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OFICINA CENTRAL   
Calle Ayala, 146  
(Metro Manuel Becerra) 
Tel. 91 309 25 86 

 

VILLA DE VALLECAS 
Calle Real de Arganda, 46 

(Metro Villa de Vallecas) 
Tel. 91 385 43 91 

ALCALA DE HENARES   
Plaza de España, 7  

Tel. 91 883 04 20 
 

TORREJON DE ARDOZ 
Calle Hospital, 32 
Tel. 91 675 20 89 

 

    Rutas Nacionales y Portugal 

 
 

 250  
MAESTRAZGO Y FORTALEZAS (Low Cost) 250  
GERONA Y BARCELONA (Low Cost)  250  
CENTENARIO DE FATIMA  (Low Cost) 250  
GALICIA MARIÑA LUCENSE  340  

 350  
PAIS VASCO AL COMPLETO  350  
LAS MÉDULAS Y LOS ARRIBES 350  
PIRINEO ARAGONÉS Y ANDORRA (en AVE) 365  
HUELVA RUTA COLOMBINA (en AVE) 370  

 370  
CADIZ Y CEUTA (en AVE) 385  
LAS 7 MARAVILLAS DE MÁLAGA (en AVE) 385  
VALLE DE ARAN (en AVE) 399  

     Rutas Internacionales  
POLONIA  850  

RUTA DE CARLOMAGNO           desde 930  

LA TOSCANA Y LAS DOLOMITAS 945  

PARIS Y CASTILLOS DEL LOIRA   desde 930  

CENTROEUROPA  940  

ITALIA CLASICA 945  

REPUBLICAS BÁLTICAS 950  

CROACIA  950  

SICILIA  950  

NORTE DE ALEMANIA  950  

BRETAÑA Y NORMANDÍA  945  

ALEMANIA Y SELVA NEGRA  950  

BULGARIA 950  

LA RUTA DE LOS IMPERIOS                                    950  

IRLANDA  (Premium)                 desde 1.090  

INGLATERRA (Premium)            desde 1.125  

PERLAS DEL BÁLTICO (Premium) 1.145  

ESCANDINAVIA  (Premium) 1.195  

SUIZA (Premium) 1.200  

ESCOCIA (Premium) 1.200  

   Rutas de Largo Recorrido  
LA INDIA  1.280  
EMIRATOS ÁRABES  1.340  
GEORGIA Y ARMENIA  1.400  
CHINA  1.460  
VIETNAM 1.475  
ARGENTINA 1.475  
CANADÁ 1.475  
GRAN RUTA DE LA SEDA (UZBEKISTAN) 1.480  
THAILANDIA 1.480  
RUSIA 1.480  

    Ciudades de Europa 

 
 

LONDRES  750  

 

YA PUEDES RESERVAR TAMBIEN ONLINE EN  WWW.VIAJESCIBELES.COM 
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361 tierra, mar y aire 5

A modo de prólogo

De nuevo acudimos a vosotros, lectores de la revista, para presentaros el Sumario que en

esta ocasión traemos a sus páginas tratando siempre de llegar al mayor número de 

socios posible, manteniendo los principios de nuestra Hermandad. 

La Audiencia de SM el Rey a la Real Hermandad de Veteranos es la noticia más

importante que aportamos. 

La variedad de temas que os proponemos van desde el sentimiento profundo de la

Grandeza y Servidumbre de la piel de toro y de los que habitamos en ella junto a la

crítica social que supone el artículo de los Hechos Diferenciales, la 3ª parte de 

Género y la opinión sobre la Libertad de Expresión en los militares en su ámbito

de responsabilidad, recogen en cierta medida el pensamiento de los militares con 

respecto a la sociedad en que vivimos. 

Los problemas derivados de la Europa de las dos velocidades también nos preocupan

por lo que puede significar en el horizonte de los españoles, continuamos con la 

descripción de los teatros estratégicos de China y el Análisis Internacional de la

Financiación de la Defensa cierra este conjunto de artículos.

La Barbacana acoge, de forma esquemática, las actividades de nuestros Ejércitos y de

la Guardia Civil.

Es importante señalar, que nuestro Ejército llevó a cabo, ya hace veinticinco años, la

importante misión de ONUCA. En ella quedó patente la eficacia de nuestros hombres

en Misión de observación y Mantenimiento de Paz con carácter marcadamente 

hispano en tierras americanas. La Academia General Militar completa la historia que

queremos tener presente de la vida de los militares de carrera.

Nuestras secciones nos traen otra mirada sobre la vida del Veterano; Viajando, Vida

Sana, Libros, De Cine, De Cocina y De nuestras Delegaciones completan lo que po-

demos definir como un vademécum en el que nuestros lectores encuentran temas para

su mejor formación y entretenimiento. En ello estamos, nos gustaría acertar.

Dedicamos nuestra portada al bergatín-goleta Elcano, en sus 90 años de circundar los

mares del mundo, llevando con honor la Enseña de nuestra Patria.

EL DirECtor
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Cartas  al  Director

2

2

2

Agradecimiento al General Martínez

Eiroa

Muchas gracias mi General, por el regalo de su
escrito –Querido toro– sobre Adrián, un niño
afectado de una “terrible dolencia” e ilusionado
con ser torero cuyo sueño ha visto cumplido mer-
ced a la bonhomía de los toreros. Soy aficionado
a las corridas de toros y, como tantos otros espa-
ñoles, siento íntimas vibraciones cuando un dies-
tro que no siniestro flamea su muleta ante la cara
de un toro bravo y evidencia, en cierto modo, no
pocos de los rasgos que pertenecen a la idiosin-
crasia patria. Por contra, y en mi ya larga vida,
no he conocido en coso taurino alguno ni en sus
alrededores, y a diferencia de cuanto frecuente-
mente ocurre en espectáculos deportivos de “alto
riesgo”, la presencia preventiva de las fuerzas de
seguridad, a excepción del tradicional piquete de
la Guardia Civil.

mariano ramón
teniente veterinario de complemento

Recordando a un caballero legionario

El día 30 de diciembre del
año 2016 sentimos la tris-
teza inmensa porque se
había ido para siempre,
como consecuencia de una
rápida enfermedad, nuestro
compañero y fiel amigo, el
Caballero Veterano Luis
Pacios. Había pertenecido
al Personal Laboral del Mi-
nisterio de Marina. Antes de
su jubilación, había ocu-
pado un puesto de la Secre-
taría del Ministerio de la
Armada. 

Luis Pacios, además de ser un buen compañero y
amigo, contaba con el aprecio y simpatía de todos
los compañeros y compañeras que a diario tenían
ocasión de convivir con este magnífico Veterano.
Su afición más importante era dedicarse por en-
tero  al Coro de Cantantes de La Delegación de
Madrid en la Hermandad de Veteranos de las

FAS. La VOZ de Bajo, que en los cantos religio-
sos realizaba en la Iglesia Catedral Castrense de
las FAS, constituía una armonía en el conjunto
coral. También, más tarde en nuestras reuniones
de las comidas, con los amigos, cantaba melodías
zarzueleras, habaneras e himnos y canciones de
todo tipo. Con aquella voz que Dios le había dado
enriquecía y hacía gratísimo el Coro, cuando en-
tonaba Salmos y otras partes de la Eucaristía. 
Sirva estas letras de aprecio por todos tus amigos
y compañeros para que sepas, Luis Pacios, que
nos tendrás siempre en nuestras oraciones. 

david cervera
coronel de infantería

Capellanes Militares

En la permanente y bien organizada campaña de
hostilidad contra la Iglesia Católica por parte de
la extrema izquierda, ahora le ha tocado el turno
a los capellanes castrenses, como ayer fue a la
misa en TV-2, al pago del IBI y a un largo etcé-
tera.
Desde los siglos más remotos la figura del cape-
llán ha sido tradicional en todos los ejércitos en
los que mayoritariamente la tropa era cristiana.
San Martín fue el primer capellán del rey suevo
y católico Teodorico. Su misión es la asistencia
espiritual a las tropas. Sería interminable relatar
la lista de capellanes que heroicamente han en-
tregado su vida, prestando sus auxilios espiritua-
les a moribundos y heridos en primera línea de
combate. Con su actuación han contribuido a ele-
var la moral del soldado y con ella su voluntad
de vencer y resistir. En el sitio de Baler –los últi-
mos de Filipinas– fue decisiva la presencia del
párroco entre los sitiados, ejerciendo las funcio-
nes de capellán, contribuyendo a elevar la moral
de resistencia de aquél escaso destacamento du-
rante casi un año en condiciones infrahumanas.
La idea de suprimir los capellanes en las Fuerzas
Armadas ha partido de un militar de alta gradua-
ción, que fue JEMAD, y ahora milita en Pode-
mos. Este señor sabe muy bien, pues lo ha vivido,
que suprimiendo la figura del capellán se des-
truye uno de los bastiones fundamentales en los
que se asienta la moral del soldado, sobre todo en
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¡Queremos saber tu opinión!

ESCRÍBENOS A:

Por internet: revista@veteranosfasygc.es

Por correo a: revista tierra, mar y aire

paseo de moret, 3. 28008 madrid

Por Fax: 91 544 08 53

2

situaciones de combate. Y como se trata de des-
truir todas aquellas instituciones que se asientan
sobre valores éticos y morales, una  forma de
conseguirlo es, como en el caso de los capellanes
castrenses, suprimiendo esta figura fuertemente
arraigada en la institución militar, querida y acep-
tada por la mayoría de sus componentes.

antonio ruiz-cabello sanz
coronel de infantería

De Cine

Quiero agradecer en estos diez años como autor
de las reseñas en la sección “De Cine”, 
el apoyo de los Presidentes de nuestra Real Her-
mandad, y al Director de la Revista Ramírez Ver-
dún que siempre nos han animado.
Por último, a Isaac que, experto en aeronáutica,
nos ha aclarado muchas escenas de aviones y a
Luis, de nuestra promoción de la General, que

con sus 50 años en África y mando de fuerzas in-
dígenas, nos ha criticado constructivamente acla-
rándonos denominaciones fechas y personajes.

rafael garcía jiménez
coronel de infantería

2

christopher hartley sartorius es un sacerdote diocesano de
toledo, que ha dedicado su vida a servir a los demás en dis-
tintos lugares del mundo. conocido misionero de los esclavos

de caña en república Dominicana, sobre el que el periodista
Jesús García escribió el libro “esclavos en el paraíso”, lleva
desde 2008 en Gode, una zona inhóspita entre etiopía y 

somalia, estableciendo por primera vez el catolicismo en 
esta zona con la “Fundación misión para la misericordia” 
(fundada por él mismo en 1999).

su misión, ya complicada de por sí, se ha visto agravada
por la situación crítica que se vive en la zona con una 

sequía histórica que está dejando muertos por los caminos.
en una desesperada carta pide a los católicos de occidente

ayuda para esta gente que, literalmente, se muere por la falta
de agua, comida y medicamentos. 

la carta se puede leer en la web religionenlibertad.com buscando 
“ayuda padre christopher”.

para conocer y colaborar con la misión consulten la web de la Fundación 
missionmercy.org

DesesperaDa petición De ayuDa 
a los católicos De occiDente 

Del paDre christopher DesDe etiopía

361 tierra, mar y aire 7
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AUDIENCIA
de

SU MAJESTAD 

EL REY DON FELIPE VI

A LA REAL HERMANDAD

l pasado día 16 de febrero tuvo lugar la Audiencia de SM. el Rey Felipe VI,
en el Palacio Real, a una representación de la Real Hermandad de Veteranos
de las Fuerzas Armadas y de la Guardia Civil, presidida por nuestro Presidente
Nacional, Teniente General GC. García Varela, y acompañados por: 
General del Aire EA. González-Gallarza, Teniente General ET. Muñoz-
Grandes, Presidenta del Consejo de Viudas Doña Carmen Esquerdo Coll,
General de División EA. Álvarez López, General de Brigada GC. Pardos
Aldea, Contralmirante Paz, Coronel ET. Ramírez Verdún, Capitán de Navío
Estrada Madariaga y Suboficial Mayor ET. Díez Domingo.

