre había en España 22.848.300

activos, de los que 18.537.500 tenían un empleo y

4.320.800 estaban en Paro. Según la EPA, la pobla-

ción activa experimentó un descenso de 27.300 per-

sonas en el 3º trimestre (0,13%). En el último año, la

población activa ha descendido en 51.200 personas.

Por nacionalidades, el Paro entre los españoles des-

cendió en el 3º trimestre en 171.900 personas, mien-

tras que los extranjeros. Desempleados bajaron en

81.900 personas. De esta forma, la Tasa de Paro de

los extranjeros se sitúa en el 24,78% mientras que la

de los españoles está en el 18,13%.

El empleo a tiempo completo ha subido en el trimestre

en 330.500 personas mientras que el número de ocu-

pados a tiempo parcial baja en 104.000. El porcentaje

de personas que trabaja a Tiempo Parcial ha caído 75

centésimas, hasta el 14,56%. En los últimos 12 meses,

el número de asalariados  ha subido en 455.700. El Em-

pleo Indefinido se ha incrementado en 213.100 perso-

nas y el Temporal en 242.600. No obstante, la tasa de

temporalidad subió en el 3º trimestre hasta el 26,96% la

cifra más alta desde 2008. Por su parte, el número total

de trabajadores por cuenta propia aumentó en 10.900

personas entre julio y septiembre.

Para el Presidente del Gobierno, éstos son datos po-

sitivos porque la situación en España ha cambiado

mucho desde 2011, con dos millones menos de Pa-

rados en la actualidad. El Ministro de Economía y

Competitividad atribuyó la mejora laboral al intenso

y equilibrado crecimiento económico, consecuencia

de la política económica del Gobierno. La Confede-

ración Española de Organizaciones Empresariales

(CEOE) destacó el impulso que ha ejercido el Sec-

tor Privado sobre el aumento de la ocupación en Es-

paña y pidió estabilidad Institucional que genere un

clima de confianza y que permita seguir ahondando

en las Reformas Estructurales.
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confianza en sí mismos, fuertes y aptos para

desenvolverse dentro de la cancha de Estados

Unidos.

Lo que en realidad desea la familia ameri-

cana es celebrar su Thanksgiving Day, que ma-

terializa su encerramiento hogareño, hacer su

vida sin tener que vérselas con la barahúnda

de una humanidad circundante hablando len-

guas diferentes, haciendo invocación a mile-

narias civilizaciones y oponiendo ideas

complejas en cierta medida enrevesadas e im-

productivas. Quiere además mantener su prag-

matismo y su libertad. En ningún sitio se vive

mejor que en casa. Los demás ambientes ge-

ográficos son un entorno favorable para co-

merciar, propicio para vender, pero, en el

fondo carente de toda entidad emulable. Por

si fuera poco el mundo sigue ya un rumbo cul-

tural, político y económico a la americana.

Otro aspecto a tener en cuenta es que a des-

pecho de las acusaciones de injerencia que

han caído sobre Norte América, el esfuerzo

que normalmente los americanos han reali-

zado fuera de su tierra, ocupándose de asuntos

que no les afectaban localmente en defensa de

la libertad contra los totalitarismos, primero

Nazi y, más tarde, Marxista en el último siglo,

ha sido formidable, y todo a pesar de sus erro-

res cometidos en el extrarradio: la proverbial

ignorancia de la historia del mundo de sus di-

rigentes de política internacional y, final-

mente, sus errores en las Guerras de forma

destacada en Vietnam e Irak y ahora en Siria.

Estos últimos fracasos, han devuelto al pue-

blo el ideal nacional y a su anhelo de encerra-

miento.

Sin duda sobre esta visión del americano

medio nos invita a comprender el posible

comportamiento de su de Primer Mandatario,

que debe defender  los valores de la libertad e

igualdad y solidaridad que un mundo globali-

zado reclama. En un orbe polarizado, Occi-

dente necesita el protagonismo Americano.

No obstante, debemos de entender que dicha

actuación ha de ser coherente con los princi-

pios fundacionales que dieron lugar a una

gran realidad que son los Estados Unidos.

Quizás después de leer estas líneas podemos

entender los resultados de las últimas eleccio-

nes. 
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INTRODUCCIÓN

Comprende, parte de China, la Región 
Autónoma del Tibet y las provincias de 
Yunnam, Guangxi, Isla de Hainan y Guangdon.
De oeste a este forman frontera con China,
Afganistán, Pakistán, India, Tíbet, Nepal, 
Bhután, Bangladesh y Birmania. Es una frontera
natural formada por la cordillera del Himalaya que
proporciona gran estabilidad, si se exceptúa la pequeña
parte que la separa de la India y que ya fue la causa del conflicto con
ésta. Existe un conflicto latente con el Tibet, que aspira a su indepen-
dencia, concretando sus pretensiones actuales a adquirir un estatus
político semejante al de Hong Kong.
Pakistán y la India se incluyen también en el Teatro Geoestratégico del
Índico al estar sus aguas bañadas por dicho océano.

AFGANISTÁN

País del Asia Central sin salida al mar. Limita al norte con Turkmenistán, Uzbekistán y Tayikistán, al

noreste con China a través del corredor de Wakhan, al este y al sur con Pakistán y al oeste con Irán. Su

capital es Kabul con 3.5 millones de habitantes. Está formado por un mosaico de pueblos en un mismo

territorio con una economía de subsistencia, de pastoreo y una agricultura precaria asentada por el cul-

tivo de opio. Es un país muy pobre, en 1995 ocupaba el último puesto en el ranking de las naciones.

Miles de personas carecen de alimentos, víveres y de asistencia sanitaria. Entre 1970 y el 2000 aban-

donaron el territorio una tercera parte de su población huyendo de la guerra. El 25% de su territorio es

montañoso. En sus tierras altas centrales está la principal cadena montañosa, el Indu Kuch, y la se-

gunda más alta del mundo con altitud por encima de los 6.400 m. La región noreste está sometida a una

intensa actividad sísmica. Su clima es continental extremo con escasas precipitaciones. Gran parte de

su territorio es desértico, con la excepción de algunos valles fértiles muy poblados. Su población está

formada por diversas tribus, etnias y clanes exacerbados bajo el liderazgo de líderes tribales locales

con gran arraigo tradicionalista. La etnia principal es la de los pastunes o patanes, seguida de los ta-

1ª PARTE

TEATRO GEOESTRATÉGICO
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yita de origen indoeuropeo. También existen grupos turco-tártaros.

Tiene una alta dependencia de la agricultura, que ocupa al 90% de

su población que cultiva cereales. algodón, frutos secos, papaya y

frutales. Es el mayor exportador ilegal de opio. La mayoría de la

agricultura tiene lugar en las llanuras del norte. Tiene artesanía de

alfombras y cuenta con importantes rebaños de ovejas. Cuenta

con importantes reservas de gas natural, explotadas por empresas

norteamericanas, así como una industria textil y alimentaria de in-

cipiente desarroll, consecuencia de su guerra permanente y a la frag-

mentación de su población en grupos tribales. Existen

esfuerzos internacionales para la reconstrucción de

Afganistán, que proporcionó 45.000 millones de dó-

lares que administró el Banco Mundial. Las riquezas

minerales no han sido explotadas en gran escala. Hay

depósitos sin explotar de hierro, cromo, cinc, uranio

e hidrocarburos. Así mismo se estima que en la

cuenca del río Amurdaya existe entre 500 y 2.000 mi-

llones de barriles de petróleo. En 1938 los británicos

construyeron un gaseoducto que terminaba en Uzbe-

kistán. La empresa estatal China, “China Metal lin-

gital Group Corporation” es la que está explotándolo,

además el Banco Mundial ha invertido recursos para

hacer frente al proyecto.

La causa principal  que llevó a la URSS a la invasión de Afganistán fue  la debilidad del gobierno laico

frente al colectivo islamista de la sociedad agfana. La Yihad antisoviética respondió a los embates del

escenario político a escala regional. En 1994 estaba dividida en feudos por los jefes tribales “ señores

tribales” que dio lugar al movimiento talibán en el sur y en Kandehar con rápida expansión, por lo que

Afganistán pasó a ser uno de los centros más activos de la Yihad Internacional donde Osama Bin

Laden y Al Qaeda establecieron sus bases de operaciones en 1996.

Afganistán tiene  gran importancia geoestratégica por su conexión entre Asia Central y Asia Meri-

dional. Para la  Organización de Cooperación de Shangai (OCS), Afganistán y Pakistán se han con-

vertido en  una zona creadora de extremistas islámicos. La identidad geopolítica ha girado entre el

Oriente Medio, Asia Central y la India a la largo de la llamada la Ruta de la Seda, la de servir como

Estado de contención entre Rusia y los EEUU en el siglo XX o durante las intervenciones norteame-

ricanas a partir del 2001.

• Superficie: 647.947  km2

• Población: 31 millones de habitantes.

• Fuerzas Armadas:
– Ejército: 100.000 soldados. 
– Fuerza Aérea: 21 aviones de transporte,

10 helicópteros de ataque y 45 helicóp-
teros de transporte.
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PAKISTÁN

Pakistán al igual que la India tiene fronteras con China, por lo

que forman parte del Teatro Meridional de China y al propio

tiempo bañan el Océano Indico por lo que también forman

parte del Teatro del Océano Indico Está en una encrucijada

de caminos entre las regiones estratégicamente importantes

del sur asiático.

La República Islámica de Pakistán, es un estado soberano,

cuenta con 1046 Km. de costa hacia el mar Arábigo y el Golfo

de Omán en su parte sur. Tiene fronteras con la India por el

este, con Afganistán por el oeste y el

norte, con Irán por el suroeste y con

China en su extremo noreste. Está sepa-

rado de Tayikistán por el corredor de Wa-

khan, perteneciente a Afganistán, y

comparte frontera marítima con Omán.

Las bases navales de Pakistán son Jiwaw,

Gwadar, también empleadas por la Ma-

rina China, Pasni, Ormara, Karachi y

Choohar Jamali. Estuvo gobernada por

varios imperios, el último fue el Imperio

Británico que le dominó durante 90 años.

Su capital es Islamabad En 1947 Pakis-

tán consiguió su independencia y se con-

figuró como la nación de los musulmanes

que habitaban en las regiones del este y

oeste de la India, donde eran mayoría. En 1956 se convirtió en una república islámica. En 1971 sufrió

la secesión de Pakistán Oriental, que pasó a llamarse Bangladesh. La historia de Pakistán posterior a

su independencia ha estado caracterizada por períodos de inestabilidad política y el conflicto con su

vecina India (potencia nuclear) por el control de Cachemira. El país sigue afrontando grandes proble-

mas como el terrorismo, la pobreza, el analfabetismo y la corrupción. Hoy es una potencia interme-

dia con poder regional, cuenta con el séptimo ejército más numeroso del mundo. Posee armas

nucleares, lo que lo convierte en el único país del mundo islámico con este tipo de armas y el segundo

en el sur de Asia. Su economía está semi-industrializada y figura en el puesto 27 del mundo en térmi-

nos de paridad de poder. El problema más importante de esta zona es la disputa territorial entre India

y Pakistán sobre la región de Cachemira. La postura oficial de la India es que Cachemira es una “parte

integrante” de la India, mientras que la posición oficial del Pakistán es que Cachemira es un territorio

en disputa cuyo estatus definitivo solo puede ser determinado por el pueblo de Cachemira. India re-

clama todo el antiguo estado de Jammu y de Cachemira, actualmente administra solo la mitad de la

región, Pakistán controla un tercio de Cachemira. Mantiene buenas relaciones con China Las bases na-

vales de Pakistán son  Jiwaw, Gwadar, también empleadas por la Marina China, Pasni, Ormara, Ka-

rachi y Choohar Jamali.

Pakistán y la India han sido incluidos también en el Teatro de China Meridional.

• Superficie: 803.940 km2

• Población: 161 millones de habitantes
• Fuerzas Armadas:
– Ejército: 611.000 soldados. 
– marina de Guerra: 28 fragatas, 5 submarinos,

37 patrulleros, 6 buques logísticos, 12 over-
crafts, 7 aviones de Pm, 14 H/C antisubma-
rinos, 1 avión de guerra electrónica.

– Fuerza Aérea: 532 aviones. 
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LA INDIA

Es el segundo país más poblado del mundo. En los últimos cincuenta años se ha visto un rápido aumento
de la población urbana debido en gran parte a los avances médicos y el aumento masivo de la produc-
tividad agrícola. Su capital es Nueva Delhi. La mayoría de los países del subcontinente indio basan su
economía en el sector primario, que al estar sometido a una climatología monzónica, hace que el sis-
tema sea económicamente inestable. La agricultura es el gran pilar en el que se sustenta la población y
la economía india especialmente desde los tres grandes avances que la impulsaron: la revolución verde,
las semillas híbridas y la biotecnología. La primera consistió en la introducción de variedades de se-
millas de maíz, trigo y otros granos con empleo de gran cantidad de agua y fertilizantes. Es el tercer
país productor de cereales y el segundo en la producción de arroz. Produce carbón, hierro y plomo Las
principales industrias son la textil, productos químicos, el procesamiento de alimentos, el acero, los
equipos de transporte, cemento, minería, petróleo, maquinaria y el comercio de software e importa ma-
quinaria, fertilizantes, joyas y productos químicos. Es uno de los países BRICS por su gran extensión
por su extensa población y por su comercio importante. La India cuenta con el mayor número de ha-
blantes en inglés, que es la lengua oficial de la república. Éste se utiliza ampliamente en los negocios
y en la administración. En 1962 estalló la guerra entre China y la India. Sus tropas se enfrentaron en el
territorio fronterizo reclamado por ambas. China obtuvo una victoria rápida. Ésta fue la única guerra
que ha ganado China.
Es país no alineado, tiene firmado un pacto de no agresión con China, a pesar de sus problemas de re-
clamación territorial en sus fronteras del Himalaya. Mantiene hoy un tratado de
amistad y cooperación con ella y, asimismo, un acuerdo de cooperación con
Pakistán. Desde siempre ha conservado una buena relación la antigua
Unión Soviética, hoy Rusia. 
La India alista a la cuarta fuerza militar mas grande del mundo, con
un personal activo de 1.325.000 soldados y una reserva activa de
1.747.000, en total sus fuerzas armadas cuentan con una cantidad
de 3.072.000 soldados. Es la principal fuerza naval de los países
del Índico. Es la quinta del mundo y el tercero en cantidad de
aviones de combate. Sus bases navales son: Bombay y Goa para
la flota occidental, Cochin para la flota meridional, Wishakapt-
nam, construida con la ayuda técnica de la antigua Unión Sovié-
tica, y la base aeronaval de Port Blair, en el Archipiélago de
Andamán para la flota oriental. La India al igual que Pakistán es
una potencia nuclear, mantiene buenas relaciones con Rusia que le
ha proporcionado submarinos y el portaaviones entre otras unidades
a su vez el Pakistán mantiene buenas relacio-
nes con China, por lo tanto podemos reagrupar
desde un punto de vista de relaciones de polí-
tica internacional como EEUU/Pakistán y
Rusia /India. Existe un conflicto en el nordeste
en la región de Assam entre Bhután y Birma-
nia. En su estrategia naval su Marina de guerra
supone una confrontación contra la estrategia
China del Collar de Perlas. 
Sus bases navales principales son: Bombay,
Cuartel General de la Flota Occidental, Visha-
kapaynam, Cuartel General de la Flota Oriental
y Cochin, Cuartel General de la Flota Meridio-
nal.

