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A modo de prólogo

Comenzamos un nuevo año con el propósito de llevar a nuestras páginas todo lo que
pueda interesar a nuestros socios, siempre con la mirada puesta en comunicar, con la
mayor precisión posible, todo lo que puede interesarles  como Veteranos y como hom-
bres y mujeres que viven en esta querida Patria que es España. 

En esta Revista,  en su apartado de Pensamiento y opinión, se aporta de mano de los
autores que escriben en ella, un recorrido por las circunstancias que en el día a día apa-
recen ante sus ojos. Reflejan los acontecimientos que en el mundo de hoy se dan con
mayor o menor intensidad. En los artículos se reflexiona sobre la realidad de esta so-
ciedad en que vivimos, en muchos casos, y en otros, sobre los recuerdos que en su me-
moria se almacenan y, desde luego, en todos  aquello que en estos momentos nos
interesa y que afectan a nuestra condición de Veteranos de los Ejércitos y Guardia Civil.
En suma recogen ellos aspectos que han creído necesario contar, reflejando sus luces
y sombras.

En el titulado Y También, nos asomamos  al mundo de hoy, con el bagaje que la  vida
profesional y de veterano aportan nuestros colaboradores, así como el punto de vista
femenino. Sumamos opiniones y soluciones que nos ayuden a saber, y comprender
este mundo en que vivimos, siempre relatándolo, de forma constructiva. 

En nuestro apartado de Nuestras Secciones procuramos ofrecer una Vuelta al 

Horizonte, completada con una Barbacana que nos facilita noticias militares y par-
ticulares que nos ponen, en lo posible, al día. Asimismo proponemos formas de dis-
frutar de nuestro ocio en Viajando y modos de mantenernos en forma física y
espiritualmente, en la sección Vida Sana. Intentamos que, reconociendo las limitacio-
nes que el tiempo vital nos depara, consigamos la mejor calidad de vida posible, En de-
finitiva, publicamos ideas para lograr Mens sana in corpore sano. Libros, Cine y
Cocina, cierran su variado contenido. 

Y finalmente, en el apartado De nuestras Delegaciones, deseamos transmitir la vida
de nuestra Real Hermandad en toda su extensión. Esperamos que en este número nos
hayamos acercado a este propósito.

Estimados lectores, tengamos presentes los ideales que inspiran a la Real Hermandad
siguiendo los mismos. Así podemos ayudar a nuestros compañeros. Seamos portavo-
ces de nuestras actividades sociales, reflejadas en nuestras conductas y, en especial, en
nuestro Voluntariado. En nuestra Revista pretendemos hacerlo patente en todos sus con-
tenidos.

lA dIRECCIón
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Cartas  al  Director

2

2

2

Felicitación al autor

Magnífica viñeta en la revista 354, la que des-

cribe gráficamente el incidente, la falta de cor-

tesía, de la Alcaldesa de Barcelona, Ada Colau,

hacia el Coronel, Delegado de Defensa de Bar-

celona, Luis Castuera y la institución militar

que él representaba en el acto, un foro sobre

educación, formación y salidas profesionales

que tuvo lugar, hace meses, en la Ciudad Con-

dal; un dibujo con mensaje que retrata el sec-

tarismo de la izquierda radical independentista.

carlos miguel herrera molpeceres
licenciado en derecho

La memoria es el camino al futuro

Si echamos mano de un adagio bastante cono-

cido que pone en guardia, a quien no toma me-

didas, fruto de la soberbia, de no interesarse,

en lo pasado es casi seguro, que  efectiva-

mente, que por ignorancia o mala fe se verá

abocado a repetirlo, esto que quiero exponer ,

es la realidad , como se dice hoy, pura y dura. 

Esto ya pone en guardia u ojo avizor de los que

teorizan, largo y tendido, sobre nuestro pre-

sente y futuro. Si uno se sumerge en el pasado,

con humildad, o sea con ánimo de  análisis, se

podría constatar, que los errores de un pasado

no muy lejano, se van repitiendo reiterada-

mente por los medios de comunicación; se

quiere, machacando al que lee y con más per-

versidad en los medios audiovisuales, que mu-

chos ciudadanos ven y oyen y a mí parecer, sin

tiempo, para asimilar la cantidad y calidad de

opiniones, que según ellos, ya han informado,

a los espectadores y emplazan a estos sufridos,

a invitarles para que depositen su punto de

vista, que será una falacia, porque: primero la

mayoría será, con perdón, engañada y sino ve-

amos lo que pasa hoy y hace casi 42 años, se

nos ofreció una panacea, que aún, en el año

que terminó, aún siguen ofreciéndola. Tienen

un desprecio, a todo tiempo pasado.

La historia tiene una ley secreta y es que a la

larga siempre se repite, si fuese a mejor, sería

para descubrirse.

A menudo se dice con nostalgia, “antes vivía-

mos mejor”. Con poco dinero, como se dice

vulgarmente, con cuatro cuartos. Los negocios

eran modelo de honestidad. Lo puedo asegu-

rar, porque lo he vivido.

Los modales eran más ejercidos, como debe

ser. Pero nos cansamos y a fuerza de agitación

revolucionaria, nos desentendimos del pasado.

Lo dejaré aquí, porque lo vivido, puede ser

consultado en las hemerotecas. Sólo como

punto final, utilizaré un concepto: El que no

sabe la historia, a la larga, deberá repetirla. Es

así como pasan las cosas.

Y como de costumbre, citaré a Eric Marie 

Remarque, “nichts neues im Westen”, que tra-

ducido es: nada nuevo en el oeste. Lamenta-

blemente, siempre es lo mismo.

joaquín illa juandó
alférez de complemento de infantería

Millán-Astray

En calidad de antiguo Caballero Legionario,

que, a pesar del tiempo transcurrido desde mi

paso por la Legión Española, aún me man-

tengo fiel al Credo y Espíritu legionarios, apro-

vecho la oportunidad que me brinda esta

Revista Tierra, Mar y Aire para salir en de-

fensa de la memoria del ilustre fundador de

nuestra Legión, hecho que llevaría a efecto el

20 de septiembre de 1920 el entonces Tte. Co-

ronel Millán-Astray.

No está en mi ánimo, en esta ocasión, realizar

un panegírico de ese gran hombre y excelente

y aguerrido militar ni tampoco entrar en la im-

portancia que para España tuvo –y sigue te-

niendo– la creación del Tercio de Extranjeros

que, por su obviedad, es suficientemente co-

nocida por los lectores de esta publicación. Se

trata de expresar mi asombro, mi profundo

dolor e indignación por la decisión que el

Ayuntamiento de Madrid ha tomado, consis-

tente en eliminar del callejero de la villa el

nombre de ese gran militar que, aparte de crear

nuestro glorioso Cuerpo, se entregó en cuerpo

y alma por la defensa de España y de sus ide-

ales, algo que le costaría sangre, numerosas
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2heridas y la pérdida de varios miembros de su

cuerpo, sin que jamás decayera su ánimo por

defenderla.

No es esta la primera vez que la Legión y la fi-

gura de su fundador y de otros miembros emi-

nentes de la misma han sido eliminados de

calles o monumentos de los espacios públicos

de nuestra geografía nacional. No cabe la

menor duda de que se pretende que, con el

paso del tiempo, las nuevas generaciones de

españoles sean desconocedoras de la vida y ha-

zañas protagonizadas por tantos legionarios

que siempre han estado dispuestos a entregar

sus vidas por España, pues, como bien sabe-

mos, España es su "novia" y los legionarios no

dejaremos de ser nunca "los novios de la

muerte", siempre dispuestos a entregar nues-

tras vidas por Ella. Eliminar personajes como

estos, es lo que pretende cierta Ley que, des-

graciadamente, fue aprobada hace unos años

por el Parlamento Español, aunque no conse-

guirá nunca que nuestros héroes sean trasmiti-

dos de generación en generación por nosotros,

los sucesores de aquellos que, como Millán-

Astráy, merecen ser recordados siempre, por

mucho que se pretenda aplicar la filosofía de

Orwell.

A los actuales ediles del Madrid, por los moti-

vos que sean, no les agrada que una de la calles

de la capital de España esté rotulada con el

nombre de este gran personaje –nuestro padre

espiritual, el de los legionarios– por cuanto, al

tomar esta absurda decisión, han optado por

una postura contraria a todos cuantos amamos

a la Legión y su Historia, sino que también lo

han hecho en contra de cualquier ciudadano

español que ame verdaderamente a su Patria,

que los hay, y muchos más de lo que esos edi-

les crean.

Y, como nada en esta vida es eterno, como le-

gionario deseo que cuando los vientos soplen

de otro lado y gente como la que ha protago-

nizado semejante ignominia sean enviados a

sus casas, una nueva corporación reincorpore

al callejero madrileño la figura que ahora se

retira del mismo.

¡Viva España!

¡Viva el Rey!

¡Viva la Legión y su fundador, Millán-Astray!

enrique arias arias
caballero legionario

De mi abuelo

He leído en ésta nuestra Revista, en “cartas al

director”, escritos de clases de tropa licencia-

dos que hacen gala de patriotismo y amor al

Ejército.

Me han hecho recordar a mi abuelo, Manuel

Casales San Nicolás, que estuvo luchando en

Cuba 7 largos años.

Las penalidades que tuvo que sufrir nos las po-

demos imaginar, puesto que a las inherentes a

la guerra,  se unía la lejanía de la Patria, que

se traducía en faltas de vestuario, pertrechos y

no digamos alimentación.

Pues bien, mi abuelo siempre se mostró orgu-

lloso de haber servido en el Ejército, y como

dicen las Ordenanzas “hablaba mucho sobre el

servicio”.

A mi de pequeño, con 9 ó 10 años, me contaba

frecuentemente sus peripecias, me enseñó la

posición de firmes y la de descanso, y con su

bastón me hacía  los movimientos de armas,

como sobre el hombro y presenten.

Siendo soldado raso, le fueron concedidas  la

Medalla de la campaña de Cuba, tres cruces

rojas al Mérito Militar y una Cruz pensionada.

No pudo hacer carrera en el Ejército por su

falta de instrucción, era casi analfabeto.

Conservo su Hoja de Servicios, en la que en

portada se lee “Ejército de Ultramar”, con el

escudo nacional y varias banderas. Está escrita

a mano, con una letra preciosa, con fecha de

30 de Junio de 1882.

Naturalmente la guardo como una joya.

Mi vocación militar tuvo sin duda en mi

abuelo su iniciación.

josé manuel rubio

¡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
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Acerca de la

GUERRA
Ignacio Martínez Eiroa

Teniente General del Ejército del Aire

a guerra es un cúmulo de males, y 

el mayor de todos ellos es perderla.

Dice un proverbio hindú que hay

cuatro cosas insaciables en el

mundo: el ojo del milano, las manos

de los monos, el vientre de jacala (el

cocodrilo), y el corazón del hombre. 

El corazón del hombre es un abismo

de luz y obscuridad; capaz de 

ascender al cielo del amor y bajar al

infierno del odio y la crueldad. 

Los animales matan para sobrevivir, el

hombre mata por ambición y por el

placer de ser el dueño de la vida y 

la muerte, mata por poseer y por 

dominar. Y ese mismo hombre es

capaz de dar su vida cuando la luz 

del amor se enciende en su corazón.

La paz y la guerra son las dos caras de la

misma moneda; como lo son el bien y el mal, la

luz y la oscuridad,  el amor y el odio, la vida y la

muerte. Negarlo sería negar la vida del hombre

sobre la Tierra, en la que no ha habido un solo

día de paz desde que él la pisó por primera vez.

Y lo más peligroso con respecto a la guerra es

negar su existencia. La guerra existe. Y seguirá

existiendo aunque borremos esa palabra del dic-

cionario. El hecho de que en las Reales Orde-

nanzas para las Fuerzas Armadas no aparezca ni

una sola vez la palabra guerra no nos aleja ni un

milímetro del riesgo de tener que afrontarla. 

A la realidad hay que mirarla cara a cara. El

Ministerio responsable de las Fuerzas Armadas

se titula, en España, Ministerio de Defensa,

como muestra de la buena voluntad de nuestra

nación, la cual es loable, pero dicha buena dis-

posición lo seguiría siendo si los responsables

políticos de la defensa nacional fueran cons-

cientes de que, de acuerdo con von Clausewitz,

la forma defensiva no es un mero escudo, sino

un escudo que va acompañado de golpes ases-

tados hábilmente. (Libro VI-De la Guerra). 

Siempre estamos en guerra. Siempre hay algún

grupo humano que ambiciona lo que otro posee,

y está dispuesto a arrebatárselo por la fuerza si

no se le disuade de su pretensión con una fuerza

mayor, en acción o en presencia. La victoria más

grata es la que se gana sin combatir, pero para

ello hay que ser fuerte.

Escribía Von Clausewitz: No vamos a comen-

zar con una definición pedante y defectuosa de

L
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360 TIERRA, MAR y AIRE 9

la guerra, sino que nos limitaremos a su esen-

cia, el duelo. La guerra no es otra cosa que un

duelo en una escala más amplia. La guerra es

en, consecuencia, un acto de fuerza para impo-

ner nuestra voluntad al adversario.

O bien, un acto de fuerza para impedir que el

adversario nos imponga su voluntad, cuando se

trata de una guerra defensiva.

Resumiendo, tanto en acciones ofensivas

como defensivas nuestra fuerza ha de ser supe-

rior a la del adversario si no queremos ser ven-

cidos. Y cuanto mayor sea el anhelo de paz de

nuestro pueblo mayor será la necesidad de dis-

poner de unas Fuerzas Armadas aguerridas y dis-

puestas para el combate.

Desde el hacha de silex al misil intercontinen-

tal los hombres han utilizado las más variadas

armas para agredirse mutuamente. Lo único per-

manente es la ambición, el deseo de dominar, de

poseer. La panoplia de armas ha proliferado ex-

ponencialmente y hoy debemos estar preparados

para reaccionar ante agresiones que pueden ir

desde un ataque nuclear a un atentado terrorista.

Las fuerzas de Tierra, Mar y Aire, las del Se-

guridad del Estado y los Servicios de Inteligen-

cia y Contrainteligencia deben ser un bloque sin

fisuras. La batalla que ahora se está librando

contra el integrismo yihadista, autodenominado

Estado Islámico, tiene dos escenarios distintos,

uno es un campo de batalla clásico y lejano, con

combatientes de Infantería, carros de combate,

artillería y aviones, y otro muy próximo, los ho-

gares y las calles de las ciudades de Europa, los

aeropuertos o los túneles del “Metro”. En el pri-

mer campo, la superioridad de Occidente sería

manifiesta si las naciones europeas se decidie-

ran a emplear todo su arsenal bélico, pero no así

en el segundo en el que los enemigos cuentan

con un arma insidiosa y difícil de neutralizar: su

desprecio a la propia vida, su deseo manifiesto

de llegar cuanto antes al Paraíso acompañados

del mayor número posible de “infieles”. Y es en

este aspecto en el que la sociedad debe ser cons-

ciente de que estamos librando una guerra sin

posibles armisticios y que hay que ganarla si

queremos conservar la herencia de siglos que es

patrimonio de Occidente y de la que participa la

Humanidad entera, también los que quieren des-

truirla. 

Llevados de nuestro espíritu de cuerpo –sano

en su justa medida– discutimos, a veces, acerca

de la mayor o menor eficacia de cada uno de los

ejércitos y, como corolario, de cómo deberían re-

partirse los recursos económicos asignados a de-

fensa, siempre escasos. Algún compañero mío

mantiene, con argumentos sólidos, que el Poder

Aéreo es capaz de ganar una guerra por sí sólo.

Y con argumentos, igualmente concluyentes, los

compañeros del Ejército de Tierra y de la Ar-

mada demuestran que son las fuerzas terrestres y

marítimas las más indicadas para resolver un

conflicto bélico con mayor eficacia y menor

coste. 

Aunque algunos españoles lo 

ignoren, España es un gran país 

cuya influencia en el desarrollo de la

Humanidad ha sido mayor que la del

Imperio Romano. España es la única

de las tierras conquistadas por el

Islam en el siglo VII que fue capaz

de sacudirse su yugo. Y completada

esta tarea abrió las puertas de la

Edad Moderna a todo un continente

(en la América precolombina no 

conocían la rueda, ni los números, 

y los sacrificios humanos eran una 

práctica habitual), y descubrió 

la verdadera dimensión del Mundo.

Estos debates me parecen tan poco realistas

como preguntar a un niño si quiere más a su papá

o a su mamá. Serán el enemigo y el teatro de

operaciones los que indiquen al estratega que di-

rija las operaciones los medios que deben em-

plearse en cada caso. Es posible que al final de

este siglo sólo subsistan dos tipos de guerra: la

guerra subversiva y la guerra cibernética. La na-

ción debe aspirar a tener una fuerza superior a la

del  presunto enemigo  en todos los campos, y

tener muy presente que para ganar la guerra no

son suficientes las Fuerzas de Defensa, más las

de Seguridad del Estado, se precisa la totalidad
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10 TIERRA, MAR y AIRE 360

del impulso nacional, material y moral. Es

la nación entera la que está en guerra, cada

ciudadano –hombre o mujer– es un com-

batiente de primera línea. 

Lo que viene a continuación  no lo escri-

bió ningún general, lo escribió un filósofo, 

Don José Ortega y Gasset, en el año 1921:

Lo importante es que el pueblo advierta que el

grado de perfección de su ejército mide con pas-

mosa exactitud los quilates de la moralidad y vi-

talidad nacionales. Raza que no se siente ante sí

misma deshonrada por la incompetencia de su

organismo guerrero, es que se halla profunda-

mente enferma e incapaz de agarrarse al pla-

neta.

Creo que no es lo más grave que España sea el

país de Europa que menos porcentaje del PIB

destina a gastos de Defensa, aún siendo esto im-

portante es mucho más grave que, según una en-

cuesta, sólo el 16 % de los españoles estén

dispuestos a defender a su Patria. Concediendo

el margen de error inherente a toda encuesta, la

cifra parece vergonzosamente baja. La respuesta

tal vez sería otra si la pregunta fuera: ¿serías

capaz de matar para salvar tu vida? ¿estarías dispuesto a

proteger a tu mujer de la violación y a tus hijos del se-

cuestro o de la muerte? ¿defenderías a tu padre si están a

punto de degollarlo? ¿pelearías para evitar que te arre-

batasen tu patrimonio? ¿defenderías tu fe? Tal vez a al-

gunos no les importe que arríen su bandera porque

ignoran que ella representa todo cuanto tienen, pero,

a pesar de la encuesta, pienso que estos son una mi-

noría, y que serían menos aún si un mal día no se hu-

bieran cedido las competencias en Educación a las

Comunidades. 

Aunque algunos españoles lo ignoren, España es

un gran país cuya influencia en el desarrollo de la

Humanidad ha sido mayor que la del Imperio Ro-

mano. España es la única de las tierras conquistadas

por el Islam en el siglo VII que fue capaz de sacu-

dirse su yugo. Y completada esta tarea abrió las puer-

tas de la Edad Moderna a todo un continente (en la

América precolombina no conocían la rueda, ni los nú-

meros, y los sacrificios humanos eran una práctica ha-

bitual), y descubrió la verdadera dimensión del Mundo.

El escenario sigue siendo el

mismo que en el Siglo XVI, 

los músicos son del mismo linaje

¿qué ha cambiado a lo largo de

estos quinientos años?: 

la partitura y los directores de 

orquesta.

Y España sigue estando donde estaba, cabal-

gando sobre los dos mares más transitados del

globo; avanzadilla de Europa; con unos archi-

piélagos que son puestos de vanguardia en esos

dos mares, magníficas plataformas para la posi-

ble instalación de bases aéreas y navales que

afirmasen nuestra soberanía en las zonas de la

mar y del espacio aéreo de las que somos res-

ponsables. 

El escenario sigue siendo el mismo que en el

Siglo XVI, los músicos son del mismo linaje

¿qué ha cambiado a lo largo de estos quinientos

años?: la partitura y los directores de  orquesta.

Necesitamos una música sugestiva y un virtuoso

de la batuta.
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Javier Pardo de Santayana y Coloma
Teniente General del Ejército

osmodernidad y

nuevos monstruos

Así hoy solemos admitir que nuestra socie-

dad se halla instalada en una situación cada

vez más acorde con su imparable desarrollo;

claro que sin olvidar la relatividad del tér-

mino, pues lo que es hoy modernidad pronto

será pasado y se definirá con otro nombre pa-

recido; o sea, tal como ocurre también con una

“posmodernidad” que hace sin duda referen-

cia a que antes hubo otra etapa precedente. En

todo caso, para justificar la realidad de un

nuevo orden cada vez más avanzado se ar-

güirá que éste supera al anterior desde una

perspectiva “racional”.

Hace unos días fallecía Zygmunt Bauman,

premio Príncipe de Asturias 2010 y famoso

precisamente por sus estudios sobre la mo-

dernidad. Muchos recordarán esta interesante

circunstancia gracias al éxito que obtuvo al

adjetivar ésta de “líquida”, pues la palabra

cayó bien quizá por no ser esperada, como

suele ocurrir con las etiquetas que hacen

fortuna en una sociedad mediática en la

que lo que mejor funciona es decir o hacer

alguna cosa rara. 

En todo caso lo de la “liquidez” me in-

trigó desde que a este hombre le fue con-

cedido el valorado premio. Digo que me

intrigó porque yo ya me había interesado,

no tanto por sus teorías como por definir

los “signos de los tiempos”, concepto

éste que, como ustedes pueden com-

prender, se relaciona casi directamente

con la obra del filósofo.

Así que, repasando mi memoria, re-

cordé cómo nuestra generación vivió

hasta hace relativamente poco –es

decir, desde que al terminar la guerra

fría eclosionó una globalización 

larvada por el desarrollo de un

prodigioso impulso tecnológico que

revolucionaría nuestro entorno– una

situación relativamente conocida,

controlada, y caracterizada por la per-

manencia de unos patrones más o

P

La modernidad podría definirse como un 

estadio avanzado en el natural camino del

hombre hacia la perfección, fruto, por una

parte, del aprovechamiento de los nuevos 

recursos del progreso, y, por otra, del 

refinamiento alcanzado en el pensamiento 

colectivo.
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menos conocidos. A partir de lo cual se

produciría un contraste verdaderamente

llamativo entre la relativa solidez de que

hasta entonces veníamos gozando y la con-

fusión e incertidumbre dimanantes de una

complejidad omnipresente. De ahí que 

en mi opinión no sea 

desacertada la compara-

ción del panorama actual 

con un medio de natura-

leza líquida en el cual el

hombre se debate para

sobrevivir sin encontrar

caminos definidos; un

entorno en el cual todo es

fugaz y sorprendente y la

razón brilla a veces por

su ausencia. 

Y aquí me parece espe-

cialmente oportuno el

evocar la circunstancia de

que, cuando analizaba el

Holocausto, el ya citado

Zygmunt Bauman llegó 

a la conclusión de que

aquel lamentable episo-

dio de la Historia fue

fruto de un concepto de la

modernidad que se gestó

en la Europa el pasado

siglo, demostrando así

sentirse convencido de la

conocida máxima kan-

tiana de que “el sueño de

la razón engendra mons-

truos”. Cosa que no me

costaría gran esfuerzo

comprender conociendo

lo que fue la Historia de

ese siglo. En efecto, basta

con recordar que enton-

ces hubo quien quiso mo-

delar desde el poder una

raza de seres perfectos –

sanos, bien formados, de

buen ver y debidamente inteligentes– para

lograr lo cual desarrolló un plan que in-

cluiría la eliminación de quienes no al-

canzaran ese estándar o pertenecieran a

razas contaminadas por vicios indeseables

según criterio refrendado por el entu-

siasmo de las masas. Todo ello con el con-

vencimiento de que así se avanzaba hacia

una sociedad perfecta apoyada en los más

avanzados conceptos de modernidad y en

los progresos de la ciencia, mientras que

otros, basándose en concienzudas razones

referidas a la “justicia social” y al bien de

los administrados, consideraron que lo

moderno de verdad sería construir una 

sociedad en la que la libertad fuera susti-

tuida por la tutela de un Estado omnipo-

tente que dispondría a su antojo de los

recursos del país incluidos los propios in-

dividuos. Y no es desconocido cómo

acabó la historia: nada menos que con una

guerra mundial seguida de otra fría.

Pues bien, el caso es que hoy también

encontraremos, si no esas mismas situa-

ciones, sí unos argumentos parecidos con

los que algunos quieren justificar medidas

que se disfrazan de avanzadas pero que

también son sueños que engendran nue-

vos monstruos. Ahí tienen, sin ir más

lejos, supuestas razones con las que se

presenta como contundentemente lógica y

moral la destrucción de fetos en el seno

materno, es decir la muerte de seres inde-

fensos en el vientre de sus propias madres.