E

8 tierra, mar y aire 361
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En un ambiente solemne y a la vez
distendido, el Rey nos recibió tal y
como había manifestado en Ferrol el
Día del Veterano. Tras el saludo de
SM. a cada uno de nosotros, nuestro
Presidente Nacional le expresó nues-
tra satisfacción por ser recibidos, así
como le expuso la organización de la
Real Hermandad, sus Principios,
Fines y Objetivos próximos a lograr,
finalizando con la absoluta disposi-
ción de los Veteranos a participar en
todos los ámbitos de la Nación
donde fuera necesario. A continua-
ción le entregó los Carnet de Socios
para él y para SM. la Reina, así como
los elementos significativos de los Ve-
teranos: boina, corbata y escudo. 
SM. el Rey contestó, con sentidas pa-
labras para la Real Hermandad, agra-
deciendo a los presentes y dedicando
también unas afectuosas expresiones
a nuestro anterior Presidente, General

del Aire González-Gallarza, con mo-
tivo de su cese en dicha Presidencia.
A continuación, departió con todos
los asistentes al acto.

La Redacción

8 aUDieNCia:maquetación 1  4/4/17  13:52  Página 9
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ERVIDUMBRE

Ignacio Martínez Eiroa
Teniente General del Ejército del Aire

a grandeza de los soldados está en que son los

únicos que sirven para la guerra y su servidumbre

en que es lo único para lo que sirven. Pero el pue-

blo que no admire a sus Fuerzas Armadas y no

sea consciente de que son la garantía de su segu-

ridad, es un pueblo que ha perdido el Norte. El

que olvida lo que valen para hacer hincapié en lo

que cuestan, es un necio. Las Fuerzas Armadas

son capaces de impedir una guerra con su simple

existencia y, en último extremo, ganarla.

La guerra es un mal, pero existe y hay que mi-

rarla cara a cara como a toda realidad, y ser cons-

ciente de que toda nación soberana debe disponer

de unos ejércitos organizados, instruidos y equi-

pados para hacer frente a las posibles amenazas.

Algunos españoles ignoran esta evidencia y hay

que explicársela, y a esto se dedica la

Cultura de Defensa.

Cuando nuestros primeros antepasa-

dos, cazadores y recolectores, se trans-

formaron, por necesidad, en ganaderos

y agricultores nació el concepto de pro-

piedad colectiva, el concepto de patri-

monio, y la necesidad de defenderlo fue

un objetivo común, y surgieron los gue-

rreros, responsables de la seguridad y el

orden. La Humanidad avanzó al compás

del paso de los guerreros que flanquea-

ban su marcha y, según Max Weber, la

ordenaban: “La fuente originaria del

concepto actual de la ley fue la disci-

plina militar romana y el carácter pe-

culiar de su comunidad guerrera”. Si

bien el rítmico paso de los guerreros se escuchaba

mucho antes de la fundación de Roma. 

Y pasaron milenios, y llegamos hasta hoy, y el

Artículo 8 de nuestra Constitución dice: Las

Fuerzas Armadas, constituidas por el Ejército de

Tierra, la Armada y el Ejército del Aire tienen

como misión garantizar la soberanía e indepen-

dencia de España, defender su integridad terri-

torial y el ordenamiento constitucional. Defen-

der el patrimonio y mantener el orden. No hemos

inventado nada.

Cualquiera puede pensar que ya no estamos en

los inicios de la Historia. Es cierto. Pero siempre

hubo grupos humanos dispuestos a arrebatar a

otros su patrimonio y a alterar el orden. Y hoy

también los hay. 

Patrimonio y Patria tienen la misma raíz. El

conjunto de bienes materiales y espirituales acu-

mulados a lo largo de los siglos por un grupo 

humano que, al mantenerse unido, adquiere ca-

racteres similares y objetivos comunes, y se es-

Cuando nuestros primeros antepasados, 
cazadores y recolectores, se transformaron,
por necesidad, en ganaderos y agricultores
nació el concepto de propiedad colectiva, 
el concepto de patrimonio, y la necesidad de
defenderlo fue un objetivo común, y surgieron
los guerreros, responsables de la seguridad y
el orden.

RANDEZA y

L
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tablece en un determinado territorio regido por

las mismas leyes, eso es la Patria, algo muy va-

lioso que hay que defender. E igual que hace tres

o cuatro mil años lo defienden los guerreros. No

siempre es necesario que combatan, basta con su

existencia. Pero, hoy igual que ayer, la existen-

cia de los guerreros se justifica por la conciencia

de poseer algo valioso y el riesgo de per-

derlo.

El problema está en que los guerreros

son como una armadura, indispensable

para el combate, pero incómoda para la

vida placentera, incluso desagradable

pues su presencia nos advierte de la po-

sibilidad de tener que combatir 

Nos hablan de Cultura de Defensa,

pero la defensa es una derivada; hemos

de ser conscientes de que tenemos algo

valioso y que estamos a riesgo de per-

derlo para despertar nuestro instinto de

defensa. La Cultura de Defensa es la pri-

mera derivada del sentido de Patria, algo

muy valioso que hay que defender aún a

riesgo de perder la vida en el empeño.

Hemos de tener claro cuanto vale lo que

tenemos y cual es el peligro que lo ame-

naza. 

El problema de España es que unos

pocos no tienen sentido de Patria y el resto no

somos conscientes del riesgo de perderla.

Varias generaciones de  españoles, vascos y ca-

talanes, han sido infectados con el virus de la in-

dependencia y hablarles de  “Cultura de Defensa”

cuando han perdido el “sentido de Patria” es

“mentar la soga en casa del ahorcado”, hasta el

punto de que izar la bandera española en los edi-

ficios oficiales o el hecho de que unos aviones

militares españoles sobrevuelen la parte de Es-

paña en que ellos residen los consideran una

ofensa imperdonable.

Por otra parte, los españoles que reconoce-

mos a España como nuestra “patria común e

indivisible” (Artº 2) –que rondaremos el 90%–

y la consideramos un patrimonio muy valioso

y digno de ser defendido, hemos perdido el sen-

tido del riesgo. Somos conscientes de la ame-

naza interior, pero pensamos que el Estado tiene

medios para controlarla y decisión para llevarlo a

efecto sin mayor esfuerzo. (Como anécdota me

permito recordar que en 1957 y ante la negativa

del Estado de Arkansas a respetar la Ley de De-

rechos Civiles, aprobada por el Congreso y el Se-

nado, el Presidente de los EEUU envió a Little

Rock a la 101 División Aerotransportada para es-

Por otra parte, los españoles que 
reconocemos a España como nuestra 
“patria común e indivisible” (Artº 2) 
–que rondaremos el 90%– y la consideramos 
un patrimonio muy valioso y digno de ser 
defendido, hemos perdido el sentido del riesgo.
Somos conscientes de la amenaza interior, 
pero pensamos que el Estado tiene medios 
para controlarla y decisión para llevarlo a 
efecto sin mayor esfuerzo.

coltar a nueve estudiantes negros en su entrada al

colegio. A primera vista parece exagerado em-

plear a una División para escoltar a nueve ado-

lescentes de cualquier color que sean, pero no

defendían a nueve adolescentes, defendían la

Ley, fundamento del Estado). 

Con respecto a amenazas exteriores preferimos

ignorarlas, pero existen; emplear eufemismos

361 TIErrA, MAr y AIrE 11
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para evitar la palabra guerra no nos aleja del pe-

ligro. Estamos en guerra. La Humanidad está en

guerra desde hace 4.500 años, fecha en la que dos

ciudades-estado, Lagash y Umma, del sur de Me-

sopotamia combatieron durante un siglo. En el

desierto hay oasis, aunque, a veces, son un espe-

jismo, pero el desierto siempre está ahí, igual que

la guerra.

Saltándonos las etapas anteriores, los musul-

manes están en guerra contra los “infieles” desde

el Siglo VII y esa guerra continúa. Esa guerra

permanente no impide a los musulmanes guerrear

entre distintas facciones del mismo credo y a “los

infieles”, en su mayoría cristianos, hacer lo

mismo. Hoy parece que los países no musulma-

nes han llegado a una relativa paz entre ellos

(aunque sigue existiendo la tensión marxismo-li-

beralismo) pero la guerra Islam-Occidente se ex-

tiende y agrava. 

La acción más cruenta efectuada sin previa de-

claración de guerra fue el ataque a Pearl Harbour

y la segunda la destrucción de las Torres Geme-

las, y en este caso todas las víctimas eran civiles.

Para los musulmanes el enemigo no son las Fuer-

zas Armadas, somos todos. Es cierto que no todos

los musulmanes son combatientes, pero en nin-

guna guerra combaten todos los ciudadanos, es

más, son muchos los ciudadanos que repudian la

guerra. 

El Jefe de Estado Mayor del Ejército de Tierra

ha dicho, recientemente, en un encuentro con pe-

riodistas, que “La sociedad debe saber que su

forma de vida, sus principios y sus valores están

amenazados”. Es decir que tenemos algo impor-

tante que defender y que “existe una amenaza

real externa que se cierne sobre el mundo y, en

particular, sobre España.

Los movimientos yihadistas en lucha abierta

contra la sociedad cristiano-occidental son

Daesh, Al Quaeda, Boko Haram y Shabab, pero

la hostilidad a los cristianos, más o menos lar-

La acción más cruenta efectuada sin previa
declaración de guerra fue el ataque a Pearl
Harbour y la segunda la destrucción de las 
Torres Gemelas, y en este caso todas las 
víctimas eran civiles.

vada, y las acciones terroristas son una realidad

trágica en, al menos, una docena de países mu-

sulmanes.

Es una gran labor crear escuelas, hospitales y

repartir bocadillos, pero esas buenas obras, reali-

zadas con riesgo cierto de la vida, no deben ocul-

tar el hecho irrebatible de que los soldados están

para la guerra. Son incómodos en la paz, pero la

paz es un espejismo; incluso en “Utopía”, el in-

existente país imaginado por Tomás Moro, exis-

tían soldados. Un pueblo al que hay que

explicarle la necesidad de estar preparado para la

defensa de sus valores y sus bienes, espirituales y

materiales, es un pueblo enfermo. 
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H
E
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DIFERENCIALES

¿Tienen ustedes algún hecho 

diferencial a mano? Se lo pregunto

porque si no lo tienen ya pueden 

procurárselo, puesto que así –siento

mucho decírselo– no van ustedes a

ninguna parte.

Si me permiten que les aconseje, les recomen-

daré que se busquen un buen idioma, y si no lo

encuentran, se lo inventen. Digo idioma, como

pudiera decir lengua o, en último caso, dialecto o

habla, que no entro en que sea una cosa o la otra.

Desde luego, cuanto más distinto sea del de

todos, mejor. Claro está que entre ellos los hay

más o menos diferentes. Por ejemplo, el gallego

está bien, pero no es de los mejores, porque se

entiende demasiado y, sobre todo, porque tiene

pocas kas. A mi me recuerda al portugués del

Padre Maya, el párroco de Sâo Mamede de mis

tiempos de Lisboa, que hablaba a la española la

lengua de Camôens. Esto, que conste, no es hacer

de menos a la bella lengua galaica, pero me re-

conocerán que el gallego no puede compararse,

como hecho diferencial, con el vascuence, que

ese sí que está lleno de kas.