• Superficie: 3,3 km2

• Población: 1.240 millones de habitantes
• Fuerzas Armadas:
– Ejército: 1.325.000 soldados. 
– marina de Guerra: 1 portaaviones (otro en

construcción), 23 submarinos, 11 destructo-
res, 18 fragatas, 34.corbetas, 12 patrulleros,
18 dragaminas, 13 buques anfibios, 7 embar-
caciones anfibias.

– Fuerza Aérea: 846 aviones de combate y
helicópteros armados. India es una potencia
nuclear. 
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BANGLADESH

Es un país ubicado en el sur de Asia Su territorio se encuentra rode-
ado casi por completo por la India, a excepción de una pequeña franja
al sureste donde limita con Birmania. No tiene fronteras con China
no obstante cuenta con una situación estratégica importante al ser
junto con Birmania la salida natural de China al Océano Indico. Su
capital es Daka Geográficamente, el país se halla en el terreno fértil
del delta del Ganges, por lo que está sujeto a las inundaciones anuales
provocadas por los monzones y los ciclones. Junto con la provincia
india de Bengala, constituye la región etno-lingüística Bengalí. En 1947,
se convirtió en la parte oriental del recién for-
mado Pakistán denominándose Pakistán Orien-
tal, separada de la parte oeste por 1.600 Km. del
territorio indio. En 1971, la discriminación po-
lítica y lingüística, así como el abandono eco-
nómico, trajeron consigo una serie de conflictos
con Pakistán, lo que condujo a la guerra de in-
dependencia y al establecimiento de Bangladesh
como una nación independiente. Su régimen po-
lítico es una democracia parlamentaria. Su capi-
tal es Dacca con 11.5 millones de habitantes y
la segunda ciudad es Chittagong con 6 millones
de habitantes.
La mayoría de la población de Bangladesh vive
de la agricultura. Uno de los mayores desafíos
ha sido el incremento de la producción alimen-
ticia, para satisfacer la creciente población del
país. Ocupa el tercer puesto en producción de arroz en el mundo.
Ha realizado impresionantes avances económicos y sociales en el último decenio a pesar de los fre-
cuentes desastres naturales, el índice de pobreza se redujo del 57% de la población en 1990 al 31,5 por
ciento, aproximadamente, en 2010. Posee grandes reservas de gas natural y reservas limitadas de car-
bón y petróleo. La industria es débil, aunque cuenta con mucha mano de obra barata, Las relaciones ex-
teriores más importantes y complejas de Bangladesh son con la India, las cuales son estrechadas por los
lazos históricos y culturales, y forman una parte importante de la política interna.
Goza de relaciones relativamente buenas con la República Popular China que, particularmente en los
últimos diez años, ha aumentado la cooperación económica con esta nación de Asia meridional a la que
ayuda económicamente, China es el mayor aliado de Bangladesh y le proporciona liquidez financiera
para varios proyectos, entre ellos, el primer satélite espacial. Ha construido: una carretera con China a
través de Birmania, una línea de ferrocarril que une Chittagong con Cokbaza y  un puerto de aguas pro-
fundas en la isla de Sagur, situada en la boca de Bahía de Bengala y planifica construir en dicha isla una
base de misiles. Entre 2006 y 2007, el comercio entre las dos naciones se incrementó en un 28,5 % y
se han hecho acuerdos para conceder el acceso a varios productos de Bangladesh libres de aranceles al
mercado chino. Bangladesh apoya a este aliado en asuntos como el de Taiwán, el Tíbet y los derechos
humanos, agradeciendo su ayuda ante los desastres naturales.
Su política exterior es de no alineamiento, pertenece a la Commonwealth Británica y trata de mejorar
las relaciones con todos los países musulmanes. Hay incidentes en la zona de Chittagong entre las mi-
norías tibetanas y birmanas. también está aumentando la cooperación entre el ejército de Bangladesh y
Ejercito Popular Chino, con acuerdos militares para que Bangladesh obtuviera armas chinas a precios
más baratos. China ha sido su mayor proveedor de armas, ha contribuido con el 84% de su armamento
actual. y recibirá dos submarinos chinos para el año 2019 y este año encargará dos. Sus bases navales
son Chittagong, Dacca y Kaptai.

• Superficie: 142.000 km2

• Población: 148 millones de habitantes
• Fuerzas Armadas:
– Ejército: 157.000 soldados, 400 carros de

combate. 
– marina de Guerra: 6 fragatas,4 corbetas y 

7 embarcaciones anfibias. (la mayor parte de
estas unidades han sido proporcionadas por
China).

– Fuerza Aérea: 50 aviones de ataque, 7 de
transporte y 40 helicópteros. 
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españolas del Nuevo Mundo y de su injusta

muerte. Parece oportuno y de justicia traer a estas

páginas, aunque sea brevemente, parte de su vida,

hazañas y muerte, que seguramente conocidas

por la mayoría de los españoles (o al menos así

debía ser), aportaron  una nueva gloria a nuestra

historia.  

En su niñez y juventud, Vasco Núñez de Balboa

fue educado como paje de don Pedro de Portoca-

rrero, señor de Moguer. A los 26 años se embarcó

camino del Nuevo Mundo en la expedición de

Rodrigo de Bastidas (1501), con el que recorrió

las costas caribeñas de Panamá y Colombia. En

1509 viajó como polizón en un barco de Martín

Fernández Enciso (que pronto sería uno de sus

más encarnizados detractores), que se dirigía a

Tierra Firme, y allí estuvo presente en la funda-

ción de Santa María de la Antigua, la primera ciu-

dad en América Central.

Adelantándose a los proyectos de la Corte, el 1

de septiembre de 1513 Balboa se embarcó de

nuevo en Santa María de la Antigua, esta vez en-

cabezando la expedición, acompañado de su lu-

garteniente Francisco Pizarro y de 200 españoles

más. Había recibido una información de un joven

indígena, (Panquiaro), hijo del cacique Comagre,

de la existencia de un “mar muy grande” cru-

zando la cordillera, y que navegando hacia el sur

encontraría un poderoso reino muy rico en oro,

plata y perlas. (Se sospecha que se refería  al Im-

perio de los Incas). El 4 de septiembre llegaron al

puerto que después se llamó de Acla. Desde él,

con sólo 90 hombres que le siguieron, atravesó el

istmo venciendo las dificultades del  terreno y la

oposición de los indios, con los que tuvieron que

luchar constantemente, además del acoso de ser-

pientes y mosquitos que les hostigaban e impe-

a empresa del Descubrimiento de América ini-

ciada por Colón, se convirtió pronto en empresa

nacional. Valerosos e inteligentes pilotos españo-

les, algunos de los cuales habían acompañado a

Colón en sus primeros viajes, la continuaron. Con

licencia de los Reyes y firmando las Capitulacio-

nes acostumbradas, organizaban expediciones

para proseguir la exploración de las llamadas In-

dias Occidentales. 

Entre los últimos años de 1490 y la primera

veintena del siglo XVI, continuaron de forma im-

parable no sólo la exploración y conquista de los

nuevos territorios, sino también nuevos descu-

brimientos como el del Mar del Sur, una hazaña

española encabezada por Vasco Núñez de Bal-

boa, que se llevó a cabo después de muchas difi-

cultades el 25 de septiembre de 1513.

Otro extremeño, como Cortés y Pizarro, Vasco

Núñez de Balboa nació en Jerez de los Caballe-

ros (Badajoz), en 1475 y murió en Acla (actual

Panamá) el 15 de Enero de 1517. Según los  his-

toriadores de este período hay algunas dudas

sobre esta fecha de su muerte (1517-18), pero de

un modo u otro, se cumplen durante estos años el

Vº Centenario de unos grandes hechos como fue

el descubrimiento del Mar del Sur, de la extraor-

dinaria actividad de Balboa en las exploraciones

“La desgracia termina por amainar.

Los vientos no soplan siempre del

mismo cuadrante ni con igual fuerza”.

Eurípides

VaSco Núñez De BalBoa

Descubrimiento del Mar del Sur

Alicia Mª de los Reyes García Fernández
Mª Victoria Santos de Martín Pinillos
Licenciadas en Geografía e Historia

L
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dían la marcha. A esto había que añadir que aque-

llos valientes españoles caminaban portando las

maderas necesarias para la construcción de las

naves con las que Balboa planeaba hacer una pri-

mera exploración. Desde lo alto de una sierra des-

cubrieron Balboa y sus compañeros el 25 de

septiembre de 1513 el “Mar de Sur”, como ellos

lo nombraron, y que luego se llamó “Pacífico”.

Exaltado Balboa por el porvenir de gloria y de

grandezas que para Castilla y para él en su imagi-

nación se representaba, llamó a su gente, y todos

de rodillas entonaron el Te Deum por la buena

ventura que el Señor les había deparado. Cum-

plido este deber, ordenó Balboa construir una gran

cruz de madera, que fijó en tierra en señal de po-

sesión, y dispuso que el escribano real extendiera

Acta del descubrimiento

haciendo constar en ella,

para eterna memoria, los

nombres de todos los es-

pañoles que en él se halla-

ron. Bajaron luego a la

costa y Balboa, entrando

en el mar hasta que el

agua le llegaba a la rodi-

lla y llevando en las

manos su espada desnuda

y el pendón real, tomó po-

sesión de sus aguas, islas

y tierras firmes, para Es-

paña. Era el 29 de sep-

tiembre  de 1513. El Acta

decía así: “…estos 22 y el
escribano Valderrábano
fueron los primeros cris-
tianos que los pies pusie-
ron en el Mar del Sur y con sus manos todos ellos
probaron su agua, que metieron en sus bocas para
ver si era salada como la de la otra mar; y viendo
que lo era dieron gracias a Dios”. El lugar en el

que los españoles introdujeron sus cuerpos en el

Pacífico fue bautizado  como Istmo de San Mi-

guel por ser el día de la fiesta del Santo Arcángel. 

Los españoles volvieron a Darién el 15 de enero

de 1514, y Balboa envió a España una relación de

su descubrimiento, noticia que fue recibida con

alegría y orgullo en la Corte. Pero cuando llegó a

ésta esa comunicación ya había salido Pedrarias

Dávila con su nombramiento de Capitán General

y Gobernador, por lo que no podía concederse ese

puesto a Balboa a pesar de su merecimiento. La

lealtad y valía de este hombre se manifestaron una

vez más reconociendo y aceptando al nuevo Go-

bernador y lo recibió como  tal a su llegada; pero

algo demostraba que precisamente era Pedrarias

el que no veía al descubridor como un compañero

al que admirar sino, al  contrario, un hombre que

podía hacerle sombra en su gran carrera recién

empezada. Una prueba de sencillez por parte de

Balboa a la llegada de Pedrarias, puso ya de ma-

nifiesto lo que sería una enemistad que, inocente-

mente, llevaría a Balboa a la muerte. Antes de

desembarcar Pedrarias avisó de su llegada a Vasco

Núñez de Balboa. El mensajero lo halló en zara-

güelles y alpargatas, enseñando a unos indios

cómo se cubría de paja una casa y ayudándoles.

Inmediatamente Vaso Núñez, con los 515 hom-

bres que constituían la colonia, salió a recibir al

nuevo Gobernador, yendo todos desarmados. Pe-

drarias hizo su entrada en Santa María llevando

de la mano a su mujer, Doña Isabel de Bobadilla,

rodeado del obispo, oficiales reales y capitanes,

todos lujosamente ataviados y seguidos de la tropa

formada y con armas.

Al día siguiente de su llegada a Santa María la

Antigua, Pedrarias llamó a Balboa tuvo con él una

conferencia de la que levantó Acta González Fer-

nández de Oviedo (2 de julio de 1514). En ese  en-

cuentro, Balboa no pudo sospechar mala fe de

Pedrarias, y al día siguiente le entregó una memo-

ria en la que lealmente declaraba los lugares en los

que se había encontrado oro; los nombres de los

caciques con los que había establecido relaciones

pacíficas y, por último, la situación en donde se en-

contraban las perlas. Pero dos días después Pedra-

rias mandó incoar contra Balboa un juicio de

residencia y un proceso secreto por traición al Rey.
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Procuró desacreditarle ante éste mediante un me-

morial del que fue portador el alguacil Martín Fer-

nández, enemigo conocido de Balboa, quien, por

su cuenta, añadió toda clase de injurias.

Estos hechos, extendidas las acusaciones a los

principales colaboradores del descubridor, Luis

Botello, Hernando Muñoz, Andrés de Valderrába-

nos y Hernando de Argüello, todos los cuales, en

unión de Balboa, fueron declarados reos de alta

traición y condenados a muerte. Y así fue. Entre el

15 y el 20 de enero de 1517, Vasco Núñez de Bal-

boa y sus cuatro compañeros fueron decapitados

afrentosamente en la Plaza Mayor de Acla. Según

palabras de A. Altolaguirre …”no llevaron al pa-
tíbulo a Vasco Núñez los crímenes de que le acu-
saba la sentencia; le llevó la grandeza de su
descubrimiento que concitó contra él la envidia y
el odio de los que, con su muerte, veían expedito
el camino para saciar su ambición, realizando en
el Mar del Sur las exploraciones que su descu-
bridor proyectaba”.