Y se consigue incluso que se lo crea la

gente que, como la que comulgó en su día

con la idea de crear una raza de “seres ele-

gidos”, también estime conveniente la se-

lección de los nacidos según criterios de

conveniencia práctica y de aplicación de

ciertas técnicas. Siempre en aras, también,

de la “modernidad”.

Y vemos como en aras de una auténtica

expresión de libertad se bendice la oficia-

lización por el Estado de las uniones 

“homosexuales” en su consideración de

“matrimonios”, despreciando así no sólo

la etimología, sino también las leyes na-

turales que se refieren a la conservación

de la especie o las dictadas por una cul-

tura repetidamente milenaria. “Si se aman,

por qué no; y, en todo caso, qué razón hay

para impedirlo…” se dice como justifica-

ción. Según la cual, ¿por qué no abrir el

matrimonio a la poligamia, que es un clá-

sico, o bien a otras combinaciones dife-

rentes? ¿Quizá porque todavía no hay

demanda?

Claro que aún podemos encontrar algo

más radical aunque relacionado con todos

estos despropósitos: la instauración de una

Y aquí me parece 

especialmente 

oportuno el evocar la

circunstancia de que,

cuando analizaba el

Holocausto, el ya 

citado Zygmunt 

Bauman llegó a la

conclusión de que

aquel lamentable 

episodio de la 

Historia fue fruto de

un concepto de la

modernidad que se

gestó en la Europa 

el pasado siglo, 

demostrando así 

sentirse convencido

de la conocida 

máxima kantiana de

que “el sueño de la

razón engendra

monstruos”. 
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teoría “de género” según la cual escogerí-

amos nuestro sexo de acuerdo con la pre-

ferencia descubierta tras de la aplicación

de métodos educativos y después de haber

averiguado cuál fue para nosotros el más

atractivo y placentero; aquél en que mejor

encaja nuestro temperamento. 

También se viene instaurando otro ra-

zonamiento igualmente “avanzado” aun-

que en su esencia lo conozco desde niño:

el de que “el aire es de todos”; expresión

tan molesta como democrática en su for-

mulación. Recordarán ustedes en qué 

consistía la gracia: otro muchacho nos

plantaba un dedo a pocos centímetros de

un ojo y nos largaba esa frase suponiendo

que, dada la pulcritud de su razonamiento,

tendríamos que aguantarnos. Ahora in-

cluso se utiliza para permanecer impávi-

dos ante los “escraches” o para tolerar la

quema de retratos de las más altas instan-

cias del Estado. He aquí otro buen ejem-

plo de cómo se modela la aplicación de las

disposiciones según conveniencia de las

ideologías y apoyándose en principios su-

puestamente moder-

nos y razonables.   

Para terminar qui-

siera hacer ver cómo

se nos ofrecen dos ca-

minos para cambiar

las cosas según las

exigencias de la pos-

modernidad, o sea, de

este nuevo camino

hacia la perfección: el

de partir tomando

como base nuestra

propia cultura, o el de

renegar de ella para

empezar de nuevo

todo a cero. Lo natural

sería lo primero: ga-

rantizar cierta conti-

nuidad y aprovechar

la solidez de lo ya co-

nocido y disponible.

Lo segundo, destruir

todo lo existente y re-

negar de cualquier tra-

dición para iluminar

“un tiempo nuevo”,

solución a todas luces

revolucionaria amén

de no exenta de estú-

pida soberbia. 

Pero esta es una

falsa disyuntiva, por-

que el ser humano no

vive en el limbo sino

que pertenece a un

mundo que le es ante-

rior; a una sociedad

forjada por generacio-

nes incontables que

fueron componiendo

una realidad que la ex-

periencia maduró y

fue decantada por la

Historia. Así que  ten-

dremos que esperar que los sueños de la

razón no se salgan de madre y no nos de-

paren nuevos monstruos como los que ya

afloran en este inicio del siglo XXI.

Para terminar quisiera

hacer ver cómo se nos

ofrecen dos caminos

para cambiar las cosas

según las exigencias de

la posmodernidad, o sea,

de este nuevo camino

hacia la perfección: el 

de partir tomando como

base nuestra propia 

cultura, o el de renegar

de ella para empezar de

nuevo todo a cero. 

Lo natural sería lo 

primero: garantizar cierta

continuidad y aprovechar

la solidez de lo ya 

conocido y disponible. 

Lo segundo, destruir

todo lo existente y 

renegar de cualquier 

tradición para iluminar

“un tiempo nuevo”, 

solución a todas luces 

revolucionaria amén de

no exenta de estúpida

soberbia.
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Estampa de Laureados

La Escala de Complemento, cuenta entre sus filas

con seis Oficiales (2 capitanes, un teniente y 3 al-

féreces) que en una acción de supremo heroísmo se

hicieron acreedores a la prestigiosa Cruz Laureada

de San Fernando. Ninguno de ellos pudo ostentarla

en vida sobre el uniforme, pues en la acción de gue-

rra por la que fueron propuestos, entregaran su vida

a la Patria. Uno de estos Oficiales Laureados, fue el

Capitán de Complemento Don Manuel Vázquez

Sagastizabal, cuyo elogio y glosa emocionada, si-

quiera sea con la brevedad de un artículo, trazo en

las siguientes líneas.

Manuel Vázquez Sagastizabal nace en Sevilla el 17

de Diciembre de 1910.  Durante la prestación de su

servicio militar el año 1932, en el Grupo de Inten-

dencia de Sevilla, realiza los Cursos para ingreso

en la Escala de Complemento, licenciándose con el

empleo de sargento de esta Escala y la aptitud para

el ascenso a Alférez, acreditada su suficiencia ante el tribunal formado por la Junta de Jefes del

Cuerpo de Intendencia. En Julio de 1936, nada más dar inicio el Alzamiento Nacional, se incorpora

voluntario al mismo, pasando a prestar de inmediato servicios como piloto (tenía el título de piloto

civil con más de cien horas de vuelo), siendo promovido a Alférez de complemento en Octubre de

1936, por los méritos contraídos en una acción aérea, durante la cual y desde su avioneta dirigió a

un bombardero “Breguet” para que dejase caer toda su dotación de munición sobre una batería ene-

Capitán de Complemento

Manuel Vázquez Sagastizábal
Cruz Laureada de San Fernando
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miga. A lo largo de los siguientes meses de este año 1936 participa en arriesgadas misiones de en-

lace aéreo con las columnas nacionales desplegadas por el Frente Andaluz así como en distintas

misiones de campaña por sus cielos andaluces. En varias ocasiones, y poniendo en grave peligro su

vida, aterriza en territorio enemigo para conseguir información o bien para transmitir mensajes a los

Jefes de Columnas. En febrero de 1937 pasó a formar parte de la escuadrilla del capitán Salas, con

la que actuó en el frente de Asturias, incorporándose poco después a la Escuadrilla del comandante

García-Morato. A partir de ese momento destacó en múltiples combates aéreos en los frentes de

Madrid y Aragón, y en los que derribó numerosos aviones enemigos, siendo ascendido a Teniente

de Complemento en Agosto de 1937. En este año se halló en las batallas libradas en Brunete, San-

tander, Asturias y Teruel, obteniendo nueve victorias aéreas. En Junio de 1938, fue propuesto por

el comandante García-Morato para su ascenso a Capitán, pues según este jefe : “En todos los com-

bates y ametrallamientos realizados, no sólo en Asturias, este Oficial ha puesto de manifiesto un ex-

traordinario valor. También ha destacado en los combates sostenidos en Teruel, tres de ellos con un

enemigo muy superior en número, y muy adentrado en territorio enemigo, distinguiéndose sobre

todo en el combate del día 6 de Enero de 1938, cuando viéndose solo por las incidencias del com-

bate no abandonó a unas formaciones de HE-111, interponiéndose entre los aviones y la caza ene-

miga, atacando y derribando un avión tipo “CURTS”.  En el mes de Julio es “Habilitado” al empleo

de Capitán, y ya con este empleo derriba seis aviones seguros y cinco probables en la Batalla del

Ebro. Y llegamos ya al día de su gloriosa muerte. El 23 de Enero de 1939 se trasladó con su Es-

cuadrilla al frente de Córdoba para oponerse a la ofensiva enemiga en el sector de Peñarroya,

cuando al mando de su patrulla y formando parte de un grupo de aviones de caza, con la misión de

proteger a toda costa el resto de los aparatos propios, divisó a unos 15 aviones enemigos que se

disponían a atacar e inmediatamente, y a pesar de la desproporción existente en número, armamento

y velocidad, se lanzó al combate, en el curso del cual recibió un tiro que atravesándole la ingle le

salió por la espalda, y tal número de impactos en el avión, que aún gravemente herido se vio obli-

gado a lanzarse en paracaídas sobre territorio enemigo, falleciendo a consecuencia de sus gravísi-

mas heridas. En el momento de su muerte, Manuel Vázquez Sagastizabal contaba 28 años, había

contabilizado más de 900 horas de vuelo y había realizado 400 servicios de campaña; habiendo

participado en 39 combate aéreos, tras los cuales había derribado 22 aviones de la aviación repu-

blicana. Impresionante “Hoja de Servicios en Campaña” que lo acreditan como uno de los más des-

tacados pilotos de Reconocimiento y Combate de la Guerra Civil Española.

Por Orden Ministerial de 26 de Noviembre de 1947, le fue concedida LA CRUZ LAUREADA DE

SAN FERNANDO.

Francisco Ángel Cañete Páez
Economista y Comandante de Complemento
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de la profesión militar. Pero siempre la pena
nos alcanza profundamente cuando –como
también ha ocurrido este año– mueren com-
pañeros de armas en el cumplimiento de su
misión; tanto en operaciones fuera de nues-
tras fronteras, como en el cumplimiento de
su quehacer diario. Su entrega noble, gene-
rosa –y a veces heroica– deberá ser siempre
valorada y recordada con honra, con grati-
tud y con emoción. A sus familias, hoy de
manera especial, les dedicamos todo nuestro
cariño", manifestó Su Majestad el Rey.

Como cada 6 de enero, se ha celebrado en el Palacio
Real de Madrid la tradicional Pascua Militar. Tras
una ceremonia castrense en el patio principal, el Rey
Don Felipe y la Reina Doña Letizia presidieron una
recepción en la que Su Majestad pronunció su pri-
mer discurso del año. Con este acto, quedó inaugu-
rada la agenda institucional de 2017 de los Reyes. A
partir de este momento han dado comienzo con nor-
malidad el resto de las actividades oficiales del año.

Como es tradición al acto asistió la Real Her-
mandad de Veteranos de las Fuerzas Armadas y de
la Guardia Civil presididas por nuestro Presidente
Nacional Tte. Gral. de la GC. José Manuel García
Varela al que acompañaron el Almirante de la A.
Ángel Tafalla, Gral. de Brigada del EA Manuel
Muñoz y el Gral de Brigada del ET José Benito.

En las palabras que dirigió a la representación de
las Fuerzas Armadas y la Guardia Civil, Su Majes-
tad el Rey puso de relieve que el pueblo español "se
siente orgulloso de vosotros y agradece el trabajo
que nuestros hombres y mujeres estáis realizando al
servicio de todos, al servicio de nuestra paz y segu-
ridad". Más tarde continuó "El primer y más funda-
mental deber del militar −como bien sabemos todos
los que lo hemos jurado ante nuestra Bandera− es la
disposición permanente para defender a España; y
arriesgar la vida para proporcionar seguridad y pro-
tección a los demás, lo cual es inherente a la esencia

Pascua Militar 2017

Asimismo, Don Felipe elogió la labor realizada y
señaló la necesidad de seguir apostando por el pro-
ceso de modernización, "porque no podemos dejar-
nos rebasar por los nuevos escenarios y los desafíos
actuales, cada vez más cambiantes e imprevisibles.
De esta manera conseguiremos que nuestras Fuerzas
Armadas y la Guardia Civil sigan siendo, además,
una herramienta de singular trascendencia en la ac-
ción exterior del Estado".

Su Majestad el Rey recordó que "el terrorismo ataca
sin escrúpulo alguno en cualquier lugar, y son muchas
las naciones cuyas sociedades sufren con frecuencia
su vileza y ensañamiento. En todas ellas pensamos y
a todas ellas acompañamos en su dolor. Además, está
en el centro de las preocupaciones de seguridad de los
españoles y de nuestros socios y aliados".

"Por ello, no debemos escatimar esfuerzos por au-
mentar nuestra capacidad de prevención y de res-
puesta ante esta lacra que pone en peligro a nuestra
sociedad, desprecia nuestros valores democráticos y
es un enemigo de la Humanidad. Tenemos la obli-
gación de hacer cuanto esté en nuestras manos por
defender los derechos y garantías individuales de
nuestros conciudadanos, así como de contribuir al
esfuerzo internacional de lucha contra esta amenaza
global común", exhortó Don Felipe.

La Redacción
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El ACTIVO INTELECTUAL de los

l signo distintivo de nuestro tiempo es el cambio.

Lo importante es cambiar, y a la mayor veloci-

dad posible, aunque no sepamos bien por qué,

para qué, hacia dónde, y por qué con urgencia. Es

como un vendaval que azota a nuestra sociedad.

Como no podía ser de otra manera, las Fuerzas

Armadas, que son sociedad, son objeto de ese

vendaval. El cambio se suele concretar en aspec-

tos relacionados con la tecnología de armas y sis-

temas, la formación y preparación de los

militares, las plantillas de efectivos y destinos, y

la organización y ubicación de unidades, que,

aunque aparentemente laterales, repercuten con

frecuencia en su esencia, razón de ser, funda-

mento y función, lo que hace del cambio materia

de preocupación profesional.

Por su sensibilidad y experiencia, los militares

retirados, cuando detectan la trascendencia de un

cambio, manifiestan con frecuencia, más o menos

públicamente, su preocupación, razón suficiente

para que su opinión sea tenida en cuenta por la

Institución castrense, pues la sabiduría es hija de

la experiencia, según la conocida sentencia de

Leonardo da Vinci. El valor de la experiencia está

avalado en la Historia por el Consejo de los Qui-

nientos, el Senado Romano o los Consejos de An-

cianos, por citar sólo algunos ejemplos.

Como la militar es una profesión vocacional y

del espíritu, el criterio, el interés, la preocupación

y la vigencia de sus principios y preceptos son

patrimonio de todos los militares; de los que

están en situación de actividad, porque gestionan

el quehacer diario de la profesión, y también de

los retirados, porque les anima e impulsa el legí-

timo interés de preservar la esencia, buen funcio-

namiento y evolución de la Institución hasta el

final de sus días.

Así pues, el criterio del retirado, por su conoci-

miento, experiencia y sensibilidad, es una im-

portante fuente de sabiduría, un valioso activo

intelectual para la profesión militar. El hecho de

que la ley establezca que con el retiro cesan sus

relaciones con los servicios profesionales no im-

plica —y menos obliga— a que el militar retirado

abandone su interés e inquietud por la profesión.

Un buen número de militares retirados se

agrupa en la Real Hermandad de Veteranos de las

Fuerzas Armadas y de la Guardia Civil, Institu-

ción dedicada a colaborar con el buen prestigio

de nuestras Fuerzas Armadas ante la sociedad—

y que hoy publica este artículo en su Revista—,

lo que institucionalmente realizan con su presen-

cia en fiestas y celebraciones nacionales y locales,

en formaciones y desfiles, siempre jerarquizados y

luciendo sus condecoraciones, transmitiendo con

firmeza y elocuencia los valores de la Milicia,

que en su día un día ejercitaron profesionalmente,

y ahora exaltan desde su jubilación. La Herman-

dad de Veteranos es, para las Fuerzas Armadas,

un importante activo institucional, en el que par-

ticipan muchos retirados.

Por su sensibilidad y experiencia, 

los militares retirados, cuando 

detectan la trascendencia de un 

cambio, manifiestan con frecuencia,

más o menos públicamente, su 

preocupación, razón suficiente para

que su opinión sea tenida en cuenta

por la Institución castrense, pues la

sabiduría es hija de la experiencia,

según la conocida sentencia de 

Leonardo da Vinci. El valor de la 

experiencia está avalado en la Historia

por el Consejo de los Quinientos, el

Senado Romano o los Consejos de

Ancianos, por citar sólo algunos

ejemplos.
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MILITARES RETIRADOS

Felipe Quero rodiles

General de División DEM

De la Tertulia de Pensamiento Militar

Pero al valor de los militares

retirados a los que nos estamos

refiriendo, pertenecientes o no a

la citada Real Hermandad, es el

de su sensibilidad para las cues-

tiones militares, el de su conoci-

miento militar acumulado y el de

su amplia experiencia profesio-

nal, condiciones todas que resul-

tan de especial importancia para

enjuiciar los cambios que afec-

tan a la esencia de la Milicia, y

otorgan al retirado el carácter 

de activo intelectual importante

para la profesión militar.

Es cierto que muchos, con el

retiro, dejan de cultivar su pen-

samiento y espíritu militar, y

apagan sus inquietudes profesionales, lo que evi-

dentemente les excluye del activo intelectual

antes señalado. Pero también lo es que algunos

retirados siguen con atención y detalle el pro-

greso y evolución de las Fuerzas Ar-

madas, continúan cultivando sus

inquietudes militares y acusan, desde

la sensibilidad y experiencia, sus pre-

ocupaciones por la Institución lo que

obviamente los incluye en el activo

intelectual mencionado, con todos

los pronunciamientos favorables.

Ante los cambios trascendentes,

uno de los aspectos más interesantes

del pensamiento del militar del reti-

rado es su sentido crítico, muy digno

de tener en cuenta porque, como

afirmó Clausewitz, la influencia de

las verdades teóricas sobre la prác-

tica se ejerce más por medio de la

crítica que por la doctrina1. Y el reti-

rado ejercita su pensamiento crítico

siempre desde el noble deseo de me-

jorar la Institución, por lo que su crí-

tica sirve mucho y bien a los

responsables de los cambios, bien

para afianzar los argumentos favorables, bien

para destacar los argumentos erróneos o equivo-

cados, doble posibilidad suficiente para hacer

acreedora de interés la opinión del retirado sobre

cualquier cambio.

No es infrecuente que la opinión crítica del retirado

sea rechazada y hasta descalificada por algunos 

de los responsables de la gestión de un cambio; 

rechazo que será totalmente merecido cuando 

la argumentación crítica sea endeble, frívola o 

equivocada, pero nunca por negarle conocimiento 

y sensibilidad por su condición de retirado. Es obvio

que las opiniones de los retirados no siempre son

acertadas ni afortunadas, pero también lo es que no

han de ser descalificadas por un perjuicio, 

porque ello implica renuncia deliberada cuando 

no perversa de una valiosa fuente de sabiduría

profesional, especialmente inaceptable en el siglo XXI.
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Sin embargo no es infrecuente que la

opinión crítica del retirado sea rechazada

y hasta descalificada por algunos de los

responsables de la gestión de un cambio;

rechazo que será totalmente merecido

cuando la argumentación crítica sea ende-

ble, frívola o equivocada, pero nunca por

negarle conocimiento y sensibilidad por

su condición de retirado. Es obvio que las

opiniones de los retirados no siempre son

acertadas ni afortunadas, pero también lo

es que no han de ser descalificadas por un

perjuicio, porque ello implica renuncia de-

liberada cuando no perversa de una va-

liosa fuente de sabiduría profesional,

especialmente inaceptable en el siglo XXI.

En el vendaval del cambio, el militar retirado de

juicio claro aporta al pensamiento profesional cua-

tro parámetros muy dignos de tener en cuenta: se-

renidad, fruto de su alejamiento de la presión y de

la gestión; libertad intelectual, derivada de su in-

dependencia; conocimiento profesional, derivado

de las experiencias, ensayos y reformas vividos en

su vida activa anterior; y equilibrio de juicio entre

idea y consecuencias, derivado de una cultivada

sensibilidad militar.

Desde luego no se trata de propiciar la constitu-

ción formal de organismos asesores formados por

militares retirados –que también, y por qué no—,

sino de valorar la opinión de los retirados que la

ejercitan desde su conocimiento, experiencia y sen-

sibilidad, con la debida corrección en las formas y

el máximo respeto a autoridades y personas. Un

ejercicio profesional sano y bien formado no debe

ni puede rechazar el activo intelectual que con-

forma el pensamiento de los retirados, aunque sea

discrepante, porque ofrecerá siempre una línea ar-

gumental digna de ser tenida en cuenta.

El reconocimiento y valoración de la experiencia

profesional de los retirados no puede confundirse

con el empirismo, perversa teoría que enfatiza ex-

cesivamente el valor de la experiencia con la única

intención de oponerla al racionalismo. El raciona-

lismo más riguroso y el pensamiento profesional

más sensato aconsejan reconocer y valorar adecua-

damente el activo intelectual del personal retirado.

Cierto es que su valor, por si mismo, no es superior

a otros activos profesionales, como también lo es

que ha de ser valorado y tenido en cuenta para un

ponderado equilibrio en los argumentos que sus-

tentan toda innovación.

Lo deseable y sensato es que, ante todo cambio o

medida que pueda resultar trascendente, se busque

e incorpore el criterio y opinión de los militares re-

tirados sobre el asunto, pues, favorable o desfa-

vorable, proporcionará siempre una visión re-

trospectiva, convenientemente pasada por el

tamiz de ensayos y experiencias anteriores. Y así

lo suelen hacer los países de nuestro entorno.

Esta reflexión sobre el activo intelectual de los

militares retirados no debe ser considerada como

un lamento o nostalgia, sino como la visión sim-

ple y modesta de un militar profesional retirado,

que ve la Milicia con cariño e ilusión, la enfoca

desde atrás en el tiempo y la proyectada hacia el

futuro, con la única intención de colaborar en la

conformación de las Fuerzas Armadas que la Na-

ción necesita y merece, teniendo muy claro que,

si hay que combatir —razón de ser de la Mili-

cia— será imperdonable tener que rectificar, con

urgencia e improvisación, defectos de errores

trascendentes producidos con anterioridad.

1 Carlos von Clausewitz. De la guerra. ediciones

ejército. madrid 1978. p. 128

Esta reflexión sobre el activo intelectual 

de los militares retirados no debe ser 

considerada como un lamento o nostalgia,

sino como la visión simple y modesta de 

un militar profesional retirado, que ve 

la Milicia con cariño e ilusión, la enfoca

desde atrás en el tiempo y la proyectada

hacia el futuro, con la única intención de 

colaborar en la conformación de las 

Fuerzas Armadas que la Nación necesita 

y mereces.
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mpecemos recordando que pertenecemos a una or-

ganización internacional, la OTAN, en cuyos aná-

lisis y planeamiento de fuerzas sigue pidiendo a las

naciones que mantengan la capacidad de disuasión

suficiente frente a naciones cuya deriva es amena-

zadora para España y para algunos países miem-

bros, a los que debemos apoyar. La acción de Rusia

en Crimea, en teórica defensa de la población rusa

allí establecida, hizo temblar a los países bálticos,

que mantienen unas importantes minorías rusas en

sus territorios. 

Por ello podemos afirmar que unos medios tradi-

cionales, sean carros de combate, artillería o uni-

dades de pontoneros, seguirán en el futuro próximo

siendo necesarias, aunque quizá su volumen sea

menor y sus características mejoradas.

Pero, ¿qué medios son necesarios para los otros

tipos de guerras actuales, que parecen ser las más

frecuentes? ¿Qué tipo de artillería es necesaria para

estas guerras híbridas, asimétricas, donde los com-

batientes se disuelven entre la población civil,

donde una bajas civiles pueden provocar la pérdida

de lo logrado en la lucha por las voluntades? 

Por ello parece evidente que la acción de masa,

tradicional en la Artillería del siglo XX, lograda

con el empleo de un gran número de proyectiles

sobre la zona a neutralizar, es difícil que vuelva a

ser aplicada en el siglo actual.

En los conflictos actuales y en el próximo futuro se

sustituirá la acción de masa por la máxima precisión

en los fuegos y la mayor velocidad de respuesta, que

consideramos serán una características fundamenta-

les de la Artillería de Campaña (ACA) futura. 

Pera ello ya se cuenta con importantes mejoras

en las capacidades en cada una de las áreas que

conforman la acción de la ACA. Podríamos desta-

car, por ejemplo, la localización de objetivos, co-

metido tradicional y que debe ahora, para atender a

la precisión que se reclama, ser mucho más precisa.

Por ello, además de los medios tradicionales (rada-

res, localizadores por el sonido, etc.), que están su-

friendo una profunda modernización, deberán

contar con medios propios tipo UAV, e integrar la

información procedente de otra fuentes (EW, saté-

lites de observación, patrullas, etc.), para lograr la

precisión buscada en la determinación de objetivos.