Sabrán ustedes que en el País Vasco se han fa-

bricado un país al que han llamado Euskadi por-

que así se lo inventó un buen señor, y un idioma

al que han bautizado como batúa –que a ustedes

les sonará a africano– como yo me inventé un

país y su lengua cuando tenía doce años. Lo

bueno que tiene esto de inventarse idiomas es que

si uno quiere los puede llenar de kas o de lo que

una quiera y le queda un hecho diferencial de pri-

mera.

Insisto en el tema de los idiomas porque, como

ven, éstos dan mucho de sí. Yo he visto en Bil-

bao un letrero anunciador del Centro de Exposi-

ciones puesto en inglés –he aquí otra idea que

recomiendo– en el que utilizan el signo final de

exclamación de la manera siguiente: 

Bilbao ! B 

Exhibition ! E

Center ! C

He aquí un maravilloso hecho diferencial. 

¿No les parece a ustedes formidable?

Claro que hay hechos parecidos que vienen de

más lejos y de los que uno puede presumir una

barbaridad, como ese punto que tiene el catalán

en medio de la elle o doble ele, que le hace a uno

pegar un buen frenazo, no ya en medio de una

frase o una palabra, sino simplemente de una

Javier Pardo de Santayana y Coloma
Teniente General del Ejército
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letra. O la ñ del caste-

llano, nuestro hecho diferen-

cial común por excelencia; que no

vamos a ser los únicos sin él.

Así el campo que se nos abre es inmenso y va-

riadísimo. Por ejemplo, podemos cambiar las le-

tras como hacían aquellos alemanes tan malos

que escribían todo en letra gótica, y hacer ma-

yúsculas con tejadillo, que es lo que vemos en

una de nuestras autonomías con más signos dife-

renciales. 

Pero inventar resulta trabajoso sobre todo para

algunos, así que lo más aconsejable es prohibir,

que eso no cuesta nada. O sea, crear el hecho di-

ferencial eliminando rasgos compartidos. Por

ejemplo, podríamos marcarnos un buen hecho di-

ferencial con Francia suprimiendo la petanca en

base a que hay que curvar el lomo para lanzar la

bola, lo cual resulta fatal para la salud. Fíjense

ustedes lo poco que ha costado suprimir los toros

en Cataluña, que le hace a uno quedar como los

propios ángeles por aquello de la sangre, que es

tan asquerosa. Así que, como ven, en esto no hay

límites reconocidos. Y eso es libertad, que lo

demás es tontería. 

Y hay, sobre todo, libertad para prohibir. Yo les

digo una cosa si ustedes me lo permiten: no se

paren en barras. Prohíban lo que les venga en

gana, que ya nadie se acuerda del Mayo francés.

Prohíban, por ejemplo, escribir rótulos en el

idioma que consideren molesto. Escribir en chino

no importa, porque no hay cristiano que lo en-

tienda, o sea que por ahí no va la cosa, pero há-

ganlo –repito– con el idioma que convenga quitar

de en medio para resaltar el hecho diferencial.

Luego, ya saben: aquí nunca pasa nada. Y si en-

cuentran algún purista que les recuerda que al

Una vez creado el hecho diferencial, 

éste nos permitirá ponernos las botas. 

Ustedes ya me entienden; saben los 

puestos de trabajo que da eso: 

puestos directivos, bien remunerados

desde luego, con embajadas y todo. 

También podrán repartir subvenciones a

destajo entre los amigos y crear con ellas

más hechos diferenciales, porque todo

esto tiene un gran futuro.

propio presidente de un hecho diferencial an-

duvo a trompicones con la lengua y tenía

profesor particular –o que la desconocía sim-

plemente– no les importe, que aquí la lógica

es siempre lo de menos. O mejor dicho, es-

torba; que uno de los hechos diferenciales

consiste precisamente en que la lógica no

exista.

Ustedes podrán buscar el hecho diferencial

en cualquier cosa. Les daré unas pistas: pueden

vestir, por ejemplo, a su policía con el traje re-

gional o con lo que se les ocurra, que siempre en-

contrarán un curioso antecedente. Y sobre todo

–ahí no me fallen– aprovechen la ESO para no-

velar la Historia, ensanchar sus ríos y estrechar

los ajenos, crear héroes propios y, sobre todo, ig-

norar a los demás. Y si no pueden ignorarlos o no

consideran que eso sea bastante, denígrenlos y

verán que hecho diferencial más majo tienen us-

tedes para presumir. Ahí tienen ustedes la leyenda

negra, que funcionó tan bien que incluso nosotros

mismos la adoptamos.

Pero en fin, lo verdaderamente importante de

la cuestión es que, una vez creado el hecho dife-

rencial, éste nos permitirá ponernos las botas. 

Ustedes ya me entienden; saben los puestos de

trabajo que da eso: puestos directivos, bien re-

munerados desde luego, con embajadas y todo.

También podrán repartir subvenciones a destajo

entre los amigos y crear con ellas más hechos di-

ferenciales, porque todo esto tiene un gran futuro. 

Así poco a poco recuperaremos la Europa de

las fronteras que ustedes bien conocen.  Y recor-

darán lo “divertidas” que solían ser las guerras.  

Uno de los hechos

diferenciales 

consiste 

precisamente 

en que la lógica 

no exista.
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Humor con sentido

15 HUmOr CON SeNtiDO:maquetación 1  4/4/17  14:03  Página 15



16 tierra, mar y aire 361

Estampa de Laureados

Ricardo Bertoloty Ramírez nació en Madrid el 20 de octubre de
1890. Fue a partir de 1909 alumno interno por oposición del
Hospital de la Princesa de Madrid.
En octubre de 1913 se graduó de licenciado en Medicina y Ci-
rugía en la Universidad de Madrid con nota de sobresaliente.
Ganó en febrero de 1914 las oposiciones al Cuerpo de Sanidad
Militar y en julio de ese mismo año fue destinado con el em-
pleo de médico segundo al Grupo de Fuerzas Regulares Indíge-
nas de Melilla del que a principios de 1917 pasó al Grupo de
Tetuán, tomando parte con ambos en cuantas acciones de gue-
rra intervinieron estos Cuerpos y mereciendo su destacado com-
portamiento una Cruz roja al Mérito Militar en 1915 y otra de
María Cristina  en 1916. En noviembre de 1918 pasó a servir
en la 2ª Compañía de la Brigada de Tropas de Sanidad Militar
y  partir de enero de 1919 en el Hospital Militar de Urgencias de
Madrid. No obstante en abril fue trasladado a la Escuela Central
de Tiro del Ejército y en julio al Real Cuerpo de Alabarderos, ya
con el empleo de capitán médico, causando baja en este último
destino en julio de 1922 por pase a la Casa Militar de S.M. el
Rey. Tras ser encargado en noviembre de 1924 por el Ministe-

rio de la Gobernación de llevar a cabo una comisión reservada en África, fue destinado al Consu-
lado General de España en Tánger, en el que cesó en agosto del año siguiente, retornando a la Casa
Militar del Rey. En el mes de abril de 1931 cesó en su anterior destino y pasó a la situación de dis-
ponible en la 1ª Región Militar y tres meses después a la de retirado extraordinario con el empleo
de comandante médico por ser Caballero Laureado, continuando como jefe de la consulta de en-
fermedades de la piel y venerosifilíticas del Hospital Militar de Urgencias de Madrid hasta el ini-
cio de la Guerra Civil. Durante los meses siguientes fue detenido por la Dirección General de
Seguridad, sufriendo varios registros domiciliarios pero consiguiendo salvar su vida. Mantuvo re-
lación en Madrid con las organizaciones antimarxistas Comunión Tradicionalista y Falange y en 

Teniente Médico

Ricardo Bertoloty Ramírez
Cruz de 2ª Clase Laureada 
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octubre trató de pasar a la zona nacional por Valencia, pero fue detenido. Volvió a intentarlo en abril
de 1937, formando parte de una expedición de evacuación organizada por la legación de Checos-
lovaquia, pero fue obligado a descender del barco en que trataba de huir. 
De vuelta a su domicilio, fue nombrado desde Burgos agente del Servicio Exterior de Madrid, siendo
uno de los principales  enlaces de la Jefatura del Servicio con los agentes infiltrados en el Cuartel
General del Ejército Rojo. Intervino en la gestión de la rendición de Madrid por el Consejo de De-
fensa y fue el único enlace entre el Servicio y dicho Cuartel General durante la revuelta comunista
previa al final de la guerra. Al llegar la paz continuó dedicado a su profesión. Fue un destacado es-
pecialista en Dermatología, habiendo ingresado en 1922 como médico numerario por oposición en
el Cuerpo de Profiláxis de las Enfermedades Venéreas y Sifilíticas, dependiente del Ministerio de
la Gobernación, y al año siguiente nombrado por dicho Ministerio miembro del Comité  Central con-
tra las enfermedades venéreas. En 1925 recibió el nombramiento de miembro de honor del Mou-
vement Sanitaire, órgano oficial de los higienistas franceses, y en 1931 fue elegido vicepresidente
de la Academia Española de Dermatología y Sifiliografía, tres años después secretario general de
la misma, la cual le designó en 1935 delegado oficial para el Congreso  Internacional de Dermato-
logía y Sifiliografía de Budapest. Fue autor de gran número de artículos y traducciones, colaboró
con la prensa nacional y extranjera en trabajos de su especialidad y fue vocal de numerosos tribu-
nales de oposición. Recibió como recompensas la Gran Cruz de Sanidad y la Medalla de Oro al Tra-
bajo. En la placa de su consulta en Madrid tenía grabado en uno de sus ángulos la Cruz Laureada
de San Fernando. Falleció en Madrid el 1 de agosto de 1977. 

CONCESIÓN DE LA CRUZ

Ricardo Bertoloty Ramírez, Teniente médico del Grupo de Fuerzas Regulares de Tertuán núm. 1

Cruz de 2ª, Laureada. Real orden de 20 de julio de 1918 (Diario Oficial del Ministerio de la Gue-

rra, núm. 163/1918: AGMS, Sc. 1ª. Legajo B-2155), Campañas de Marruecos. Acciones del Biutz

Ahin Yir y el Hafa el Hamra, el 29 de de junio de 1916. 

Visto el expediente de juicio contradictorio instruido a instancia del médico segundo de Sanidad Mi-

litar, con destino en las fuerzas regulares indígenas de Tetuán D. Ricardo Bertoloty y Ramírez, para

esclarecer si se hizo acreedor a la cruz de San Fernando por su comportamiento en el hecho de

armas habido el día 29 de junio de 1916, con motivo de la ocupación del Biut-Aint-Yir y Hafá-el

Hamrá (Ceuta); resultando que el  citado oficial médico, no obstante hallarse enfermo el expresado

día, asistió a la referida acción y permaneció siempre en las guerrillas prestando los servicios pro-

pios de su profesión a más de noventa heridos que no podían ser retirados por el fuego inmediato

y certero del enemigo; resultando que a pesar de haber sido alcanzado por cuatro proyectiles, aun-

que sin ser herido de gravedad, continuó dicho servicio con serenidad y valor heroico conside-

rando que estos hechos se hallan comprendidos  en el caso 48 del art. 27 de la ley de 18 de mayo

de 1862, el Rey, (q.D.g.), de acuerdo con lo informado por el Consejo Supremo de Guerra y Ma-

rina y por resolución fecha de ayer, ha tenido a bien conceder al médico segundo de Sanidad Mi-

litar D. Ricardo Bertoloty y Ramírez, la Cruz de 2ª Clase de la Real y Militar Orden de San

Fernando, conforme al artículo 4º. En armonía con el 8º de la citada ley, con la pensión anual de

mil pesetas.