“Mientras uno tras otro, como carneros, iban
siendo degollados aquellos cinco hombres, Pe-
drarias contemplaba la terrible escena a través
de las cañas de un bohío”. Mandó después que se

hincase en tierra un madero y en él estuvo ex-

puesta la cabeza del primer Adelantado del Mar

del Sur. La voz del pregonero que iba a cometer la

ejecución dijo: “Ésta es la justicia que el Rey y su
teniente Pedro Arias Dávila mandan hacer contra
este hombre por traidor y usurpador de los terri-
torios de la corona”. Vasco Núñez de Balboa no

pudo contener su indignación y respondió: “Men-
tira, mentira, nunca halló cabida en mí semejante
crimen; he servido al Rey como legal, sin pensar
sino en acrecentar sus dominios”. 

En Panamá llevan actualmente el nombre de

Vasco Núñez de Balboa parques y avenidas de la

capital y existe un monumento que mira al Océano

Pacífico, dedicado a su toma de posesión del Mar

del Sur. En su honor se bautizó como “balboa” la

divisa panameña y su rostro aparece en el anverso

de algunas monedas. Su nombre designa asimismo

a uno de los principales puertos en el Canal de Pa-

namá, y al distrito administrativo que abarca el ar-

chipiélago de las Perlas. La Orden de Vasco Núñez

de Balboa, máxima condecoración otorgada por el

Gobierno panameño a personajes destacados y so-

bresalientes en el orden nacional e internacional fue

establecida el día 26 de enero de 1933.

en la página anterior, mapa de la ruta del viaje
de Núñez de Balboa al Mar del Sur en 1513.

izquierda, Vasco Núñez de Balboa toma 
posesión del mar del Sur, el océano Pacífico,
grabado del Museo Naval.

Abajo, Monumento a Vasco Núñez de Balboa
en Panamá, obra de los escultores españoles
Mariano Benlliure y Miguel Blay. Fue donado
en 1921, por el rey Alfonso Xiii al gobierno del
presidente Belisario Porras.
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ÚLTIMO PARTE   
e resisto a cambiar la ropa de los armarios. Es
como despedir el verano, el sol, guardar los re-
cuerdos de otro tiempo, de otro lugar. Limpiar los
armarios es como limpiar el alma. Vas recor-
dando momentos y deseos, algunos incumplidos,
otros… imposibles. De repente, te ves guardando
esos deseos, las esperanzas, las ilusiones perdi-
das…, bien dobladitos, en su caja. Y los dejamos
en el altillo, hibernando, esperando que la prima-
vera nos los devuelva hechos realidad.

¿A dónde irán a parar los deseos y las esperan-
zas de los niños de Alepo? ¿Quién les guardará
los pantalones cortos en el armario, con la espe-
ranza de que les sirvan al año siguiente, al llegar
la primavera? ¿Pero es que llegará la primavera a
Alepo? Tristemente, la solución llegará del cielo,
de las bombas que caigan sobre sus escuelas y sus
ilusiones.

En distintos foros académicos y sociales se han
dado cita en poco tiempo en Valencia varios ex-
pertos en una guerra que cada vez nos queda más
cerca, que cada vez sentimos más nuestra. Todos
ellos, civiles y militares, han coincidido en la es-
peranza de que el conflicto termine con la Gran
Coalición contra ISIS, Occidente contra Oriente.
¿De nuevo, la Guerra Santa?

En enero de 2014, hace casi tres años, el gene-
ral jordano Mohammad Farghal, me contaba en
una entrevista para el periódico Levante-EMV
qué pasaba en el país vecino, en nuestro vecino al
Este del Mediterráneo. Como durante la Guerra
Fría, Rusia luchaba contra Estados Unidos en
Siria. O viceversa.  Me explicaba lo que era una
guerra “proxy”, en la que un país se convertía en
el intermediario entre las bombas de otros y, por
ende, en la víctima. 

El escenario no ha cambiado, pero los actores sí
han intercambiado sus papeles. Y el enemigo ahora
es otro. Se alimentó a la bestia con las manitas de
los niños de Alepo asomando entre los escombros
de las escuelas, con los Aylan naufragados en el
mar yaciendo con su camiseta roja sobre las arenas
de las playas de un idílico Mediterráneo como si
tomaran el sol…, con sus padres cruzando fronte-
ras de alambradas y de esperanzas.

Y la bestia se llama Estado Islámico. El gene-
ral Miguel Ángel Ballesteros, director del Insti-
tuto Español de Estudios Estratégicos, anunciaba
su fin en el Club de Encuentro “Manuel Broseta”.
El momento clave fue hace un año, el 30 de sep-
tiembre de 2015, cuando, afortunadamente, Rusia
comenzó a bombardear Siria. Y lo volvió a repe-
tir el coronel Emilio Sánchez de Rojas en el seno
de la Universitat de València, ante 200 alumnos
que aplaudían entusiasmados, en un seminario
organizado por el profesor Joan Romero.

Otro foro académico, el CEU San Pablo, acogía el
conflicto sirio en busca de ilusiones y soluciones,
organizado por la Real Hermandad de Veteranos de
las Fuerzas Armadas y de la Guardia Civil. El pro-
fesor Carlos Echevarría, de la UNED, se remontó a
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DE  GUERRA
la Gran Persia buscando la paz. Mientras que
el profesor Antonio Bar, de la Universitat de
València, hizo una incursión en las estrategias
para destruir el alma del enemigo…

Los coroneles Ignacio Fuente Cobo y
Pedro Baños Bajo llegaron con el último
parte de guerra. En la pantalla que colgaba
del encerado, dibujaron las líneas de la vida
y la muerte que cruzan fronteras y naciones
divididas por los intereses económicos de po-
tencias extranjeras. El coronel Baños Bajo
nos recordó la venganza como munición, la
venganza individual, tribal, que pervive en
los corazones a través de la historia, que ge-
neración tras generación va resucitando y
avivando el fuego de una locura colectiva. 

Estados Unidos, Rusia y la Unión Europea
estamos del mismo bando si se quiere aca-
bar con el conflicto en Siria. ¿Lo sabemos
todos? Parece que no. El Parlamento Europeo
debatía en ese momento la guerra informativa
desde Rusia y desde las organizaciones terro-
ristas islámicas, poniendo ambas en paralelo.
“¿Cómo hacer frente a la propaganda rusa y
del Estado Islámico?”, se preguntaban los
eurodiputados.

Este verano, la Comisión Europea decidía
ampliar las sanciones económicas a Moscú
por el conflicto de Ucrania, pese a ser la
única en reconocer la necesidad de suavizar
posturas y “recuperar vínculos con Rusia
para luchar contra el terrorismo y encarar
conflictos como el de Siria”. El miedo era
la contrapartida de un embargo ruso a los
productos europeos. La otra guerra…

Y hace un mes, el Consejo de la Unión
Europea, el foro en donde tienen la palabra
los Estados, condenaba esta intervención
con unas palabras tan afiladas como una
daga: “Desde el inicio de la ofensiva por
parte del régimen sirio y Rusia, la intensi-
dad y escalada de los bombardeos aéreos
sobre Alepo son claramente desproporcio-
nadas, y la elección deliberada como objeti-
vos de hospitales y escuelas ha provocado
numerosas víctimas civiles, entre las que se
incluyen mujeres y niños”.

Parece que los niños sirios volverán a
guardar sus deseos en los altillos, si es que
quedan niños en Siria esta primavera…
La esperanza hiberna en los armarios de
Alepo.

REGINA LAGUNA
Periodista especializada en Política Europea e Internacional
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Este artículo es una 

reproducción ampliada

del publicado en el 

diario económico digital

Valencia Plaza,

http://valenciaplaza.com
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Viajando

Lugares de interés

Muro de Berlín: Aún perduran algunos tramos de esta
construcción que dividió no sólo la ciudad de Berlín, sino
también el mundo en dos ideologías diametralmente
opuestas. En Mühlenstraße se puede ver
un tramo de más de un kilómetro de esta
reliquia del pasado. Asimismo se con-
serva en buen estado el Checkpoint Char-

lie, que fue uno de los puntos de acceso
para extranjeros en Berlín Este y de es-
cape clandestino de algunos habitantes
de la República Democrática Alemana.
Actualmente junto al Checkpoint Charlie

se sitúa un museo dedicado a la historia
del muro y a aquellos que de diversos
modos intentaron atravesarlo.

La Redacción

42 TiERRA, MAR y AiRE

Berlín 

Es la capital de Alemania y uno de los dieciséis estados federados alemanes. Está situada al nor-
este de Alemania, a escasos 70 km de la frontera con Polonia. Por la ciudad fluyen los ríos Spree,
Havel, Panke, Dahme y Wuhle. Con una población de 3,4 millones de habitantes, Berlín es la ciu-
dad más poblada del país y de Europa Central, así como la segunda ciudad en tamaño y la quinta
aglomeración urbana entre los países de la Unión Europea.

Fundada en 1237 como Cölln, Berlín fue sucesivamente capital del Reino de Prusia (1701-1918),
de la República de Weimar (1919-1933) y del Tercer Reich (1933-1945). Después de la Segunda
Guerra Mundial, la ciudad fue dividida; la parte este de la ciudad se convirtió en la capital de la Re-
pública Democrática Alemana, mientras que la región oeste de la ciudad se convirtió en un enclave
de la República Federal de Alemania en el interior de la Alemania Oriental.

Berlín es una ciudad mundial y un centro cultural y artístico de primer nivel. Es una de las ciudades
más influyentes en el ámbito político de la Unión Europea y en 2006 fue elegida Ciudad Creativa por
la Unesco. En 2009 la ciudad recibió el Premio Príncipe de Asturias de la Concordia.

Es una de las capitales culturales de Europa por su concentración de museos, bibliotecas, galerías
y eventos musicales de altísima categoría. La ciudad alberga la Orquesta Filarmónica de Berlín –
considerada como una de las mejores del mundo–, la Orquesta Sinfónica de
Radio Berlín y otras agrupaciones así como la actividad lírica concen-
trada en la Opera Alemana (Deutsche Oper Berlin), la Opera del
Estado (Staatsoper Unter den Linden) y la Ópera Cómica de
Berlín. En el ámbito teatral es sede de importantes compa-
ñías así como también del legendario Berliner Ensemble.
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Puerta de Brandeburgo: Monumento situado
a pocos metros del derrumbado muro, en la
tierra de nadie que había entre el muro
mismo y los cuarteles y torres de vigilancia
de la policía (Volkspolizei) de la RDA; hoy
es símbolo de la reunificación del país.

Reichstag: Desde 1999 es de nuevo sede
del parlamento federal, llamado Bundestag. En
su reconstrucción, sólo se dejaron los muros ex-
teriores; el interior es totalmente nuevo. Su cúpula
de cristal es accesible al público y ofrece una magnífica
vista panorámica de la ciudad, sobre todo de noche.

Siegessäule (Columna de la victoria): Monumento de 69 m de altura ubicado en
el parque Tiergarten que conmemora tres victorias alemanas en el siglo XiX. Está
coronada por una estatua de Niké, la diosa griega de la victoria. Puede accederse
hasta su cúspide, en donde se obtiene una privilegiada vista de la ciudad.

Kaiser-Wilhelm-Gedächtniskirche: iglesia ubicada en el Centro de Berlín
Oeste (antiguo Berlín Occidental), sufrió los bombardeos de los Aliados durante
la Segunda Guerra Mundial. A estos bombardeos sólo sobrevivió una gran torre
que ha sido conservada sin restaurar para recordar las consecuencias de la gue-
rra, albergando en su parte alta la Freiheitsglocke (Campana de la libertad) y al
que le fue anexado un edificio moderno para la parroquia. De hecho, esta iglesia
es también conocida como "la iglesia en recuerdo a la futilidad de la guerra". 
La entrada a la iglesia es gratuita y abre sus puertas de 9 de
la mañana a 7 de la tarde, todos los días de la semana.

Potsdamer Platz: En el corazón del Berlín Occi-
dental se halla la nueva Potsdamer Platz, que
en los años 1920 era uno de los puntos más
populares de toda Europa. A partir de la caída
del muro, pasó a ser un enorme proyecto de
construcción, en el que hoy en día se pue-
den encontrar modernos centros comercia-
les y rascacielos que marcan una nueva
época para Berlín.
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Unter den Linden ('bajo los tilos') es el principal bulevar de la ciudad. Comienza en la plaza de París en
el lado oeste de la puerta de Brandeburgo, donde se encuentran la Academia de Arte, el conocido Hotel
Adlon y las embajadas de Francia y de los Estados Unidos. Desde esta plaza recorre 1,5 km en direc-
ción este hasta el puente denominado Schlossbrücke, el cual sirve de unión con la isla de los Museos y
el centro este de Berlín. En una plaza adyacente a esta avenida Unter den Linden se halla la catedral (ca-
tólica) de Berlín, justo entre la Ópera Staatsoper Unter den Linden (una de las tres que tiene la ciudad)

y el edificio conocido como la Kommode, y está dedicada a santa Eduviges.

Alexanderplatz: En el centro del antiguo Berlín Este se encuentra
esta gran plaza donde el antiguo gobierno comunista de la RDA

dejó su huella más visible. Cerca de esta plaza se halla la torre
de televisión (Fernsehturm) de 368 m de altura, que puede

ser vista desde casi cualquier punto de la ciudad. Cons-
truida en los años 1960, la torre cuenta con un restau-
rante circular panorámico que gira sobre sí mismo y
desde el que puede verse una amplia panorámica de
la ciudad. Antiguamente se levantaba en ella la esta-
tua alegórica de Berolina.

Las inmediaciones de la Alexanderplatz están reple-
tas de monumentos y grandes edificios antiguos, pla-

zas y comercios de todo tipo. Entre los monumentos
destaca el Ayuntamiento (Rotes Rathaus) y la catedral

(protestante) de Berlín (Berliner Dom); ambos edificios tie-
nen una arquitectura particular.