De forma similar, un área de gran importancia

para poder determinar con precisión los datos de

tiro, es la localización topográfica precisa de los

medios propios, para lo ya se dispone de localiza-

ción GPS para todos ellos. Esto permite una más

eficaz maniobra de los materiales, reduciendo su

vulnerabilidad frente a la contrabatería y pudiendo

cubrir mayores zonas de acción.

Si a esto unimos el incremento de los alcances, que

ya se va logrando, será posible el apoyo a las fuerzas

propias en prácticamente toda la zona de acción.

En el campo de los proyectiles ya existen dos me-

joras importantes: posibilidad de guiado del tramo

final de la trayectoria, asegurando la máxima pre-

La participación de unidades españolas en operaciones 

en el extranjero ha puesto la atención en un determinado 

tipo de unidades y medios ligeros que pueden hacer 

pensar en que los restantes medios, caros y complejos, 

podrían no ser necesarios en el próximo futuro. 

Por ello quizá debamos hacer un rápido análisis de la 

situación internacional actual y de futuro no muy lejano, 

pues esto nos permitirá enfocarnos en los riesgos a 

enfrentar y los medios necesarios.

E

EL  FUTURO  de  la

Ángel Guinea Cabezas de Herrera
General de División del ET.
De la Tertulia de Pensamiento Militar
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cisión y evitando daños colaterales, y posibilidad

de diferentes efectos (explosión en superficie para

objetivos descubiertos o penetración antes de ex-

plosión para objetivos protegidos, mayor o menor

letalidad, etc).

En cuanto a las piezas de Artillería, además de la

ya mencionada autolocalización vía GPS y mejora

del alcance, se progresa hacia un material de gran

movilidad estratégica, mediante aerotransportable, y

táctica, por su ligereza; capaz además de actuar de

forma autónoma con mínimo de personal, por su alto

grado de automatismos, y sin poner más énfasis en

cohete frente a cañón. La capacidad de trabajar en

red, en un entorno tipo Internet será indispensable.

Por ello en ambos casos deberán estar dota-

dos, tanto los materiales como los proyecti-

les, con un alto grado de protección frente a

intrusiones, ataque de EW, hackers, etc.

Esta evolución demanda cambios impor-

tantes en la forma de emplear la ACA, si bien

las unidades apoyadas no van a notar grandes

diferencias en el apoyo recibido, salvo la ra-

pidez de respuesta , la precisión de los apo-

yos y un consumo de municiones en el apoyo

mucho más reducido. Sin embargo, para las

unidades de ACA hay que estudiar y realizar

adaptaciones, en algunos casos importantes. 

Así, en el área de la maniobra de los mate-

riales, los despliegues serán mucho más dis-

persos, rompiendo con la tradición de “línea

de piezas” para desplegar incluso por piezas

aisladas. La maniobra de las trayectorias, gra-

cias a los mayores alcances y precisión de los

datos  permitirá la concentración de los fuegos, en

los casos que sea necesario o se quiera crear un im-

portante efecto moral, aunque las piezas individua-

les estén desplegadas en una amplia zona. Deben

existir programas y procedimientos para lograrlo.

Es quizá en el área de Mando y Control donde las

adaptaciones pueden ser más importantes, al crecer

el número de cometidos. Además de los medios y

procedimientos para lograr el mando de estos des-

pliegues “dispersos” ya mencionados, es indispen-

sable el lograr la integración de todos los fuegos

disponibles, incluyendo no solo la Artillería sino

los medios de la unidad apoyada, helicópteros ar-

mados o de ataque, UAV armados en su caso, y

aviación. Por ello, la función de “Targeting”, ya in-

cluida en la doctrina OTAN, tendrá importancia ca-

pital y la ACA está en las mejores condiciones,

dada su experiencia en la coordinación de apoyos

de fuego, de desarrollar esta misión. Está claro que

no se trata de ejercer el mando de medios no orgá-

nicos, sino la integración de los fuegos para el ade-

cuado apoyo a la maniobra de la unidad. Esta

función será acompañada de un mayor automa-

tismo en la “gestión de los fuegos” y asignación de

medios para batirlos.

Al mismo el “grado de ocupación” del espacio

aéreo sobre la unidad exige el control “local” del

citado espacio mediante procedimientos en gran

parte automatizados e integrados en el sistema ge-

neral de Control de dicho espacio, generalmente

responsabilidad del Ejército de Aire. La creciente

presencia de UAVs en el campo de batalla lo hace

cada vez más importante.

La consecuencia más inmediata del incremento

en la precisión será la gran reducción de los con-

sumos, permitiendo aligerar las tradicionales “co-

lumnas de municiones” y permitiendo con ello una

logística, al menos en este campo, mucho más ágil.

Estas mejoras llevarán a cambios en las unidades

de ACA, muchas veces simplemente conceptuales,

como podría ser una reconsideración de las estruc-

turas y roles tradicionales de Batería y Grupo. Cabe

pensar en Baterías solo como unidades de adiestra-

miento y el Grupo como unidad táctica básica,

capaz de dirigir el tiro de un número importante de

piezas, desplegadas en amplias zonas y con cam-

bios constantes de ubicación para evitar la contra-

batería. Sin embargo, los cometidos de Targeting,

localización de objetivos, observadores/iluminado-

ARTILLERÍA de CAMPAÑA
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res de objetivos, control del espacio aéreo, etc. de-

mandan personal y medios técnicos que podrán ser

aportados por las Planas Mayores de las Baterías. 

Las misiones seguirán siendo las clásicas: prepa-

ración, apoyo, protección, contrabatería, etc. Sin 

embargo, las formas de ejecución cambiarán radi-

calmente. En enfrentamientos “convencionales”, las

preparaciones serán muy cortas o inexistentes, la con-

trabatería que incluirá acciones contra todos los orí-

genes de fuego, y los apoyos directos serán rápidos,

sin corrección previa y de gran precisión. Todo ello

refuerza la necesidad de contar con equipos de fue-

gos, herederos de los antiguos observadores avanza-

dos, capaces de identificar objetivos y controlar los

fuegos, tanto de Artillería como de helicópteros, avia-

ción táctica u otros medios, además de iluminar los

objetivos para asegurar la precisión de las acciones.

Pero no hay que olvidar que mientras que los medios

automáticos de posicionamiento (GPS) significan un

gran avance en la precisión de datos de posiciones

propias y de objetivos, la posibilidad demostrada de

afectar los datos proporcionados por los satélites obli-

gan a mantener una capacidad suficiente de actuar en

ambientes de señales degradadas. 

Los procedimientos y tácticas deberán, por otra

parte, permitir actuar también en los nuevos tipos

de enfrentamientos, híbridos, asimétricos, o como

quieran caracterizarse a los que están teniendo

lugar en muchas partes del planeta, y con mínimas

adaptaciones. Una de las características más desta-

cables en los nuevos conflictos de los que hemos

sido testigos es la imposibilidad de controlar toda la

zona de acción , al no existir un frente continuo tras

el que se protege la antigua zona de retaguardia. 

Por ello, tanto las vías de comunicación como las

zonas de despliegue deberán ser consideradas “in-

seguras”, por el uso sistemático de EID,s, ataques

puntuales, etc. Para la ACA, los despliegues dis-

persos mencionados en ambiente convencional

cambiarán ligeramente, creando Bases de Fuego

con mayor protección frente a acciones irregulares,

quizá proporcionada por otras unidades . Este mo-

delo de Bases de Fuego, con capacidad de hacer

fuego en los 360º y en todo momento, ya utilizado

en Vietnam, puede permitir el apoyo inmediato a

cualquier patrulla que se mueva en el área cubierta

por la Base de Fuego (Control de área por el fuego).

La disponibilidad del medios GPS por las patrullas

permitirá el envío de datos exactos de los objetivos

de forma inmediata, y la respuesta a la petición de

apoyo sin necesidad de corrección del tiro. La dis-

tribución adecuada de otras Bases permite los so-

lapes de forma que se cubre toda la ZA de la unidad

apoyada.

Los que hemos denominado Equipos de Fuego

deberán estar distribuidos en todas las unidades de

maniobra, y en condiciones de solicitar misiones de

fuego y iluminar los objetivos de forma permanente.

Los medios de localización deberán distribuirse en

toda la ZA, pero también deberán ser protegidos.

Por otra parte, aunque el municionamiento será

menos voluminoso la inseguridad de las comunica-

ciones aconsejarán el desplazamiento con amplias

medidas de protección o el empleo de la vía aérea.

Las mejoras señaladas permitirán que, en el pró-

ximo futuro, la ACA continúe proporcionando po-

tentes, profundos y precisos. Los mayores alcances,

la precisión en las ubicaciones y las características

de los nuevos proyectiles tanto por su posible

guiado como por la variedad de efectos permitirá

batir objetivos muy dispersos, protegidos o en mo-

vimiento, con los efectos requeridos y un control

estricto para evitar daños colaterales, empleando un

volumen de munición menor del que sería necesa-

rio si se emplearan municiones convencionales. 

Su capacidad todo tiempo, de día, de noche y en

cualquier condición meteorológica, y por ello la

permanencia en su acción y continuidad en sus fue-

gos le da una ventaja frente a los medios aéreos

para el apoyo. 

Flexibilidad extraordinaria tanto en la maniobra

de sus fuegos, con capacidad de acción sobre zonas

extensas sin necesidad de cambiar de posición y fa-

cilidad y rapidez para concentrar y transportar el

tiro, como de los materiales, por la alta movilidad

y rapidez de posicionamiento , seguirá proporcio-

nando libertad de empleo por el Mando, aunque

esté empeñada en su totalidad.

Todo ello hace que la ACA proporcione unas ca-

pacidades al mando que aún no han sido suficien-

temente explotadas en los recientes conflictos.
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juan velarde fuertes
economista

presidente de la real academia
de ciencias morales y políticasEL  EJÉRCITO

UN ACTIVO 

ECONÓMICO ESPAÑOL:

plazo” ha sido “el motor de casi todas las tecnolo-
gías de alta utilidad del último siglo”, las llamadas
OPT, y ello a partir de seis complejos tecnológicos:
los de la aviación, los de la exploración del espacio
exterior, los de la revolución digital, los de Internet
y, desde luego, los de la energía nuclear. E indica
que, por ejemplo, en este último caso, esta energía
“tal vez no se hubiera desarrollado en absoluto sin
las grandes inversiones gubernamentales”.

Veamos, además, los datos empíricos expuestos
por Mariana Mazzucato en “El Estado emprende-
dor. Mitos del sector público ante el privado”
(RBA-Libros, 2014) donde puede tomarse buena
nota de argumentos críticos que se enfrentan con
multitud de tesis antimilitaristas. Encuentra apoyo
paralelo en una expresión de Keynes en “The end
of <laissez faire>”: “Lo importante de un Gobierno
no es hacer cosas que ya están funcionando gracias
a medidas de los particulares y tampoco hacerlas
un poco mejor o un poco peor, sino el hacer aque-
llas cosas que no se hacen en absoluto”.

Esa búsqueda de cosas nuevas relacionadas con
la defensa nacional, pero después favorecedoras del
desarrollo económico, ¿ha tenido lugar en España?
Porque si es así, no puede decirse que nuestro Ejér-
cito haya sido, y ahora sea, una carga molesta para
la nación. Es pues, en estos momentos precisa-
mente, muy obligado observar, desde que decidi-
mos actuar dentro de la Revolución Industrial, si a
partir del siglo XIX existen relaciones de la defensa
nacional con derivaciones a procesos clave para
nuestro desarrollo material.

Así es posible preguntar, de dónde procedió un
impulso esencial, como el que se deriva de una de-

Quizás en España, como consecuencia de una corre-
lación que se decidió fuese causalidad –error evi-
dente conceptual– al leer por un lado el libro de
Ramón Carande “Carlos V y sus banqueros”, donde
se mostrara la exigencia de créditos en una serie de
instituciones bancarias europeas –por ejemplo en los
Fugger, cuyo recuerdo aún queda en Madrid en la
calle de Fúcar, donde tenía su sucursal– y que abun-
daban los despliegues militares en América, en Eu-
ropa, en África, y esa deuda se debía a eso y de ahí
la ruina sin embargo, el crecimiento del PIB por ha-
bitante, medido según la estimación de Angus Mad-
dison en dólares internacionales Geary –Khamis
1950, aumentó el PIB por habitante español del año
1500 al 1600 un 29,0%; en Francia, un 15,7%; en
Alemania un 15,0% y en Gran Bretaña, un 36,4%, y
esa época es la que corresponde a la vida de Carlos
V (1500-1559) y de Felipe II (1527-1598). Por su-
puesto, a partir de 1600, las cosas fueron peor e in-
cluso muy mal, pero cuando se investiga esa
realidad, surge la evidencia de que esa caída se debe
a unas pésimas políticas económicas como explica-
ción. Pero en España, con el punto de apoyo que más
aprisa se encontraba, se afianzó la idea de que las
fuerzas armadas y las actividades bélicas de Austrias
y Borbones, eran un motivo fundamental explicativo
de la decadencia económica de España.

Pero he aquí que ciertos estudios recientes hacen
modificar todo eso. Desde el siglo XVIII surgió la
Revolución Industrial y ello permitió que Ruttan pu-
diese sostener en su “Is War Necessary for Econo-
mic Growth? Military procurement and technology
development” (Oxford University Press, 2008), que
“la inversión gubernamental en gran escala y a largo
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cisiva actuación del General Elorza que observó lo
que sucedía en los países más adelantados para in-
corporar a España en el terreno de la siderurgia. Él
fue quien en la Fábrica de Armas de Trubia puso
en acción los primeros hornos de coke de
la siderurgia española. Pero, además, pre-
viamente hay que añadir lo que supusieron
nuestros marinos para que los denomina-
dos por Carande “los caminos del oro y de
la plata” fuesen no solo cómodos sino se-
gurísimos para la recepción de estos meta-
les que llegaban de América a España, y
que, a continuación, se remitían para man-
tener nuestro peso en Europa, unas veces a
Flandes, otras a Génova, y que desde ahí,
precisamente se acababan enviando para fi-
nanciar la llegada de productos asiáticos a
Europa, a través de Filipinas, porque allí
existía el tráfico procedente de China, ávida
siempre de la plata española, y gracias al
control naval –que se tenía por España en el
Pacífico, océano que prácticamente se pasó
a considerar en el siglo XVIII como una es-
pecie de lago español– el tráfico así provo-
cado, llegaba a través de la Nao de
Acapulco a Méjico, y desde allí, por el
Atlántico, arribaba a España y a puertos eu-
ropeos.

¡Y qué decir del mundo de la aviación y de sus
complementos! He comprobado muchas veces en
Argentina, que, para intereses españoles de todo
tipo, mucho significó, y aún significa, el vuelo del
Plus Ultra.

Y en un ámbito más actual, no es posible olvidar
el asunto de la energía nuclear, ya que ésta ha pa-
sado a ser parte importantísima de nuestra econo-
mía y ¿es posible ignorar que nació precisamente
dodo ello en el ámbito militar? Yo no puedo dejar
de tener presente mis conversaciones en ese sen-
tido con el Almirante Cerrolaza, precisamente en
torno al papel que habían tenido las Fuerzas Arma-
das en la integración de esta tecnología, repito tan
favorable para nuestra economía, en España. Ahora
mismo, esto lo confirma el libro del general Gui-
llermo Velarde, “Proyecto Islero”.

Además, nuestro futuro económico despende en
gran medida de la espléndida renta de situación que
ha pasado a tener nuestra patria. La colosal co-
rriente de tráfico que, desde las costas asiáticas del
Pacífico y del Índico, en proceso acelerado además,
se dirige desde Japón, China, el ASEAN, la India,
hacia la rica Europa del Norte, se practica por el
Mediterráneo y nos rodea. El estar precisamente
vinculadas las costas de España a esto, genera una

fuente de renta adicional notable. Y gracias a las
Fuerzas Armadas esto se puede mantener con se-
guridad, con lo que tiene consecuencias económi-
cas muy positivas gracias a la participación militar
española dentro de la OTAN. Así es como se
afianza el desarrollo, no ya de nuestros puertos,
sino de su ampliación hacia el interior de España. Y
he ahí un reciente enriquecimiento que sería impo-
sible si no existiese una colaboración del mundo
militar.

¿No es hora, pues, de abandonar actitudes anti-
militaristas? Y dejo a un lado, que además España
no se explica sin ir de San Quintín a Lepanto, de
Otumba a Cartagena de Indias, de Bailén a Baler,
de Alhucemas al Alcázar de Toledo.
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El Castillo
Luis Zueco

Ediciones BCA. Barcelona 2015

Sin duda, la historia de nuestra Patria es tan densa y atractiva que permite contar

una enorme cantidad de efemérides y gestas. En ella los autores pueden investigar e

interpretar sus acontecimientos de la forma más realista posible y a la vez presentar

los hechos con la imaginación más notable que se pueda uno suponer.

El castillo de Loarre, magnifica fortaleza, que se asoma a la hoya de Huesca y en

este caso su construcción la que genera una secuencia de actos que novelados por el

autor y donde la imaginación de este corre paralela a la Historia del reino de Aragón.

En sus páginas, se describe desde los principios de su existencia hasta la finaliza-

ción del mismo así como las vicisitudes de los protagonistas que hicieron posible el

edificio que para la defensa de Aragón supuso y que ha llegado hasta nuestros días.

Todo comienza cuando el rey Sancho el Mayor decide levantar una fortificación

que apoyada en las estribaciones de las Sierras del pre-Pirineos cierre el paso a los valles del

Aragón por los pasos de Santa Barbara y Monrepos.  

El área elegida prácticamente despoblada, da origen a una emigración de canteros carpinteros a la

zona, entre ellos al que será protagonista Fortun. Este para lograr su propósito de de ser el constructor

del castillo vive una serie de aventuras que conforman el cuerpo de la obra. La historia real del reino

de Aragón es el soporte de todo el texto. Realidad y ficción enlazadas de manera eficaz definen este tra-

bajo digno de leerse sin parar hasta llegar a su fin. 

Pedro Ramírez Verdún

L ib r o sL i b r o s

La venida y ocupación de Hispania en el 711 
Del Guadalete a Toledo
José Miranda Calvo

Diputación Provincial de Toledo. Toledo 2016

De la Introducción del libro hemos escogido un párrafo que a nuestro entender re-

fleja la intención del autor al escribir esta obra “Si la tarea de interpretación de cual-

quier etapa histórica, es, de por sí, siempre labor arriesgada, en el presente caso

sube de punto ante el heterogéneo cúmulo de acontecimientos, movimientos e ins-

tituciones, unidos a la escasez de fuentes tanto historiográficas como monumen-

tales y literarias que a lo largo de tres siglos configuraron el proceso político del

establecimiento del pueblo visigodo en Hispania y la desaparición de su dominio

tras el derrumbamiento de su monarquía con la derrota en Guadalete”. 

No obstante, la gran cantidad de datos que aporta el autor, permite al lector lle-

gar de forma muy notable a entender esta parte de nuestra historia y lo que To-

ledo significa en ella. Son ocho Capítulos y Conclusiones que aportan una densa información,

magníficamente relatada, con una prosa rica en términos de nuestra lengua y que permite encontrar con-

testación a muchas interrogantes de esta época de nuestra Historia. 

Textos, mapas y fotografías ilustran el trabajo, logrando un conjunto de carácter científíco que reco-

mendamos a nuestros lectores conocer.

Pedro Ramírez Verdún
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ralización comercial. A pesar de las reticencias que
generaba en Berlín, el sentido británico del comer-
cio, la cooperación con Reino Unido ha permitido
también avances en aspectos Presupuestarios y en
asuntos Judiciales y Gubernamentales de la UE.

Francia también ha utilizado la relación bilateral
con Reino Unido para hacer de contrapeso al predo-
minio de Alemania. A pesar que sus diferencias son
notables en cuanto a la dirección del proyecto euro-
peo, ya que el Reino Unido se ha mantenido fiel a los
principios de la cooperación entre naciones y el atlan-
tismo, mientras  Francia se ha dedicado a avanzar en
la integración europea y la definición de Europa
como potencia mundial, ambos coinciden en el papel
principal que debe desempeñar el Consejo Europeo
en cualquier proceso de toma de decisiones, por en-
cima de la Comisión. En política exterior, su colabo-
ración les había llevado a firmar acuerdos como los
de Saint-Malo en 1998 (que plantó la semilla de la
Política Común de Seguridad y Defensa, PCSD) o el
de intervenir conjuntamente en escenarios bélicos
como en Libia en 2011.

Los países de Europa central siempre han visto con
buenos ojos, el papel británico en la OTAN y el puente
que establece con EE UU. Para naciones como España,
la salida de Reino Unido supondría un paso atrás en sus
relaciones comerciales y humanas. La posición de la
Presidencia del Gobierno en las pasadas  negociaciones
del Consejo Europeo de febrero del año pasado, dejo
clara la voluntad de no perjudicar nuestras relaciones
bilaterales de todo tipo. Caso especial, es el referido a
la posición española referente a Gibraltar, donde se dan
condiciones especiales: primero hemos de afirmar que
a partir de la salida del Reino Unido es una colonia in-
glesa en suelo español sujeta a las condiciones enun-
ciadas por las Naciones Unidas, segundo quedará fuera
todos los efectos de la Unión Europea y España no
puede admitir que en dicha situación pueda disfrutar de
las ventajas que proporciona la Comunidad, Tercero
España le ha ofrecido la soberanía compartida, en este
caso por ser española, puede ser parte de la UE.

Definitivamente, los cálculos habidos en materia
presupuestaria, determinan la pérdida de un contribu-
yente neto al presupuesto de la Unión. Se ha calcu-
lado que para Alemania el Brexit, supone aportar al
presupuesto de la UE más de 2.000 millones de euros
más a las arcas europeas cada año, mientras que Fran-
cia contribuir con casi unos 1.900 millones de euros
adicionales y España algo más de 800 millones. Este
mismo informe contrasta que los efectos económicos
también repercutirían en el PIB del resto de países eu-
ropeos, y en el peor de los escenarios (una separación
no amistosa), el PIB per cápita de Reino Unido po-
dría caer hasta el 14 por cien de aquí a 2030.
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VUELTA AL horizonTE

EL BREXIT 
Incidencia en la 
geopolítica de la UE.

Pedro Ramírez Verdún

Coronel de Infantería DEM

Miembro de la Asociación Española

de Militares Escritores

Master en Seguridad y Defensa

La vida cotidiana

La salida de la UE aprobada por los ciudadanos in-
gleses en el referéndum del pasado junio, podemos
afirmar que es, el punto de partida, no deseado in-
cluso por el Reino Unido de una posible destrucción
de la Unión Europea. Parece como si un caballo de
Troya hubiera descansado hasta hoy en su seno.

Las consecuencias de la salida inglesa pueden hacer
tambalear los equilibrios existentes en el seno de la
UE. Desde su integración en 1973, el Reino Unido,
por su peso específico en el ambiente mundial, se
había convertido en pilar fundamental de la relación
entre “los tres grandes”, Londres, Berlín y París. Este
conjunto han tejido una serie de versátiles alianzas que
se verán alteradas con la marcha de uno de ellos. 

Los Primeros Ministros alemanes, siempre han
congeniado con el carácter de amigos para los nego-

cios del Reino Unido, que ha promovido avances en
el mercado único, trabajado para reducir las trabas
burocráticas de la Comunidad o avanzado en la libe-
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Seguridad y defenSa

Junto con Francia, el Reino Unido es hoy, el país eu-
ropeo con mayor proyección mundial y con una
cuota de poder sólido suficiente para llevar a cabo
operaciones militares en el exterior. Los dos son po-
tencias nucleares, miembros permanentes del Con-
sejo de Seguridad de Naciones Unidas y tienen un
despliegue diplomático capaz de llegar a cual-
quier rincón del planeta. 

También encontramos afectos positivos
en el Brexit en el área de la Defensa co-
lectiva, podemos ahora, quizás más
acertadamente,  avanzar hacia una De-
fensa definitivamente Europea. El
Reino Unido ha puesto siempre pegas
en la en misiones PCSD, aunque siem-
pre garantizando a la vez, la coordina-
ción con EE UU y la OTAN. Asimismo
es el país, que más trabas ha puesto, a la
creación de un Cuartel General para la Se-
guridad y la Defensa en Bruselas, y ha vetado el
desarrollo de la Agencia Europea de Defensa.

Los Estados Europeos de la UE, principalmente
Francia y Alemania, deberán involucrarse con mayor
interés para mejorar la cooperación entre la UE y la
OTAN sin la ayuda inglesa. El diseño de una mayor
cuota de integración en materia de Defensa Europea
al margen y con la OTAN debe ser uno de los pun-
tos  a resolver tras la salida británica. 

Las relaciones con EE UU puede también ser otro
problema a resolver, y más tras la llegada a la presi-
dencia de Donald  Trump, que ya ha recibido a la
Premier Británica declarándole como socio prefe-
rente en todos los escenarios  mundiales. 