Fuentes y Bibl.: Caballeros de la Real y Militar Orden de San Fernando (Intendencia, Cuerpos Co-
munes y Cuerpos Disueltos). MINISDEF. Autores: J.L. Isabel Sánchez, C.J. Puente de Mena, A. de
Ceballos-Escalera y Gila. Madrid, 2011.

La Redacción
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LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN

EN LOS MILITARES

Angel Guinea Cabezas de Herrera
General de División del ET

Tertulia de Pensamiento Militar

a se ha convertido en un lugar común la afirmación
de que en España no existe la denominada Cultura
de la Defensa, que la población en su mayoría ni co-
noce ni se interesa por temas de Defensa. Y a este
desinterés quizá ha podido contribuir la limitada
oferta pública de opiniones, ideas y comentarios por
parte de los propios militares. Es importante señalar
que sobre esta posible contribución de ideas hay di-
ferentes opiniones, pues, mientras algunos preconi-
zan el modelo francés del “gran mudo”, otros
defienden la necesidad de presentar a la opinión pú-
blica la percepción militar sobre todos los temas de
interés nacional como forma de enriquecer el inter-
cambio de ideas y la percepción de los problemas. 

Y esto nos lleva directamente al tema de la liber-
tad de expresión de los militares. Es evidente que
no puede meterse en el mismo paquete la libertad
de expresión que disponen los militares retirados y
la del personal en activo, ni cabe asimilar dicha li-
bertad de opinión dentro de la propia institución,
que la podríamos denominar “interna”, a la liber-
tad de exponer ideas en el exterior de dicha institu-
ción, es decir, para el resto de la ciudadanía, que
podríamos llamar “pública”.

Si comenzamos con la libertad de expresión pú-
blica del personal militar retirado , vamos siendo tes-
tigos, con frecuencia creciente, de la aparición de
opiniones realizadas por dichos militares retirados,
sobre diferentes asuntos de la política nacional, mos-
trando su visión , en muchos casos crítica, sobre las
líneas oficiales de acción o inacción. Esta conducta
es perfectamente legal, porque el artículo 115 de la
Ley de Carrera Militar señala claramente que dejan

de estar sujetos al régimen de deberes y derechos y

a las leyes penales y disciplinarias y, por tanto,
gozan de la misma libertad de expresión que el resto
de los españoles. No obstante, frecuentemente se ob-
servan estas opiniones con cierta reticencia, y se cri-
tica que se emitan opiniones una vez retirados, en
lugar de haberlo hecho cuando se estaba en activo,
sin conocer, por no haber trascendido, como es ló-

gico, como abordaron en su momento internamente
la critica hacia ciertas medidas adoptadas. 

La libertad de expresión de los militares retira-
dos para juzgar asuntos actuales que afecten a las
Fuerzas Armadas puede significar un enriqueci-
miento de la dialéctica sobre las diferentes posibles
soluciones, y esta opinión cuenta con dos factores
de valor como son la experiencia de años en el ejer-
cicio profesional y la falta de beneficio directo per-
sonal de la solución o propuesta que se defienda.
No obstante si es importante, y más en casos ex-
tremos como sería la decisión de ir a la guerra, va-
lorar el efecto que una expresión pública negativa
de un grupo importante de militares retirados pueda
tener sobre la población. Existe el ejemplo de la
postura de un grupo de generales retirados en
EEUU contra la guerra de Irak, y las importantes
reacciones que provocaron. 

También existe la posibilidad de ejercer esta li-
bertad de forma interna, participando y colabo-
rando con artículos de opinión sobre temas de
interés en publicaciones específicas. Es importante

La libertad de expresión de los 

militares retirados para juzgar 

asuntos actuales que afecten a 

las Fuerzas Armadas puede significar 

un enriquecimiento de la dialéctica 

sobre las diferentes posibles soluciones,

y esta opinión cuenta con dos factores 

de valor como son la experiencia de

años en el ejercicio profesional y la 

falta de beneficio directo personal de la 

solución o propuesta que se defienda.

Y
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que la propia institución reciba esta experiencia ate-
sorada, extraiga lo de positivo que pueda existir y
no censure, a priori, estas aportaciones basándose,
por ejemplo, en el posible desconocimiento de las
circunstancias del momento debido a la separación
de los retirados de la problemática diaria. Muchas
veces la visión estratégica aconseja una cierta se-
paración de la presión diaria para poder destilar me-
jores conclusiones.

Pasando a la libertad de expresión pública de los
militares en activo, existen  limitaciones legales y
más cuando se trata de un tema político1. Por ello
no es aceptable esta libertad de expresión cuando
signifique la toma de posición en una disputa polí-
tica, de la que los militares en activo deben mante-
nerse al margen. Y dentro de estos temas políticos se
debe incluir, por ejemplo, la distribución y gestión
de los presupuestos, aunque afecte de forma impor-
tante a la operatividad. En este caso, si se debe apli-
car la libertad de expresión, pero solo internamente,
haciendo llegar al nivel político el riesgo que para la
seguridad representa unos presupuestos claramente
insuficientes. Una solución factible, en este caso de
los presupuestos, es el modelo francés en el que es
el JEMAD quien los presenta ante el Parlamento
ante quien puede expresar lo que supone, en su caso,
la insuficiencia del presupuesto para cumplir las mi-
siones de los Ejércitos y la determinación de los as-
pectos a los que habría que renunciar. Este discurso
es esperado por las FAS.

Como caso extremo, la decisión de ir a la guerra
corresponde al ámbito político, y, si bien es posi-
ble presentar la expresión razonada militar en con-
tra de una decisión de este tipo, no se deberá hacer
de forma pública, y más teniendo en cuenta que el

¨derecho a equivocarse¨ de los políticos es acep-
tado por todas las naciones. 

Si nos enfocamos en asuntos no directamente po-
líticos el análisis sobre esta libertad es más deli-
cado. ¿Qué debería hacer el militar en activo
cuando un estadista le ordena que tome una medida
militarmente absurda, según criterios profesiona-
les, y que es de ámbito estrictamente militar sin im-
plicación política alguna? Esta situación representa
una clara intrusión en el ámbito profesional por
parte de personas no formadas en el mismo. La de-
cisión adoptada por el poder político, por ejemplo,
de definir, por criterios presupuestarios, el volumen
de personal para ser desplegado en una misión de
paz, sin conocer la idoneidad de la cifra para las
misiones que debe hacer frente el contingente en-
viado constituye un ejemplo claro de intromisión
en el área profesional. En este caso la existencia de
criterios profesionales en contra obliga a presentar
una oposición directa a la orden recibida, pero que
deberá mantenerse fuera de la expresión pública.
Es decir, sí cabe la libertad de expresión, y más ante
un caso como éste, pero no de forma pública, mien-
tras se permanezca en activo. 

Hay que ser conscientes de la no aceptación de
esta libertad de expresión, ni siquiera internamente,
por parte de muchos líderes políticos , como hemos
tenido ocasión de comprobar, y que reaccionan fre-
cuentemente de forma desmesurada ante una pos-
tura contraria a sus órdenes , en áreas y temas fuera
de su esfera de conocimientos. Un ejemplo claro de
este problema fue la intromisión de Mr. Runsfeld,
entonces Secretario de Defensa, en los planes mili-
tares para la guerra de Irak, que impuso reduccio-
nes drásticas de fuerzas, con las consecuencias que
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1 Esas limitaciones las encontramos genéricamente en el artículo
12 de la Ley Orgánica 9/2011, de 27 de julio, de derechos y de-
beres de los miembros de las Fuerzas Armadas, que dice tex-
tualmente que:
El militar tiene derecho a la libertad de expresión y a comu-

nicar y recibir libremente información en los términos esta-

blecidos en la Constitución, sin otros límites que los derivados

de la salvaguarda de la seguridad y defensa nacional, el deber

de reserva y el respeto a la dignidad de las personas y de las

instituciones y poderes públicos.

También la Sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Hu-
manos de 8 de junio de 1976. Caso “Engel y otros” señala.

2 En cumplimiento del deber de neutralidad política y sindical, el
militar no podrá pronunciarse públicamente ni efectuar propa-
ganda a favor o en contra los partidos políticos, asociaciones
políticas, sindicatos, candidatos a elecciones para cargos pú-
blicos, referendos, consultas políticas o programas u opciones
políticas.

3 En los asuntos estrictamente relacionados con el servicio en las
Fuerzas Armadas, los militares en el ejercicio de la libertad de
expresión estarán sujetos a los límites derivados de la disci-
plina” (disciplina que, recordemos, no es sino el factor de co-
hesión que obliga a mandar con responsabilidad y a obedecer
lo mandado, teniendo su expresión colectiva en el acatamiento
a la Constitución y su manifestación individual en el cumpli-
miento de las órdenes recibidas).

tuvo posteriormente para “ganar la paz” y lograr
estabilizar el país. Por otra parte, las críticas contra
los mandos militares que no se oponen pública-
mente a una imposición política surgirán de forma
inmediata en la sociedad y en la institución militar,
pero es una de las más claras cargas que debe so-
portar el ejercicio del mando. En algún caso se ha
tratado de aligerar esa carga a través de exponer la
discrepancia públicamente, aunque bajo pseudó-
nimo, como sucedió en la época del Pr. Miterrand,
muy beligerante, en principio, contra los militares.

Únicamente cuando se esté convencido del serio
perjuicio que la decisión política sobre un tema mi-
litar entrañaría para la nación o para la institución,
debe expresarlo de forma más explícita, pero acep-
tando las consecuencias que pueden ir desde la pér-
dida del mando, o el pase a la reserva o retiro. 

Y dentro del campo puramente militar, ¿es acep-
table la libertad de expresión en el personal militar
en activo para presentar ideas que puedan no estar
de acuerdo con lo ordenado o establecido? Un caso
extremo es opinar en contra, en operaciones mili-
tares, sobre una orden recibida que se considere po-
dría tener consecuencias operativas desastrosas. Es
doctrina generalizada en los ejércitos de la mayor
parte de las naciones que, en este caso, no cabe la
libertad de expresión y se deben seguir las órdenes
operativas al no tener el subordinado toda la infor-
mación sobre razones y circunstancias que motivan
la orden aparentemente injusta o ilógica. La legis-
lación en todos los países avala esta postura, con
duros castigos a quien la incumple2.

Otro tema diferente es la libertad de expresión
sobre criterios doctrinales y organizativos. La obe-
diencia rígida e inflexible puede sofocar las nuevas
ideas. Si bien la unidad de doctrina es uno de los
elementos que dan fortaleza a la organización mi-
litar, permitiendo una acción coordinada sin nece-
sidad de largas negociaciones, también es cierto
que un respeto ciego a este principio puede llevar a
permanecer anclados en el pasado y utilizar la je-
rarquía militar para suprimir nuevos desarrollos in-
usuales en táctica y tecnología. En este caso una
censura sería inaceptable. Pero es evidente la difi-
cultad de hacer progresar ideas no ortodoxas a tra-
vés de la estructura3. 