Memorial del Holocausto:
Los 2.711 bloques de hormi-

gón recuerdan los horrores del Ho-
locaustojudío por parte del nazismo. Este monumento,
diseñado por el arquitecto Peter Eisenman, se ubica a pocos
metros de la Puerta de Brandeburgo.

Museos y Pinacotecas
Berlín alberga 365 museos. El conjunto en la isla de los Mu-
seos es un lugar declarado Patrimonio de la Humanidad por la
Unesco y se sitúa en la parte norte de la isla Spree entre el Spree
y el Kupfergraben. ya en 1841 se le nombró “distrito dedicado al
arte y las antigüedades” por un decreto real. Por consiguiente, el Altes
Museum (Museo Antiguo) en el Lustgarten, el Neues Museum (Museo

Nuevo) que mostraba el
busto de la reina Nefertiti, 26 Antigua
Galería Nacional de Berlín, Museo de Pérgamo y el
Museo Bode se erigieron allí. Los nombres de los edifi-
cios no se correspondían necesariamente con el conte-
nido de las colecciones que exponían.

Fuera de esta isla de los Museos, hay muchos otros. La
Gemäldegalerie (Galería de Pinturas) se centra en las
pinturas de los "antiguos maestros" de los siglos Xiii al
XViii, mientras que la Neue Nationalgalerie (Nueva Ga-
lería Nacional, construida por Ludwig Mies van der
Rohe) se especializa en pintura europea del siglo XX.
Estos dos museos son parte del Foro de la Cultura, el
llamado "Kulturforum".
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En la primavera de 2006, se reabrió el expandido Museo Histórico Alemán (Deutsches Historisches Mu-
seum) en el Zeughaus con una exposición dedicada a la historia alemana a través de la caída del Muro
de Berlín en 1989. Otro museo dedicado al Muro es el Museo del Muro del Checkpoint Charlie.

En el Museumszentrum Berlin-Dahlem (distrito de Dahlem), hay varios museos del arte y cultura mun-
diales, como el Museo de Arte indio, el Museo de Arte de Asia Oriental, el Museo Etnológico, el Museo
de las Culturas Europeas, así como el Museo de los Aliados (un museo sobre la Guerra Fría), el
Museo Brücke (un museo de arte).

Otros museos:
– Acuario de Berlín: es uno de los acuarios más grandes de Alemania.
– Museo Egipcio de Berlín: al otro lado de la calle respecto al Palacio de Charlottenburgo, alberga una

de las más importantes colecciones mundiales de objetos del Antiguo Egipto entre ellos el célebre
busto de la reina Nefertiti.

– Museo Humboldt de Historia Natural cerca de Berlin Hauptbahnhof: posee el esqueleto montado de
dinosaurio más grande del mundo y el mejor ejemplar existente de un Archaeopteryx.

– Museo Judío de Berlín: tiene una muestra permanente de dos mil años de historia germano-judía.
– Museo Story of Berlin: combina nuevas tecnologías audiovisuales con la historia de la ciudad. En

él se puede visitar también uno de los 23 búnkeres subterráneos que quedan en la ciudad.
– Haus der Kulturen der Welt, situado en el Tiergarten, museo de arte contemporáneo internacional.

Espacios naturales
El contrato del Bosque Permanente fue un acuerdo de 1915 entre Berlín y Prusia para la adquisición
de bosque en torno a la ciudad. El término Bosque Permanente, como parte del nombre del contrato,
se refiere a su propósito de permanecer inalterable en el tiempo.

En contraste con las partes central y este de la ciudad, que están densamente urbanizadas, las zonas
del oeste se abren a zonas verdes boscosas, con los lagos alimentados por los ríos Spree y Havel,
que ofrecen al visitante lugares de ocio y espacios naturales.

Tiergarten: Es un gran parque ubicado en el centro de la ciudad. En sus primeros años fue una zona
de caza y posteriormente pasó a ser una gran zona verde para uso y disfrute de los berlineses.

Jardín Botánico: Es uno de los más grandes y conocidos de Europa; tiene además una importante
colección de plantas preparadas y una biblioteca especializada.

Transportes
El Metro de Berlín (en alemán Berliner U-Bahn) es uno de los más funcionales y prácticos de Europa.
Junto con el tren de cercanías (S-Bahn) conforma una densa red urbana de transporte que facilita los
desplazamientos por la capital alemana. El metro es gestionado por la Berliner Verkehrsbetriebe (BVG)
a la que también pertenecen los buses y tranvías, el S-Bahn por la Deutsche Bahn (DB).

En cuanto al sistema ferroviario, la Estación Central de Berlín (en alemán Hauptbahnhof) es un pro-
yecto de 900 millones de euros iniciado en 1992, que empezó a ser construido en 1995 y fue inau-
gurada en mayo de 2006, justo a tiempo para la celebración de la Copa Mundial de Fútbol en
Alemania.
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ida ana
La vida de un hombre es como el viaje a Ítaca a lo largo del ciclo vital; nos imbuimos
en la aventura que supone el transcurrir de los años, en ella nos encontraremos 
a los Legistrones y a los Cíclopes y, aún más, al furibundo y enojado Poseidón.
Tu formación, tus valores familiares y tu modo de enfrentarte a los problemas dia-
rios deben ser el escudo contra la adversidad. No guardes resquemores en tu alma. 
Ve al encuentro de los tesoros que ofrece la vida. Lucha contra las piedras que 
encuentres en el itinerario y, en el transcurso de tu existencia, que esperamos sea
larga, busca las mañanas del día a día con alegría y recorre las sendas que te 
lleven a buen puerto. Ten siempre tu mente en Ítaca como Ulises, derrota a los 
Demonios, navega a tu destino buscando el mejor viento. El amor de los tuyos te
ayudará cada día a alcanzar la meta. No lo dudes, te hiciste sabio con el tiempo. Así,
estamos seguros, recorrerás tu viaje a Ítaca con éxito.

Nudrev

La Redacción

Dicen que los pasos no dados, también dejan huella… Nos

agrada la gente que se moja, que se empapa de los pies a la ca-

beza, que no se mantiene al margen y que saca los pies del

tiesto cuando hay que sacarlos o que le busca tres pies al gato

porque no se conforma con lo que hay…  Esa gente que da pie

para que otra gente no se quede fuera y que nunca está a los

pies de nadie… Gente que sabe andar sola, pero que también

hace de su vida un camino compartido porque  como dice un

proverbio africano “Si quieres ir rápido camina solo, si quie-

res llegar lejos ve acompañado”.

De Internet
Para gente que vive y siente

AMINANDO POR LA VIDA. 
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Envejecer es un hecho cronológico que en
cada persona evoluciona de forma diferente.
El envejecimiento es un hecho natural que se
ve condicionado por muchos elementos:

- La personalidad.
- El entorno social, cultural y económico.

Debemos transformar los estereotipos social-
mente construidos en el concepto de vejez.
Consideremos pues que:

1º) Vejez NO es igual a enfermedad:
La persona mayor por el hecho de enveje-
cer no debe ser considerada enferma. La
enfermedad, la cronicidad puede darse en
cualquier edad.

2º) Vejez NO es igual a improductividad:
Asimismo vejez no es igual a jubilación. 
La jubilación es el proceso vivencial de
pasar de estar activos en el mundo laboral
a participar activamente en la construcción
social.

LOS ESTEREOTIPOS SOBRE 
LA JUBILACIÓN y LA VEJEZ 3º) Los mayores NO necesitan siempre y en

cualquier circunstancia la protección de los
demás y de la sociedad:
Por el hecho de ser jubilado no se necesita
mayor protección. La persona mayor antes
que mayor es PERSONA y, como tal, debe
tener el mismo trato que la persona adulta. 

4º) No todas las personas mayores son pasivas:
Cada persona vive según las costumbres
que ha ido alimentando en un largo pro-
ceso vital. Ello nos lleva a formular que
cada persona envejece como ha vivido.
Hay personas jubiladas muy activas y asi-
mismo podemos encontrar jóvenes que
son muy pasivos. La actividad no depende
de la edad sino que depende de la actitud
y del estado de salud de la persona.

Esta concepción estereotipada genera situa-
ciones en las que se excluye a las personas
mayores en un gueto social, en las que se 
desaprovecha su enorme potencial humano y
en las que se generan expectativas muy redu-
cidas acerca de su participación activa y cons-
tructiva de la sociedad.

Hay elementos para analizar y conceptualizar
cada uno de los estereotipos citados. En prin-
cipio toda generación es impropia, ya que en
una misma edad podemos encontrar estados
de salud  diferentes. Hay enfermos crónicos
que son más jóvenes de 65 años. La genera-
lización esconde realidades y encasilla las po-
tencialidades que la persona, sea cual sea su
edad, posee.

De Madurez vital, Fundación Pere Tarrés

ACUNARSE CONTRA LA GRIPE: PORQUE MÁS VALE PREVENIR QUE CURAR

Esta medida de salud pública es, según los expertos, la mejor 

opción para evitar contraer esta enfermedad respiratoria que

afecta, con especial virulencia, al colectivo de los mayores.

Cada año, el virus de la gripe provoca la muerte de entre

2.000 y 3.000 españoles. Es por ello que el Sistema Nacio-

nal de Salud proporciona, gratuitamente, vacunas a las per-

sonas que se encuentran entre los principales grupos de

riesgo. Sin embargo, a pesar de su efectividad, los datos de

participación en las campañas de vacunación por parte de las

personas  mayores de 65 son cada vez más bajos. 

Periódico “Entremayores” número 165
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Tienen razón quienes dicen que, en lugar de

buscar soluciones para que los jubilados apren-

dan a adaptarse a su situación, lo que hay que

hacer es conseguir que este estado de cosas

cambie.

Tienen razón, seguramente, quienes afirman

que la separación laboral de los mayores es un

error, por más que se justifique con la crisis

económica y la falta de empleo.

El paro, dicen, no lo crea la continuidad de los

mayores en su trabajo, sino la revolución tecno-

lógica. Los mayores están siendo “utilizados”;

por eso hoy, cuando, como consecuencia funda-

mentalmente del descenso de natalidad, la po-

blación va envejeciendo y se ve venir que, en

breve, las generaciones jóvenes no serán sufi-

cientes para tomar el relevo, algunos países se

plantean retrasar la edad de jubilación o empie-

zan a hablar de favorecer el mantenimiento 

en activo de aquellas personas de edad que lo 

deseen.

Es cierto que la solución global al problema

tendrá que venir de la mano de un cambio ra-

dical de esta sociedad, en la que hoy todo gira

en función del dinero, el trabajo y la produc-

ción, entendida ésta en términos exclusiva-

mente económicos.

Es verdad también que los cambios que han te-

nido lugar en estos años en la escala de valores

de nuestra sociedad han alterado los modelos

colectivos de conducta.

Del Boletín informativo de la 

Asociación Española de Palabra Culta 

y Buenas Costumbres 

IENTRAS LAS COSAS NO CAMBIEN CIO y DESARROLLO PERSONAL

Actividad:Debo echar a andar y ponerme

en camino, buscar qué oportunidades

tengo en mi entorno para hacer aquellas

actividades que creo pueden interesarme.

Puedo planificar actividades de búsqueda

de lugares o espacios de participación.

Planificar significa hacer planes para rea-

lizar alguna actividad. En este sentido,

hacer previsión de buscar oportunidades

para ser es, de hecho, ponerse en marcha.

Realizar una búsqueda implica ser cons-

ciente de aquello que se quiere conseguir.

Es importante mantener la tensión vital,

nunca se debe pensar a partir de ahora

voy a levantarme cuando me venga en

gana. Así podría:

- Ir a la parroquia para saber qué grupos

hay de voluntariado.

- Acercarme al ayuntamiento de barrio

para conocer las asociaciones de mayo-

res que hay en el barrio o en el municipio.

- Ir a la asociación de vecinos.

- Preguntar a los amigos o amigas que ya

se han jubilado.

- Acercarme al Club de jubilados más cer-

cano.

- Ir al centro cultural.

- Participar en el club de lectura.

Pero el desarrollo personal no se agota en

la realización social de actividades refe-

rentes a la salud o a la cultura, sino que la

participación puede ser mucho más rica e

infinitamente diversa. 

De Madurez Vital. Fundación Pere Tarrés
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Puede colaborar en la Revista todo aquel que lo desee, con las siguientes condiciones:

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

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

sión no superior a 1.000 palabras y sin maquetar.

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

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

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

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

aparte del texto.

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

profesión, situación y dirección actual. 

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

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

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

Siempre agradecemos todo tipo de colaboración y cuantas críticas crean oportunas 

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

NORMAS DE
COLABORACIÓN

A  ALEGRÍA ESTÁ EN LOS PIES, LA SALUD y EL BIENESTAR TAMBIÉN

Buscando, buscando: Si somos sinceros, hemos de reconocer que

los pies se hallan un tanto olvidados, sacrificados e infravalora-

dos, pero hemos de pensar que deben durarnos para toda la

vida, aquí no hay trasplantes que valgan, son las bases de

nuestro bienestar, de ello se desprende, que se ha de procu-

rar el zapato más adecuado, según la edad, el estilo de vida,

etc. De esta forma se podrá colaborar en prevenir los pro-

blemas circulatorios de las piernas, la pesadez de las mis-

mas, el cansancio, los dolores y, en definitiva, el malestar que

ocasionan, ello puede ser causa de mal humor al transformar el

psiquismo de la persona.

Utilizar mejor nuestros pies para caminar, puede ser fuente de salud y de ac-

tividad realmente eficaz. La historia de los pies muestra una adaptación que nuestras bases han sufrido

desde la conquista de la posición erecta hasta el nacimiento del calzado y su influencia en los hábitos

más cotidianos.

Reparemos en todos aquellos problemas de los pies debido a la edad, más los de la acumulada deja-

dez para con los mismos, por todo ello, hemos de tener presente que se ha de saber elegir el zapato

más idóneo, y aquí no vale aquello de calzarse más por la vista que por los pies, ya que observamos

la costumbre de algunas damas de adquirir más el calzado que le haga juego con el bolso último ad-

quirido o con el vestido; otras, se inclinan por seguir los hábitos de la moda aunque sea a costa del su-

frimiento.