El Reino Unido siempre ha sido el interlocutor pri-
vilegiado de Washington en Europa, eriguiéndose
como number one de esta relación. En este mo-
mento, es difícil ver cómo se va a desarrollar,  la co-
operación en el ámbito de la Alianza Atlántica. Es
cierto que los Estados Unidos  ven, hasta hoy, con
preocupación, la retirada de Londres de la Unión,
pero no es menos cierto que Washington podría per-
der interés en el futuro de la UE si el Reino Unido
deja de ser miembro de ella, sin llegar lógicamente
a despreocuparse del todo. Sin embargo entendemos
que, en materia de seguridad, EE UU y Reino Unido
mantendrán su empeño en que Europa sostenga su
estatus, pero tome más protagonismo en los  asuntos
relativos a su propia Seguridad

Sin embargo a nivel internacional, EE UU no vería
con buenos ojos que Europa, uno de sus socios prin-
cipales, para la promoción de un orden internacio-
nal basado en el imperio de la ley sufra un daño
irreparable. Sí es cierto que la credibilidad de la

Unión Europea
después de la cri-

sis del euro se ha visto
mermada a ojos de terceros y

tras el Brexit, lo que ha sido un relativo fracaso eco-
nómico se podría convertir también en un fracaso po-
lítico. No obstante creemos que, ante la emergencia
de nuevas potencias con marcada agenda naciona-
lista, la alianza entre EE UU y la UE seguirá funcio-
nando y garantizando la unidad geoestratégica de los
Países Occidentales frente a Rusia o China.

Es precisamente Rusia la que más se alegraría con
el fracaso político de la UE. El abogar por la desin-
tegración europea, ya sea reforzando sus vínculos
con los partidos populistas y eurófobos o alineán-
dose con la idea de algunas democracias liberales de
Centro Europa. 

El modelo de integración europeo ya ha sufrido
una pérdida de credibilidad desde la crisis econó-
mica, pero la salida de Reino Unido también incita-
ría a deshacer los esfuerzos existentes de integración
en otras regiones del mundo como Iberoamérica
(Mercosur) o África (Unión Africana).

En cuanto a proyección exterior, la salida de un
socio como el Reino Unido con una potencia militar
de primer orden, conllevará una menor capacidad de
actuar de forma decidida en el entorno estratégico
de Europa y Oriente Medio, a pesar que en numero-
sas ocasiones, la política de Londres no haya favo-
recido la buena imagen de la Unión Europea como
ocurrió en Irak o Libia. En tiempos de fragmenta-
ción interna y tumulto externo, con su salida de la
UE, el Reino Unido aumentará su aislamiento al
modo británico, y nos preguntamos ¿nosotros los eu-
ropeos, le echaremos de menos?
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emplazamientos específicos para cañones

y otras bocas de fuego.

La fortaleza siempre ha albergado una

guarnición militar que, sin embargo, ha

vivido pocas gestas bélicas. La más des-

tacada es la del 21 de marzo de 1809, en

plena Guerra de la Independencia, cuando

el Castillo de San Pedro fue tomado por

las tropas francesas, ante la capitulación

de una ciudad defendida por un escaso nú-

mero de tropas. Posteriormente fue recu-

perado por los hombres del general Espoz

y Minas, tras varios meses de asedio, el 17

de febrero de 1814. Desde entonces, la

Ciudadela fue perdiendo importancia es-

tratégica y sus muros y edificios cayeron

víctimas del deterioro. Sabiamente, en

1968, fueron sometidos a un magnífico

trabajo de restauración, que mereció ganar

el premio de la UE “Europa Nostra”.

Hasta 2009 ha habido presencia de unida-

des del Ejército de Tierras. Actualmente,

el Consorcio del Castillo de San Pedro,

formado por el Ministerio de Defensa, Di-

putación Provincial de Huesca y el Ayun-

tamiento de Jaca, se encarga de potenciar

el valor cultural de la fortaleza y de ges-

tionar las actividades relativas a su con-

servación, restauración y revitalización.

Una decisión que se ha revelado un

acierto: el patrimonio histórico está bien

mantenido y su aprovechamiento es una

realidad. 

La Barbacana

Del Boletín Informativo del
Ejército Tierra, número 248.
“Ciudadela de Jaca: 
una bella fortaleza que da
mucho juego”.

Visitas guiadas, museo de miniaturas,
sede de actividades culturales públicas y
de eventos privados… La Ciudadela es un
ejemplo de entorno histórico bien aprove-
chado.
La Ciudadela de Jaca o Castillo de San

Pedro es una fortificación, de planta pen-

tagonal, cuyos orígenes son de finales del

siglo XVI y que conserva todas y cada una

de sus partes características: foso, baluar-

tes, escarpas, cuarteles, polvorines, túne-

les, etc., además de una entrada a la que

accede mediante un puente levadizo.

Su diseño lo firma Tiburcio Spanochi, un

ingeniero de origen italiano, por encargo

del rey Felipe II, que quería defender la

frontera aragonesa con Francia en una

época marcada por las guerras de religión

en Europa.

El modelo elegido para el Castillo de San

Pedro, conocido como traza a la italiana,

corresponde a los nuevos esquemas de ar-

quitectura militar derivados del uso de la

artillería, en la que predominaban los

muros más bajos y gruesos, menos vulne-

rables al fuego de artillería, con taludes y 
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De la OCS Cuartel General
de la Armada. Enero 2017.
“La Cristóbal Colón cinco
días en la India”.

La Fragata con base en Ferrol “Cristóbal

Colón” ha comenzado cinco días de escala

en la puerto de Bombay, en la India. Des-

pués de haber pisado tierra en Arabia Saudí,

es la segunda parada de la F-105 en su na-

vegación hacia Australia. “Responde al in-

tento de establecer una mayor relación entre

las Fuerzas Armadas de los dos países y, por

otro lado, apoyar también a la industria de

defensa nacional”, subrayó Carlos Maté,

Agregado de Defensa en Nueva Delhi.

La Real Hermandad asiste a la
presentación de la edición del
sello conmemorativo del 
aniversario de la implantación 
de la Base “Gabriel de Castilla”.

La imagen de la

Base Antártica Es-

pañola (BAE) “Ga-

briel de Castilla” ha

sido inmortalizada

en un sello de Co-

rreos, presentado en

un sencillo acto, el

30 de enero, en el

Palacio de Buenavista, sede del Cuartel General del

Ejército en Madrid.

Presidida por el JEME, general de ejército Domín-

guez Buj, la presentación ha corrido a cargo del sub-

director de Filatelia de Correos, Modesto Fraguas.

Tras sus palabras, se estableció conexión por vide-

oconferencia con la BAE que el Ejército de Tierra

gestiona en Isla Decepción desde hace 28 años en

apoyo a la investigación científica española en el

continente austral. El jefe del XXX contingente ac-

tualmente allí desplegado, comandante Vélez, diri-

gió igualmente unas palabras al auditorio.

Posteriormente, el acto finalizó con el tradicional

“matasellado de honor” por parte del JEME y el re-

presentante de Correos. A cada uno de los asistentes

se le entregó un sobre ilustrado y el sello original

matasellado por la mesa presidencial.

Fiel a sus principios de la difusión de la Cultura de

Defensa y de las actividades que afectan a los Ejér-

citos, la Real Hermandad en su momento propuso,

junto a la Fundación Polar, al Jefe del Estado

Mayor del Ejército que dicha presentación fuera

acogida en el lugar que la Jefatura del Ejército es-

timase conveniente. 

Dicho acontecimiento se llevó a cabo en el Salón

de Embajadores con la sencillez y solemnidad que

el acto exigía. Asistió nuestro Presidente Nacio-

nal Teniente General García Varela.
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Del Boletín de los Soldados 
Veteranos de Montaña El Abeto
nº 205. “La labor social del 
Ejército (en aquella época)”.

Los que tuvimos la suerte de hacer la “MILI”, en

aquellos años de nostálgicos recuerdos, ya que en

aquella época los mandos, ya nos preparaban, para

los posibles peligros. Que jóvenes que no habían

salido de sus casas, se encontraban con una ciudad,

en las que ciertas enfermedades venéreas o mal de

mujeres en las cuales se podrían encontrar.

Esta Guía del año 1958, nos fueron entregadas a los

que, como voluntarios, entramos a servir a la Pa-

tria, constaba de 31 páginas y 48 artículos, y ter-

minaba con una máxima del Médico Militar.

“PARA MI SERÍA MUY HONROSO 

CURARTE UNA HERIDA DE GUERRA,

PERO MUY TRISTE SI FUERA DE VICIO.

OBRA BIEN Y NO PIERDAS DE VISTA ESE

MAÑANA DE TU LICENCIAMIENTO CON

LA ESPERANZA PUESTA, EN TU 

RETORNO AL LUGAR, LLEVANDO 

LA CONCIENCIA LIMPIA DE HABER 

SERVIDO A LA PATRIA CON LEALTAD EN

LAS FILAS DE SUS EJÉRCITOS Y LIMPIO

TAMBIEN EL CUERPO, PUES SERÍA 

TRISTÍSIMO QUE ABRAZARAS A LOS

TUYOS LLEVANDO GRABADO EN TU

CARNE EL ESTIGMZA DE UN VICIO 

VERGONZOSO, REPUGNANTE E 

INCONFESABLE”.

Fin de la cita. ¿Había labor social en el Ejército o

no en aquella época?

Del Alférez de Compto. de Inf.
(IPS) Ángel Marrodán Vitoria.
“El fuerte de Alfonso XII en el
Monte de San Cristóbal de 
Pamplona”.
El Fuerte de San Cristóbal se concibe, se proyecta

y se construye, como ”la llave” del Campo Atrin-

cherado de Pamplona, como la más importante de

De la revista Aeronáutica y 
Astronáutica, núm. 858. 
“Mucho por hacer”.

El A400M va a ser el avión de transporte

más avanzado del mundo. Digo va a ser por-

que todavía queda mucho por hacer, por

parte de las naciones y por parte de la indus-

tria.

En cuanto al papel de las naciones falta

mucho por decidir en cuanto a sus sistemas,

y procedimientos conjuntos de operación.

Los sistemas de Guerra Electrónica no están

todo lo evolucionados para un avión de estas

características.

El EATC (European Air Transport Com-

mand) está impulsando una labor de recopi-

lación y adecuación a procedimientos co-

munes entre las naciones que pertenecen a

este grupo. Así, se intenta que todas las na-

ciones operen de una forma lo más parecida

sin olvidar las limitaciones que cada uno

aplica a su propio sistema.

A cargo de la industria, quedan muchas ca-

pacidades y sistemas por validar y certificar.

Este avión va a tener unas configuraciones y

capacidades que hasta ahora no había reu-

nido ningún avión de transporte, y esto con-

lleva un tiempo considerable en conseguir

dicho objetivo.

En definitiva, éste es un gran avión. Es un

cambio en la forma de hacer las cosas en el

Ejército del Aire, y una nueva y mejorada vi-

sión de nuestra flota de transporte aéreo.
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las trece obras fortificadas que habían de convertir

la Cuenca en ese campo atrincherado. Se trata de

levantar un potente asentamiento artillero que, con

sus fuegos de acción exterior, impida a un ejército

enemigo no sólo adentrarse en la Cuenca, sino tam-

bién, que ocupe las alturas que la rodean. Al mismo

tiempo tiene que ser capaz de resistir los embates

de la artillería enemiga y garantizar que los cerca de

1.000 hombres de su guarnición, resistan un asedio

de cuatro meses.

Durante la 3ª Guerra Carlista, Pamplona estuvo

bloqueada-sitiada por los carlistas, del 27 de agosto

de 1874 hasta el 02 de febrero de 1875.  Al finali-

zar la guerra, el alcalde de Pamplona, a través del

Gobernador Civil, solicitó al Gobierno de España

que, en la cima del monte San Cristóbal, se cons-

truyera un Fuerte que batiera toda la Cuenca y sus

accesos y evitara la posibilidad de repetición del

bloqueo-sitio.

El Gobierno, interesado en construir un “campo

atrincherado” en la Cuenca de Pamplona, para fre-

nar las posibles incursiones procedentes de Fran-

cia, accedió.

El encargado de materializar tan ambicioso pro-

yecto, fue el prestigioso Comandante de Ingenie-

ros D. José de Luna y Orfila.

Se compró la cumbre a sus propietarios (que eran

los pueblos situados al pie y alrededor del monte),

en una superficie de 61,5 Has. El terreno compren-

dido dentro del polígono delimitado por los fosos

(en el que se levantan los distintos edificios) es de

165.000 m2. La diferencia entre ambas superficies,

se destina a zona de seguridad.

El 28 de enero de 1878, da comienzo la construcción

de la carretera, y esa fecha es la que se considera

como la del inicio de las obras del Fuerte. Se terminó

en siete meses, tiene 7 Kms. de longitud, se desarro-

lla en siete tramos rectos y siete curvas muy cerra-

das,  su pendiente es del siete por ciento y su anchura

media entre cunetas es de siete metros. Cifra tan re-

petida dio lugar a que el ingenio popular la conociera

como “la carretera de los sietes”.

Las obras se prolongaron hasta cerca de 1920. Tan

dilatado espacio de tiempo no fue debido a las di-

ficultades de los trabajos, que fueron extraordina-

rias, sino a que se trabajaba con una consignación

presupuestaria anual, acabada la cual, se paraliza-

ban las obras hasta la aprobación de los presupues-

tos del siguiente año.

Trabajaron 1.500 operarios civiles que percibían

desde las 7,50 pesetas diarias del capataz de cante-

ría, hasta las 2,50 pesetas diarias del peón ordina-

rio. La jornada laboral empezaba a las 6 y

terminaba a las 18, parando una hora para almorzar

y otra para comer. Al que llegaba tarde se le des-

contaba un cuarto de día de jornal, y si no se podía

trabajar, por lluvia u otra causa, no se cobraba. De

ahí la copla alusiva: “el trabajar en el Alto / es una

puñetería./ Sin saber cómo ni cuándo/ te quitan

cuartos de día”.

En previsión del asedio de cuatro meses, se dota al

Fuerte de los servicios necesarios: una amplia nave

semisubterránea para almacén de víveres, con una

capacidad de 2.500 metros cúbicos; 16 aljibes ca-

paces de contener 3.300 metros cúbicos de agua;

polvorines y almacenes de munición; panadería con

sus correspondientes almacenes de leña y harinas;

máquina para el suministro de energía eléctrica con

sus almacenes de carbón…

El Fuerte de San Cristóbal nunca se llegó a utilizar

como el imponente fuerte artillero que es, pero no

por falta de previsión al concebir la idea y llevarla

a la práctica, como determinados ambientes están

interesados en pregonar últimamente. La razón es

más sencilla: desde que se construyó, ningún ejér-

cito enemigo ha invadido nuestra patria ni ha ame-

nazado a Pamplona y su Cuenca.

De la tesis doctoral del Teniente
General Mariano Alonso Baquer.

El Teniente General D. Mariano Alonso Baquer nos

remite una reseña de su libro publicado por el servi-

cio de publicaciones del MINISDEF. En realidad es

un trabajo de Historia Militar Española, extractado

de la tesis doctoral que presentó en la Universidad

de Valladolid con el título de “Defensa estratégica

de las provincias internas de Nueva España en la se-

gunda mitad del siglo XVIII”. La obra presentada se

titula “Españoles, Apaches y Comanches” y está pu-

blicada en formato digital. 

Narra la intensa lucha que mantuvieron los españo-

les con los indios que no aceptaron su dominio, en

realidad fue una lucha por la defensa de los indios

30 La BarBaCaNa:maquetación 1  13/2/17  20:16  Página 33



34 tierra, mar y aire 360

que sí lo hicieron. Relata lo que fue una defensa de

la población, india y criolla, pacificada y coloni-

zada de la frontera Norte del virreinato, en lo que

ahora son los Estados de Texas, Nuevo México y

Arizona en los actuales Estados Unidos  y en lo que

eran  provincias de Nueva España, llamadas,

Nuevo Santander, Coahuila, Nueva Vizcaya y So-

nora, ahora en el norte de México.

La lucha, que llego a emplear un ejército de más de

cuatro mil hombres y en el que se integraron uni-

dades de indios amigos como los ópatas y los

pimas, terminó, gracias a la valía militar de capita-

nes de gran valía como Juan Bautista de Anza, que

llegó y fundó San Francisco de California y, siendo

gobernador de Nuevo México, tras una larga cam-

paña derrotó a los comanches que atacaban la pro-

vincia, consiguiendo una paz completa de la que

destacó el mensaje que envió su Jefe Ecuerecapa,

diciendo textualmente, “Dígale al Gobernador que

le diga al Rey de España que los comanches somos

españoles y los españoles comanches”. Las paces

con los apaches fueron más difíciles, pues eran diez

tribus distintas divididas, a su vez en parcialidades,

pero, poco a poco, con la ayuda del Ejército de la

Frontera que establecía unas reducciones en las que

se les alojaba y suministraba ganado, aperos de la-

branza y simientes, se consiguió que en los co-

mienzos del siglo XIX el 80% de los apaches

estuvieran pacificados.  

Lo recogemos en esta Barbacana por lo que signi-
fica para todos nosotros como testimonio de la pre-
sencia  española al otro lado del Río Grande.

IN MEMORIAM al que fue
Coronel Presidente de la Real
Hermandad en Granada.

El pasado día 12 de enero

falleció José Luis Vega

González coronel de In-

fantería. Durante 14 años

fue presidente de la dele-

gación de la Hermandad

de Veteranos en Granada,

un referente para todos los

que llevamos o hemos lle-

vado el uniforme no solo

en el periodo que estuvo al

mando de la delegación

sino en toda su trayectoria

militar desde su entrega de

despacho como teniente

allá en el año 1956. 

Sin entrar en hacer un resumen de su vida mili-

tar o hacer cronología de sus destinos y ascensos

me gustaría resaltar dos aspectos que definen su

espíritu de entrega y dedicación a todos los que

hemos estado cerca.

En primer lugar destacar, su dedicación total-

mente altruista en la formación de los jóvenes

que querían ingresar en las Academias Milita-

res, con la preparación física en aquellas maña-

nas de Melilla cuando todavía no había nadie

levantado ya se le podía ver con sus carreras por

Rostrogordo. Aquellos alumnos hoy oficiales y

suboficiales le recuerdan con gran cariño.

De su época como Presidente de la Hermandad

es por todos  conocida su entrega y dedicación a

los socios no solo desde su puesto sino también

formando parte del voluntariado atendiendo a

las personas del ámbito castrense necesitadas

económicamente y sobre todo por la falta de

compañía. 

Mi relación y amistad con José Luis nace desde

la cercanía de los despachos de la Hermandad y

el Patronato de Huérfanos que yo dirigía. Una re-

lación que fue aumentando con el tiempo y que

llevó al final a que yo le sustituyera en el cargo.

Nada más Jose Luis deseamos que, desde allá

arriba nos vigiles y nos guíes por el camino que

tú marcaste. 

Ángel Yuste Cañas 
Coronel Presidente 

Delegación de Granada
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Merecido agradecimiento.
El 15 de diciembre de 2016 se celebró en el IMSERSO la

reunión de la Asamblea General de la Confederación Espa-

ñola de Organizaciones de Mayores (CEOMA) –donde fue

Presidente José Luis Méler y de Ugarte hasta el 24 de mayo

de 2016– y en dicho acto se le homenajeó por CEOMA des-

pués de más de 12 años de responsabilidad: 4 como su Se-

cretario General y más de 8 como su Presidente, con la

entrega de un pergamino como agradecimiento y reconoci-

miento a su labor.

Enhorabuena a nuestro destacado colaborador.

La Real Hermandad

El rincón de los recuerdos.

Éste es un daguerrotipo hecho en Cuba en
1896 en placa de latón plateada de mi
abuelo materno el 2º Teniente D. Francisco
Valiente Arriete, del 1º Bon del Rgto. Pavia
nº 48, que operaba en la Columna del Ge-
neral Struch en la zona de Holguin. 

Francisco Martínez-Esparza Valiente
General de Brigada

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 

De José Luis Méler y Ugarte,
Doctor Ingeniero Industrial. 
“La esencia de la mística del 
liderazgo”.

La integridad de un líder incluye la mejor combi-

nación de autenticidad y honestidad. Un líder mo-

derno debe ser auténtico consigo mismo y con los

demás, y la falta de integridad es un lastre, de forma

que impide al que lo tiene volar alto para ver el ho-

rizonte completo. Sin integridad no hay creatividad

y sin creatividad no puede haber visión.

A caballo de la integridad es posible construir una

visión completa en la que estén presentes: el líder,

su familia y sus amigos, su empresa, las socieda-

des en la que ésta está insertada y el mundo entero.

A eso se llama visión total que integra todas las vi-

siones posibles y las hace concéntricas alrededor

de sí y conecta cada uno de sus componentes con

esquemas de proximidad, cohesión y coherencia.

Además de la integridad y la visión hay otros dos

componentes de la mítica del liderazgo que com-

pletan el arco iris de su necesario cromatismo: la

intuición y a la sensibilidad.

La intuición –ese sexto sentido con el que todos na-

cemos y que nuestra sociedad se ha esforzado en

anular, el nodo de contacto del ser humano con la

red universal de lo desconocido– es un elemento

esencial del liderazgo. Los líderes no necesarios

tienen intuición para lo malo y los líderes necesa-

rios  tienen intuición para lo bueno, y esa intuición

es base fundamental de la gestión de riesgos.

La sensibilidad –el cuarto componente de la mís-

tica del liderazgo– es sensibilidad para y con las

necesidades de los demás. Si las necesidades de los

demás importan poco a una persona, esa persona

no puede ser líder. Para ser líder hay que tener la

sensibilidad que hacen posible el amor y el respeto.

Hacen falta de místicos empresariales. Hacen falta

de líderes con integridad, visión, intuición y sensi-

bilidad. Si no los fabricamos, si no lo hacemos una

fábrica –otra fábrica– que los haga posibles. Occi-

dente estará derrotado dentro de otros 40 años.
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El 19 de noviembre de 2007 veía la luz la Ley 39/2007 de la Carrera Militar. 

El Real Decreto 1723/2008 la desarrollaría posteriormente. La referida Ley 

incluía un plan de formación militar del oficial que rompía con todo lo existente

hasta ese momento, al considerar como requisito indispensable para acceder 

a las escalas de oficiales, “obtener un título de grado universitario”. No voy 

a argumentar aquí mi rechazo a esta parte de la ley porque ya lo hice en su

momento en diversos trabajos, en especial a través de la revista ATENEA y 

de mi blog Riendas Cortas en el digital del mismo medio, y más recientemente

en una parte de mi penúltimo libro1. Lo que interesa a nuestros efectos es que

la forma de obtener dicha titulación ha supuesto una auténtica revolución en el

plan de estudios de los alumnos de la Academia General Militar (AGM).

Pero, antes de presentar mi breve tesis, relacionada con la referida revolución,

he creído oportuno dar un repaso histórico, si bien somero, a la enseñanza 

militar superior de formación, en sus orígenes y en las conocidas como sus

tres primeras épocas en la AGM.

LOS ORÍGENES

La mayoría de historiadores2 coinciden en en-
contrar los orígenes remotos de una enseñanza
más o menos reglada de la profesión militar en
España, en Alfonso XI de Castilla que, en el siglo
XIV, y bajo la dirección del ‘Alcaide de Donce-
les’, Alonso Hernández de Córdoba, Señor de Ca-
ñete, fundó la Compañía de los Cien Donceles,
también llamada Escuela de Donceles, cuyo pri-
mer alumno, algo así, salvando el foso histórico,
como el primer caballero cadete español, fue Don
Martín Vázquez de Arce, Doncel de Sigüenza, en
cuya capilla de San Juan y Santa Catalina aún
puede visitarse su tumba y contemplar su famosa
estatua.

Pero, si hemos de buscar unos auténticos pre-
cedentes de la Academia General Militar, hasta
el punto de que algunos estudiosos de la ense-
ñanza militar consideran que podrían haber sido
citados como auténticas épocas anteriores a la
primera de la General, debemos trasladarnos
hasta el año 1809, en el que, en la Isla de León,
va a funcionar, hasta 1823, la Academia de su
nombre. Su posterior heredero será el Colegio
General Militar3 que, desde 1824, en diferentes

épocas, y superando la permanente lucha con los
defensores de la enseñanza individualizada por
Armas independientes (especialmente artilleros
e ingenieros), impartirá enseñanza general de ofi-
ciales, primero en el Alcázar de Segovia, poste-
riormente en Madrid y, por último, en el Hospital
de Santa Cruz de Toledo hasta el año 1850, en
que cerrará de forma definitiva sus puertas, pa-
sando la docencia de oficiales a impartirse, de
forma separada, en las academias de cada una de
las Armas. Entre los directores de aquellos cen-
tros generales, figuraron personajes de la catego-
ría del general Venegas, su primer director en
Segovia y el propio Conde de Clonard en el solar
toledano. Entre sus alumnos baste citar a Villa-
martín o a Almirante.