Quizá la respuesta a este dilema es crear y po-
tenciar internamente foros y medios de difusión de
nuevas ideas que estimulen el análisis profundo y la
crítica constructiva, permitiendo una adecuada li-
bertad de expresión sin cortar iniciativas. Por ejem-
plo, en la actualidad, el proceso de Lecciones
Aprendidas, incorporando estas a la Doctrina, se va
consolidando, es aceptado por el Mando y consti-

tuye un elemento de actualización esencial para el
éxito operativo y la seguridad de la fuerza.

Esto también permitiría la recuperación del con-
cepto de lo que podría denominarse “disciplina in-
telectual”, que evite el casi sistemático rechazo
visceral a todo cambio que venga “de arriba”, como
procedente de mentes alejadas de la realidad de las
fuerzas, y que no ha tenido en cuenta las opiniones
de los que están metidos a fondo en la lucha diaria. 

En esta línea es interesante la noticia reciente de
un importante número de embajadores que expre-
saron su discrepancia con la órdenes ejecutivas que
estaba dando el nuevo Presidente de los EEUU a
través de un canal oficial existente en el Departa-
mento de Estado (dissent channel), precisamente
destinado a hacer llegar dichas discrepancias, pre-
sentadas por diplomáticos con amplia experiencia,
a la autoridad superior. Algo similar podría dise-
ñarse en el contexto militar.
Para finalizar es preciso, sin embargo, enfatizar que
ideas y expresiones críticas, expresadas por vía in-
terna o en ámbitos externos a la propia institución
militar, no debe tomarse jamás como deslealtad
hacia la mencionada institución sino todo lo con-
trario, como prueba de un enorme respeto y deseo
de lograr que sea lo más perfecta posible y ade-
cuada en cada momento a lo que la sociedad y la si-
tuación demande, lo que lleva consigo la necesidad
de evolucionar teniendo en cuenta la valiosa expe-
riencia de todos aquellos profesionales interesados
en la profesión y en su mejora.
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Alzheimer comienza con “a” de ayuda
María Mira Herrero  

Edita Afal. C/. Fuencarral, 127. Madrid 1999

Este manual que proponemos nace para ser, ante todo, un instrumento útil a las per-

sonas que quieren ser o ya son voluntarias en el Alzheimer y otras demencias. Se ha

intentado cubrir un espacio vacío y mostrar todo el panorama de las diferentes áreas

que nos afectan como voluntario, desde la propia enfermedad, a las relaciones con

las asociaciones o la situación social en la que estamos inmersos, pautas de actua-

ción concretas, instrumentos de recogida de información útiles… que nos ayuden a

desarrollar nuestra labor con criterios de humanidad y conocimientos.

Alzheimer comienza con “a” de ayuda trata de ser un punto de referencia también

para todas las personas que trabajan con voluntarios, familias y con personas afec-

tadas por esta enfermedad en asociaciones de familiares, de voluntariado, en Cen-

tros de atención. Por ello, creemos que no tienen un punto final, sino que tiene que

ser recreado por cada uno de nosotros y cada institución. 

La asociación de familiares de enfermos de Alzheimer (AFAL) de Madrid con el apoyo y financia-

ción de la obra social de Bankia, lleva trabajando desde hace varios años en un programa de volunta-

riado con este manual.

Este manual refleja esta experiencia y todo lo que hemos aprendido juntos. 

Pedro Ramírez Verdún

L ib r o sL i b r o s

Las chispas de la hoguera
Félix Generelo Gil

Editorial Pirineo. Huesca 2015

La caída de Napoleón y tras el congreso de Viena Europa comienza lo que se ha

denominado el Nuevo Régimen. España por la desafortunada política del Rey Fer-

nando VII que sembró inestabilidad constante entre los españoles, especialmente en

el ámbito sucesorio, en ese ambiente de incertidumbre, se desarrollaron las guerras

carlistas y la separación de Iberoamérica y Filipinas de España. El escritor ha en-

contrado en estas vicisitudes, en que en nuestra Patria se debatía, motivos para

concebir una novela histórica que nos conduce a través de sus páginas al último

cuarto del siglo XIX.

La obra en palabras de su autor es un “homenaje a los soldados”. La semblanza

relatada nos cuenta como José, joven habitante de la sierra de Guara, es llamado

a filas en 1874 y, tras recibir la instrucción en Huesca será enviado a luchar en la

última guerra Carlista. Una sucesión de acontecimientos nos traslada desde la Sierra de Guara a

Huesca Madrid y finalmente al otro lado del mundo de las Filipinas. 

En realidad son tres libros, tres trazos, de una trayectoria vital del protagonista (así conformados en el

texto) de acontecimientos, donde se describe como hemos apuntado en el principio de esta reseña, cos-

tumbres, relaciones humanas y decisiones políticas sufridas en el día a día por el español de a pie de

aquellos momentos. Desde la óptica de este lector queremos destacar el gran homenaje a la amistad y el

amor a España que destilan las páginas de este libro. 

Pedro Ramírez Verdún
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déficits nacionales, en los niveles adecuados para ga-

rantizar el crédito de la moneda, en este caso el Euro.

No era posible conjugar crecimiento económico y

desarrollo social marchando todos sus componentes

a la misma velocidad. Con el tiempo se ha tenido que

aceptar que la misma velocidad para todos era difí-

cilmente razonable como poco.

Las dos velocidades, cuando menos, han servido

para identificar la relación del eje franco-alemán con

los países de la última ampliación de la Unión Eu-

ropea y del Mediterráneo en términos económicos,

respecto a la conveniencia o no de una mayor inte-

gración económica y financiera, y sin que la mues-

tra de fuerza de Francia y Alemania haga decaer el

poder de las instituciones comunitarias y, por lo

tanto, del resto de los países de la Unión.

Hace una década cuando la UE cumplía su medio

siglo de existencia, los entonces Veintisiete (Croacia

aun no había ingresado) firmaron en Berlín una de-

claración llena de entusiasmo que se cerraba con el

compromiso de “seguir adaptando la estructura po-

lítica de Europa a la evolución de los tiempos”. Bajo

presidencia alemana y en un entorno mucho más afa-

ble que el actual, los líderes europeos se declaraban

en 2009 “unidos en el empeño de dotar a la UE de

fundamentos comunes renovados”. 

Todos sentimos en ese momento que Europa era

nuestro futuro común. El ambiente político mundial

era tan favorable que la embajada norteamericana en

Berlín, justo delante de la puerta de Brandeburgo,

desplegó en su fachada una de las pancartas más ce-

lebradas, felicitando a la UE por “sus primeros cin-

cuenta años”, con un matiz optimista que se les había

escapado incluso a los propios dirigentes europeos.

Es creemos, a finales de 2011, cuando causada por

evolución de la citada crIsIs, se empleó la expre-

sión para referirse a las distintas velocidades de con-

vergencia económica que pretenden los países que

han adoptado el euro y los que no lo han hecho así

como para diferenciar a los países dispuestos a pro-

piciar una mayor integridad económica, con un go-

bierno fiscal comunitario, de los que no lo están. El

brexit ha resuelto ya definitivamente los diferentes

impedimentos puestos por el Reino Unido que nunca

quiso la integración total 

Hoy existe la tendencia, no disimulada, que  apa-

rece en los debates, de dos actitudes los que quieren

una mayor integración y los que piensan que no es

necesario ir más allá. Es decir que, como dijo una

fuente del Consejo Europeo, los distintos Estados

han puesto de nuevo sobre la mesa la Europa de dos

velocidades “que refleje las distintas ambiciones” de

cada cual porque “muchos países creen que es el mo-

mento de ver como de unidos estamos y que cada
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VUELTA AL horizonTE

La Europa dE Las

dos vELocidadEs

Pedro Ramírez Verdún

Coronel de Infantería DEM

Miembro de la Asociación Española

de Militares Escritores

Master en Seguridad y Defensa

En El ordEn IntErno

La Europa de las dos velocidades se entiende como

la posibilidad de que ciertos países de la Unión Eu-

ropea decidan gestionar una integración mayor a

todos los niveles, mientras que otros avanzarían más

despacio en los diferentes aspectos de las políticas

comunitarias.

Definida a principios de la década de 1990 como

la opción para lograr una integración aceptable de

los países Europeos en distintas modalidades, fue ra-

zonablemente comprendida por la dificultad de in-

tegrarse a Estados cuyo desarrollo económico era

sensiblemente diferente. Se popularizó durante la

fundación del euro para hacer referencia a aquellos

países económicamente fuertes, que iban a adoptar el

euro, y sus diferencias con los que no lo eran tanto. 

El gran problema económico que aparece con la

llamada crIsIs de los principios del año 2008 plan-

teó a la Unión Europea descaradamente esta disyun-

tiva, motivada por el impedimento para mantener los
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cual elija lo lejos que quiere llegar. La reunión en

Versalles, del pasado 6 de marzo, de los cuatro

grandes actuales (Alemania, Francia Italia y Es-

paña) parecen reconocer la necesidad de las

distintas velocidades.

Como opinan la mayoría de los analistas eu-

ropeos “Nadie imaginó entonces que una década

después volverían a reunirse para volver a hablar

del futuro en un contexto mucho más enrarecido

por la decisión británica de abandonar la UE y que,

además, estarían hablando, sobre todo, del hecho de

que en Estados Unidos haya un presidente como Do-

nald Trump que no cree en la UE y que se rodea de

consejeros que le anuncian el fin del euro”. 

En El ordEn ExtErno

Ya en la cumbre celebrada en Malta donde su anfi-

trión primer ministro de Malta, organizador de la

reunión, dijo que no sirve de nada estar de acuerdo

en lo anecdótico y no sobre los aspectos esenciales

del futuro de la UE. Y los responsables del Consejo

reconocían hace unos días, que la declaración de

Roma en si misma era solamente un puñado de pá-

rrafos y se debía redactar de nuevo convirtiéndola

en un documento mucho más amplio para incluir las

susceptibilidades de todos los países. 

Los componentes de la actual UE tienen también

otros asuntos que tener en cuenta en intercambio co-

mercial y humano que se va a presentar a partir de

ahora con los EEUU y el Reino Unido alérgicos

ambos a la liberación de fronteras. La necesidad de

contar con Estados Unidos y el Reino Unido sigue

siendo fundamental para el futuro de la UE.

No obstante, en Malta no se anotó ningún senti-

miento contrario a la relación con estos dos países

tan cercanos y con tantos intereses comunes entre

ellos especialmente: Económicos, Defensivos y

Socio-Culturales pero, como dijo, Angela Merkel,

“no siempre estaremos de acuerdo” y “en el mundo

hay otros socios con los que también podemos

cooperar”. Esta situación “no se puede ig-

norar a la hora de la reflexión sobre el

futuro de la UE”, pero tampoco debe-

ría ser el eje de la discusión sobre

algo que para Mariano Rajoy es

esencial para nuestro futuro

puesto que “no tenemos otra al-

ternativa que de seguir unidos

en el seno de la UE”. 

En este ambiente, resultó in-

cluso balsámico que hasta la pri-

mera ministra británica, que no

participó en la segunda parte de la

cumbre, dijese que ella está a favor de

una Europa fuerte, algo que para Merkel es “muy sa-

tisfactorio” y que pone a todos los demás frente a sus

responsabilidades. “Ahora nos toca a nosotros deci-

dir cómo de fuerte queremos que sea nuestra unión

y cómo vamos a resolver nuestros problemas. Y Ale-

mania quiere estar en ese proceso”.  No solo estar,

sino que probablemente tenga que ser el núcleo de

esa nueva UE a una velocidad superior, a pesar de

que no es la idea que más ha entusiasmado históri-

camente a Berlín. Francia debería estar también en

ese núcleo junto a España e Italia y posiblemente el

Benelux (Bélgica, Holanda y Luxemburgo).