Lorenzo Pérez Sáez

ATS, Podólogo y Fisioterapeuta
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Luis Ferrer Fernández
Subteniente de Infantería 

SER CONSCIENTE

mirando al viento

arece que el dinero quiere gobernarlo todo, y se pierde

ser consciente del interior, que es lo más valioso.

Si dejamos que el dinero que viene del exterior,

cree nuestra realidad, seremos esclavos de ella, y

por ende, del primero.  

Todas estas fuentes externas (bienes materiales),

que no siguen un orden lógico, como es dar priori-

dad y supremacía a la persona, en el sentido huma-

nístico y solidario, sino que por el contrario, están

dirigidas por el dinero, así como el control, el

poder, los intereses políticos, la insolidaridad, etc.,

acabarán colapsándose. Es solo cuestión de tiempo.

No sabemos si llegará al caos, pero la crispación

social en casi todos los ámbitos, ya es una realidad

de que este colapso ya ha comenzado. Solo tene-

mos que ver las noticias, y mirar a nuestro alrede-

dor, para comprobar como casi todo en general, no

se sostiene en sí mismo.

El problema más grande que tenemos, es el sis-

tema opresor actual que no sigue un orden de bien

común.  Si la humanidad no es capaz de cambiar este

orden de sistema enfermo, mentiroso y compulsivo,

que entre todos hemos creado, y del cual somos par-

tícipes, es inevitable el caos.  Así pues, para evitar

eso, es necesario aumentar nuestra consciencia indi-

vidual. El mundo y las cosas, no cambiarán por sí

solos. Tampoco cambiará por mucho que nos queje-

mos, o tan solo porque nosotros queramos. Solo si

nosotros cambiamos desde el interior (nuestra forma

de pensar), y establecemos niveles superiores de

consciencia, cambiaremos de verdad nuestro en-

torno.  Si nosotros cambiamos desde el interior, cam-

biaremos a las personas de nuestro entorno, y por

consiguiente cambiaremos el mundo.

Es evidente, que algo está pasando en la socie-

dad en general.  Cae de su peso, que muchas per-

sonas del planeta, no podrán seguir aguantando

durante mucho tiempo, el ritmo y la clase de vida

que la sociedad les ha impuesto.  Y por otro lado,

tenemos la progresiva e interminable destrucción

de nuestra casa.  Es decir, la degradación de nues-

tro planeta, que sigue sin visos de solución por

parte de las naciones más desarrolladas, a pesar de

todas las advertencias de los científicos.

El exterior, es la creación de un sistema opresor,

el interior, es nuestra divinidad, (nuestra verdadera

esencia); y el ego, es el que está en medio, el que

crea el cuerpo físico.  Que cada uno se haga la pre-

gunta: ¿Quién gobierna el cuerpo físico? ¿De qué

dependencias somos esclavos.  Ser soberano, es ser

autosuficiente de uno mismo sin dependencias,

simplemente ser, saber estar, y co-crear, su propia

realidad sin necesidad del exterior.

Tenemos que adquirir esta consciencia, trabaján-

donos a nosotros mismos como personas. (Cursos

de salud emocional, adquisición de valores, lectura,

meditación, etc), o de lo contrario, nunca seremos

libres del exterior, por el cual nos sentimos siempre

arrastrados, y, seguiremos viviendo, sin ser cons-

cientes; es decir: “sin saber vivir y disfrutar de la

vida”. 

Pero para eso, necesitamos ayuda, necesitamos

que alguien nos marque el camino. 

La consciencia superior, es el orden del bien

común, el cual ha de prevalecer, si la humanidad

quiere seguir existiendo físicamente.  Al ser cons-

cientes de nuestra propia consciencia, ésta se eleva,

y se disuelve el ego, que en verdad tiene acaparada

nuestra personalidad.  El ego es el origen de todos

nuestros problemas y conflictos.  

Y al trascender el ego, empezamos a ser nosotros

mismos (nuestra esencia), es decir: pasamos a ser

nuestro verdadero y real Ser;  que en verdad, es es-

piritual.  El ser humano se da cuenta, de que en ver-

dad, él no es su cuerpo físico, ni su mente, ni

tampoco los pensamientos, o su cerebro; se da

cuenta, de que en verdad, es el observador de todos

ellos, de que él, es algo mucho más grande, y que

su potencial es ilimitado.

Pero lo más importante de todo, es que cuando

activa su propia consciencia, añadiéndole tan solo

su sana intención, adquiere la capacidad de cam-

biarlo todo.  Tanto a las personas, como a todas las

cosas que le rodean.  Convirtiéndose así en co-cre-

ador (partícipe de la creación), con el que en verdad

le ha creado a su imagen y semejanza.

Una última reflexión.  Hay dos caminos: Uno de

evolución del alma (dejarte guiar), y otro de libe-

ración del espíritu, que es recordar tu origen de

vuelta.

Todo son elecciones, cada uno co-crea su propia

realidad, y todos hacemos la realidad mundial.

P
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BATALLA DE LLINARS - CARDEDEU

(16 de Diciembre de 1808)
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Óscar Yuste Sáinz
Cabo de Infantería 

procedente del SMO

INTRODUCCION
Napoleón tras recibir notificación del asedio por

parte de los españoles al General Duhesme sitiado

en la ciudad de Barcelona, envía a uno de sus me-

jores Generales, el General Saint-Cyr a liberar y

desbloquear el asedio de Barcelona, el General

Vives es notificado por los servicios secretos de la

llegada del del 7º Cuerpo francés hacia Barcelona.

Toma la decisión de partir con la mitad de la fuerza

junto con Reding y otros oficiales al encuentro de

Saint-Cyr, el francés tras evitar el paso por la costa

mediterranea y evitar a la Armada inglesa, Saint-

Cyr decide avanzar por el interior. Vives consciente

del cambio de ruta decide esperarlo en en las in-

mediaciones de Cardedeu.

DESARROLLO
En la madrugada del 16 de diciembre de 1808, la si-

tuación del 7º cuerpo francés era bastante crítica.

Tenía sobre su retaguardia a las tropas de Lazán y

Clarós. En frente, las de Vives y Reding y sobre su

izquierda, los Tercios de Migueletes de Milans del

Bosch. El número de fuerzas españolas es un tanto

polémico, de 7.000 a 10.000, sin contar con los

3.300 de Milans que podrían caer sobre su flanco

izquierdo.

Las fuerzas francesas unos 15.000 hombres, solo

disponian de munición para una hora aproximada-

mente de combate, y la galleta (víveres) distribuida

agotada, tras rendir combates en Figueras, Gerona

y Hostalrich, el desgaste se hacia notar. La única

opción era ganar, abrirse paso o morir.

Conscientes de la situación, Saint-Cyr forma

todas sus fuerzas en una sola columna y advierte al

General Pino que se encontrava en posiciones

avanzadas, que no desplegue ningún batallón sin

orden expresa, porque era necesario atacar a las

fuerzas españolas de frente, en columna de ataque

y romper el centro del dispositivo español con ra-

pidez y que no les diera tiempo a reaccionar.

Vives desplega su división en dos líneas, sobre

un cerro arbolado a 1 Km al este de la población de

Cardedeu, junto al torrente del Fou, que desemboca

en el río Mogent.

De las siete piezas de artillería que dispone, cinco

las situa a su derecha, para batir el camino de Lli-

nars y las otras dos piezas las situa a su izquierda,

para dar apoyo a los catalanes del Tercio

de Migueletes de Vic que defendían

aquella posición.

La división Reding que llega poste-

riormente por el camino de la Roca,

se situa a la derecha cerca del río

Mogent formando un cerco con las

tropas de Vives.

La brigada Mazuchelli, que se

encontraba cerca de las de Pino

comienza el ataque sin obedecer

las órdenes expresas del Gene-

ral Saint-Cyr, desplegando los

batallones a la izquierda del ca-

mino que conduce a Cardedeu,

siendo atacados rápidamente

por los bravos Husares Espa-

ñoles del Coronel

Ibarrola, que desorga-

nizó a los 3 batallones de in-

fanteria ligera italiana, capturando

muchos prisioneros.

El General Saint-Cyr reacciona

rápidamente atacando el ala derecha

del General Reding con la división

Souham, al mismo tiempo que

dos batallones de la brigada

Fontane atacan el ala iz-

quierda española defendida
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por el Tercio de Migue-

letes de Vic. De esta

forma Vives es atacado

por los dos flancos, consi-

derando que si envía re-

fuerzos debilitaría el

centro de las fuerzas es-

pañolas, que acto seguido

es atacado por la división

Pino y toda la carga de la 

caballería del 7º

cuerpo de Cazadores

Reales italianos, Drago-

nes de Napoleón y el Re-

gimiento de Dragones

franceses.

El efecto que causa

el potente y fulmi-

nante ataque sobre el

centro de las líneas españo-

las consiguen que se de-

rrumbe, provocando la

huida en estampida

de las tropas es-

pañolas, ocasio-

nando cientos de

prisioneros, entre

ellos el Brigadier

Gamboa, cinco piezas de artillería, de las siete ini-

ciales y dos banderas.

El propio General Vives consigue escapar por las

montañas en dirección a Mataró y posteriormente

se embarca en la fragata inglesa “Grampian” con

destino  al delta del Llobregat. El General Reding

evitó caer prisionero  gracias a la velocidad de su

caballo y a la altura de Montmeló consigue reunir

parte de sus tropas dispersas y se retira a Sant Cugat

del Vallés, posteriormente dirigiendose a Molins de

Rey, para reunirse con las tropas de 

Caldagués, refugiadas cerca del Llobregat.

La batalla duró aproximadamente una hora y las

bajas francesas fueron de quinientos hombres muy

inferiores a las cerca de mil ocasionadas a los espa-

ñoles. Las fuerzas de Milans a pesar de su proxi-

miad, no entraron en combate, y se retiraron hacia

Arenys de mar. Las de Lazán que seguian en la re-

taguardia del 7º cuerpo francés, llegan el dia 17 a

Sant Celoni, donde consiguen capturar algún reza-

gado francés, pero optan por dirigirse hacia Gerona.

La División Pino pasa la noche en Ripollet, la de

Souham en Caldas de Montbui y Saint-Cyr con

todo su cuartel general en Mollet del Vallés.

El 17 de diciembre por la mañana el 7º cuerpo de

Saint-Cyr, llega a Barcelona, entabla contacto con

la guarnición francesa y consigue romper el blo-

queo de la ciudad Condal.

FUERZAS ENFRENTADAS

EJERCITO DE LA DERECHA
(Denominación del ejército español que actuaba en Cataluña, según el decreto de la Junta

Central de 2 de octubre de 1808).

Capitán General de Cataluña Juan Miguel Vives y Feliu (División Vives)

Tercio de Migueletes de Vic (1 batallón)

Somaten de Granollers y comarca

Regimiento de Granaderos Provinciales de Castilla- La Nueva (2 batallones)

Regimiento de infantería Soria (2 batallones)

Regimiento de infantería Saboya (2 batallones)

Regimiento de Husares Españoles (2 escuadrones)

Artillería 7 piezas(de a 8, 12 y 16 libras) Teodoro Reding (división Granada) Regi-

miento Iliberia de infantería de línea (1 batallón)

Regimiento Baza de infantería de línea (2 batallones)

Regimiento suizo Reding nº 3 (1 batallón)

Tercio de Migueletes de Igualada (1 batallón)

Regimiento Husares Reales de Granada (4 escuadrones)

Total efectivos españoles: entre 7000 y 10.000 hombres ? (infantería y caballería) y

siete piezas de artilleria de varios calibres.
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FUERZAS IMPERIALES 7º CUERPO FRANCÉS

General Saint-Cyr
División Souham 4 batallones de infantería  ligera.

6 batallones de infanteria de línea

División Pino 4 batallones de infantería ligera itliana

7 batallones de infantería de línea italiana

División Chabot 2 batallones de infantería de línea napolitana

1 batallón de Cazadores de Montaña francés

Caballería 3 escuadrones de dragones franceses

3 escuadrones de Cazadores a caballo Real Italiano

3 escuadrones de dragones de Napoleón (Dragoni Napoléone)

Total efectivos franceses: 15.000 ? hombres (infantería y caballería) No disponían

de artillería.

Ejercito Español:
Color amarillo-naranja 

Ejercito Francés:
Color azul-rojo
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Los últimos de Filipinas. Mito y realidad del Sitio de Baler
Miguel Leiva y Miguel Angel López de la Asunción

Editorial Actas. Madrid 2016

De nuevo venimos a comentar la gesta de Baler. El trabajo histórico que presenta-

mos nos parece, que responde a una investigación muy razonable y ajustada a la ver-

dad que supuso la resistencia de unos soldados españoles en Baler. Sin duda el jefe

que los mandaba debió de decidir en todas las ocasiones del combate de acuerdo con

las ordenanzas militares pero también como mando natural de todos ellos tuvo que

considerar sala situación de sus hombres.

Son veintidós capítulos, un epílogo, todo ello unido a las biografías de los protago-

nistas y a los anexos correspondientes; escrito el libro con una prosa clara y textos muy

bien estructurados que permiten al lector mantener su atención a lo largo de su lec-

tura, las notas ayudan a situar las actividades de los sitiados en el momento oportuno

en el tiempo y garantizan las fuentes empleadas para el trabajo de los autores.

Contando con amplia documentación inédita y con testimonios hasta hoy descono-

cidos de los descendientes de aquellos héroes. Tras largos años de investigación, los autores nos ofre-

cen una obra repleta de novedades e interesantes revelaciones sobre la gesta de Baler y una aproximación

a sus protagonistas que incluye por primera vez a los fallecidos durante el asedio.

Pedro Ramírez Verdún

L ib r o sL i b r o s

Morir bajo tu cielo
Juan Manuel de Prada

Ed. Espasa. Barcelona 2014

Durante un año en la pequeña Iglesia del pueblo filipino de Baler un puñado de espa-

ñoles hicieron de su resistencia ejemplo de aquello que dicen las ordenanzas el que re-

cibiera orden de conservar su puesto a toda costa lo hará. Ni nada más ni nada menos.