LA PRIMERA ÉPOCA. 1882-1893

En diciembre de 1874, el general Martínez Cam-
pos realiza en Sagunto el Pronunciamiento que
llevará, al año siguiente, al trono de España al rey
Alfonso XII. Este hecho, que aparentemente po-
dría parecer sin relación con nuestro relato, tiene
sin embargo una importante trascendencia a la
hora de reverdecer la idea de volver a unificar la

?
1ª Parte

La Cuarta Época de la
Academia General Militar

Jorge Ortega Martín
General de División
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formación básica de los oficiales del ejército en
un único centro que renueve ese “espíritu de la
General” que, según algunos autores, ya existió
en los colegios de Segovia, Madrid y Toledo y
que, para sus defensores, era fundamental para la
unidad de los ejércitos, frente al espíritu de des-
unión que suponía la permanente lucha entre las
Armas Generales (Infantería y Caballería) y los
Cuerpos Facultativos (Artillería e  Ingenieros). 
Resulta lógico que fuera precisamente el mismo
general que devolvió el trono a la dinastía bor-
bónica, Arsenio Martínez Campos quien, como
ministro de la Guerra, justifique el Real Decreto
de 20 de febrero de 1882 que crea la Academia
General Militar, publicado en el número 52 de la
Gaceta de Madrid del día 21, con la firma del rey
Alfonso XII: 

“La urgencia de esta medida es evidente, no

sólo por la necesidad de la simplificación de los

estudios sino también por la conveniencia de

crear y fomentar el espíritu de compañerismo en

el Ejército, que fácilmente se obtiene en Oficia-

les procedentes de un centro común, que han

hecho la misma vida, que tienen los mismos re-

cuerdos de la primera edad, que no se borran y

se conservan después de muchos años y a pesar

de las vicisitudes de la carrera”.

Cuantos hemos pasado por la Academia Gene-
ral Militar, y me atrevo a generalizar la reflexión
a la Academia General Básica de Suboficiales,
estoy seguro de que consideraríamos al general
Martínez Campos un auténtico clarividente que
previó los indisolubles lazos que habían de unir a
los miembros de cada promoción tras los años de
convivencia en una academia militar, auténtica
piedra de toque de la unidad de un ejército, ba-

1 Ortega, J.: Reflexiones Militares de un viejo soldado.
Cuadernos de Pensamiento Estratégico. Grupo Ate-
nea. Madrid. 2014.

2 Para este trabajo me he apoyado básicamente en las
publicaciones de los investigadores José Izquierdo,
José Ramón Ortiz de Zárate, Ángel Aparicio, Fer-
nando Puell, Julio Busquets, Sergio Sánchez y José
Luis Isabel que, a su vez, han bebido, en su mayor
parte, en las fuentes de Clonard y Almirante.

3 Lució diferentes, aunque semejantes, denominacio-
nes: Real Colegio General Militar, Colegio General
de Todas las Armas, Colegio General Militar.
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sada a su vez en la unidad de sus cuadros de
mando.

En efecto, al año siguiente, 1883, año en que
también se aprueba su Reglamento y su Plan
de Estudios, la Academia abre sus puertas en
el Alcázar de Toledo. A lo largo de los once
años que transcurren entre 1883 y 1894, agru-
pados en diez promociones, 2.250 tenientes
van a recibir formación y vida en común du-
rante una primera etapa en la sede toledana,
completando dicha formación, en una se-
gunda, en las Academias de Aplicación de
cada Arma.

España vivía años de influencia alemana y,
en materia pedagógica, se dejaba sentir el in-
flujo de instituciones como la Institución
Libre de Enseñanza de Giner de los Ríos. Lo
que sin duda logró aquella vida en común, los
planes de estudios semicomunes, aquel profe-
sorado único, la cohesión y la camaradería,
fue crear en aquellos jóvenes lo que se ha lla-
mado, y sigue llamándose hasta hoy, “el espí-

ritu de la General”. Una forma común de sen-
tir al Ejército, una responsabilidad por repre-
sentarlo como sus cuadros de mando, una
herencia de valores y tradiciones, transmi-
tida de profesores a alumnos, e incluso entre 
compañeros, de promoción a promoción, sal-
vando, como vamos a ver, los saltos en el
tiempo producidos entre las distintas épocas,
espíritu que probablemente ya había nacido
en los Colegios Generales del siglo XIX y

que, desde luego, se puede palpar todavía en
los cadetes de nuestros días. 

En los once años de vida del Centro, fue di-
rigido en primer lugar por el general José Gal-
bis Abella (es habitual por ello referirse a esta
época como época Galbis) y, posteriormente,
por los generales Mella y de la Cerda. Impo-
sible no citar al coronel Vázquez Landa, pe-
dagogo, jefe de estudios y alma de la General.

La presión de los Cuerpos Facultativos, que
temían perder su preeminencia, y razones eco-
nómicas que fueron aducidas por el corpora-
tivista general de Artillería López Domínguez,
a la sazón ministro de la Guerra, llevaron a la
clausura del Centro por Real Decreto de 8 de
febrero de 1893, publicado al día siguiente en
el nº 40 de la Gaceta de Madrid. Durante los
siguientes 34 años, los oficiales de las distin-
tas Armas y Cuerpos del Ejército español se
formaron sin contacto alguno entre ellos, du-
rante sus años de docencia. En esta época in-
gresó Francisco Franco en la Academia de
Infantería en el año 1907.

El primer teniente de la Primera Época de
la Academia General  Militar que alcanzó el
empleo de general fue Miguel Primo de Ri-
vera y Orbaneja que, como veremos, fue clave
para la puesta en marcha de la Segunda
Época. Entre los muchos generales sobresa-
lientes de esa Primera Época, citaré tan sólo a
Sanjurjo, Cavalcanti o Berenguer. 
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Hay que reformar
nuestra Constitución

¿ ?José Luis Pardos Aldea
Licenciado en Derecho

Miembro de AEME

Claro está que la Constitución es susceptible de ser

reformada: el propio texto constitucional establece

el procedimiento a seguir. De hecho, su artículo 13

fue reformado con fecha 27.08.92. Pero antes de en-

trar en esa materia quiero expresar mi sospecha de

que, en este asunto, es improbable que coincida la

opinión mayoritaria del pueblo español con los ob-

jetivos que se proponen alcanzar algunos políticos.

En sus treinta y ocho años de vigencia, la aplicación

del texto constitucional ha puesto de manifiesto de-

ficiencias que sería conveniente corregir: la distri-

bución de las materias que son competencia o bien

del Estado o bien de las Comunidades autónomas fa-

cilita, a mi juicio, la quiebra del principio de igual-

dad que es uno de los “valores superiores” de

nuestro ordenamiento jurídico. A juicio del Tribunal

Constitucional, ese principio puede vulnerarse si se

trata de distinta forma a los iguales, si se trata igual

a los distintos y si la diferencia de trato no se co-

rresponde con la entidad del elemento diferenciador.

Determinar las competencias que deben ejercer

los poderes públicos y distribuirlas adecuadamente

entre los entes político-territoriales que configuran

el Estado son tareas difíciles porque la lista de ma-

terias a gestionar es poco menos que inagotable y

porque esa enumeración siempre será cambiante ya

que debe adaptarse a la constante evolución de las

instituciones vivas. A la vista de esa dificultad, hu-

biera sido aconsejable asignar a las Comunidades

autónomas competencia en una serie de materias

En los últimos tiempos algunos 

políticos españoles vienen hablando, 

cada vez con más insistencia, sobre la 

necesidad de reformar nuestra Constitución

pero, hasta ahora, ninguno ha dicho 

claramente por qué es precisa esa reforma, 

qué artículos hay que modificar y en qué 

sentido, qué problemas se pretenden 

resolver y en qué favorece al bien común.

tan amplia como fuese conveniente y reservar el

resto al Estado. O viceversa. Pero no se hizo así; en

el artículo 148.1 hay 22 ordinales que citan mate-

rias en las que podrán asumir competencias las Co-

munidades autónomas mientras que, en el 149.1,

hay 32 apartados con otras materias en las que el

Estado tiene competencia exclusiva aunque, de

ellos, los ordinales 6, 7, 8, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24,

27, 28 y 29 salvaguardan derechos de las Comuni-

dades autónomas o asignan la ejecución de esas

competencias a órganos autonómicos.

Las materias no atribuidas expresamente al Es-

tado por nuestra Constitución “podrán correspon-

der a las Comunidades autónomas en virtud de sus

respectivos Estatutos” pero “la competencia sobre

las materias que no hayan asumido los Estatutos

de autonomía corresponderán al Estado” y las nor-

mas estatales “prevalecerán, en caso de conflicto,
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sobre las de las Comunidades autónomas en todo lo

que no esté atribuido a la exclusiva competencia de

éstas” aunque “el derecho estatal será, en todo caso,

supletorio del derecho de las Comunidades autóno-

mas” (149.3). Por si fuera poca esa complejidad,

“transcurridos cinco años y mediante la reforma de

sus Estatutos, las Comunidades autónomas podrán

ampliar sucesivamente sus competencias dentro del

marco establecido en el artículo 149” (148.2). 

Como puede verse, se deja a la voluntad de las

Comunidades la facultad de fijar el techo de las

competencias que quieran asumir dentro del marco

fijado por la Constitución y, en consecuencia, apa-

recen distintos niveles de implicación autonómica

en la gestión de los asuntos públicos. La desigual-

dad entre unas y otras Comunidades está legitimada

constitucionalmente pero el español que se des-

place por el territorio nacional cambiará el régimen

jurídico que le resulta aplicable al pasar de una Co-

munidad a otra. La inseguridad jurídica del ciuda-

dano de a pie que se mueva por España es manifiesta

y basta observar la realidad nacional para sacar con-

clusiones a este respecto.

Un amplio sector del pueblo español no entiende

que la enseñanza pública esté en manos de las Co-

munidades autónomas; la realidad es que no se

menciona expresamente esa materia entre las que

son de competencia exclusiva del Estado ni aparece

la palabra “enseñanza” o “educación” en el artí-

culo 149.1 que determina las materias de asigna-

ción estatal. La Constitución (149.1.30º) se limita a

declarar que corresponde al Estado “la regulación

de las condiciones de obtención, expedición y ho-

mologación de títulos académicos y profesionales

y normas básicas para el desarrollo del artículo 27

de la Constitución a fin de garantizar el cumpli-

miento de las obligaciones de los poderes públicos

en esta materia”; el artículo 27 que se acaba de

citar regula, entre otras cosas, el derecho a la edu-

cación y proclama la libertad de enseñanza pero no

asigna competencia alguna al Estado sino que se

refiere a los “poderes públicos” en general. Tam-

poco aparece claramente atribuida esta materia a

las Comunidades autónomas pues el artículo

148.1.17º afirma que las Comunidades podrán asu-

mir competencias en el “fomento de la cultura, la

investigación y, en su caso, de la enseñanza de la

lengua de la Comunidad autónoma.” Una materia

tan importante para fomentar el entendimiento

mutuo y la convivencia pacífica entre los españo-

les, como es la enseñanza, no está, a mi juicio, de-

bidamente tratada en la Constitución.

También es cuestionable el acierto de asignar, a las

Comunidades autónomas, la competencia en materia

sanitaria pues convierte en “desplazado” al español

que enferma fuera de su autonomía y, en algunos

casos, le somete a un protocolo de atención médica

distinto del que siguen los residentes en el lugar.

Otro asunto controvertido –porque, a juicio de

muchos españoles, no ha cubierto las expectativas

constitucionales– es la existencia del Senado como

Cámara de representación territorial. 

La reforma que pudiera proponerse debería redu-

cir el coste del aparato político-administrativo del

Estado para aliviar el sacrificio económico que

están soportando los ciudadanos; debería eliminar

la inflación administrativa, evitar la duplicidad de

funcionarios estatales y autonómicos, reducir el nú-

mero de miembros de las distintas Asambleas y Cá-

maras y moderar el sueldo, los gastos y las

pensiones de unos políticos cada vez más alejados

del afecto popular por su falta de solidaridad y

ejemplaridad en esta materia; en proporción, tene-

mos sobre un cuatrocientos por ciento más sueldos

a cargo del erario público que Alemania, por ejem-

plo. Esa reforma debería evitar la aberración jurí-

dica que supone asignar, a un colectivo, la facultad

de fijar libremente las retribuciones y el régimen

fiscal y de pensiones de sus propios miembros y

más aún si comparten la opinión de que el dinero

público no es de nadie.

Entrando en el asunto que justifica este trabajo, la

iniciativa para poner en marcha el procedimiento

de reforma de la Constitución corresponde al Go-

La reforma que pudiera proponerse 

debería reducir el coste del aparato 

político-administrativo del Estado 

para aliviar el sacrificio económico 

que están soportando los ciudadanos;

debería eliminar la inflación administrativa,

evitar la duplicidad de funcionarios estatales

y autonómicos, reducir el número de 

miembros de las distintas Asambleas 

y Cámaras y moderar el sueldo, 

los gastos y las pensiones de unos 

políticos cada vez más alejados del

afecto popular por su falta de solidaridad

y ejemplaridad en esta materia.
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bierno, al Congreso y al Senado; en esta ma-

teria, no está permitida la iniciativa popular

consistente en la aportación de más de

medio millón de firmas acreditadas. 

A iniciativa del Gobierno, del Congreso o

del Senado, un grupo de trabajo elaborará

el proyecto de la reforma constitucional que

quiera llevar a efecto. Ese proyecto será so-

metido a conocimiento, debate y votación en

las Cortes; para ser aprobado precisa una ma-

yoría de tres quintos en cada una de las Cáma-

ras. Si en ninguna de las dos Cámaras alcanza esa

mayoría, el texto queda desestimado; si sólo la al-

canza en una de las Cámaras, se intentará obtener el

acuerdo entre ambas mediante la creación de una

Comisión de composición paritaria de diputados y

senadores que presentará un texto alternativo y lo

someterá a conocimiento, debate y votación del

Congreso y del Senado; será aprobado si alcanza

los tres quintos de los votos en ambas Cámaras.

Si el nuevo texto no logra ser aprobado por ese

procedimiento, basta con que el Senado lo apruebe

por la mitad más uno de los votos para que el pro-

yecto quede sometido a deliberación exclusiva del

Congreso que lo votará y lo declarará aprobado si

cuenta con el voto favorable de dos tercios de los

Esa reforma debería evitar la aberración

jurídica que supone asignar, a un 

colectivo, la facultad de fijar libremente

las retribuciones y el régimen fiscal y de

pensiones de sus propios miembros y

más aún si comparten la opinión de que

el dinero público no es de nadie.

Diputados. Si en el Senado no logró la mitad más

uno de los votos o, habiéndola logrado, el proyecto

no alcanza los dos tercios de votos del Congreso,

será desestimado.

Pero la aprobación por las Cortes Generales de un

proyecto de reforma constitucional no pone fin al

procedimiento establecido: el proyecto que hayan

aprobado las Cortes ha de ser sometido a referéndum

del pueblo español si una décima parte de los miem-

bros de cualquiera de las dos Cámaras lo solicita en

el plazo de quince días contados desde su aprobación.

Además, si la reforma constitucional que se pre-

tende conseguir afecta a las materias contenidas en

el Título preliminar (que determina los valores su-

periores y los principios generales y elementos

esenciales de la estructura del Estado) o en la Sec-

ción 1ª del Capítulo segundo del Título I (de los de-

rechos fundamentales y libertades públicas) o en el

Título II (de la Corona) el procedimiento es más ri-

guroso: el proyecto debe ser aprobado por tres

quintos en cada Cámara y, si se consigue su apro-

bación por esa mayoría, se disolverán las Cortes y

se convocarán elecciones generales para constituir

otras nuevas. Las Cámaras recién constituidas pro-

cederán al estudio del texto sometido a su conoci-

miento, a debatirlo y a votarlo de nuevo y quedará

aprobado si logra los dos tercios de ambas Cáma-

ras; en otro caso, será desestimado. Si logra ser

aprobado por esa mayoría, el proyecto será some-

tido forzosamente a referéndum.

Como puede verse, si alguno de los entes que tie-

nen iniciativa para poner en marcha el procedi-

miento previsto para modificar la Constitución

decide ejercer esa facultad, es muy probable que el

pueblo español tenga que emitir su voto para re-

frendar el proyecto y parece aconsejable formar cri-

terio en esta materia y estudiar a fondo el texto

sometido a plebiscito para votar adecuadamente.
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Género

guillermo fernández de la yeza

general de división del eT

l cambio en el significado de las palabras se pro-

duce unas veces por el paso del tiempo y otras, de

forma mucho más rápida, mediante la ingeniería

social aplicada al lenguaje. Esto ha ocurrido con

el significado de las palabras “sexo” y “género”,

con la consiguiente repercusión en los razona-

mientos sobre esa materia.

El art. 14 de la Constitución Española (CE) dice:

“Los españoles son iguales ante la ley, sin que

pueda prevalecer discriminación alguna por razón

de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cual-

quier otra condición o circunstancia personal o

social”.

Cuando leíamos este artículo a raíz de ser apro-

bada la CE, estaba claro lo que quería decir, con-

forme con el DRAE: Sexo masculino o femenino,

hombre o mujer, macho o hembra, o sus genitales.

También era aplicable otra acepción, la del sexo

como “actividad sexual” o, según el María Moli-

ner, como “conjunto de prácticas encaminadas a

obtener el placer sexual”, fíjense, sin decir de qué

sexo son quienes desarrollan tal actividad o prác-

ticas. Por si la cosa no quedaba suficientemente

clara, el constituyente añadió que ni por “cual-

quier otra condición o circunstancia personal o

social”, entre las que pueden incluirse ahora en

España, vía interpretación, hasta la lista de treinta

y una “identidades sexuales diferentes” de la Co-

misión de los Derechos Humanos de la ciudad de

Nueva York, o los ciento doce “géneros” de la

“Lista Maestra del Género” (“Gender Master

List”), de la ONU, ambas publicadas y ampliables.  

Nadie podía ser discriminado por aquellos moti-

vos ni tampoco puede serlo ahora por estos, dis-

criminación que interpretábamos desde un punto

de vista negativo, porque ni se nos ocurría que, por

esas causas, pudiera existir una discriminación po-

sitiva, a favor de nadie, ya que todos éramos

“iguales ante la ley”. 

Entiendo, pues, que desde el punto de vista se-

xual no sería preciso reconsiderar el artículo, si fi-

nalmente se decidiera revisar la Constitución, pues

parece todo suficientemente incluido; pero una

cosa es lo que yo entiendo y otra lo que puede ocu-

rrir: El artículo 73 de las vigentes RROO., publi-

cadas hace casi ocho años, es prácticamente copia

del 14 de la CE, aplicado a la convivencia en una

unidad militar; pero hace desaparecer la palabra

“sexo”, sustituyéndola por “género, orientación se-

xual”. Parece que el redactor consideró que el ar-

tículo en que se inspiraba no era lo bastante

explícito en esta materia y, desde luego, que la pa-

labra “sexo”, pese al DRAE y Dña. María, resul-

taba insuficiente y, por tanto, inútil y rechazable.

Ya ven cómo evoluciona el significado de las pa-

labras, o se le hace evolucionar. Tan fuerte resulta

la capacidad de infiltración de la ideología de gé-

nero en muchos ámbitos, incluido el oficial, que

parece que, vía decreto, ha conseguido revisar y

sustituir, corregir en suma, palabras de nuestros

constituyentes. Así es que todo es posible. 

La complejidad semántica de la ideología de gé-

nero es tal, que ser “heterosexual” como el no-

venta por ciento de los humanos –si se da por

bueno que el diez por ciento restante no lo es (dato

de los ideólogos)– supone haber elegido uno de los

112 géneros posibles, o eso me ha parecido tras va-

rias lecturas de la lista, el de ser “cisgénero, aque-

llos que tienen la sensación de ser el género que se

le asignó al nacer, todo el tiempo”. La traducción

es mejorable; pero deduzco que al bebé se le

2ª Parte

E
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asigna al nacer el sexo biológico, transformado en

cisgénero cuando se convierte en una “sensación”

confirmada y aceptada por el interesado, mientras

así lo sienta. Es decir, que la asignación inicial era

eventual y que la biología poco o nada tiene que

aportar en este proceso. Puede deducirse también

que el diez por ciento no heterosexual se reparte

los 111 géneros restantes de la lista. Complejo y

confuso.  

La palabra “género” ha evolucionado hasta lle-

gar a la situación actual: Las primeras feministas

planteaban, con razón, que consideraciones o pre-

siones socioculturales habían ido asignando a la

mujer un rol que las supeditaba al marido, al hom-

bre, y las desvinculaba de importantes parcelas de

la sociedad hasta límites inaceptables. Había que

desmontar aquello de “la mujer, la pata quebrada

y en casa”, tan arraigado y existente todavía de

forma generalizada en algunas culturas y residual-

mente en Occidente. Luchaban por la igualdad de

derechos y dignidad entre mujeres y hombres. El

rol a suprimir era el “género” impuesto, coinci-

dente en ese tiempo con la acepción del DRAE:

“Grupo al que pertenecen los seres humanos de

cada sexo, entendido este desde un punto de vista

sociocultural en lugar de exclusivamente bioló-

gico”.

Tras un período en que surge y se afianza la “re-

volución sexual”, que busca la igualación de sexos

–desde apetencias, libertad sexual, amor libre, o

sea, sexo sin amor, y nuevos anticonceptivos, hasta

el revolucionario gesto de “fuera sujetadores”–

apareció el feminismo radical, que pone su em-

peño en identificar las causas de la desigualdad,

fundamentalmente el embarazo y la maternidad, y

los causantes, el hombre e incluso el propio sexo.

La causa identificada es, en síntesis, la biología.

Contra todo eso empezó a luchar la ideología de

género: No existen ni deben existir diferencias,

hombres y mujeres son iguales; todas las diferen-

cias, incluidas las amparadas por la biología, han

sido y son creadas por la educación y la sociedad,

sobre las que hay que influir; hay que rechazar la

maternidad, que hace desigual a la mujer, y repu-

diar, por tanto, la heterosexualidad. Como buena

ideología que se precie, ya tenía claro su enemigo. 

Pronto resultó evidente que existían coinciden-

cias entre el feminismo radical y el colectivo

LGBTI. El encuentro definitivo entre ambos se

produjo en la Conferencia de Naciones Unidas

sobre la Mujer, celebrada en Beijing, en septiem-

bre de 1995, donde se “instauró el uso de la pala-

bra género como el rol social que nada tiene que

ver con el sexo al que se pertenece y que viene

asignado por la educación que se recibe, y se ob-

tuvo el compromiso de los países participantes a

establecer todas sus políticas sociales bajo la

perspectiva de género”1. El paso siguiente ha sido

el de cambiar de asignador: ya no es externo, cada

uno se asigna, siente, el género que quiere, cual-

quiera que sea su sexo biológico, lo que lleva, en

algunos casos, al cambio de genitales.

Las consecuencias nada tienen que ver ya con la

terminología, suficientemente asumida o impuesta,

sino con las ideas y prácticas derivadas, que esta

ideología ha conseguido o está consiguiendo im-

poner en la sociedad y en la legislación social. Solo

un ejemplo: Los heterosexuales, el noventa por

ciento que actúa de acuerdo con el estímulo de los

cromosomas XX y XY y consecuentes hormonas,

están silenciados, son culpables de la heteronor-

matividad o de la sociedad heteropatriarcal, peca-

dos denunciados por el diez por ciento restante que

los acusan, aprovechando el mínimo resquicio, de

homofobia, machismo, sexismo, odio y otras lin-

dezas que pueden terminar en un juzgado, con

complicada defensa, o haciéndoles la vida impo-

sible. El mayor éxito que han conseguido es que

ya no hace falta pertenecer al colectivo LGBTI

para emprender parte de esas acciones, porque la

ideología ha sido asumida por otros dispuestos a

realizarlas. Para comprobarlo, basta con revisar las

noticias a diario. 

En contrapartida, no parece existir ninguna re-

acción ni denuncia por heterofobia. Quizá por co-

rrección política, por auténtico temor ante lo que

puede venir encima, o simplemente, porque se

considere innecesario defender lo evidente, algo

cada vez más necesitado de defensa.

1 “Cuando nos prohibieron ser mujeres y nos persi-
guieron por ser hombres” (Alicia V. Rubio, pag. 56)
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os desastres navales de Santiago de Cuba y Ca-

vite pusieron fin a la permanente  presencia

naval española durante cuatro siglos en el Atlán-

tico y en el Pacífico. La Armada española man-

tuvo las líneas de comunicación abiertas y fue el

nexo de unión, el cordón umbilical, de la España

peninsular con las Españas de allende los mares.