Aunque Berlín ha rechazado siempre la salida de

cualquier miembro de la eurozona, se debate la po-

sibilidad de profundizar en una Europa a dos veloci-

dades, cuyo núcleo duro, liderado por Alemania y

Francia, estaría integrado por países de la zona euro.

Para ello, Berlín se inclina por importantes cambios

en el Tratado de la UE para una mayor coordinación

económica de la zona euro y la correspondiente pér-

dida de soberanía de los países de la moneda única.

España, sin duda, debe ser de los miembros que fi-

guren en los vagones de cabeza del tren que confor-

maran esta nueva Unión Europea. 
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raspasado ya el umbral del siglo XXI, el pano-
rama mundial presenta una evolución acelerada
en informática, investigaciones espaciales, te-
lecomunicaciones y otros campos de la ciencia
aplicada, hecho que despierta esperanzas. 
Al mismo tiempo, existen problemas que se
han globalizado, es decir, mundializado, que 
desbordan las fronteras nacionales y exigen so-
luciones supranacionales y cooperación inter-
nacional. Ése es el caso, entre otros, de la
pobreza, el cambio climático o el garantizar la
seguridad y la defensa para mantener la demo-
cracia la libertad y la paz de las naciones.

Por otra parte, en el ámbito internacional se
integran los problemas estratégicos, económi-
cos y políticos, como la trama y urdimbre de
un tejido. Con frecuencia se alegan motivos es-
tratégicos y políticos para ampliar zonas marí-
timas de influencia que permiten el acceso a
recursos naturales, como energía o minerales
raros.

En relación con la seguridad y la defensa, tra-
dicionalmente circunscritas a los límites de las
fronteras nacionales, en la actualidad las ame-
nazas se han globalizado y por ello en ámbitos
internacionales se menciona como “la frontera
lejana de seguridad del sur de Europa” a la am-
plia región del Sahel, en África.

Los estudios llevados a cabo por las Na-
ciones Unidas definen claramente las
amenazas a la seguridad y defensa co-
lectivas. Se ha elaborado un documento
por un Grupo de Alto Nivel en el que se
afirma que en el mundo actual los gru-
pos de amenazas que más preocupan
son los siguientes:

– las amenazas económicas y sociales,
como la pobreza, las enfermedades in-
fecciosas y la degradación ambiental,

– los conflictos entre Estados,

– los conflictos internos, como la guerra
civil, el genocidio y otras atrocidades
en gran escala,

– las armas nucleares, radiológicas,
químicas y biológicas,

– el terrorismo y

– la delincuencia organizada internacional.

T
Foto: Fundación de Estudios Estratégicos e Internacionales (FESEI)
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financiación de la Defensa

Análisis internAcionAl

de  la

José maría Álvarez de Eulate Peñaranda
Profesor de Economía internacional

Presidente de la Unión Nacional de la 
milicia Universitaria (UNAmU)

Las exigencias de financiación de la
Defensa en España se han ido incre-
mentando paulatinamente como con-
secuencia de:

– Sustitución del servicio militar obli-
gatorio por el modelo de Ejército
profesional, con aumento del gasto
de personal.

– Encarecimiento progresivo del ar-
mamento y dotaciones, al incor-
porar equipos electrónicos, infor-
máticos y tecnología muy avan-
zada, frecuentemente de doble uso,
civil y militar.

– Ampliación de los servicios militares
de inteligencia y neutralización del
ciberterrorismo.

– Operaciones de paz, con misiones
exteriores en el ámbito de las 
Naciones Unidas, OtAN y Unión 
Europea que exigen medios de lo-
gística que ofrezcan la mayor pro-
tección para nuestros militares en 

La existencia de estas amenazas ha impulsado
la cooperación internacional y el despliegue ne-
cesario de Fuerzas Armadas de numerosos paí-
ses en misiones de paz en el exterior, impulsadas
por las Naciones Unidas, la Organización del
Tratado del Atlántico Norte (OTAN) y por la
Unión Europea.

España que en el terreno económico es una
nación importante, por su Producto Interior
Bruto, figura entre los 15 países de mayor PIB
del mundo, y de acuerdo con el Real Instituto
Elcano cuenta con el puesto 11º en presencia
global en función de factores económicos, mi-
litares y de influencia blanda (soft power) como
cultura, deporte, investigación etc. No obstante,
en la financiación de la defensa ha reducido de
forma notable el presupuesto dedicado a las
Fuerzas Armadas.

La OTAN en la cumbre celebrada en Cardiff,
Gales (ref. NATO, Wales Summit Declaration.
Press Release 2014/120 de 5 de septiembre de
2014) acordó que sus países miembros deben
dedicar el 2% de su PIB  al Presupuesto de De-
fensa, aportando, como mínimo, el 20% a la ad-
quisición de nuevos equipos (actualmente de
tecnología muy avanzada).

La denominada “Brecha de inseguridad” de
España con respecto al resto de países de
OTAN-Europa es la diferencia entre el gasto en
defensa de España con respecto a la media de
gasto de los países OTAN-Europa. Es más sig-
nificativo el llamado “Indice de inseguridad
crítica” que es la diferencia entre el porcentaje
de gasto con respecto al PIB español  exigido
por la Organización del Tratado del Atlántico
Norte (2%) y que se eleva a 1,10% (Cuadro

3.13, pág. 140 de “El Gasto de Defensa en Es-
paña”. Autor: General Francisco Pérez Mui-
nelo. Editado por el Ministerio de Defensa).
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equipos y armamento de la mayor
calidad ya que en ocasiones se en-
cuentran prácticamente en zonas
de guerra, con peligro de sus vidas.
Por nuestros soldados, el pueblo
español debe ser consciente de
que la financiación de nuestra de-
fensa es una obligación patriótica y
moral.

– Amenazas del terrorismo soterrado,
“rizómico”, como le denominan los
expertos franceses.

A pesar de ese incremento del gasto, el presu-
puesto de defensa en España que alcanzó el año
1987 el máximo del 2,36% del PIB, se ha ido
reduciendo por todos los Gobiernos hasta lle-
gar en 2014 al 0,90% de acuerdo con el cálculo
comparativo de la OTAN.

El SIPRI (Stockolm International Peace Rese-
arch Institute) publica anualmente los gastos de
defensa de la mayoría de los países del mundo,
y ordenados de mayor a menor gasto (en por-
centaje del PIB) con un total de 136 naciones,
España figura en el año 2014 en el puesto 109
con el 0,90 del Producto Interior Bruto y pró-
xima a países como Lituania (0,89) Hungría
(0,86) Jamaica (0,85) y Etiopía (0,80).
La sociedad civil española no es consciente de
las amenazas interiores y exteriores para Es-
paña, como por ejemplo el terrorismo yihadista.
Tampoco en el Congreso de los Diputados
cuando se debate el Estado de la Nación nin-
gún partido político se refiere a la necesidad de
trasladar a los españoles la importancia de la
política de Defensa y Seguridad y las exigen-
cias actuales de una mayor financiación en de-
fensa. Precisamente la defensa y la seguridad
son las que garantizan la libertad, la democra-
cia y la paz. Ello unido a la estabilidad política,
permitiría en el futuro un progresivo desarrollo 
económico, social y humano para el pueblo es-
pañol.  

Foto: Twitter de la Armada Española
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Continuó: A pesar del evidente triunfo de
este Estado de Derecho y del bienestar, de
la universalización de los derechos hu-
manos y del sistema de mantenimiento e
imposición de la paz, entre otros elemen-
tos institucionales de acción global, los
principios y valores de la democracia li-
beral enfrentan hoy diversas formas de
contestación que generan inestabilidad y
descontento, en ese ambiente aseguró
que: la Defensa es un bien público y aún
más: afirmó que Una defensa propia só-
lida es imprescindible ante una amenaza
que es cada vez más difusa, más permea-
ble y menos localizada, y que puede aca-
rrear consecuencias devastadoras. Por lo
tanto, debemos mejorar las capacidades
militares con el fin de que resulten efica-
ces en un entorno de seguridad deman-
dante y muy variable.
Confirmó también que: Las Fuerzas Ar-
madas funcionan también como instru-
mento fundamental de la política exterior.
Aludiendo con este párrafo su participa-
ción en operaciones o misiones tanto na-
cionales como internacionales. España
mantiene un decidido compromiso con los
mecanismos de seguridad colectiva y de
mantenimiento e imposición de la Paz. La
participación de nuestros militares en
esas misiones constituye un ejemplo exi-
toso del compromiso de España con la
paz y la seguridad, y al mismo tiempo
conforman el núcleo de actividades de las
Fuerzas Armadas más visibles ante la opi-
nión pública nacional e internacional.
Manifestó su voluntad de continuar avan-
zando hacia unas Fuerzas Armadas: Más
operativas, mejor alistadas y con mayor 

La Barbacana

Comparecencia de la Sra. 

Ministra de Defensa ante la

Comisión de Defensa del 

Senado.

El pasado día 27 de febrero la Sra. Cos-
pedal, compareció en el Senado. De su
discurso hemos elegido algunos de sus pá-
rrafos que a nuestro juicio merecen ser co-
nocidos por nuestros Veteranos.
Sus palabras destacaron la necesidad de
que: Todos podemos estar de acuerdo en
el objetivo fundamental de nuestra Patria:
Tener unas Fuerzas Armadas preparadas
y adaptadas a los nuevos tiempos, moder-
nas y profesionales. Esta es la principal
garantía para la defensa de los intereses
de España y de sus ciudadanos, y una he-
rramienta fundamental para preservar el
marco de convivencia que nos hemos
dado como pueblo libre, soberano y de-
mocrático. Definió el ambiente en que se
desenvuelve nuestra nación. Vivimos en
un mundo casi totalmente globalizado,
con sociedades plurales, multiétnicas,
multiculturales y multirreligiosas. Estas
sociedades abiertas afrontan desafíos in-
ternos y externos, especialmente el de in-
tegrar la diversidad sin renunciar a los
principios y valores de los que emana su
legitimidad, y que salpican universal-
mente como Estado de Derecho. 
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capacidad de respuesta, priorizando la
acción conjunta, tanto en operaciones de
ámbito nacional, como en el exterior. Las
Fuerzas Armadas han de contar con los
medios adecuados para cumplir su misión
con eficacia y de forma segura.
Un aspecto que nos interesa a los vetera-
nos por estar contemplada en nuestros es-
tatutos es la divulgación de la Política de
Defensa, lo que denominamos Cultura de
Defensa. La Sra. Ministra aseguró que:
forma parte de sus objetivos fundamenta-
les afirmando que: los españoles deben
ser conscientes de la importancia de la
Defensa y reconozcan y valoren el trabajo
de sus Fuerzas Armadas.
En la parte dedicada a la política especí-
fica de dotaciones para nuestros Ejércitos
la Sra. Cospedal afirmó: Nuestro objetivo
debe ser que nuestras Fuerzas Armadas
estén plenamente preparadas y adaptadas
a los nuevos tiempos, que sean modernas
y profesionales. Ello implica contar con
medios materiales y equipos a la altura de
las circunstancias, en un escenario en el
que la tecnología juega un papel capital
para obtener la superioridad en las ope-
raciones con un menor riesgo.
En cuanto a la política de personal a la que
dedico una amplia batería de soluciones,
queremos señalar este párrafo que en si
mismo resume toda una declaración de in-
tenciones de la Sra. Ministra: Nuestra
obligación es la de asegurar la calidad
del personal en unas Fuerzas Armadas
modernas y altamente tecnificadas. De-
bemos trabajar para disponer de los me-
jores profesionales, pero al mismo tiempo
ofrecerles la mejor formación posible. Es
necesario encontrar, atraer, seleccionar y
formar a los más aptos, pero también ga-
rantizarles una carrera que les motive y
les dé oportunidades de crecimiento pro-
fesional. Todo en un entorno adecuado
para ellos y para sus familias. 
Hasta aquí lo que entendemos es necesario
señalar de su comparecencia, seguro que
su  intención  es lograr como todos los es-
pañoles desean: las mejores Fuerzas Ar-

madas que España merece y necesita.