Juan Manuel de Prada, inspirado en el hecho, escribe un relato novelado de una cali-

dad muy estimable. El ambiente del archipiélago filipino se presta a la empresa de

forma contundente. La vida del militar fuera de su terruño se explica con un sentido

de aventura a miles de kilómetros de la tierra patria.

Es difícil no introducirse en el ámbito local donde la vida discurría entre el cum-

plimiento del deber y el asueto; éste precisamente sin muchas posibilidades de man-

tener una relación razonable con el entorno social nada acogedor y hospitalario que

fuera razonablemente sentido, más allá de la habida con compañero de armas tan solo

el uno como el otro.

Novela épica e intimista, relato de aventuras y documento de ideas, derivado todo ello de una de-

cadencia del imperio español que en esos momento era dramática. Es también un homenaje a tantos hom-

bres y mujeres que suplieron la ineptitud de unos gobernantes nefastos con voluntad, valor, sacrificios

personales y amor a sus semejantes.

Pedro Ramírez Verdún

Traemos a nuestra página de Libros, dos testimonios de la gesta de Baler. Cuando en España se 
realizan películas como la también titulada Los Últimos de Filipinas, con la falsa interpretación de unos
hechos heroicos desfigurando el comportamiento de unos soldados españoles que dieron su vida por
su patria allende de los mares. Nos sentimos obligados a decir que por mucha vivencia tergiversada 
de de la Resistencia de Baler, la verdad se impondrá y el bodrio de película pasará al olvido sin duda.
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Los orígenes
de los

CAZADORES DE MONTAÑA

Javier de Carlos Izquierdo
Doctor en Historia

1ª PARTE

os primeros cazadores de montaña fueron creados
por Felipe V en 1735, eran los Fusileros de Mon-

taña, que hacia 1748 fueron reformados por Fer-
nando VI, pero esta no fue una unidad regular que
permaneciera en el tiempo. Hubo que esperar a que
Carlos III creara las verdaderas tropas de montaña
que ya tuvieron continuidad. Carlos III en 1762
unificó estas tropas ligeras y las llamó Voluntarios

de Aragón y Cataluña. Para distinguirlas de otras
unidades de infantería, les dotó de una “chupa” con
mangas de color rojo oscuro y vistas de paño verde,
camisa amplia con lazo negro y pañuelo rojo o
amarillo al cuello. El calzón de paño azul era corto
y amplio para facilitar el movimiento. A ello unían
un capote corto y de color pardo y un sombreo de
candil con lazo rojo. Su armamento estaba formado
por una escopeta de a 20 balas por libra con bayo-
neta y 2 pistolas. Un año más tarde, en 1763, se de-

terminó la plantilla y la ubicación de las unidades,
algo muy parecido al Plan Meta (1986) del siglo
pasado. 

El despliegue de las unidades de las Tropas de In-
fantería Ligera de Carlos III, estaba constituido por
2 regimientos en Cataluña y otro en Aragón. El Ba-
tallón de Infantería Ligera de Aragón o Pardos de

Aragón estaba en Huesca y no estaba integrado en
un regimiento. Su misión era controlar los pasos
fronterizos desde la raya navarra hasta la de Cata-
luña. El Primer Regimiento Catalán, tenía desple-
gados sus batallones uno entre la Seo de Urgel y
Cardona y el otro entre Gerona y Figueras, con la
doble finalidad de cerrar los pasos fronterizos y lle-
gado el caso cerrar la costa. 

El Segundo Regimiento Catalán, debía estar dis-
ponible para cubrir los pasos fronterizos desde Ara-
gón hasta Fuenterrabía. Para ello se servía de dos

Tropas Ligeras de Infantería en la Real Orden de Carlos III (Esquiroz 1988: 128)

L
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batallones, el primero ubicado en Pamplona y el
desplegado entre Fuenterrabía y San Sebastián. En
la Real Orden de Carlos III se detalla el tipo de uni-
dad que el Rey quiere crear. Podemos leer que las
Tropas Ligeras de Montaña deben tener “una inte-
rior voluntad y una exterior disposición más movi-
bles que en los demás cuerpos de mi ejército…”1.
No obstante, y a pesar de la mayor movilidad exi-
gida a estas tropas, parece querer compensarlas
cuando indica que para que “…esta tropa pueda
disfrutar de estar en su país, alternará el destino
cada tres años…”2.

El Plan de Modernización del Ejército que aco-
metió Carlos III, racionalizó el empleo de las uni-
dades de Cazadores y Fusileros de Montaña, pero
el marco geográfico continuó condicionando los
despliegues como se puede observar no demasiado
distintos del despliegue de 19863 (Figura 2).

LAS TROPAS DE MONTAÑA 
HOY EN DÍA
La denominación de Tropas de Montaña en España
aparece a finales del siglo XIX, durante el gobierno
de Francisco Silvela4. La Jefatura de Tropas de
Montaña "Aragón”, fiel al espíritu inicial de estas
tropas, está especializada en operaciones en terre-
nos fríos y aislados que pueden o no ser de de alta
montaña. En 1986, la la Brigada de Alta Montaña
creada en 1966 cambió de nombre, llamándose Bri-
gada de Cazadores de Alta Montaña XLII. Diez

años más tarde con el Plan Norte, pasó a llamarse
Brigada de Cazadores de Montaña "Aragón" I, que-
dando encuadrada en la Fuerza de Maniobra del
Ejército de Tierra. Desde los años 90 la BRCZM
"Aragón" I se encontró atribuida a las fuerzas de
alta disponibilidad de la OTAN (AMF) y otros
cuarteles multinacionales, participando en nume-
rosas misiones en el exterior, como Bosnia, Alba-
nia, Kosovo y más recientemente Afganistán. En
2008, poco después de la creación del Mando de
Fuerzas Ligeras (2006), la BRCZM I pasó a deno-
minarse Jefatura de Tropas de Montaña "Aragón".

Hoy en día en Jaca se encuentra el Cuartel Gene-
ral de la Jefatura de Tropas de Montaña de Jaca y
está compuesta por tres regimientos: el Galicia 64
(Jaca), el América 66 (Pamplona) y el Arapiles 62.
Este último regimiento se encuentra desplegado
entre las provincias de Gerona y Barcelona. En el
acuartelamiento Álvarez de Castro de San Cle-
mente está la Plana mayor de regimiento así como
el Batallón "BADAJOZ" III/62, mientras que en
Barcelona, en el acuartelamiento el Bruch (Barce-
lona) está el Batallón Barcelona IV/62.

1 En el apartado 9º de las advertencias de la Orden
de 19 de febrero de 1762.a

2 Orden de 19 de febrero de 1762, artículo 11.
3 Véase el trabajo de Cnel. D. Luis Esquiroz “El Plan

meta de Carlos III”. Revista Ejército, Núm. 585. Oc-
tubre, 1988. año XLIV. Págs. 127-131.

4 Fueron creadas en 1899 por el ministro de la Gue-
rra D. Camilo García de Polavieja, mediante Real
Decreto de 31 de mayo.

Despliegues en Pirineos en 1763 y 1986 (Esquiroz 1988: 129)
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D E   C I N ED E   C I N E

JACK REACHER: NUNCA VUELVAS ATRÁS
Hace tiempo… casi cien años en lo que va camino de ser prehistoria. Cuando la edad

de oro del cine norteamericano y las películas eran de personajes con actuaciones in-

terpretativas de comedias y dramas notables, a ellas se añadían  también algunas cin-

tas del oeste y otras bíblicas, ambas de acción y movimientos de masas destacados.

Hoy la televisión ha acostumbrado a los espectadores a pocas palabras y a las ac-

ciones cuanto más espectaculares más atractivas.

El protagonista de esta cinta es asimismo el productor y de ahí su presencia conti-

nua en la historia.

En una trama de transportes militares que oculta armas y opio, los intereses econó-

micos se llevan por delante a varios testigos incluso a un comandante que se ha acer-

cado demasiado al tráfico criminal.

En su ayuda el protagonista, un jefe militar que ya no está en activo, de-

sarrollará sus conocimientos para enfrentarse a quienes, viendo en peligro sus nego-

cios, envían sucesivamente a mercenarios para asesinarle.

Casi toda la acción que presenciamos en la película siempre “los malos”, aunque

sean en grupo, son abatidos por quien se erige en indestructible.

Una aparente hija introduce, dentro de la trama, algo de sosiego ante las peripecias trepidantes de coches, ti-

roteos y luchas personales.

Hay una frase que destacamos, cuando el protagonista alega que ahora es un excomandante y el coronel le

corrige: “Se es militar (comandante) mientras se viva”. 

Rafael García Jiménez

SULLY

El desgarbado pistolero del Oeste, de las películas rodadas en el desierto de 

Almería, con los años cambio a un excelente actor y hoy es uno de los mejores di-

rectores de cine. Contando sus creaciones con éxitos asegurados.

Con noventa y pico años (este merecía ser de los Veteranos) nos regala como cada

año con la historia real nunca imaginada por ningún guionista del avión que ame-

rizó en el río Hudson en Nueva York.

El 15 de enero de 2009 un avión, casi recién despegado del aeropuerto de la Guar-

dia, fue atravesado por una nube de pájaros que averió simultáneamente los dos mo-

tores de la aeronave.

El capitán piloto “Sully” en la imposibilidad de regresar tomó la decisión en treinta

segundos de posarse sobre una superficie lisa, ancha y extensa: Un enorme río que

en sus dos ramas abraza la isla de Manhattan.

Salvó a la totalidad de los 155 pasajeros que con la ayuda de transbordadores en

veinte minutos escaparon de las aguas heladas.

La película narra lo que apenas trascendió al mundo, la investigación inquisitorial con la que, entre otros

asuntos, las compañías de seguros intentaban salvar sus intereses.

El protagonista, que dentro de unos meses será aspirante al Oscar al mejor actor, demostró que su hazaña era

la única salida posible. Y así lo declaró públicamente la comisión investigadora.

Agradecemos a Zaragoza Urbana cuya colaboración durante más de diez años ha hecho posible
estas crónicas de películas
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Viaje cultural por Galicia y Asturias con motivo del
XVIII Día del Veterano
El día 2 de Noviembre de 2016, a las 05.30 horas de la
mañana iniciamos el viaje 44 socios de esta Herman-
dad y después de varias paradas llegamos a La Coruña,
alojamiento  en el Hotel Riazor y visita a la Plaza de
María Pita, torre de Hércules, sus bonitas playas y
paseo marítimo.
Día 3, viaje a Santiago de Compostela con visita
guiada a su universal Universidad, Plaza del Obra-
doiro, Hotel de los Reyes Católicos y su gran Catedral.
El conjunto de sus  calles y plazas hacen de Santiago
una ciudad única
Día 4, como estaba previsto, llegamos a Ferrol para
asistir al Día del Veterano, con la grata presencia de
S.M. El Rey, que presidía el acto, por lo que nuestra
emoción llega a límites insospechados y aunque en-
turbió algo el acontecimiento la ligera lluvia que a
ratos caía, fueron unos episodios de gran emoción. Co-
mida en Restaurante y viaje a Gijón.

Día 5, visita a Covadonga, con algo de lluvia, delei-
tándonos su grandioso paisaje a la entrada de la está-
tua de Pelayo, que nos recuerda que allí empezó la
Reconquista. Disfrutamos viendo su Basílica, cons-
truida piedra a piedra por canteros de la Riera. Nos so-
brecoge la Cueva donde se encuentra la Virgen de
Covadonga, llamada por los asturianos La Santina, a la
que profesan gran devoción. 
Dia 6.- Visita a Oviedo, a sus muchas iglesias y Cate-
dral, sus museos y el teatro Campoamor conocido
mundialmente por los Premios Princesa de Asturias.
Subida al monte Naranco, desde donde se contempla
San Miguel de Lillo.
Dia 7.- Salida hacía Burgos, durante el recorrido en
Huerna, nos sorprende una capa de nieve y un paisaje
de postal. Visita al Espolón y después de la comida,
continuación del viaje hasta Albacete,  donde llegamos
algo cansados, pero con la añoranza de los días vividos
y pensando en otro viaje.

Concierto a Tres Bandas
El pasado 3 de diciembre, la Inspección General del
Ejército organizó un “Concierto a Tres Bandas” en el
puerto de Barcelona, justo enfrente del edificio de Ca-
pitanía de dicha ciudad. Su nombre obedece a que par-
ticipaban, además de la Unidad de Música de la IGE,
las bandas de cornetas y tambores de la Brigada Para-

Albacete

Barcelona

De  nuestras  Delegaciones

58 DeLeGaCiONeS:maquetación 1  23/12/16  13:46  Página 58



caidista, de la Brigada de Caballería Castillejos II y del
Regimiento de Pontoneros de Zaragoza. El acto fue
presidido por el Tte. General Álvarez-Espejo, al que
acompañaban autoridades militares y civiles, como el
nuevo Delegado de Gobierno en Cataluña.
Además de la música en sí, el concierto tenía una se-
gunda finalidad, cual era recaudar fondos para la Co-
munidad de San Egidio, que realiza actividades de
solidaridad entre los necesitados de Barcelona.
La asistencia era libre para cualquier tipo de público y,
ni que decir tiene, el recinto se llenó hasta los topes.
Muchos de nuestros socios participaron en el evento,
ya que fueron invitados expresamente.
El repertorio incluía tanto música clásica, como mo-
derna y, por supuesto, marchas militares. Así sus par-
ticipantes fueron desgranando "Los Voluntarios", "La
Danza del Oso", "In the mood", "Ganando Barlovento"
,"El sitio de Zaragoza", la "Marcha Triunfal de Aída"
y "Semper Fidelis", entre otras.
Acabó el acto con todos los presentes escuchando de
pie los himnos de Cataluña y de España.
Dada la actual situación política que se vive en Cata-
luña en general y en Barcelona en particular, el acto
fue muy bien acogido por la población barcelonesa no
independentista, y de agradecer por parte de la misma
a la IGE por poder participar en un acto tan patriótico.
Es un acto que se debería desarrollar con normalidad
dentro del territorio nacional, pero que en Cataluña
llama la atención por su excepcionalidad, que se pudo
desarrollar gracias al impulso del Tte. Gen. Jefe de la
IGE.
El emotivo acto se desarrolló sin incidentes en el
Puerto de Barcelona, dado que sus instalaciones de-
penden del Gobierno Central de Madrid. Si se hubiera
intentado realizar en cualquier otro lugar de la Ciudad
Condal, no habría sido posible llevarlo a cabo, pues la
alcaldesa se habría opuesto, como ha hecho con la re-

presentación del Ministerio de Defensa en el Salón de
la Infancia (que se desarrolla estos días en Barcelona),
donde ha prohibido la presencia de nuestro Ejército,
después de más de 50 años de asistencia a dicho cer-
tamen.