Esta ingente labor no suficientemente conocida

y valorada fue posible gracias a los hombres de

mar y guerra de la Armada española, hombres

forjados en la adversidad y con los que nuestra

Patria tiene una deuda aún no reconocida en

toda su amplitud. Hoy la historia comienza a ha-

cerles justicia y así en este año 2017 conmemo-

ramos el 300 aniversario de la Real Compañía

de Guardiasmarinas, centro de enseñanza mo-

délico y del que procede la actual Escuela Naval

Militar que recoge todas sus tradiciones cente-

narias y que se enorgullece de haber sido la cuna

de los oficiales de la Armada desde 1717, fecha

en la que el Intendente General de la Armada

Patiño ordenase la creación de la Real Compa-

ñía de Guardiamarinas. Desde entonces, con 

diferentes denominaciones y ubicaciones, la Es-

cuela Naval Militar ha sido y es el único centro

docente donde los oficiales de la Armada

española reciben la formación científica, huma-

nística, militar, marinera y moral necesaria para

el desempeño de sus cometidos a bordo de bu-

ques y unidades. 

1717 fue un año clave para la Armada espa-

ñola y uno de los mayores hitos de ese año fue

el  que supuso la Real Compañía en la sistema-

tización de la formación de oficiales y el im-

pacto que ello tuvo en la propia concepción de

la Armada, en el prestigio que adquirió en di-

versos campos de conocimiento y en la valiosa

aportación de sus alumnos a la creación de ins-

tituciones científicas. Ya El 7 de febrero de 1717

se contaba con los 37 primeros futuros alumnos

en su mayoría vascos y que habían embarcado

en Pasajes en los navíos San Luis, San Fer-

nando, San Pedro y San Juan Bautista, arri-

bando a Cádiz el 13 de mayo. 

Con anterioridad a esta fecha los oficiales de

la Armada solían proceder, bien del Colegio de

Pilotos de San Telmo de Sevilla, donde también

aprendían disciplinas militares, como Artillería,

bien de los cadetes de Galeras de Cartagena, lla-

mados Guardias de Estandarte, o bien de escue-

las navales extranjeras; de hecho uno de

nuestros almirantes, Blas de Lezo, nacido en Pa-

sajes, finalizó en 1701 en Francia los estudios

de oficial de Marina. 

Fue tal el prestigio que la Real Compañía ad-

quirió en escaso tiempo que poco después de es-

tablecida la Academia, el Zar Pedro el Grande

de Rusia envió a Cádiz 22 jóvenes aristócratas

con objeto de formar la plantilla de la Armada

de su país que fueron dados de alta en la Aca-

demia el 15 de agosto de 1719. También se ins-

truyeron en esta Academia, jóvenes hispanoa-

mericanos en número aproximado de 180, mu-

chos de ellos hijos de españoles desplazados a

aquellas tierras con ocasión de destino, o hijos

de españoles que habían contraído matrimonio

con nativas. Cuba, Argentina, Perú, Colombia,

Méjico, Venezuela, Guatemala, Chile, Bolivia,

Santo Domingo, Uruguay, Puerto Rico, Ecua-

dor y Honduras enviaron a España grupos se-

lectos de sus juventudes, que deseaban dedicar

su vida a la Armada. De Filipinas llegaron cua-

tro. El mayor contingente vino de Cuba, de

donde procedía casi medio centenar y otra

L

La Real  Compañía  de
Este año 2017 conmemoramos el 300 anivErsario
dE la rEal Compañía dE Guardiasmarinas,
centro de enseñanza modélico y del que procede 
la actual Escuela naval militar que recoge todas 
sus tradiciones centenarias y que se enorgullece 
de haber sido la cuna de los oficiales de la armada
desde 1717.
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GuaRDiasmaRinas

Juan Chicharro Ortega
General de División de infantería de marina

cuarta parte del centenar llegó de Argentina. Y

es que desde su establecimiento a principios del

Siglo de las Luces, la Real Compañía de Guar-

diamarinas se convirtió en uno de los principa-

les generadores del conocimiento en España, en

particular en ciencias como la cartografía, la

náutica, la artillería, la meteoro-

logía, la geodesia, la ingeniería,

la hidrografía, la oceanografía

o la astronomía.

La Armada recoge hoy todo

este legado y a lo largo de este

próximo año son numerosos

los actos que se van a realizar para recordar a

tan insigne institución. De todos ellos pueden

tomar debida cuenta en la página web de la pro-

pia Armada. Llama la atención, al menos a mí

me lo parece, que en las instrucciones corres-

pondientes de justificación de los eventos a re-

alizar se resalte en demasía la influencia de

la Real Compañía en los aspectos científi-

cos, y su influencia en la sociedad es-

pañola, más que en los propios navales mi-

litares. 

En la presentación que hace la Armada

de los 300 años de la Real Compañía de

Guardiasmarinas se citan algunas de las

personalidades históricas más relevantes

que en esa institución estudiaron lo que es

una tarea evidentemente dificultosa pues

fueron muchos los que por ella pasaron y

que destacaron en la vida nacional. Así nos

recuerdan a Churruca o Gravina en el ám-

bito puramente militar o a Jorge Juan

y Ulloa en el científico. Bien

está, más debo decir que

pienso que en el devenir

de nuestra Patria no veo

la razón para obviar 

al Almirante Carre-

ro Blanco, Presidente

del Gobierno, y ase-

sinado por ETA, del

que no se dice nada y

desde luego echo en

falta en el campo de la

ciencia a quien fuera uno

de los científicos españoles

más importantes del siglo XX: el

Contraalmirante Otero de Navascués

quien hizo de la Junta de Energía Nuclear el ter-

cer centro de Europa en energía nuclear avan-

zada después del Reino Unido y Francia y sin

duda merecedor del premio Nobel. No todo es

mirar al pasado y más en concreto al siglo XVIII

pues la Armada del presente es heredera de la

que se forjó en la ya citada Real Compañía de

Guardiasmarinas y tiene un presente que seguro

se reflejará en los diversos actos que en este año

venidero se celebrarán.
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Viajando

¿Qué ver en Oslo?

Oslo tiene una cantidad enorme de atractivos. Su oferta cultural es
simplemente espectacular. Para una estancia de 3 ó 4 días, recomen-
damos el siguiente itinerario:

• El Vigelandsparken o parque de las estatuas de Oslo, imprescindible
y, en nuestra opinión, uno de los más bellos que existen.

• La Galería Nacional para contemplar de cerca El grito de Munch y otras
obras maestras.

• Pasear por Karl Johans Gate, una de las calles más atractivas de la ciu-
dad por su estética y lo bien cuidada que está. Esta calle une la Estación
de trenes con el Palacio real, residencia de la Familia real construida en
1824-48 en Christiania. Otra visita obligada.

La redacción
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Oslo 

La península escandinava ofrece al viajero una serie de opor-
tunidades, nada desdeñables, para admirar los paisajes y
las típicas ciudades normalmente amarradas como
naves a las radas y bahías (los fiordos).

Traemos a nuestras páginas a la capital de No-
ruega Oslo. Entre sus condiciones de vida y
según el Eurobarómetro anotamos que es la ciu-
dad más feliz de Europa. 

No es de extrañar, por lo tanto, que la capital de
Noruega ofrezca una combinación perfecta de 
belleza natural, arte y diseño, que conforma una
atractiva escena urbana a ojos del viajero. Espacios
verdes, un recogido centro histórico, interesantes mu-
seos, una revitalizada zona marítima y otros encantos. Todo
lo enunciado someramente lo hallarás en sus calles, patria de
Edvard Munch, Gustav Vigeland y Henrik Ibsen.

Es una ciudad vibrante y cosmopolita que no debes pasar por alto, aunque el objeto de tu viaje sea tan
amplio que te lleve a sentir no solo el poder de la naturaleza que rodea Oslo, sino también puedes, sen-
tado en una de la terrazas de las cafeterías del área portuaria de la urbe, contemplar delante de una
copa, el sol de medianoche. Es conveniente contratar con la agencia de viajes, o bien, 
en el hotel de alojamiento, una visita guiada de la ciudad. En ella encontraremos 
argumentos para elegir lo que después queremos ver por nuestra cuenta. A lo largo
de este apunte de viaje os damos datos de aquellos edificios, plazas y museos
que podemos visitar.
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• Contemplar los drakkar en el impresionante Museo de Bar-
cos Vikingos de Oslo, en muy pocos lugares del mundo se
conservan como aquí.

• Visitar el Fram y aprender sobre la historia de los explora-
dores polares Nansen y Amundsen. Hazañas de otro mundo.

• Quedarte prendado de una de las iglesias de madera más anti-
guas de Europa en el Museo del Pueblo Noruego de Oslo. 
Parece extraída de la película El Señor de los Anillos.

• Sentirte como un Premio Nobel de la Paz en el Ayun-
tamiento de Oslo, el lugar donde se entrega este im-
portante galardón. Junto a éste el Parlamento,
datado de 1866.

• Caminar por el edificio de la Ópera y el Ballet de Oslo y
disfrutar de las vistas del fiordo desde las alturas.

• Pasar una mañana entre los muros de la fortaleza y el
castillo Akershus y pasear por sus jardines.

• Desplazarte hasta el vertiginoso trampolín de saltos de esquí
Holmenkollen de Oslo.

Situación
Oslo es la ciudad más grande de Noruega y es la capital del país desde 1814. El municipio tiene una su-
perficie total de 454 km² y más de 240 km² de bosques. Su población ronda los 640.000 habitantes y está
situada al fondo del fiordo de Oslo, un profundo entrante marino localizado en la costa sureste de Noruega
salpicado de pequeñas islas.

Requisitos para viajar a Noruega
Los viajeros de la zona Schengen no necesitan un pasaporte  visado para entrar en Noruega pero sí deben
mostrar un documento nacional de identidad válido o el pasaporte expedido por un estado miembro de la
Unión Europea.

Idioma
El idioma oficial es el noruego que pertenece al grupo de lenguas nórdicas o escandinavas. Aunque la
mayoría de la población habla inglés.

Electricidad
La corriente es de 220 voltios, 50 Hz y los
enchufes y conexiones eléctricas son de
tipo C (dos clavijas).

Moneda y tarjetas de crédito
La moneda oficial es la corona noruega
(NOK o kroner). Existen billetes de 50, 100,
200, 500 y 1.000 coronas, y monedas de 
1, 5, 10 y 20. Para familiarizarte con ellas
puedes consultar la hoja del Banco Nacio-
nal de Noruega y en la mayoría de los 
periódicos nacionales, en su página eco-
nómica, te informarán del cambio con res-
pecto al euro. Si vas a viajar con cheques
de viajes, puedes cambiarlos en los princi-
pales bancos de la ciudad y en las oficinas
de cambio. Casi todos los hoteles, restau-
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rantes y tiendas aceptan tarjetas de crédito. Las más ha-
bituales son Visa, Eurocard, MasterCard, Diners Club y
American Express.

Zona horaria, clima y temperaturas 
Gracias a la corriente oceánica del Golfo, que desplaza
las aguas cálidas del Golfo de México hacia el Atlántico
Norte, el clima en Oslo es mucho más agradable de lo
que podría esperarse dada su latitud. Así, en invierno la
temperatura normal oscila entre 0,7 y -4,3 grados centí-
grados, en primavera entre 4,5 y 10,8, en verano entre
15 y 16,4, y en otoño la horquilla se mueve entre los 6,3 y los 10, 8 ºC. Toda Noruega usa hora central eu-
ropea (CET), que está una hora por delante de la UTC (UTC+1).

Volar a Oslo: aeropuertos y traslados
El principal aeropuerto de Noruega es el de Oslo que está situado en Gardermoen, a 47 km de la capi-
tal. Su código IATA es OSL. Si viajas con una aerolínea de bajo coste es probable que aterrices en Torp
Sandefjord –a 110 km de Oslo– o en Moss rygge, a 66 km de Oslo. Existen vuelos directos a Oslo
desde las principales ciudades de Europa, y desde algunas ciudades de América del Norte y de Asia.
De Madrid a Oslo la duración del vuelo es de 4 horas. 

Transporte a / desde el aeropuerto de Oslo Gardermoen
– Tren Flytoget Airport Express: Es el tren exprés del aeropuerto. El trayecto dura 19 minutos. Si des-

cargas la app Flytoget en Google Play o App Store, podrás comprar y recibir los billetes en tu móvil
así como consultar las salidas en tiempo real. El precio por trayecto es de 180 coronas (19€).

– Tren de NSB: Una opción más económica son los trenes regionales de NSB, la empresa ferroviaria
nacional. El trayecto dura 23 minutos y su precio ronda las 92 coronas (9,70€). Consulta su página
web para horarios y tarifas desde los aeropuertos de Oslo, Torp y rygge.

– Autobuses: Flybussen conecta cada 20 minutos el centro de Oslo y el aeropuerto de Oslo. Parte del
radisson Blu Scandinavia Hotel y pasa por Prof. Asch. plass, Bussterminalen, Helsfyr, Teisen, Ulven,
Trosterud, radisson Blu Alna Hotel y Furuset. La duración del trayecto oscila entre 40 y 50 minutos.
Otra opción son los autobuses Flybussekspressen.

– Taxi: Las compañías Oslo Taxi, Norgestaxi y Taxi2 tienen tarifas fijas al y desde el aerouerto. Si esta
es la opción que escoges, dirígete al mostrador de taxis para consultar las tarifas y elegir la empresa
más barata.

Cómo desplazarte por Oslo
Oslo hace gala de un estupendo sistema de transporte público gestionado por ruter As. Los autobuses ur-
banos, trenes locales, tranvías, ferries y metro utilizan el mismo tipo de billete. Conviene adquirirlos con an-
telación en los puntos de venta de ruter ya que si lo haces en el momento de subir tendrás que pagar un
suplemento de 20 coronas. Otra opción muy práctica es usar la app ruterBillett para comprar los billetes. 
– Metro: Oslo cuenta con seis líneas de metro (T-Bane) que circulan por todo el centro de la ciudad.
– Tranvía: Hay seis líneas que recorren la capital con paradas en los principales monumentos y zonas de

interés. La mayoría de las líneas convergen en Jernbanetorget.
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– Autobús: El mejor medio de transporte para llegar a las
afueras de la ciudad. 

– A pie o en bicicleta: La mayor parte de Oslo puede re-
correrse a pie o en bici. Hay muchas zonas peatonales
y el respeto de los conductores hacia los transeúntes y
ciclistas es máximo.

Tarjetas de transportes
Tu gran aliado para aprovechar al máximo tu estancia en la
capital noruega será el Oslo Pass, una tarjeta con la que 
podrás acceder de forma gratuita a más de 30 museos y atrac-
ciones turísticas, utilizar el transporte público, obtener descuen-
tos en visitas guiadas y alquiler de bicicletas, etc. El periodo de
validez de la tarjeta comienza desde que se usa por primera vez y pue-
des adquirirla en las oficinas de información, hoteles y en museos como el
Centro del Premio Nobel de la Paz o el Museo Naval Noruego, entre otros. También
puedes comprarla online y recogerla en el Oslo Visitor Center ((Østbanehallen), o bien descargar The
Oslo Pass App en tu dispositivo y pagarla con tarjeta de crédito.
Precios Oslo Card: Adultos 24 horas 335 NOK, 48 horas 490 NOK y 72 horas: 620 NOK. Niños y se-
niors 24 horas 170 NOK, 48 horas 250 NOK y 72 310 NOK.
También te resultará muy útil la Oslo Official City App, una aplicación gratuita que funciona sin conexión,
con la que podrás consultar el calendario de actividades de la ciudad, los horarios de apertura y precios
de las entradas de los lugares de interés… 

¿Dónde alojarte?
Las diferentes cadenas hoteleras ofrecen una gran variedad de alojamientos como la nórdica Thon Ho-
teles, rica y Scandic, que se adaptan a economías más ajustadas. Un buen ejemplo es Ellingsens Pens-
jonat, un bed and breakfast tradicional situado en el centro (Holtegata, 25). Otra céntrica opción es
Cochs Pensjonat (Parkveien, 25). 

Gastronomía
Como en el resto del país, la gastronomía de la capital es un magnífico ejemplo de cocina sostenible que
encuentra su despensa natural en los sabores de la tierra y el mar. Salmón en todas sus variedades, ba-
calao, carnes de cordero, cerdo, buey o reno no faltan en las carta de sus restaurantes junto a las tra-
dicionales kjøttkaker (albóndigas) o el fårikål, el plato nacional noruego de cordero guisado y servido con
patatas cocidas. 
¿resulta caro comer en Oslo? un plato principal en un local económico suele costar unos 10-12€ que
en un buen restaurante pueden llegar a ser 25. Una cerveza en un bar, de 6 a 10€. Un café, 4€. No es
habitual dejar propina ya que esta
se incluye siempre en la cuenta.
Si quieres darte un pequeño capri-
cho, regálate la experiencia de
comer en la Brasserie Sanguine.
Su ubicación, en el magnífico ves-
tíbulo de la Ópera y con vistas al
fiordo, está acorde con su oferta
gastronómica en la que no faltan in-
fluencias francesas, italianas y es-
pañolas.

Hemos realizado un recorrido a
vuelo de pájaro por una de la 
Ciudades más emblemática de la
arquitectura y costumbres nórdicas
seguro que con tiempo podrás
aprovechar esta información que lo
difrutes.
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Los mayores deben reivindicar poder ser atendidos, cuando lo precisen, por especialistas

en Geriatría con independencia de su lugar de residencia y otras consideraciones.

José Antonio López Trigo 
Presidente de la Sociedad Española de Geriatría y Gerontología

Nadie es lo bastante viejo como para pensar que no puede vivir un año más.

Marco Tulio Cicerón
Del libro Senectutes (año 44 antes de Cristo)

La edad madura, especialmente la honrada, tiene una gran autoridad, y eso tiene más valor

que todos los placeres de la juventud.

Del mismo autor

50 tIERRA, MAR y AIRE 360

ida ana
En España hay aproximadamente 13 millones de personas mayores que superan los
65 años. Este grupo de hombres y mujeres deben mantener el interés en todos los
temas que inciden en el desarrollo de su madurez activa y saludable.
Los mayores nos enfrentamos a un sin número de retos como son sus dotaciones de
sueldo tras su retiro o jubilación, la posibilidad de encontrar nuevas posibilidades de
ocio y  el crecimiento personal que ni el tiempo pasado debe alterar. 
El desenvolvimiento  en los ambientes sociales, la pertenencia a Asociaciones como
por ejemplo la Real Hermandad de Veteranos de la Fuerzas Armadas y de la Guar-
dia Civil, permite mantener la relación con compañeros de armas para continuar  man-
teniendo vivo los recuerdos y vivencias que durante nuestra vida profesional
logramos, a la vez que podemos hacer algo más por nuestros compañeros.  
La mayor longevidad que nos permite el desarrollo de los tratamientos sanitarios, no
debe, sin embargo, producirnos temor a nuestra cierta debilidad vegetativa, sino todo
lo contrario, las relaciones con los círculos familiares, de amigos y asociaciones, nos
ayudan a fortalecer la seguridad de toda índole que necesitamos. Seamos fuertes
porque creemos que nuestras posibilidades son ciertas, sigamos trabajando en ellas
para de esa forma  tener éxito en este tramo vital que ahora vivimos.

Nudrev

La Redacción

RES SABIAS AFIRMACIONES 
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PRENDIENDO A ENVEJECER

Hace unos días, cuando paseaba por una de las plazas de Car-

tagena, tratando de rememorar algunos retazos en relación

con mi pasada vida militar sanitaria, tuve ocasión de obser-

var dos personas senectas enfrascados en una deprimente

conversación, sin querer, ellos, me inspiraron e indujeron a

plasmar estas líneas sobre el envejecimiento ineludible por el

cual todos los humanos hemos de soportar. Lejos de mi inten-

ción está, el pretender causar temor alguno sobre las distintas eta-

pas de nuestro paso por la vida, sino más bien, todo lo contrario. La

vejez no es ni más ni menos, que una etapa más de nuestra existencia

que debe aceptarse con un cierto entusiasmo y optimismo por los años vividos, por

la experiencia que nos da la madurez y por el agradecimiento familiar que cada cual haya sabido fraguarse.

Cronológicamente, la vejez puede decirse que es una de las últimas etapas de la vida de los seres vivientes

antes de la inevitable consecuencia del paso del tiempo, se trata pues, de una etapa del ciclo vital por el cual

transcurre nuestra existencia. Aunque deberíamos mirar al futuro con ilusión, sabiendo que el paso de la

vida nos puede ir arañando al avanzar en la edad, pero hay que seguir adelante con optimismo y valentía, pues

al envejecer, sí es cierto que maduramos, pero también lleva consigo la enseñanza que te dista ese largo ca-

mino que nos concede la Universidad de la vida. El envejecer, también es cosechar compresión, gratitud, ale-

gría por todos los tuyos, unido a una serie de sabias palabras fruto de la experiencia. Envejecer, es un ciclo

de la vida que poco a poco, sí, nos va dilatando y nos enseña a aprender por cortos y pequeños pasos en torno

hacia lo senecto, acercándonos más hacia nuestra personal madurez, con lentos y caducos entrenamientos,

cuya asignatura hemos de aceptar con valentía hasta el final de nuestro destino, el envejecimiento.

Lorenzo Pérez Sáez A.T.S. 

Podólogo y Fisioterapeuta  

La capacidad termorreguladora y la percepción de temperatura de

nuestro cuerpo se ven afectadas a medida que se envejece, con-

virtiendo a los senior en un colectivo vulnerable a la llegada

del invierno.

La fragilidad de las personas mayores ante el frío puede

llegar a ocasionar cuadros de hipotermia. Además, las

bajas temperaturas disminuyen las defensas y producen

cambios en el organismo que facilitan la aparición de en-

fermedades como la gripe o infecciones respiratorias agu-

das. Estas complicaciones son especialmente peligrosas en

pacientes de Epoc o fibrosis pulmonar idiopática.

A todo esto, hay que sumar el hecho de que el frío facilita que

se produzcan caídas. Y es que en esta época del año, según los ex-

pertos, pueden aparecer patologías como debilidad muscular o la inflama-

ción de las articulaciones.

Del periódico EM “Entremayores” nº. 167  

BRIGO, DEPORtE y ALIMENtACIÓN: CLAVES PARA SOBRELLEVAR EL FRÍO
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A  IMPORtANCIA  DE  LA  EDUCACIÓN

La educación es un proceso transcendental que co-

mienza en el hogar, culmina en la escuela y dura

toda la vida.

A través de toda su historia, la educación ha sido el

medio de que los pueblos de todas las épocas se han

valido para acercarse a la clase de vida que consi-

deran óptima. Es tan importante que, de ésta de-

penderá su desarrollo futuro.

Con la educación los niños desarrollan ideas, ca-

pacidades físicas, intelectuales, habilidades, des-

trezas, técnicas de estudio, experiencias, formas de

comportamiento, valores morales, patrióticos, reli-

giosos, solidaridad, moderación, trabajo en equipo,

compañerismo, etc.

Dentro de la educación, podemos considerar el pa-

triotismo como algo a tener en cuenta, que debe co-

menzar en la escuela y continuar a lo largo de todo

el periodo de formación de la persona, pero... tene-

mos el gran problema de que, con las Comunidades

Aún hoy la jubilación esta entendida como un “una

muerte social”, pero sabemos que la vejez puede

potenciar un gran progreso, individual y colectivo.

En muchos ámbitos las personas mayores estamos

llamadas en agentes activos, en mediadores comu-

nitarios.

Las personas mayores…

Disponemos de tiempo.

Nos interesamos en nuevas actividades o en

otras que habíamos realizado y que queda-

ron olvidadas en un cajón.

Podemos encontrar y crear nuevos roles.

Así debemos proponernos desde el ámbito social

acciones que tengan en cuenta el hecho de traba-

jar, no solo para las personas mayores.

La Persona tiene:

Problemas.

Necesidades que deben ser atendidas.

Capacidades habilidades.

Historia de vida.

Debemos caminar hacia un nuevo concepto de

edad. La vida posterior a la jubilación empieza a

ser más larga y la persona llega a ella en mejor es-

tado de salud y mayor disponibilidad. Los años

posteriores a la jubilación pueden y deben ser años

de plenitud.

ROMPER LOS ESTEREOTIPOS:  

¿QUÉ POtENCIALIDADES tIENE 
LA PERSONA QUE SE JUBILA?