Del Estado Mayor de la 

Defensa. “El JEMAD presenta 

a la prensa el Concepto de 

Empleo de las Fuerzas 

Armadas”. 

El documento responde al qué, cómo, dónde y

para qué del empleo de las Fuerzas Armadas y

es de difusión pública por primera vez.

El Jefe del Estado Mayor de la Defensa (JEMAD),
almirante general Fernando García Sánchez, ha pre-
sentado hoy a los medios de comunicación el Con-
cepto de Empleo de las Fuerzas Armadas (CEFAS),
un documento que responde a las preguntas ‘qué’,
‘cómo’, ‘dónde’ y ‘para qué’ de las FAS y que es di-
fundido públicamente por primera vez.
El JEMAD ha explicado que el nuevo proceso de pla-
neamiento cumple tres objetivos principales: integra
las necesidades operativas de forma clara y tangen-
cial, incorpora el marco financiero e integra también
a las diferentes autoridades de planeamiento.
Posteriormente, el general Juan Jesús Leza, jefe de
la División de Estrategia del Estado Mayor Con-
junto, ha desgranado los principales aspectos del do-
cumento: marco estratégico, entorno operativo,
líneas de acción estratégica y Fuerza Conjunta.
El CEFAS establece el marco de actuación, la forma
en que llevarán a cabo sus misiones y las caracte-
rísticas generales que deben tener las fuerzas mili-
tares en operaciones. Asimismo, pone las bases para
un proceso de planeamiento de la defensa que pro-
picie su diseño apropiado, practicable y aceptable.
Para ello, el documento se articula en siete capítu-
los. Comienza con el estudio del marco estratégico
militar y del entorno operativo en el que llevarán a
cabo sus operaciones, así como unos escenarios ge-
nerales de actuación (dónde lo harán y bajo qué
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Del Boletín del Ejército

Tierra número 249 febrero

de 2017. “Brigadas 

polivalentes para mayor

respuesta”. 

La nueva estructura de la Fuerza Terrestre
cuenta con unas piezas clave: las Brigadas
Orgánicas Polivalentes. Con las últimas
adaptaciones orgánicas que han entrado en
vigor en enero de 2017. El modelo defini-
tivo está aún más cerca de convertirse en
realidad. La nueva estructura ha acarreado
entre otros, el cambio de denominación de
la Brigada de Caballería –la única exclu-
siva del Arma que había en el Ejército– en
Brigada “Aragón” I, una unidad que inte-
gra también parte de la Jefatura de Tropas
de Montaña. Esta circunstancia ha su-
puesto, de facto, la disolución de esta Jefa-
tura, que reunía en una gran unidad las
capacidades de montaña.

condiciones). Sobre la base de estos escenarios y
de los objetivos a alcanzar por las FAS (qué se es-
pera de ellas), se determina cómo lo conseguirán a
partir de la aplicación de diferentes líneas de ac-
ción estratégicas militares que permitirán diseñar
la respuesta más adecuada a cada situación y ame-
naza. Posteriormente, se analiza el diseño y empleo
de la Fuerza Conjunta, finalizando con unas consi-
deraciones acerca de la piedra angular sobre la que
descansa la eficacia de las Fuerzas Armadas: el fac-
tor humano.

De la OCS Cuartel General

de la Armada. “El buque

«Galicia» asume el mando

de la Operación Atalanta

de la UE”.

La ministra de Defensa, María Dolores de
Cospedal, visitó durante los días 23 y 24 de
febrero las misiones militares de la Opera-
ción Atalanta (Yibuti y aguas del Índico) y
EUTM Somalia (aeropuerto de Somalia).
En estas misiones participan efectivos de la
Armada Española y el Ejército del Aire en
la primera, y del Ejército de Tierra en la se-
gunda.
Como noticia tenemos que el buque de
asalto anfibio «Galicia» (287 tripulantes)
ha asumido desde el 24 de febrero y hasta
el 27 de julio el mando de la agrupación
naval de la misión europea para mantener
la seguridad en las aguas del Golfo de Adén
y Somalia. De este modo, el buque español
se convierte en el mando de la fuerza de la
UE en la zona tras relevar a la Marina ita-
liana.
El contralmirante Rafael Fernández-Pin-
tado recibió la bandera de manos de su co-
lega italiano Giovanbattista Raimondi. Su
Estado Mayor estará compuesto por 19
efectivos, entre ellos 10 representantes de
Alemania, Bélgica, Holanda, Italia, Leto-
nia, Portugal, Reino Unido y Yibuti.
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De la revista Aeronáutica y 
Astronáutica, núm. 859. 
“¡Bienvenidos al RED FLAG!”.

Cuando un piloto de un escuadrón de caza se en-
frenta por primera vez al Red Flag, la sensación ini-
cial resulta excitante, por todo lo que haya podido
oír contar a los veteranos en este tipo de ejercicio o
por lo que  él mismo se haya  podido documentar.
Es un verdadero reto e inevitablemente conlleva
una gran carga de responsabilidad y cierto nervio-
sismo hasta verse inmerso en el ejercicio y vivir en
primera persona  la experiencia  que supone,
Al llegar a la Base Aérea de Nellis, se haya partici-
pado en anteriores ediciones de este ejercicio o no,
uno se queda impactado al encontrarse con la
enorme plataforma repleta de los mejores y más so-
fisticados cazas del mundo, así como el majestuoso
despliegue de aviones de transporte, cisternas,
AWACS… Impone mucho respeto al entrar en el
auditorio principal repleto de pilotos de múltiples
nacionalidades y de probada experiencia, con los
que posteriormente se compartirán misiones.
A cualquier aviador, la adrenalina se les dispara al
ver como se suceden los despegues de todos los
aviones  pertenecientes a una misma misión, es re-
almente impresionante. En escasos veinte minutos
se lanza una auténtica “Armada” internacional de
aviones, que hace inevitable pensar en lo que se le
viene encima al “bando enemigo” y como piloto
veterano uno no puede dejar de preocuparse en que
no va a ser tarea fácil encontrar un hueco en la radio
para pedir permiso y recuperarse tras la misión.
El nivel de exigencia es altísimo, las misiones en
el ejercicio exigen un planeamiento completo con

Del Diario ABC, 7 de marzo.
“La Guardia Civil brilla en
la nieve de Sochi”.

Logra para España la primera medalla de

oro en unos Juegos Militares de Invierno.

Miguel Caballero y Luis Alberto Hernando,
guardias civiles de la unidad de montaña, se
han convertido en los primeros españoles
que ganan un oro en unos Juegos Mundiales
Militares de Invierno, una exigente compe-
tición que comenzó a disputarse en 2010 y
que este año, en su tercera edición, se ha ce-
lebrado en la ciudad rusa de Sochi con la
participación de un millar de soldados de los
mejores ejércitos del mundo. Caballero, ma-
drileño de 33 años destinado en Pamplona, y
Hernando, burgalés de 39 que trabaja en
Viella (Lérida), son compañeros en los Gru-
pos de Rescate Especial de Intervención en
Montaña (Greim) de la Guardia Civil, uni-
dad que tiene sus orígenes en 1967 y que
cada año realiza una media de mil interven-
ciones. Además de su vocación de servicio,
también comparten el amor por los deporte
de montaña y ambos han formado parte del
equipo español que ha participado en los
Juegos Militares de Invierno de 2017, cele-
brados del 24 al 27 de febrero. En Sochi, la
ciudad rusa que en 2014 organizó los Juegos
Olímpicos de Invierno, se convirtieron en
los primeros en subir a lo más alto del podio. 

gran cantidad de participantes y de medios de opo-
sición, en un ambiente con perturbación electro-
magnética y con el uso del inglés para todas las
actividades. Desde la preparación de una misión
hasta el análisis de los resultados, supone más de
14 horas diarias de actividad, a las que en la mayo-
ría de los casos  hay que sumar el tiempo de prepa-
ración previa al día anterior.
Para la mayor parte de nuestros pilotos es la primera
vez que van a operar en un escenario real, por lo que
representa el primer “test de fuego” de participación
en una “batalla aérea” a gran escala. Las sensaciones
que se experimentan producen una sensación extraña,
donde se mezcla la agresividad como piloto de com-
bate ante el adversario y el respeto a la profesionali-
dad y experiencia de todos los participantes.
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“El teniente general Fernando

Alejandre Martínez, nuevo jefe

del Estado Mayor de la Defensa”.

La Sra. Ministra de Defensa ha elegido al militar
español que ostentaba el mayor cargo en la OTAN,
que en este caso correspondía a España, para Jefe
del Estado Mayor de la Defensa 
El teniente general del Ejército de Tierra Fernando
Alejandre Martínez, quien hasta ahora se desem-
peñaba como segundo jefe del Mando de la Fuerza
Conjunta de la OTAN, es el nuevo Jefe del Estado
Mayor de la Defensa (JEMAD). 
El teniente general Alejandre Martínez, ha sido ele-
gido  para el relevo en el cargo al Almirante gene-
ral Fernando García Sánchez, que ha ostentado el
cargo durante la última legislatura.
El cargo de JEMAD representa la cuarta autoridad
militar en el Estado, detrás de SM. Rey Felipe VI
(mando supremo de las Fuerzas Armadas), del pre-
sidente del Gobierno y de la ministra de Defensa.
Con esta elección, la Sra. Ministra de Defensa ha se-
guido la tradición no escrita de alternar en el puesto
a representantes de los tres Ejércitos: su predecesor,
pertenecía a la Armada y antes  lo fue un General del
Ejército Aire. Por tanto, el cargo de  JEMAD, co-
rrespondía a un miembro del Ejército de Tierra.
A la toma de posesión, el día 28 de marzo, asistió
por invitación del Ministerio de Defensa, el Presi-
dente Nacional de la Real Hermandad Teniente Ge-
neral de la Guardia Civil García Varela.
La Real Hermandad se felicita por la elección y le
desea los mayores logros en el desempeño de sus
cometidos. 
Mi general, que el Señor y tu lograda formación, te
guíen en el cumplimiento de las misiones que co-
rresponden desarrollar en tu cargo.