XVIII Día del Veterano
El pasado día 4 de noviembre de 2016, celebramos el
Día del Veterano en el Arsenal Militar del Ferrol, el
acto estuvo presidido por S.M. El Rey Felipe VI. Al
que estrechamos la mano todos los veteranos asisten-
tes al acto y personal acompañante.
Fue un día muy relevante en el que nos sentimos muy
orgullosos de ser Veteranos y la presencia de S.M. Rey,
dio tal realce al acto que hasta el cielo se abrió y salió
el sol, para dejarnos disfrutar del mismo. Día que no
olvidaremos fácilmente.

XXXVIII Aniversario de la Constitución Española
El pasado día 2 de diciembre, se celebró el XXXVIII
aniversario de la Constitución Española, el acto tuvo
lugar en el acuartelamiento de la Subdelegación de De-
fensa (cuartel Infanta Isabel). La Subdelegada del Go-
bierno en Cáceres presidió el acto e invitó a la Real
Hermandad de Veteranos de las Fuerzas Armadas y de
la Guardia Civil, al traslado e izado de la Bandera, la
que fue portada por ocho Veteranos vestidos de uni-
forme e izada por el Vicepresidente de la Real Her-
mandad D. José María González, el Presidente 
D. Félix Bejarano, dirigió unas palabras al público. Al
acto asistieron las autoridades civiles y militares de la
plaza y un gran número de alcaldes de la provincia y
público en general.

Cáceres
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Viaje con motivo del XVIII Día del Veterano
Con motivo del Día del Veterano celebrado en Ferrol,
nuestra Delegación estuvo presente con cuarenta de
sus socios, de los cuales nueve estuvieron desfilando
marcialmente en la explanada frente a S.M. el Rey.
Fecha señalada y esperada por todos en la que disfru-
tamos de ese magnífico día en unión de otros compa-
ñeros de las distintas Delegaciones que nos citamos
allí. Fue una ocasión única anual para estrechar lazos
de amistad entre todos nosotros.
Aprovechando la excursión que nos llevó por tierras
gallegas, visitamos A Coruña, Pontevedra, Vigo, San-
tiago, el Cabo Finisterre y O Grove-La Toja; con pa-
rada en ida y vuelta en Soria.
La fotografía es desde el Cabo Finisterre, “fin del
mundo”, según los antiguos.
Magnífica excursión, magnífica unión entre todos los
socios, disfrute a raudales… y ya estamos esperando el
próximo Día del Veterano.

Concierto benéfico

Cada año  se celebra en el auditorio de Zaragoza, a be-
neficio de la Santa Hermandad del Refugio, institución
con 374 años de existencia y que atiende a personas
en desamparo y a una sección, la gota de leche, que se
encarga de alimentar a niños con carencias, así como
una guardería.
Nuestra Delegación de Huesca ha contribuido con la
asistencia de 42 personas que se han desplazado en un
autobús desde nuestra ciudad. Esta presencia se repite
cada año y es una actividad que deja a los que asisten
una magnifica sensación de patriotismo amén de la fi-
nalidad social del evento.
El concierto consta de una primera parte a cargo de la
unidad de Música de la Academia General Militar, en
ella sonaron diversas piezas musicales destacando una

versión del Quijote que estuvo acompañada de
una narración de distintas secuencias del texto.
La segunda parte, a dicha Unidad se incorporó
un coro de más de 200 caballeros y damas ca-
detes, entre los que había alumnos de países
amigos que conviven en la AGM.
Se interpretaron villancicos populares y emo-
tivas canciones como "La canción del sol-
dado" y "el novio de la muerte" así como "la
campanera" académica; para finalizar con el
himno de la AGM y el Himno Nacional.
El auditorio puesto en pie aplaudió y vitoreo
estas interpretaciones que nos dejan esa pro-
funda sensación de Amor Patrio en unos mo-
mentos en que esos valores están tan olvidados.
Nosotros esperamos repetir el próximo año
esta experiencia en la que estamos inmersos
desde hace varios años.

60 tierra, mar y aire
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Excursión a Cuarte, Muel y Zaragoza
Dentro del programa de actividades de esta Delegación,
el día 22 de noviembre, un autobús con miembros de
nuestra Hermandad, salimos  por la mañana con destino
a la localidad de Cuarte (Zaragoza), pues hay otra lo-
calidad con la misma denominación en Huesca.
Tas recorrer la citada localidad, que se ha convertido
de un pequeño pueblo en una de las localidades más
pobladas de Aragón, hicimos un alto para desayunar y
recibir una charla. Posteriormente nos trasladamos a
Muel, famosa por su cerámica, allí, además de reco-
rrer parte de la zona antigua, nos trasladamos a un  ta-
ller donde nos explicaron el origen de su tradicional
actividad y el proceso de producción que se desarrolla
actualmente.
Nos enseñaron una notable muestra de cerámicas an-
tiguas y modernas y posteriormente, quien quiso, pudo
adquirir algunos artículos.
Regreso a Cuarte para comer y posteriormente nos di-
rigimos a Zaragoza, nuestra parada al lado de la Basí-
lica del Pilar y antes de pasear por el centro de la
ciudad, la obligada visita a la Virgen, algunos los más
atrevidos chocolate y churros para soportar la mala cli-
matología que nos acompañó por la tarde.
El regreso a Huesca pronto pues el tiempo se volvió
en contra nuestra.
Una vez más nos ha servido esta actividad para con-
fraternizar y alterar la rutina diaria.
Esperemos que llegue el buen tiempo para continuar
con nuestras excursiones.

Viaje a Castilla y a Galicia
Con motivo de asistir al Día del Veterano, esta Dele-
gación de Huesca preparó un viaje de alto contenido
cultural a esas dos regiones.
La respuesta de nuestros socios ha sido masiva de tal
forma que además de los 55 viajeros, mas de una do-
cena de socios no lo han podido realizar.

Nuestra ruta empezó en Jaca, de allí a Huesca y Zara-
goza, para después de un alto en el camino llegar a
Soria.
En esta ciudad y acompañados de un guía, visitamos
sus principales monumentos: las iglesias de San Juan
y Santo Domingo, los palacios de los condes de Gó-
mara, San Clemente y Marichalar, su plaza Mayor con
el ayuntamiento y la antigua Audiencia y los diversos
edificios históricos de su casco antiguo. La comida
como a lo largo de todo el viaje contundente.
Por la tarde nos dirigimos a Valladolid para pernoctar.
En esta ciudad aprovechamos para disfrutar de la be-
lleza de su plaza Mayor al anochecer y el ambiente de
su calle Santiago a cuyo fin encontramos la Academia
de Caballería.
Invitados por nuestro socio el coronel Matilla visita-
mos el antiguo Palacio Real hoy sede de la SUIGE IV,
y que ha sido sede de Capitanía.
El segundo día lo comenzamos visitando Toro donde
admiramos una exposición de Las Edades del Hom-
bre; después de un paseo por la villa llena de historia,
nos dirigimos a Astorga a comer y descansar.
Por la tarde visita a la ciudad de Lugo, también acom-
pañados por un guía visitamos la ciudad, sus murallas
romanas y su catedral. Fue muy gratificante encon-
trarnos con otras delegaciones que tuvieron la misma
idea que nosotros realizar esta visita.
Y a dormir a La Coruña, donde el resto de nuestros
días en Galicia permanecimos disfrutando de la mag-
nifica vista de la playa de Riazor.
El día 4 por la mañana perfectamente uniformados y
con la moral propia de los Veteranos, nos dirigimos al
Ferrol para asistir al acto castrense, de el poco que ha-
blar pues imagino que todos los asistentes lo conoceís
y  los que no pudisteis hacerlo os lo contarán en vues-
tras Delegaciones.
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Terminado el acto a comer, echamos en falta la convi-
vencia de otros años, para compensarlos un caldo ga-
llego y una ternera de esa tierra nos calmaron las
penas.
Por la tarde visita a Puentedeume y Betanzos, antigua
capital de la zona.
Como es obligado la mañana del siguiente día la dedi-
camos a visitar al Patrón de España y de la Caballería,
Santiago.
Siempre acompañados de nuestro guía Antón, que no
nos abandono desde Lugo, oímos misa en la Catedral
y abrazamos al Santo y después visitamos la ciudad.
Comida y desplazamiento a Finisterre para completar
el camino de Santiago, aunque en nuestro caso fuese
en autobús, hay que perdonar este medio pero las eda-
des medias así lo exigen.

Maravillosa puesta de Sol desde este privilegiado ob-
servatorio.
El ultimo día en Galicia lo dedicamos a La Coruña,
por la mañana visita guiada: la típica estampa de su
galerías acristaladas, plaza de María Pita, diversas igle-
sias, monumento al general ingles Moore y a comer,
muchos de mariscada.
Por la tarde descanso y consolidar la visita matutina.
El regreso lo realizamos en dos días, en el primero vi-
sitamos Astorga, con su Catedral, el palacio Episcopal,
sus ruinas romanas y sus edificios históricos; poste-
riormente nos trasladamos a León para después de
comer visitar su Catedral, nos quedamos maravillados
incluso los que ya la conocíamos. Tras ello unos opta-
ron por ver San Isidoro y otros pasearon por la ciudad.
Para dormir elegimos Burgos, en cuya residencia mi-
litar recibimos toda clase de atenciones, nuestro agra-
decimiento a su director y a todo el personal de la
misma.
El último día lo dedicamos a ver la ciudad, visitamos
la Cartuja de Miraflores donde quedamos impresiona-
dos por la dureza de la vida de los cartujos y a la vez
admiramos la belleza de su iglesia; tras ello visitamos
la Catedral, sobran los comentarios pues creo que casi
todos la conocéis y recomiendo al que no la conozca
que lo haga. 
La comida de despedida del viaje en Logroño, donde
no podían faltar unas pochas y cordero.
Todos los que hemos realizado el viaje hemos resal-
tado la magnifica oportunidad de ver, o volver a ha-
cerlo, todas las ciudades visitadas. En un tiempo en
que solo se quiere viajar a países lejanos, nos olvida-
mos de la magnificencia de nuestros monumentos y
nuestras ciudades.

Los infantes de Huesca celebran su Patrona
En el incomparable marco de La Ciudadela de Jaca,
nos hemos reunido los Infantes, los actuales represen-
tados fundamentalmente por el Regimiento de Caza-
dores de Montaña Galicia 64, con su Compañía de
Esquiadores y su Batallón Pirineos, comisiones de la
EMMOE, compañeros en activo  y una nutrida repre-
sentación de nuestra Hermandad y de nuestros herma-
nos de los Soldados Veteranos de Montaña.
En un día soleado y con la presencia de autoridades ci-
viles y numerosos familiares y amigos, hemos disfru-
tado de una parada militar de las unidades citadas; se
ha rendido honores a nuestros difuntos y el Coronel
Maté, Jefe del regimiento ha glosada la historia del
mismo, del que ha resaltado su origen como Tercio de
Lombardía, destacando a continuación que si bien
aquellos Infantes sobresalían por su valor y eficacia
nuestras unidades actuales muestran las mismas cuali-
dades que sus predecesores.
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Terminada la Parada, las tropas han desfilado por las
calles de la ciudad donde numeroso publico a presen-
ciado y aplaudido a nuestros soldados.  
Lastima la drástica reducción de estas unidades tan efi-
caces, resistentes y de tan alto espíritu y cuyo mante-
nimiento resulta tan económico.
A lo largo de las distintas misiones en las que han par-
ticipado han demostrado estar a la altura de las mejo-
res, y como buenos montañeros sin hacer ninguna
ostentación.
Esperemos que con el paso del tiempo las aguas vuel-
van a su cauce y se recuperen estas unidades.

Conferencia
El pasado 17 de nov, el capitán de navío José García
Velo dio una conferencia sobre el viaje conmemora-
tivo de las réplicas de las carabelas, con motivo del
500 aniversario del descubrimiento de América a los
ancianos que viven en la residencia Orpea de Carta-
gena.

XVIII Día del Veterano
Un año más la Delegación de Pontevedra, estuvo pre-
sente en los actos del Día del Veterano, que en esta
ocasión tuvo como escenario, el Cuartel de Infantería
de Marina en Ferrol, que contó con la Presidencia del
Rey Felipe VI, siendo a la vez la despedida del Gene-
ral del Aire Eduardo Gonzalez-Gallarza Morales,
como Presidente de la Real Hermandad de Veteranos
de las FAS y GC.
La Delegación estuvo encabezada por el Presidente de
la misma, Raúl Somoza Rodríguez, que también tomó
parte activa en el evento, dentro de la Formación.
Portó el Banderín de nuestra Delegación el Teniente
Especialista Juan Pérez Piñeiro.
Terminados los actos, tras la comida en un Restaurante
de Ferrol, donde se compartió  comedor con la Dele-
gación de Castellón, quienes nos amenizaron con una
bonita y simpática canción tradicional de su tierra.
Continuamos viaje hacia Asturias, donde durante cua-
tro días, tuvimos la oportunidad de conocer y visitar,
distintos lugares y  monumentos como la Universidad
Laboral y la Catedral de Gijón, Las Termas Romanas
y un museo en Oviedo, La Gruta de la Santina y los
lagos en Covadonga, el Nacimiento del Reino de As-
turias en Cangas de Onís, La Catedral de León,  como
colofón tras un paseo por Astorga, saboreamos un co-
cido maragato en Somoza de Polvazares (Astorga).
Durante el viaje, los excursionistas pudieron disfrutar
de lluvia, nieve, frío y sol, pero reinando en todo mo-
mento, el buen humor y la armonía por parte de todos.