Hay que valorar el envejecimiento y con el ello el

proceso de jubilación desde el concepto de digni-

dad. La dignidad sólo podrá darse por el hecho de

encontrar sentido a la vida, de esa vida que cons-

truye nuestra identidad y nuestra personalidad. Res-

ponsabilidad y experiencia con dos valores de

dignidad que los mayores podemos aportar en este

proceso, a este reto de construir la sociedad.

Asumir este reto nos debe llevar a potenciar e im-

pulsar cambios en la sociedad. Cambios que con-

llevan que los mayores, sea cual sea nuestra edad,

sexo, situación social y grado de limitación fun-

cional, podamos realizarnos de forma integral. Las

personas mayores, como grupo de personas que

participamos en pleno derecho en la sociedad, cada

vez poseemos un mayor peso en la construcción so-

cial de la España del siglo XXI.

La vejez es una etapa de la vida, quizás la 

más larga, que puede ser vivida con plenitud. 

Debemos pues recuperar la belleza de la vejez. El

concepto de edad legal asociado a la vejez (a partir

de 60-65) se va desvaneciendo. Actualmente los

trabajadores se jubilan anticipadamente por razo-

nes empresariales y económicas más que por razo-

nes de edad laboral. El valor de sentirse ocupado

en algo que realiza como persona. La ocupación

significativa aunque está no sea de carácter labo-

ral. Estos hechos abren nuevas posibilidades de

desarrollo personal.

De Madurez Vital 

Fundación Pere Tarrés
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Autónomas y al haber sido transferida la compe-

tencia de enseñanza a dichas Comunidades, ha

dado lugar a que los españoles tengamos un mí-

nimo de Conciencia Nacional, dando lugar a que

en varias Regiones, algunos no quieran ser espa-

ñoles, que no se permita el estudio del idioma es-

pañol, del que teníamos que estar muy orgullosos.

Por otra parte, se castiga a los niños por hablarlo, se

multa a los comerciantes por rotular sus anuncios

en español, etc.

Con mucha frecuencia se quema nuestra Bandera, se

pita a nuestro Himno Nacional, incluso en presencia

del Rey, y lo peor de todo es que no pasa nada. ¿Es

que no nos damos cuenta de que cuando un delito no

se castiga, da lugar a que otro mayor ocurra y que

las proporciones y consecuencias a donde nos puede

llevar todo esto pueden ser catastróficas?

Por otra parte, tampoco valoramos ni tenemos en

el recuerdo a personas que han contribuido con su

acción al respeto y engrandecimiento de nuestra

Patria desde todas las ramas del saber, por sus he-

chos heroicos, etc. Si en su día se los ha valorado y

recordado con alguna estatua, poniendo su nombre

a una calle, etc. ¿Qué podemos opinar de los que

han borrado su nombre en las calles, destruido sus

estatuas, etc.?

La educación no sólo se produce a través de la pa-

labra; está presente en todas nuestras acciones, sen-

timientos y actitudes.

Lograr que todos los niños tengan las mismas opor-

tunidades de cursar y concluir con éxito La Educa-

ción Básica y Siguientes, así como que logren los

aprendizajes que se establecen para cada grado y

nivel siempre que demuestren aptitudes para ello, son

factores fundamentales para el desarrollo y la pros-

peridad de la nación y bienestar de sus ciudadanos.

Sólo la educación puede llevar sucesivamente a la

especie humana a los diversos grados de perfección

y, por consiguiente, de felicidad a que la naturaleza

humana le permite aspirar; tanto más importante

cuanto que el bien no puede ser duradero si no se

hacen progresos hacia lo mejor, y que es preciso

marchar a la perfección o exponerse a ser arrastrado

hacia atrás por el choque continuo e inevitable de

las pasiones, de los errores y de los acontecimien-

tos negativos.

De la educación sobre todo depende la felicidad de

los hombres, y esta felicidad es el principal obje-

tivo que persigue la naturaleza humana.

Ya en la antigüedad, la mayoría de los grandes filó-

sofos vieron en la actividad intelectual la forma su-

prema de expresión humana y la felicidad más pura.

La educación es costosa, pero la ignorancia sale

más cara.
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Nunca se debe olvidar

la gran importancia

que tiene la cuida-

dosa selección de

aquellos a quienes

se haya de confiar

la delicada tarea de

educar a los niños

por ser el periodo

más importante, ya

que moldearán su

carácter, conciencia,

inclinaciones y senti-

mientos para toda su

vida.

Por desgracia la educación

ha perdido el norte, ha caído en

la indefinición y ha olvidado su 

objetivo fundamental: la formación de la persona-

lidad; una formación que corresponde principal-

mente a la familia, pero también a la escuela, a

los medios de comunicación, principalmente a los

audiovisuales, T.V., cine, vídeos, etc., que tanto

bien podían hacer a la sociedad, y que parece,

hacen todo lo contrario.

Urge por tanto volver a valores como el respeto, la

convivencia, la solidaridad, el esfuerzo, la equidad,

la utilización razonable de la libertad, la utilización

razonable de la tolerancia, etc.

EDUCACIÓN FÍSICA
Parte de la educación que, mediante un conjunto de

ejercicios higiénicos científicamente encauzados

tiende a desarrollar en el ser humano, individual y

colectivamente determinadas aptitudes como:

1) Perfección biológica en fuerza, resistencia y

agilidad. 

2) Destreza en juegos y deportes. 

3) Valores sociales. 

4) Formación de carácter. 

5) Afán de superación. 

6) Apropiado empleo de los ratos de ocio. 

Así la educación física no sólo sirve a un fin pura-

mente fisiológico, como el desarrollo de la fuerza fí-

sica y el vigor orgánico, sino también atiende a

incrementar la salud mental y emocional.

“Un cuerpo sano y robusto, es productor de los
grandes ideales y de los grandes hechos”.

Francisco Acero Cofre

Comandante de Oficinas Militares
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Comida de Navidad
El 16 de diciembre, nuestra Delegación, como en años
anteriores, organizó una comida de Navidad a la que
asistieron un grupo numeroso de socios que compar-
tieron mesa en un restaurante de nuestra ciudad. La co-
mida, fue el motivo para que muchos de los asistentes,
tuvieran ocasión de volver a encontrarse, un año más,
con el resto de los compañeros y pasar unos momen-
tos agradables de camaradería acompañados de nues-
tras esposas. Confiamos en que, si Dios quiere,
podamos reunirnos de nuevo el próximo año.

Comida de Navidad

El pasado día 16 de diciembre en el salón del Tryp
Bellver Hotel nos reunimos unos 200 socios de esta
Delegación para celebrar la tradicional comida de Na-
vidad. Nos acompaño a dicha comida el Excmo. Sr.
Comandante General de Baleares D. Juan Cifuentes
Álvarez y su esposa.

Alicante

Baleares

De  nuestras  Delegaciones
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Comida de Navidad
El pasado 14 de diciembre, en el teatro del Acuartela-
miento del BRUC, como viene siendo tradicional en
estas fechas navideñas, varios socios de esta Delega-
ción realizaron una representación teatral, con sendas
obras de teatro que hicieron las delicias del público
asistente, con las que nos reímos y pasamos un rato
muy agradable.
A continuación otro socio nos dio un inigualable con-
cierto de acordeón que nos hizo vibrar a todos los pre-
sentes.
Como colofón, unos turrones y polvorones regados
con vino dulce sirvió para despedirnos en este año
2016 y desearnos una feliz Navidad y un buen año
2017.

Pascua Militar

El pasado día 6 de enero, se celebró en Barcelona, al
igual que en el resto de España, la Pascua Militar,
como conmemoración de la conquista de la isla de Me-
norca por Carlos III a los ingleses.
En Barcelona los actos se desarrollaron en el exterior
del edificio de Capitanía General, con objeto de que
pudieran ser contemplados por todo el público. Por
ello, un gran número de Veteranos de esta Delegación
se trasladaron hasta el lugar para disfrutar del aconte-
cimiento al aire libre.
Comenzó con la rendición de honores al Tte. General
Jefe de la IGE, seguido del solemne Izado de la Ban-
dera a los sones del himno nacional y la colocación de
una corona ante la placa de los caídos en Barcelona
por el terrorismo, que hicieron el Tte. General Álvarez-
Espejo y el Delegado del Gobierno en Cataluña. Tras
escuchar la marcha de los voluntarios catalanes, fina-
lizó el acto con el desfile de la tropa presente.
A continuación se sirvió a los invitados un vino espa-
ñol en el interior del edificio de Capitanía.

Excursión a Galicia

Barcelona

Cáceres
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Desde el día  3 al 8 de noviembre, realizamos una ex-
cursión por la Rías Altas de Galicia. El Día 4 fue el
Día del Veterano en el Arsenal Militar del Ferrol, el
acto estuvo presidido por  S.M. El Rey Felipe VI. 
Empezamos visitando Lugo, con su muralla, al día si-
guiente, continuamos con Ribadeo, la Playa de las Ca-
tedrales, Vivero, el domingo visitamos Santiago de
Compostela, visita obligatoria oyendo la Santa Misa a
las 12,00h. con el botafumeiro, el lunes visitamos La
Coruña, Betanzos, Pontedeume y al día siguiente de
regreso Zamora.

Almuerzo-baile de Navidad
El pasado día 16 de Diciembre, celebramos la Comida
de Confraternidad de Navidad, en el Hotel Ágora de
Cáceres. Durante los postres sorteamos una serie de
regalos entre ellos tres hermosas Paletas ibéricas,
continuamos con el Baile, a lo largo de toda la tarde.

La asistencia fue muy numerosa, rebasando el centenar
de Socios. 
Nos acompañaron las autoridades militares de la Plaza.

Actividades de la Delegación
El día 24 del pasado mes de septiembre, nuestra dele-
gación inició una excursión de tres días por tierras
fronterizas de Huelva y el Algarbe (Portugal); residi-
mos en Punta Umbría en el Hotel Beach Resort (Bar-
celó), podemos desde estas líneas recomendarlo a los
visitantes de la zona, íbamos en régimen de media pen-
sión, hotel de 4 estrellas, buenas habitaciones, buena
comida, buen trato y buen precio.
La tarde de ese mismo día, visitamos los lugares co-
lombinos, Monasterio de la Rábida y carabelas y nao.
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Al día siguiente nos trasladamos a Ayamonte, para re-
alizar un crucero fluvial por el río Guadiana hasta la lo-
calidad de Sanlúcar del Guadiana. Después de tomar el
aperitivo a bordo, desembarcamos para visitar ese bo-
nito pueblo fronterizo, allí nos esperaba el autobús
para trasladarnos al restaurante donde teníamos pre-
visto realizar la comida. Por la tarde visi-tamos las lo-
calidades mineras de la zona y la ermita de la Virgen
de la Peña.
Al regreso a San Fernando, acompañados de un guía,
recorrimos La Palma del Condado, sus antiguas casas,
la iglesia de la Virgen del Valle, etc. Después disfruta-
mos de una mariscada acompañada de los vinos blan-
cos del Condado.
Para asistir al día del Veterano, hicimos una excursión,
eminentemente gastronómica, a tierras gallegas, las
previsiones del tiempo no nos permitían mucho más.
Residimos en la Residencia Logística de Oficiales de
la Armada de Ferrol, desde la cual nos trasladábamos
a los diferentes lugares a visitar. Salimos de San Fer-
nando hacia Zamora el día 2 de noviembre, donde dor-
mimos. Al día siguiente, visitamos con nuestra guía la
catedral y tras un recorrido por la ciudad nos traslada-
mos a Astorga para iniciar la excursión con un cocido
maragato.
El día 4, participamos en los actos del día del Vete-
rano, en el Arsenal de Ferrol, que se celebraron con la
brillantez y camaradería habituales. Si algo es obliga-
torio destacar, no sería, para mí, la presencia del S.M.
El Rey Felipe VI, sino su paciencia y cariño con todos
los asistentes.
El día 5, nos trasladamos a la localidad de Cedeira, por
supuesto empezamos visitando a San Andrés de Tei-
xido, en su ermita en la sierra de la Capelada, donde se
puede ir en el mes de junio a contemplar el magnífico
espectáculo de “A rapa das bestas”. Después, para no
distraernos del objetivo de la excursión bajamos a Ce-

deira, para disfrutar los percebes de la zona y del rape
a la cedeiresa.
El día 6, nos tocó la costa de la Muerte, tras una parada
en Camariñas, llegamos a Finisterre, fin del camino de
Santiago, donde a pesar de la época y el tiempo, nos
encontramos a un buen número de peregrinos de todas
las naciones. Comimos en el restaurante O’Centolo de
Finisterre, situado en un lugar privilegiado del paseo
marítimo, con excelentes vistas de las rías medias ga-
llegas, también damos el nombre por el excelente
menú, su precio y el trato.
También el pasado día 21 de diciembre, para desearnos
unas Felices Pascuas, nos reunimos para celebrar nues-
tra ya tradicional comida de Navidad, donde sortea-
mos unos regalos, con una buena asistencia de gente y
con ánimo alegre, que alargamos hasta bien entrada la
tarde.
Como fin de nuestras actividades anuales, como en
años anteriores, invitamos a los enfermos acogidos en
GERASA de Chiclana de la Frontera a la cena de No-
chebuena. El tradicional pavo y los tocinillos de cielo,
hicieron las delicias de los enfermos, según nos hicie-
ron llegar las monjas.
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Encuentro semestral del Voluntariado
El día 15 de noviembre se celebró en el Centro Muni-
cipal de Cultura, el Encuentro semestral del Volunta-
riado. Se inició el acto con las palabras del Presidente
de la delegación dando la bienvenida a los presentes
y, a continuación, dio la palabra al Vocal del Volunta-
riado, quién de forma detallada expuso los pormenores
de las vicisitudes del grupo desde la última reunión se-
mestral y presentación de los nuevos voluntarios. 
Seguidamente se evaluaron, por parte de los coordina-
dores, los resultados de los servicios prestados en las
tres residencias geriátricas, en los domicilios y en la
captación y formación de los universitarios de la Uni-
versidad Jaime I. Se mantienen en grado óptimo el sen-
tido de responsabilidad de los más de 70 voluntarios
activados, muchos de ellos con más quince años en
este servicio altruista y que por razones de edad, ven
llegado la hora de su relevo. Se analizó este punto con
detenimiento y se adoptó la decisión del compromiso
personal de todos de elevar el número de voluntarios
entre sus familiares y amigos. Finalizó el Encuentro
con una comida de hermandad de los asistentes.

Día del Veterano
El pasado día 3 de noviembre y con motivo del Día
Nacional del Veterano, 48 socios de la Delegación de
La Hermandad en Castellón nos desplazamos a La Co-
ruña, haciendo noche en Burgos, para asistir a su con-
memoración anual.
El día 4 de noviembre, fecha de la celebración, que
presidió Su Majestad el Rey  Felipe VI acompañado
por el Almirante Jefe del Estado Mayor de la Armada,
el grupo se trasladó al Ferrol para participar en su des-
arrollo.
Los Actos tuvieron  lugar en la explanada del Edificio
Sala de Armas del Arsenal Militar Naval, y participa-
ron en los mismos una Compañía de la Armada, con

Escuadra de Gastadores y Unidad de Música, y ocho
Secciones de Veteranos. Castellón aportó veintiún ve-
teranos a la formación. En las gradas, situadas frente al
Edificio, se encontraban los veteranos, que no forma-
ron, familiares y acompañantes; en total el número de
asistentes pasaba de las 1.500 personas.
Antes de abandonar el Ferrol, hicimos una panorámica
y visitamos el Cuartel de Nuestra Señora de los Dolo-
res de Infantería de Marina, construido en el siglo
XVIII, donde tuvimos la fortuna de presenciar el

arriado de bandera.
En los días  siguientes visitamos Lugo,
La Coruña, Santiago de Compostela, su
Catedral y Museo, todo con guía local.
El día siete el grupo regresó a Castellón
un poco cansado, ya que el viaje se rea-
lizó en Autocar, pero muy contento, por-
que, en líneas generales, nos acompañó
el tiempo en contra de las previsiones
meteorológicas, disfrutamos de la buena
gastronomía de Galicia, de sus estupen-
dos paisajes y monumentos. Además,
contamos con el plus de la presencia de
nuestro Rey, al que, como hemos indi-
cado, tuvimos la oportunidad de saludar;

algo con lo que al iniciar el viaje no podíamos ni si-
quiera soñar.
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Don Tomás Marzá Tomás cumple 103 años
El pasado día uno de diciembre, el Subteniente de In-
fantería Don Tomás Marzá Tomás cumplió ciento tres
años de edad. Si tanta longevidad se aprecia ya como
una conquista, esta se refuerza al constatar que cin-
cuenta y dos de ellos, más de la mitad de su larga vida,
han sido de pertenencia a nuestra Real Hermandad. 
Una razón de peso para recibir, unos días más tarde,
la visita a domicilio de nuestro presidente, el Coronel
Merino y los Comandantes Sánchez y Blasco, miem-
bros de la Junta de Gobierno, con la misión de entre-
garle un obsequio y una carta en la que la nueva
Ministra de Defensa le felicitaba por tan grato aconte-
cimiento.
Lo primero que sorprende al tratar a este amable vete-
rano, es la lucidez de su conversación y la asombrosa
memoria de la que hace gala, poco comunes en alguien
de su edad, al recordar con detalle hechos ocurridos
hace más de ochenta años, aportando datos muy con-
cretos de su extensa biografía y enumerando las vici-
situdes profesionales de su carrera.
Cuenta que nació en Villafamés, conocida localidad de
la Plana Alta de esta provincia, y que ingresó en el
Ejército en el tumultuoso año 1934, donde fue desti-
nado al Grupo de Regulares de Larache, y posterior-
mente, por su ascenso a sargento, trasladado al 1º
Tabor de Regulares de Ceuta nº 3. 
Ocurrió en este destino, al inicio de la Guerra Civil,
que intervino con su Unidad en los combates por la
toma de Málaga, donde resultó herido gravemente por
un proyectil que le destrozó el fémur de la pierna iz-
quierda. Fue evacuado al Hospital Militar de Ante-
quera y, posteriormente, al Hospital Miramar de
Málaga, donde necesitó once meses para ser dado de
alta y reincorporarse al Servicio. 
Tras alistarse en la histórica División Azul, combatió
en el frente ruso hasta la repatriación de la referida
Unidad a finales del año 1943.
De vuelta en España, pudo regresar a su tierra de ori-
gen más de dos lustros después de abandonarla por pri-
mera vez, incorporándose al Regimiento de Infantería
Tetuán, de guarnición en Castellón, situándose por su
ascenso a Brigada –y continuando posteriormente
como Subteniente– en la Caja de Reclutas de esta ciu-
dad, en la que finalizaría su etapa profesional militar
activa. 
Ya como reservista, continuó en destinos civiles, ocu-
pando plaza en un Instituto de 2ª Enseñanza y en las
Delegaciones de Hacienda y Trabajo de esta capital,
hasta la edad de su retiro definitivo.
Su carrera profesional fue reconocida con varias con-
decoraciones, ornando su uniforme una Medalla Mili-
tar Colectiva, la Cruz de Guerra, dos Cruces Rojas al
Mérito Militar, la Medalla de Campaña y la de Sufri-

mientos por la Patria, así como la Cruz de Constancia
en el Servicio.
Así pues, veterano entre los veteranos, Tomás Marzá
representa una parte viva y honorable de nuestro úl-
timo siglo de Historia, y su diáfana memoria consti-
tuye una fuente directa de recuerdos para los que
tienen el privilegio de escucharle. 
Es por todo ello que la Real Hermandad de Veteranos,
honrada por disfrutar de su prolongada membresía,
rinde desde estas líneas un afectuoso homenaje al
hombre que ha sabido portar, durante una larga vida,
los valores y principios que sustentan las nuestras.

Comida de Navidad
El pasado día 15 de Diciembre,  a las 14,00h, celebra-
mos la tradicional comida de Navidad, presidida por 
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el Excmo. Sr. D. Arturo García-Vaquero Pradal, Di-
rector de DIDOM, acompañado de su distinguida es-
posa y un centenar de socios de la Hermandad.
La celebramos en el Hotel Puerta de Los Aljibes,
donde nos dimos cita más de un centenar de socios y
simpatizantes de nuestra Hermandad.
Después de unas palabras de felicitación del Coronel,
se cantó el Himno de la Hermandad. A continuación
el General García-Vaquero felicitó las fiestas y le cedió

el honor de realizar el brindis por Su Ma-
jestad El Rey, al Coronel Alem-

parte socio de más antigüedad
de los presentes. Seguida-

mente el Páter Nistal ben-
dijo la mesa.
Los socios D. Carmelo
López Serrano, Direc-

tor Gene-

ral de la Empresa Promociones JMAR (Las Gabias),
D.  Antonio Jiménez Ortiz, Jefe de ventas de Jamones
“La Alpujarra”, D. José Mª Amar Vela, Gerente de la
empresa “MARIAMAR” HOGAR y D. Sergio Fer-
nández Moreno, Jefe de Seguros de Caja Granada
donaron una serie de regalos, que desde la Herman-
dad agradecemos, y que una vez finalizada la comida
sorteamos.

Al socio Amar Vela, tenemos que agradecerle la gen-
tileza que tuvo al abonar las cajas de bombones que se
obsequiaron a las señoras. Dichos bombones procede
de la casa BONNOIR situada en la calle Pontezuelas.
Pasamos unas horas muy agradables que es para lo que
se realizan estos actos.

Día del Veterano
El pasado día 10 de diciembre de 2016, festividad de
Ntra. Sra. de Loreto Patrona del Ejército del Aire, ce-
lebramos el tradicional Día del Veterano. 
Los Actos se iniciaron con una misa celebrada en la
Capilla de la Cofradía Penitencial de Ntra. Señora de
la Soledad de Palencia. Al término de la cual, la Banda
de la Agrupación Musical Nuestro Padre Jesús de la
Paz, cuyo uniforme es un tributo a la Guardia Civil,
nos ofreció un emotivo concierto en el que se inter-

Palencia
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pretaron, entre otros temas, “La muerte no es el Final”
y “La Salve a la Guardia Civil”, finalizando con el
Himno Nacional.
Al término de dichos actos nos dirigimos a un restau-
rante de la capital donde celebramos la comida de her-
mandad en un ambiente de sincera alegría y
camaradería. Como colofón de los actos, nuestro Co-
ronel D. Mariano Gómez, nos dirigió unas breves pa-
labras y se homenajeó a nuestra socia Dña. Carmen
Guerra Franco.
Un año más, feliz día del Veterano desde Palencia.

Excursión a Polonia
Del 21 al 28 de junio realizamos una excursión a Po-
lonia, con el siguiente itinerario:
-Día 21.- Teruel-Madrid-Varsovia.
-Día 22.- Varsovia. Visita del Castillo Real en la Ciu-
dad Vieja, plaza del Rey Segismundo, catedral gótica
de San Juan del siglo XIV, plaza del mercado y Bar-
bacana, teatro de la Ópera, y la tumba del soldado des-

conocido, Palacio de Cultura (símbolo de la ciudad) y
recorrido a lo largo de la «Ruta Real».
Visita all Parque de Lazienki (baños en polaco) o de
Chopin (por el monumento al compositor Federico
Chopin).
-Día 23.- Varsovia - Wroclaw. Puentes sobre el río
Oder, plaza del mercado -siglo XIII- con Ayuntamiento
de estilo gótico y la Universidad.
-Día 24.- Wroclaw - Xzestochowa - Wadowice - Cra-
covia. Visita Monasterio de Jasna Gora (Vírgen
Negra)- Wadowice visita del pueblo natal de Juan
Pablo II.
-Día 25.- Cracovia -Zakopane - Cracovia. Visita de Za-
kopane,  capital invernal de Polonia en la cordillera de
los Tatras, paseo en funicular y visita al Santuario de
Nuestra Señora de Fátima. 
-Día 26.- Cracovia. La Plaza del Mercado (mercado
medieval más grande de Europa) en el centro el edifi-
cio de Sukiennice (Mercado de los Paños), la Iglesia
gótica de Santa María con el altar de Vito Stwosz, Cas-
tillo Real y la Catedral (con la cripta de San Leonardo)
-antigua residencia de los reyes polacos.Vila Real -que
comienza en la plaza de Matejko, con la iglesia de San
Florian, hasta la colina de Wawel. Visita del barrio
judio Kazmierz y del museo Oskar Schindler.  
-Día 27.- Cracovia - Minas de Sal de Wieliczka - Aus-
chwitz - Cracovia. Visita de las minas de sal de Wie-
liczka (laberinto de galerías y lagos subterráneos,
cámaras y capillas excavadas en roca salina hace 700
años, a mas de 300 metros de profundidad. Es la más
antigua de Europa y declarada por la UNESCO Patri-
monio de la Humanidad.
Visita del campo de concentración nazi para la pobla-
ción polaca (símbolo particular del sufrimiento y mar-
tirio de St. Edith Stein y de San Maximiliano Kolbe)
y el museo del martirio. Está declarado igualmente Pa-
trimonio de la Humanidad de la UNESCO.
-Día 28.- Cracovia - Madrid - Teruel.

Día del Veterano
Del 2 al 6 de noviembre realizamos una excursión con
motivo del XVIII Día del Veterano.

Itinerario: 
-Día 2. Teruel - Madrid - Pontedeume (La Coruña).
-Día 3. Costa Norte - Lugo, visitando Ortigueira, Vi-
veiro, Ribadeo y Lugo (en la foto Vanos de la torre de
la Mosqueira).  
La muralla romana de Lugo es una construcción de
tipo defensivo de trazado cuadrangular con ángulos re-
dondeados. Se extiende por 24 hectáreas y su camino
de ronda mide 2.117 metros; es posterior al nacimiento
de la ciudad de Lucus Augusti. Mientras la ciudad se
fundó en el año 14 a.c., la muralla no se erigió hasta fi-

Teruel

54 DeLeGaCiONeS:maquetación 1  14/2/17  15:32  Página 61



62 tierra, mar y aire 360

nales del siglo III, cuando Roma comenzó a sentir la
amenaza bárbara. 
Mantiene una serie de torres defensivas (hay constan-
cia de que había 85 u 86, 46 de ellas se conservan ín-
tegras. Existen restos de otras 39); está construida
principalmente de granito (remates de las puertas y án-
gulos de refuerzo de las torres) y las lajas de pizarra
(exterior de los muros). El interior está relleno de un
mortero compuesto de tierra, piedras y guijarros ce-
mentados con agua.
Puertas: De San Fernando. Falsa. De la Estación. De
San Pedro. Del Obispo Izquierdo. Del Obispo Aguirre.
De Santiago. Porta Miñá. Del Obispo Odoario. Nueva.
Fue declarada Patrimonio de la Humanidad por la
Unesco el 30 de noviembre de 2000.
-Día 4. El Ferrol.- Arsenal Militar. Día del Veterano.
-Día 5. Santiago de Compostela -  La Coruña. 
En Santiago de Compostela, visita obligada (como es
de rigor) a la Plaza del Obradoiro.
La Catedral (cuya fachada principal o del Obradoiro se
encontraba en esta ocasión cubierta de andamiaje, ne-
cesarios para proceder a realizar los oportunos trabajos
de restauración), Fachada Sur o de las Platerías (con su
famosa Plaza), fachada norte de Azabachería (Plaza de
la Inmaculada), fachada este o de la Quintana.
Torres de las Campanas, norte o de la Carraca y la del
Reloj de la Trinidad o Berenguela.
En su interior: Los coros de piedra y de madera.
Sus Capillas: Mayor, Cripta Sepulcral, del Pilar,de
Mondragón, de la Azucena o de San Pedro, del Salva-
dor, de Nuestra Señora la Blanca, de San Juan, de San
Bartolomé, de la Concepción, del Espíritu Santo, de la
Corticera, de la Comunión, del Cristo de Burgos, de
las Reliquías, y el Panteón Real.
En la Plaza de la Quintana nos encontramos abierta la
Puerta del Perdón de la Catedral, sin ser año Jubilar. La
significación cristiana de una Puerta Santa es la de sólo
abrirse durante el año del Jubileo para que los pere-
grinos puedan entrar a través de ellas y ganar la indul-
gencia plenaria vinculada al Jubileo.

(Por indulgencia plenaria, la supresión de la pena de-
bida por los pecados que la iglesia otorga a quien rea-
lice determinadas acciones).
El Papa Francisco en su encíclica de 11 de abril de
2015 Misericordae Vultus, es quien indica que los fie-
les, estan llamados a realizar una breve peregrinación
hacia la Puerta Santa; inaugurando un año jubilar ex-
traordinario, el año jubilar de la misericordia el 8 de
diciembre de 2015.
(La peregrinación a Santiago se puede realizar en cual-
quier año, pero hay años en los que se abre la llamada
«Puerta del Perdón» –situada en un lateral de la Cate-
dral de Santiago– por tratrarse de un año jubilar y que
se celebra cada año que el 25 de Julio, Festividad de
Santiago Apostol, cae en Domingo. El primer año Ju-
bilar para Santiago de Compostela fue establecido por
el Papa Calixto II en 1122 para el año 1126. Los últi-
mos han sido 1993, 1999, 2004 y 2010. El próximo
será en 2021. La cadencia de alos jacobeos es de 6-5-
6-11 debido al ritmo de los años bisiestos y en el hecho
de que la semana tiene 7 días. Si no hubiera años bi-
siestos tendríamos año jacobeo cada 7 años).
No nos olvidamos del Pórtico de la Gloria.
Igualmente en la plaza del Obradoiro, el Palacio de
Rajoy (actualmente compartido por Ayuntamiento y
Presidencia de la Junta de Galicia), el Hostal de los
Reyes Católicos.
En A Coruña visitamos la Plaza de María Pita (llamada
originariamente Plaza Alesón), la heroína local que en
el año 1589 encabezó la defensa de la ciudad contra
los ataques del corsario inglés Francis Drake. La Torre
de Hércules, torre y faro de 57 metros de altura (De-
clarada Patrimonio de la Humanidad por la Unesco, el
27 de junio de 2009).

Visita al Teniente Óscar Arenas
El pasado día 21 de noviembre, cuatro Voluntarios nos
trasladamos a Puzol (Valencia), en representación de la

54 DeLeGaCiONeS:maquetación 1  14/2/17  15:32  Página 62



360 tierra, mar y aire 63

Hermandad, para manifestar nuestro apoyo al Teniente
de la Guardia Civil Óscar Arenas y a sus padres,
Tomás –también Guardia Civil– e Inmaculada; con
motivo de la agresión física que sufrió Óscar, el Sar-
gento Álvaro Cano y sus respectivas novias la madru-
gada del pasado 15 de octubre en Alsasua, por un
grupo de cobardes, el único motivo «ser Guardias Ci-
viles».
Condenamos tal comportamiento como lo hacen la
mayoría de los medios de comunicación y los españo-
les. A día de hoy, algunos de los agresores están a dis-
posición de la justicia, confiemos que ésta actúe como
tal y no como en otros casos similares. Gracias por la
acogida. Sentimos no poder saludar al padre que se en-
contraba de servicio. Se disculpó por su ausencia y
agradeció nuestra visita.

Acción de gracias y 
comida de Hermandad
El día 17 de diciembre ce-
lebramos una Misa de Ac-
ción de Gracias en la iglesia
de “Las Carmelitas Descal-
zas” –convento de Santa Te-
resa de Jesús; seguidamente
un nutrido grupo de socios
en el restaurante «Reina
Cristina» compartimos una
comida de Hermandad en
cuyos postres se sortearon
diversos obsequios (dona-
dos por establecimientos
comerciales  allegados a la
Hermandad) y como colo-
fón al mismo, como viene
siendo habitual «una cesta

de Navidad» con variados productos; donados en este
caso por distintos socios y en parte por la propia De-
legación.
En esta ocasión el  agraciado fue nuestro Delegado
Provincial D. Prudencio Alcocer Saiz, y le fue entre-
gada por el Delegado de Pamplona D. Vicente Her-
nández Jiménez, que nos acompañó.

Excursión con visitas al Centro de Geología de 
Menorca y al Hipódromo “Torre del Ram”
El 21 de octubre, después de dos intentos fallidos por
inclemencias del tiempo, pudimos realizar  una excur-
sión a los lugares citados.
Interesantísimo en Centro de Geología, en Ferrerías,
con una magnífica colección de las diferente piedras

existentes en al Isla, diferenciadas por pertenecer a una
u otra de las unidades geológicas que forman la misma.
“tramontana” al norte y “migjorn” del sur, terrenos pri-
marios y terciarios respectivamente lo que diferencian
notablemente ya que dividen la Isla de Este a Oeste.
En fin una visita que nos dio una visión, gracias a las
explicaciones del técnico encargado, muy completa del
pequeño mundo en que vivimos.
Seguidamente nos trasladamos a Ciutadella, al Hipó-
dromo “Torre del Ram”. En el mismo fuimos recibidos
por su propietario D. Gabriel de Olivar quien nos fue
describiendo las diversas facetas de este magnífico
Centro deportivo con una cuerda en pista de 800 me-
tros, es uno de los mejores de Baleares. Cuadras, ca-
ballos todos estupendos trotones; materiales que se
utilizan, etc.
Interesantísima también la visita ya que la mayoría de
los visitantes son ajenos a esta faceta deportiva.
Como final comida en el Hotel “Sagitario”, donde
como siempre recibimos las mayores atenciones por
parte del propietario y personal del mismo.
Un día esplendido, magnífico ambiente entre los se-
senta asistentes.

Comida de Navidad
El día 16 de diciembre celebramos, en el Restaurante
“La Josefina” del Club Marítimo de Mahón, la ya tra-
dicional Comida de Navidad. Los ochenta comensales
disfrutamos de un estupendo menú, con la esplendo-
rosa tarta conmemorativa de postre.
A la hora del café sorteo de una veintena de regalos,
entre ellos el clásico jamón y dos cestas navideñas.
Unas horas de verdadero esparcimiento y convivencia.
Con las felicitaciones de rigor y los buenos deseos para
el año pronto a comenzar finalizamos este alegre acon-
tecimiento.

Menorca
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Zaragoza

Conferencia “Los Veteranos en emergencias”.
Hoy toca hablar de no-
sotros y relatar un acto
organizado, en la capi-
tal aragonesa, por la
Real Hermandad de Ve-
teranos de las Fuerzas
Armadas y de la Guar-
dia Civil.
El pasado 29 de noviem-
bre de 2016, nuestra que-
rida hermandad presentó
una conferencia titulada
“Los veteranos en situa-
cion de emergencia o
crisis”. Tuvo lugar en el
Salón de Actos de la Re-
sidencia de Oficiales Castillejos, en el Acuartelamiento
San Fernando, y estuvo a cargo del coronel, Pedro Ra-
mírez Verdún, Director de la Revista Tierra, Mar y Aire.
Asistieron, entre otras personalidades, el teniente ge-
neral (R), José Javier Arregui Asta, el GB. (R), Jesús
Joaquín Val Catalán, y el coronel (R), Enrique López-
Sors Vergara, que fue presidente de la Delegación de
Zaragoza hace algunos años.
Nos acompañaron representaciones de las siguientes
hermandades y asociaciones vinculadas a las Fuerzas
Armadas: Hermandad Provincial de Antiguos Caba-
lleros Legionarios de Zaragoza, Unión Nacional de
Milicias Universitarias, Agrupación Renovados Ter-
cios Españoles, y Asociación Española de Militares y
Guardias Civiles con Discapacidad.
A las 12.00 horas se inició el acto con unas palabras de
bienvenida a cargo del coronel, José Javier Freixas, pre-
sidente de la hermandad en Zaragoza, que nos hizo un
breve resumen del muy amplio historial del ponente.
Nos explicó que, en su día, la Real Hermandad con-
tactó con la Dirección General de Protección Civil y le
propuso, y se aceptó, un Curso de Emergencias, a las
Delegaciones de la Real Hermandad. Esta propuesta a
la DIAPER, a través de Protección Civil, hizo que la
Dirección de Asistencia al Personal entendiera que
esto también formaba parte del Voluntariado y por
tanto interesaba llevar, al máximo número de compa-
ñeros posible, algunas de las necesidades que en emer-
gencias sufrimos los mayores. 
Definió la Protección Civil como un conjunto de pre-
visiones y medidas de carácter general tendentes a pre-
venir, evitar, reducir y reparar los efectos de los eventos
adversos resultantes de agentes naturales o humanos
susceptibles de ocasionar un gran daño a la población

o a los bienes públicos, privados y al medio ambiente,
y una vez acaecidos aquellos, acciones que contribu-
yan a restablecer la normalidad en la zona afectada.
La Protección Civil forma parte hoy día, principal-
mente en los países occidentales, de todo lo que se re-
fiere a garantizar, en tiempo de paz o en tiempo de
guerra, especialmente en tiempo de paz, la vida de los
súbditos de sus naciones. Es decir tiene mucho que ver
con el tiempo de paz y los problemas que se le plan-
tean a una nación y que pueden resolverse a través de
la acción civil.

Festividad de la Inmaculada Concepción
Tuvimos el placer de asistir, el pasado día 8 de di-
ciembre, en la capital aragonesa, a la celebración de la
Festividad de la Inmaculada Concepción, Patrona del
Arma de Infantería, del Cuerpo Jurídico Militar del
Ejército, y de los capellanes castrenses.
A las 10.45 horas dieron comienzo los actos con la ce-
lebración de la Santa Misa en la Capilla de la Base
Discontinua San Jorge. Ofició el R.V. Ángel Briz Fer-
nández, capellán castrense con consideración de capi-
tán, de la parroquia de San Fernando, y con él
concelebró el R.V. Miguel Ángel Melguizo, capellán
castrense con consideración de capitán, de la Acade-
mia General Militar de Zaragoza.
Al final de la misa el coronel Javier Mayoral Dávalos
nos hizo dos entrañables regalos, cargados de historia,
tradición y fe. Primeramente, y con el título “De Pavía
a Flandes”, dio lectura a un texto, que tiene su firma, en
el que se recuerda la Batalla de Pavía y el milagro de
Empel, escrito a modo de bienvenida al Batallón de in-
fantería Flandes, a Zaragoza, donde se ha encuadrado
en el Regimiento Acorazado Pavía 4. Seguidamente el
coronel Javier Mayoral, rezó una preciosa oración de la
que es autor su padre, capitán Diego Mayoral Massot.
Posteriormente, en la Plaza España, de la Base Discon-
tinua San Jorge, tuvo lugar una parada militar presidida
por el general de brigada Andrés Chapa Huidobro.
A los acordes del Himno de España se procedió a la in-
corporación a Formación del Estandarte del Regimiento
Acorazado Pavía Nº 4. La Bandera es el símbolo de la
Patria que representa a todas las tierras de España y al
conjunto de los españoles de ayer, hoy y mañana.
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A las 12.00 horas hizo su entrada en la Plaza España el
general Chapa Huidobro, jefe de la Brigada de Caballe-
ría “Castillejos” II, que recibió los honores de ordenanza
y pasó revista a la Formación mientras se interpretaba la
conocida marcha militar “El Abanico”. Seguidamente
tuvo lugar la emotiva ceremonia de homenaje a los ca-
ídos. Se cantó el Himno de Infantería y posteriormente
tuvo lugar el desfile de las unidades frente a la tribuna
presidencial. El acto terminó con un Vino Español.

Festividad de Nuestra Señora de Loreto
En Zaragoza y su provincia, el Ejército del Aire cele-
bra cada 10 de diciembre la festividad de Nuestra 
Señora la Virgen de Loreto, Patrona del Arma de Avia-
ción, en dos escenarios distintos como son la Base
Aérea de Zaragoza y el Acuartelamiento Aéreo “El
Frasno”, donde está ubicado el Escuadrón de Vigilan-
cia Aérea Nº 1.
Los miembros de la Real Hermandad de Veteranos de
las Fuerzas Armadas y de la Guardia Civil, hemos es-
tado presentes en los dos lugares, acompañando a las
Fuerzas Aéreas en este día tan importante.
En la Base Aérea de Zaragoza los actos dieron co-
mienzo a las 11.00 horas con la celebración de la Santa
Misa, concelebrada, presidida por el arzobispo de Za-
ragoza, Vicente Jiménez Zamora.

Se dio lectura del libro del Eclesiástico y del Santo
evangelio según San Mateo.
Posteriormente el acto central tuvo como escenario el
inmenso hangar de mantenimiento del ALA 15, presi-
dido por el Jefe de Movilidad Aérea del Mando Aéreo
de Combate, GD. José Alfonso Otero Goyanes. 
Asistieron numerosas autoridades civiles y militares, y
se desarrolló con arreglo al esmerado protocolo militar.
Se procedió a la entrega de condecoraciones y seguida-
mente el jefe de la Base Aérea de Zaragoza, general An-
tonio Francisco Nebot Más pronunció un discurso. Se
cantó el Himno del Ejército del Aire, tuvo lugar la emo-
tiva ceremonia de homenaje a los caídos y finalmente un
desfile de Unidades de a pie y motorizadas.

En ACCIONA construimos infraestructuras basadas
en el respeto al medio y a las comunidades en las que
se asientan. Porque creemos que ese respeto es un
fin, pero también una herramienta que nos ayuda a
alcanzar la excelencia, potenciar la investigación y
construir un mundo mejor.

DEJAMOS HUELLA
EN LA SOCIEDAD, 
NO EN LA NATURALEZA

ENERGÍAS RENOVABLESINFRAESTRUCTURAS
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D E   C I N ED E   C I N E

FELIZ DIAZ DE LA MADRE

El director de aquella película “Pretty Woman” muchas veces respuesta ahora se

atreve con estas historias sin ningún nexo entre ellas.

- Una mujer cuyo ex marido se casa con otra mucho más joven.

- Una presentadora de la televisión que reencuentra a su hija de la que se separaron

al nacer.

- Una esposa que oculta a sus padres que está casada con un médico indio.

- Un viudo que no termina de encarrilar su existencia.

Casas lujosas algunas con piscina interior privada, coches apabullantes.

A excepción de la locutora y el médico ignoramos a que se dedican el resto de los

personajes que parecen nadar en la abundancia.

Al espectador español le chirría esta clase media muy acomodada norteamericana

cuando lleva años perdiendo calidad de vida, con una austeridad  desproporcionada,

con algún allegado en paro, sus hijos o nietos con la expectativa de acabar la facul-

tad y marchar de camareros a Londres. Este cine no es real.

Buenos actores y actrices no consiguen salvar la película porque las historias no se sostienen mínimamente.

Porque el mundo no está en las fiestas de los niños con payasos incluidos, ni en los kilogramos, de más o menos,

se regulan en los gimnasios. Los espectadores no se merecen esto. 

Rafael García Jiménez

ESPIAS DESDE EL CIELO

En la II Guerra Mundial del siglo XX los alemanes bombardearon la ciudad de

Londres, y los aliados la alemana de Dresde, los norteamericanos arrojaron dos ar-

tefactos nucleares en Hiroshima y Nagasaki.

Ningunos eran objetivos militares. Murieron miles de mujeres y niños.

El fin justifica los medios alegaría alguien.

El mundo civilizado ha progresado mucho y ahora loa derechos humanos están

más protegidos. Aquellas carnicerías hoy serían indispensables en Europa y América.

Con la más rabiosa actualidad esta cinta nos lleva al empleo de los aparatos 

“Drones” como armas volantes dirigidas.

Aquí la existencia de un grupo terrorista islámico en Nairobi y su destrucción es in-

terferida por la circunstancia de una niña en las cercanías posible víctima colateral.

Por salvar a un inocente se debería permitir que un grupo de asesinos  provoque

un atentado con muchas víctimas civiles. Ese es el planteamiento.

Un soldado que duda ante las órdenes y unos políticos que sopesan múltiples variantes.

Un dilema que no existiría si la decisión fuese exclusivamente militar.

Cambiando la frase: “La guerra es demasiado seria para dejar que la lleven los políticos”.

Cuando en la guerra del Pacífico en aquella contienda mundial el almirante que se hacía cargo de la flota nor-

teamericana pidió consejo a su antecesor, este le dijo: “Si tienes mando, manda”.

Los militares están para tomar decisiones según su puesto. Para eso las naciones les confían el monopolio de

la fuerza.

Sobre la falta de decisión,  esas consultas colegiadas de hoy a las bases de los partidos políticos para cual-

quier cuestión, nos trae la lejana historia  de aquel cadete de Zaragoza hoy retirado coronel que jugando al fut-

bol y recibiendo el balón cerca de la portería contraria  se volvió al profesor: “¿chuto, mi capitán?”.
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De  Coc inaDe  Coc ina
por Sara

Calamares en su tinta

INGREDIENTES 

1 Kg de calamares
2 cebollas
1 diente de ajo
200 ml de vino blanco
Miga de pan (1 rebanada de 6 cms)
Vinagre de Jerez (para empapar la miga)
1 cucharada de café de pimentón dulce
2 hojas de laurel
2 sobres de tinta de calamar
6 cucharadas de aceite de oliva, sal y perejil 
1 guindilla (opcional)

INGREDIENTES:

1 litro de leche entera 

190 gr de azúcar
6 huevos
1 cucharadita de extracto de vainilla líquida
1 cucharadita de canela (opcional)

ELABORACIÓN:
- Limpiamos los calamares. Los cortamos en anillas y los tentáculos en trocitos. Reservamos.

- Por otro lado, pelamos y cortamos la cebolla en pluma y la rehogamos en el aceite. Añadimos la guindilla.

- A continuación echamos los calamares y dejamos que se sofrían con la cebolla durante 10 minutos.

- Agregamos después la miga de pan mojada en el vinagre de Jerez y removemos hasta que se mezcle.

- Machacamos en un mortero el diente de ajo con el perejil y la sal y lo mezclamos con la tinta para añadirlo, a

continuación, a los calamares.

- Echamos el vino y esperamos unos 2 minutos hasta que se evapore el alcohol.

- Añadimos el pimentón y cocinamos a fuego medio durante 20 minutos aproximadamente hasta que los cala-

mares estén tiernos.

- Servimos los calamares con arroz blanco simplemente cocido en agua con un chorrito de aceite y sal.

ELABORACIÓN:
- Caramelo: Echamos el azúcar, el zumo de limón y el agua en una sartén y los mezclamos. Lo dejamos cocinar

a fuego suave (sin remover). Cuando empiece a caramelizar movemos la sartén, inclinándola hacia los lados,

y seguimos cocinando hasta que adquiera un color miel, con cuidado de que no se queme. Retiramos la sartén

del fuego para que el caramelo se temple y, cuando desaparezcan las burbujas, lo echamos en una fuente rec-

tangular apta para horno.

– Precalentamos el horno a 200°C. Batimos los huevos con el azúcar durante un minuto y, cuando la mezcla esté

bien integrada, agregamos la leche, la vainilla y la canela y mezclamos todo bien.

– Vertemos la mezcla sobre el molde caramelizado y lo metemos en el horno de 30 a 40 minutos dejando que la

superficie se dore.

– Dejamos que se enfríe a temperatura ambiente y, a continuación, lo metemos en la nevera. Se sirve frío.

– Nota: Este postre no se desmolda. 

Leche asada (postre chileno)

Caramelo
4 cucharadas de azúcar
2 cucharadas de agua
1/2 cucharada de zumo de limón
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TAE 2,30% calculada para el supuesto de un saldo diario de 10.000€ que se mantiene constante durante un año y con una comisión de mantenimiento de la Cuenta 1I2I3 de 36€/año (3€/mes) y una 
comisión de emisión y renovación única para el conjunto de las Tarjetas 1I2I3 de 36€/año (3€/mes). Remuneración aplicable cumpliendo condiciones: domiciliación en la Cuenta 1I2I3 de:
1) nómina/prestación por desempleo/ingresos recurrentes (+ de 600€/mes) o pensión (+300€/mes) o REA/RETA (+ 175€/mes) o PAC (+ 3.000€); 2) 3 recibos pagados y no devueltos (importe mayor 
a 0€) de 3 emisores distintos en los 3 últimos meses; 3) 6 movimientos de Tarjetas Santander con cargo en la Cuenta 1I2I3 en los últimos 3 meses, siendo uno de ellos con tarjeta de crédito en comercios, 
compras online o dinero directo (no siendo válidos los movimientos de extracción de dinero en cajeros). La Cuenta 1I2I3 lleva asociados el contrato multicanal y la Tarjeta Débito Oro 1I2I3, 
beneficiándote del pago de una única comisión por emisión y renovación del conjunto de las Tarjetas 1I2I3, vinculadas a tu Cuenta 1I2I3: Crédito Mundo 1I2I3 y Mi Otra 1I2I3. La comisión de 
mantenimiento de la Cuenta 1I2I3 si no se cumplen las condiciones durante 3 periodos de liquidación consecutivos será de 8€. Más información en tu oficina y en bancosantander.es

de interés nominal anual por tu dinero
para saldos diarios de más de 3.000€ y hasta

 15.000€

915 123 123 
www.bancosantander.es

Para clientes nuevos, y por supuesto, para los actuales.

1 / 6
Este número es indicativo 
del riesgo del producto, 
siendo 1/6 indicativo de 
menor riesgo y 6/6 de 

mayor riesgo.

Banco Santander está adscrito al 
Fondo de Garantía de Depósitos 
de Entidades de Crédito. 
Para depósitos en dinero el 
importe máximo garantizado es 
de 100.000€ por depositante en 
cada entidad de crédito.

Y además, recibirás del Banco Santander al contratarla y cumplir las condiciones,
 la primera de muchas que puedes conseguir por usar y contratar otros productos.
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