Cena anual de ABQ
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Cartagena (Murcia)

Pontevedra

Santander
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Casi 80 soldados que realizaron el Servicio Militar en
el Regimiento Valencia 23 ABQ, en Santander, se reu-
nieron con algunos jefes y oficiales de la época, para
celebrar su cena anual número 29. El presidente de la
Hermandad en Cantabria, Coronel D. Sixto Marabini
y el Secretario de la Delegación de Defensa, Teniente
Coronel D. Manuel Prado, presidieron el acto, que co-
menzó con una misa en memoria de los compañeros
fallecidos, canto del Himno de Infantería, homenaje al
antiguo sargento D. Juan Cosme Turanzas y al presi-
dente de la Asociación Cultural Santiago, D. Fernando
Cuevas, finalizando con el Himno Nacional.

Celebración del XCVI Aniversario de la Legión
Asistimos el pasado 25 de septiembre de 2016 a los
actos de celebración del XCVI Aniversario Fundacio-
nal de la Legión, organizados en la capital aragonesa
por la Hermandad Provincial de Antiguos Caballeros
Legionarios de Zaragoza. 
En el monumento a los muertos de la Legión tuvo
lugar el acto central estando presidido por el jefe de la
Brigada de Caballería Castillejos II, GB. Excmo. Sr.
D. Andrés Chapa Huidobro.
A su llegada a la Glorieta de la Legión, el general
Chapa Huidobro fue recibido por el coronel Luis Car-
los Asarta Cuevas, presidente de la Hermandad Pro-
vincial de Antiguos Caballeros Legionarios de
Zaragoza. 
Saludó el general a todos los asistentes y a continua-
ción ocupó su lugar en la presidencia del acto, que se
inició con el izado de la Bandera de España a los acor-
des del Himno nacional.
Seguidamente, en la capilla que alberga este precioso
monumento, se celebró la Santa Misa oficiada por el
R.V. Rodrigo Nieto Díaz, que nos habló en la  homilía
de la creación de lo que se llamó entonces el Tercio de
Extranjeros, hace 96 años, por nuestro querido funda-
dor Millán Astray. 

La Real Maestranza de Caballería de Zaragoza 
organiza una cena benéfica a favor de 
Proyecto Hombre
Tuvimos el placer de asistir el pasado día 1 de octubre
de 2016 a una cena benéfica organizada por el Brazo
de Damas de la Real Maestranza de Caballería de Za-
ragoza, con la finalidad de recaudar fondos con des-
tino a “Proyecto Hombre” (Fundación Canónica de la
Archidiócesis de Zaragoza).
Tuvo lugar en el bello palacio renacentista conocido
como Casa de Miguel Donlope,  sede de esta presti-
giosa institución que a su vez  es el centro social de la
nobleza aragonesa.
Alrededor de doscientas personas nos dimos cita para
apoyar la labor de la Fundación Centro Solidaridad Za-
ragoza, integrada por Cáritas Diocesana de Zaragoza,
Congregación de las Hermanas de la Caridad de Santa
Ana y el Grupo San Valero.

La Policía Nacional celebra la Festividad de sus 
Patronos los Santos Ángeles Custodios
La Jefatura Superior de Policía de Aragón celebró el
pasado 3 de octubre de 2016 en la capital aragonesa la
festividad de los Santos Ángeles Custodios, patronos
del Cuerpo Nacional de Policía.

A las 11.00 horas se iniciaron los actos con la cele-
bración de la Santa Misa en el Altar Mayor de la
Basílica de Nuestra Señora del Pilar, oficiada por el
arzobispo de Zaragoza, Vicente Jiménez Zamora,
que en la homilía  nos dijo cosas tan emotivas como
éstas, 
Celebrar a vuestros Santos Patronos es poner bajo
su custodia vuestras vidas y las de vuestras fami-
lias. Es poner bajo su protección vuestra entrega
sacrificada y permanente al servicio de la sociedad
aunque no siempre se os reconozca y premie, por-
que existe también la herejía del olvido y la amne-
sia de la gratitud.

Zaragoza
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En esta eucaristía pedimos al Señor que nuestra vida
esté siempre protegida en la tierra por los ángeles que
le asisten continuamente en el cielo. Felicidades y en-
horabuena, Policía Nacional.  
Posteriormente asistimos a un acto solemne, con gran
Parada de la Policía Nacional formada frente a  la fa-
chada principal de la catedral-Basílica de Nuestra Se-
ñora Virgen del Pilar, presidido por el Delegado del
Gobierno de España en Aragón, Gustavo Alcalde Sán-
chez.

la Unidad Militar de Emergencias celebra 
la Festividad de la Virgen del Rosario
El IV Batallón de Intervención en Emergencias de la
UME celebró el pasado día 7 de octubre, en la capital
aragonesa, la festividad de su patrona, Nuestra Señora
del Rosario.
Los actos se desarrollaron, a partir de las 12.00 horas,
en las instalaciones que ocupa el BIEM IV dentro de
la Base Aérea de Zaragoza, presididos por el jefe de
Movilidad Aérea del Mando Aéreo de Combate, GD.
José Alfonso Otero Goyanes.

Se dio lectura de la efeméride en la que se conmemo-
raba el XI Aniversario de la Unidad Militar de Emer-
gencias.
Esta Unidad fue creada por acuerdo del Consejo de
Ministros, de 7 de julio de 2005, con la misión de in-
tervenir en cualquier lugar del territorio nacional para
preservar la seguridad y el bienestar de los ciudadanos
en caso de catástrofe, calamidad, grave riesgo u otras
necesidades públicas. La fecha de creación de la Uni-
dad coincide con la celebración de Nuestra Señora Vir-
gen del Rosario, motivo por el que se acordó dicho
patronazgo con fecha 10 de febrero de 2009, pasando
a formar parte del calendario de festividades de las
Fuerzas Armadas.

Homenaje a las Heroínas de los Sitios de Zaragoza
El pasado 9 de octubre de 2016, en el marco de las
Fiestas del Pilar, La Plaza del Portillo de Zaragoza vol-
vió a ser un año más el emblemático escenario de uno
de los actos públicos civiles, de recuerdo  histórico y
homenaje a los héroes, más bellos que se pueden con-
templar en la capital aragonesa. 
Continuando con la honrosa tradición de rendir home-
naje a quienes defendieron, hasta sus últimas conse-
cuencias, esta bendita tierra nuestra, frente al ejército
imperial de Napoleón Bonaparte, acudimos como cada
año al Acto de Homenaje a las Heroínas, al mismo
lugar donde hace 208 años Agustina Zaragoza disparó
un cañonazo que se escuchó en todo el mundo.

Se contó con  la participación de la Banda de Guerra
de la Brigada de Caballería “Castillejos” II y una Uni-
dad de Honores del Regimiento de Pontoneros y Es-
pecialidades de Ingenieros Nº 12, junto con una
representación de las Unidades militares de la Plaza,
con presencia femenina en todas ellas.
El acto estuvo presidido por la Vicealcaldesa del Ayun-
tamiento de Zaragoza, Luisa Broto Bernués. 
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La 8ª Zona de la Guardia Civil de Aragón celebra
el día de su Patrona Ntra. Señora Virgen del Pilar
La Jefatura de la 8ª Zona de la Guardia Civil en Ara-
gón celebró con gran brillantez, el pasado  5 de octu-
bre de 2016, en la capital aragonesa el Día de su
Patrona, Nuestra Señora Virgen del Pilar.
Los actos dieron comienzo a las 10.00 horas con la ce-
lebración de la Santa Misa  en la Basílica del Pilar, pri-
mer templo mariano de la Cristiandad, según nos dice
la tradición.
Ofició el arzobispo de Zaragoza, Vicente Jiménez Za-
mora. En la homilía Monseñor y con él todos nosotros,
saludamos a la Virgen con las estrofas del Himno Li-
túrgico de Laudes y tuvo luego emotivas palabras para
el benemérito Cuerpo de la Guardia Civil.

La Jefatura de Intendencia de Asuntos Económicos
Este celebra la Festividad de su patrona Santa Te-
resa de Jesús
La Jefatura de Intendencia de Asuntos Económicos
Este celebró el pasado 15 de octubre de 2016, en la ca-
pital aragonesa, la festividad de Santa Teresa de Jesús,
Patrona del Cuerpo y Tropas de Intendencia.
Los actos dieron comienzo a las 12.30 horas con la ce-
lebración de la Santa Misa, en la parroquia castrense
de San Fernando. Ofició el R.V. Rodrigo Nieto Diaz,
capellán castrense con consideración de capitán, y con
él concelebró el R.V. Antonio Más Arrondo, Vicario
Parroquial de San Gil Abad y verdadero estudioso de
la vida y obra de la Santa.
En la homilía Rodrigo Nieto se refirió a Teresa de
Ávila como Santa Universal pues todo el mundo la co-
noce, incluso los que no son cristianos. 
Posteriormente la Unidad anfitriona ofreció un Vino
Español en el salón de actos de la Residencia de Ofi-
ciales Castillejos al inicio del cual se procedió a la en-
trega de las siguientes recompensas: Placa de la Real
y Militar Orden de San Hermenegildo (3) y Cruz al
Mérito Militar con Distintivo Blanco (2).

A continuación se procedió a la entrega del Premio
Calvo de Rozas, instituido para reconocer el apoyo,
afecto, y consideración manifestados hacia la Jefatura
de Intendencia de Asuntos Económicos Este, por parte
de personas, Unidades o Entidades, recordando la figura
del que fuera Intendente del Reino de Aragón y Corre-
gidor de la Plaza de Zaragoza durante el Primer Sitio de
los franceses en la Guerra de la Independencia.
En esta primera edición se concedió el premio, entre-
gado por el jefe de la JIAEE coronel Aurelio Acero
Bañón, al general de brigada del Ejército de Tierra,
Andrés Chapa Huidobro, jefe de la Brigada de Caba-
llería “Castillejos” II. Seguidamente el coronel Aure-
lio Acero pronunció una alocución.

Veteranos de las Real Hermandad unidos con
UNAMU en el recuerdo a sus fallecidos
Las Delegaciones de la Real Hermandad  y la Unión
Nacional de Milicias Universitarias, organizaron el pa-
sado 3 de noviembre de 2016,  en la capital aragonesa,
una misa  en recuerdo de sus fallecidos.
Dio comienzo a las 12.00 horas en la parroquia cas-
trense de San Fernando, oficiada por el R.V. Rodrigo
Nieto Díaz, capellán castrense, con consideración de
capitán, del Regimiento de Pontoneros y Especialida-
des de Ingenieros Nª 12, del Hospital General de la
Defensa y de la parroquia de San Fernando.
Las entidades convocantes estuvieron representadas por
el comandante Arturo Moya García, vicepresidente de la
Real Hermandad  y por el comandante Carlos Lasierra
Rigal, presidente de la Unión Nacional de Milicias Uni-
versitarias, acompañados ambos por otros miembros de
sus juntas directivas.
Asistieron numerosos generales (R) entre los que pu-
dimos ver al TG. José Javier Arregui Asta, GD. Joa-
quin Segura García, GD. Blas Oliver Iguacel, GD.
Juan Pinto Sánchez-Mayoral, GB. Rafael Mayoral Dá-
valos y GB. José Joaquín Val Catalán.
Igualmente asistieron representaciones de las siguien-
tes asociaciones y hermandades vinculadas a las Fuer-
zas Armadas: Asociación Española de Soldados
Veteranos de Montaña, Asociación de Veteranos Para-
caidistas, Agrupación Renovados Tercios Españoles,
Asociación de Militares y Guardias Civiles con disca-
pacidad y Patronato de Huérfanos del Ejército de Tierra.
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De  Coc inaDe  Coc ina
por Sara

Ensalada de brócoli, manzana y nueces
INGREDIENTES 

500 g de brócoli
1 zanahoria pequeña
1 manzana roja
1 vaso de arroz cocido (o un vasito de los que venden para 
el microondas)
1 cebolleta fresca (opcional)
Un buen puñado de nueces picadas
Un puñado de pasas sin semilla
1 yogur natural
2 medidas del vaso de yogur de mayonesa líquida 
(se puede aligerar con un poco de leche)
2 cucharadas de jugo de limón, sal y pimienta negra molida 

INGREDIENTES:

100 g de azúcar pulverizada
225 g de harina de repostería tamizada (y un poquito más
para el amasado)
150 g de mantequilla 
1 yema de huevo
1 cucharadita de extracto de vainilla

ELABORACIÓN:
- Cortamos el brócoli en arbolitos pequeños y desechamos los tallos gruesos. Lo cocemos en muy poquita agua

con sal unos pocos minutos para que queden al dente. Lo escurrimos y dejamos enfriar.

- Por otro lado, cocemos el arroz y lo reservamos también.

- Mientras tanto rallamos fina la zanahoria, cortamos la manzana en trocitos dejando la piel, picamos en juliana

la cebolleta y troceamos las nueces.

- En una ensaladera mezclamos el brócoli, el arroz cocido, la zanahoria, la manzana, la cebolleta, las nueces y

las pasas.

- Para el aderezo mezclamos la mayonesa, el yogur, el limón, la sal y la pimienta.

- Aliñamos la ensalada mezclando bien hasta que la salsa se ligue con todas las verduras y dejamos reposar en

frío hasta el momento de servir. Lo mejor es prepararla con al menos dos horas de antelación para que se

asienten bien los sabores.

ELABORACIÓN:
- Precalentamos el horno a 180º. Ponemos el azúcar, la harina y la mantequilla en un cuenco.

– Mezclamos los ingredientes con las manos hasta formar migas.

– Añadimos la yema de huevo y la vainilla y mezclamos hasta obtener una masa homogénea.

– Ponemos la masa sobre la susperficie enharinada y amasamos hasta que esté lisa.

– Extendemos la masa con un rodillo hasta obtener un grosor de 5 mm aproximadamente.

– Formamos las galletas cortándolas con un cortapastas o la boca de un vaso o taza y las colocamos en una 

bandeja de horno forrada de papel de hornear.

– Aprovechamos los recortes, amasando y formando nuevas galletas.

– Horneamos entre 10 y 15 minutos. Las dejamos enfriar hasta que estén firmes y luego las pasamos a una 

rejilla para que enfríen totalmente. 

Galletas de mantequilla
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