361 tierra, mar y aire 31

Cruzaron la línea de meta por delante de los
equipos de Francia e Italia en la modalidad
de esquí de montaña, una disciplina en la
que España conquistó, además, dos meda-
llas de bronce. Caballero repitió en la prueba
individual y, junto a Hernando y Francisco
Navarro, también miembro de los grupos de
montaña de la Guardia Civil, celebraron el
tercer puesto en la prueba por países. De-
portistas de élite Los tres forman parte del
grupo de 166 deportistas de élite con los que
cuenta la Guardia Civil. Junto a otros dos
centenares de compañeros componen los 17
equipos con los que cuenta la Benemérita
para participar en disciplinas tan distintas
como maratón, orientación, esquí, tiro, judo
o ciclismo, entre otras. Hernando ha sido
cuatro veces campeón del mundo de trail
running (carrera de montaña) y en 2006
formó parte del equipo español que acudió a
los Juegos de Invierno de Turín. Caballero,
por su parte, es miembro del equipo nacional
de esquí de montaña desde 2008. Ambos
están acostumbrados a la alta competición y
sus palmarés están salpicados de éxitos que
comenzaron hace años. Detrás de su oro en
Sochi hay mucho sacrificio y un exigente
entrenamiento que hubiera sido imposible de
cumplir sin las facilidades que la Guardia
Civil concede a todos los deportistas de élite
que forman parte de su plantilla. Cinco agen-
tes del Instituto Armado y nueve militares
del Ejército de Tierra representaron a España
en los Juegos de Sochi, los terceros después
de los disputados en Aosta (Italia) en 2010 y
los que tuvieron lugar cuatro años más tarde
en la localidad francesa de Annecy. La dele-
gación más numerosa fue la rusa, país orga-
nizador y ganador de 22 oros.
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El rincón de los recuerdos.

Mi padre, Don Francisco Carnerero
Pérez, Teniente honorífico de la Guardia
Civil, haciendo el curso en la Academia
del Escorial, de Cabo ascendido por mé-
ritos, junto con otros compañeros en los
años cuarenta.
Mi padre es el primero de la izquierda que
está de pie.
Mi hermano y yo pertenecimos al Cuerpo,
ya retirados, hoy quedan prestando servi-
cios en él, mis dos hijos.

Juan Carnerero Fernández
Cabo 1º retirado

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 Pasión de los legionarios”.

El Cristo de Mena es elevado a pulso por sus 
Legionarios. A hombros desembarcan en el puerto
de Málaga. Ora silencio penitente, ora explosión de
piedad popular. Entonan a pleno pulmón. “Si ca-
minamos a tu lado, no va a faltarnos tu amor, por-
que muriendo vivimos vida más clara y mejor”.
Portan la cruz, la del Cristo de la Buena Muerte. La
de las heridas de los malagueños  que les acompa-
ñan. La Cruz de quienes cruzan la frontera de Me-
lilla. La Cruz  de quienes reciben el consuelo de la
Legión en las “misiones de paz”, en Albania, en
Kosovo, allí, su presencia ha curado llagas, sana
heridas, de los crucificados de hoy.
Por eso, llevar a hombros al Cristo de la Buena
Muerte es más que una tradición, más que un gesto.
Es un contrato de principios que va más allá. Tanto
que entre los soldados que custodian la talla los hay
cristianos, no creyentes y hasta musulmanes. Pero
todos se entregan a lo trascendente. Todos se enco-
miendan a Áquel que se entregó en un madero. No
es ídolo, es referente, es Pasión. Cuestión de Fe.
Y en Ceuta, Melilla, Almería, Madrid… Allá donde
se halle un Legionario, estará el Cristo de la Buena
Muerte, con sus rodillas ensangrentadas, su costado
herido, su gesto de dolor en el último tramo de la
agonía, llevado por los privilegiados españoles que
visten el uniforme verde de la Legión, la imagen pro-
digiosa que retrata el sufrimiento de los Legionarios,
el dolor de la muerte buena y heroica, del patriotismo
sereno que les hace entregar sus vidas por las vidas
de los compatriotas que no creen en ellos.
El que ha sido Legionario, nunca dejará de serlo. No
existen ex-Legionarios, en activo, en la reserva, ya
retirados o destinados a otras Unidades del Ejército.
El Legionario muere con su uniforme y su Cristo
abrazado a él. Como los Marinos a la Virgen del 
Carmen, como los Aviadores a la Virgen de Loreto,
como los Infantes a la Inmaculada, como los Arti-
lleros a Santa Bárbara, como los Caballeros a San-
tiago, como los Ingenieros a San Fernando, como los
Intendentes a Santa Teresa o como los Guardia Ci-
viles a la Virgen del Pilar. Nadie puede ni podrá con
ellos, porque el militar español no sólo vive y muere
por los demás, por su Patria: España y por su hono-
rabilidad y por su Fe que vienen de siglos de accio-
nes heroicas, de muertes jóvenes, de españoles que
adoran el significado de su Bandera, el valor de su
juramento y su natural sentido del cumplimiento de
la Lealtad. Por todo ello, ¡Al cielo con Él!
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Julio AlbERT FERRERo 
Vicealmirante

NePAl

Es un país de Asia Meridional, geográficamente se en-

cuentra ubicado en el Himalaya, limita al Norte con China,

al oeste, al sur y al este con India. Su capital es Katmandú

con 1.5 millones de habitantes. Nepal se encuentra sepa-

rado de Bhután por el estado indio de Silkim, es un país

de montaña en cuyo territorio se encuentran, total o par-

cialmente, algunas de las cumbres más altas de la tierra

como el Everest de 8.848 m de altura. El pueblo es princi-

palmente hinduista, pese a contar con una antigua y profunda

tradición budista. Su población vive principalmente

en los valles y en su capital.

Hasta el año 1990, este pequeño estado de Asia era

una monarquía absoluta, bajo el control exclusivo

del rey de Nepal. En ese año, el rey Birendra inició

un proceso de largas reformas políticas estable-

ciendo un sistema de monarquía parlamentaria que

en el año 2008 se transformó en República. Su Ejér-

cito ha participado en varias misiones de la Nacio-

nes Unidas en la forma de cascos azules. De una

larga tradición guerrera, los famosos ghurkas han participado en las guerras del Reino Unido durante

su gobierno colonial.

Nepal se encuentra entre los países más pobres y menos desarrollados del mundo, con aproximada-

mente una media parte de su población viviendo en la indigencia, sin embargo tiene posibilidades eco-

nómicas con la explotación de su potencial en energía hidroeléctrica y turismo, áreas de reciente interés

de inversores extranjeros.

2ª PARTE

TEaTrO GEOESTraTÉGICO

BUTHAN

Es un pequeño país montañoso, situado en el sur de Asia, en la vertiente meridional del tramo oriental

de la cordillera del Himalaya, entre India (estado de Snteikkim, que le separa de Nepal) y China, su ca-

pital es Timbu.

La historia de Bhutan está repleta de conflictos fronterizos e invasiones. En 1907 se estableció una mo-

narquía bajo la influencia británica, tres años después, se firmó un tratado por el cual el país se

DEl mar DE CHINa mErIDIONal

• Superficie: 140.000 km2

• Población: 26,5 millones de habitantes.

• Fuerzas Armadas:

– Ejército: 95.000 soldados. 

33 TEATRo 2ª PARTE:maquetación 1  4/4/17  14:07  Página 33



34 TiERRA, mAR y AiRE 361

convertía en protectorado británico. La independencia fue con-

seguida en 1949, con la India guiando los asuntos  exterio-

res y la ayuda provisional por el cual el país se convertía en

protectorado británico. Bhután logró el reconocimiento 

de las Naciones Unidas como nación soberana en 1971.

Actualmente es una monarquía parlamentaria. Siglos de

aislamiento económico, escasa población y una inaccesi-

ble geografía han conducido a que el país tenga uno de los

ecosistemas más intactos del mundo. La economía del país es

principalmente agrícola. Los principales cultivos son arroz,

trigo, maíz, frutas y hortalizas. En las zonas montañosas,

los agricultores crían rebaños de ganado vacuno. Su agri-

cultura y ganadería son de subsistencia para más del 90%

de la población, que se concentra sobre todo en los valles

cultivables. En las zonas del sur, su población vive en los

pueblos y ciudades. La religión es principalmente el bu-

dismo.

• Superficie: 400.000 km2

• Población: 800.000 habitantes.

• Fuerzas Armadas:

– Ejército: 14.000 soldados. 

BIRMANIA

Por ser Birmania país ribereño del Océano Indico, su geopolítica ha sido incluida en la de los estados

ribereños, a pesar de ello (aun cuando Birmania también pertenece al Teatro Geoestratégico de la

China meridional) repetimos su geopolítica para darle mas continuidad a este análisis. 

Está ubicada en el sureste asiático, limita al norte con China, al sur con el mar de Andamán, al este con

Laos y Tailandia, y al oeste con la India, Bangladesh y el golfo de Bengala. Se extiende desde los con-

fines himalayos al norte, hasta la península de Malaca al sur, se abre al oeste sobre el golfo de Ben-

gala, cuyo litoral está dominado por la cercana cordillera de Arakan. El 89% de la población practica

el budismo y existen minorías musulmanas e hinduistas. Su capital es Naipyido. Las ciudades más im-

portantes son Rangún, Mandalay y Moulmein. Birmania goza de un clima tropical, con variaciones más

acusadas en las regiones alejadas del mar. El Reino Unido, tras vencerle en tres guerras, estableció un

protectorado colonial en 1886 con capital en Rangún, convirtiéndole en una provincia de la India. Los

movimientos antibritánicos crecieron con fuerza a principios del siglo XX. Los británicos separaron

Birmania de la India en 1937. Durante la Segunda Guerra Mundial fue ocupada por los japoneses,

pero fue retomada por el Reino Unido en 1945. En 1948, obtuvo la independencia, desde entonces las

guerras civiles han sido una constante del panorama socio-político. Birmania participa, como miem-

bro activo en los foros regionales, en especial en la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático. Es

potencialmente rica en pesca, madera y recursos naturales, es uno de los países más pobres de Asia ya

que más de la mitad de los recursos no están explotados, el petróleo es una de las principales fuentes

de recursos. La agricultura es la principal actividad económica; ocupa  casi los 2/3 de la población eco-

nómicamente activa y contribuye en un 40% al producto interior bruto. El sur está ocupado por in-

mensos deltas, que forman una de las mayores zonas arroceras del mundo. El cultivo predominante es 

el arroz, que ocupa cerca de la mitad de las tierras cultivable. Su población es eminentemente rural. 

La cultura de Birmania es una mezcla centenaria de influencias birmanas, chinas, indias y tailandesas. 
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Tiene una refinada civilización, dominantemente budista. La

situación política es compleja. Ha sufrido un aislamiento du-

rante 40 años bajo un régimen militar que vulneraba los dere-

chos humanos, últimamente se ha producido una transición

política aunque el gobierno sigue estando bajo control militar

y  no puede descartarse que se produzca una involución. Existe

preocupación por la gran inmigración China, cuya colonia se

cifra entre uno y dos millones, cantidad

mucho mayor a la de España (que se cifra en

cerca de 200.000 chinos censados). La

Unión Europea necesita contar con Birma-

nia con el fin de tratar de ralentizar el as-

censo político internacional de China, la cual

ha ejercido una gran influencia sobre Bir-

mania. China es la nación con mayor rela-

ción comercial con Birmania seguida por

Tailandia, Hong Kong, Singapur, India,

Japón, Malasia y Corea del Sur. El interés in-

ternacional de la apertura de Birmania radica

en que este país ocupa una posición geopo-

lítica privilegiada, con su extremo Sur en la

embocadura del Estrecho de Malaca, cuello

de botella de la principal vía marítima de

transporte de petróleo entre Oriente y los pa-

íses asiáticos.

Los contactos militares entre Birmania y

Rusia siguen avanzando a buen ritmo, a

pesar de la normalización de las relaciones

entre Birmania y EEUU. Paralelamente a sus

tradicionales vínculos de amistad con China,

Birmania quiere ser libre para entablar rela-

ciones con otros grandes países. China sigue

siendo su suministrador más importante en

el comercio técnico-militar, a pesar de ello

Birmania pretende mantener la participación china en su mercado militar dentro de ciertos límites.

Sus bases navales son Bassein, Merqui, Rangún, Seilai, y Sinmalaik.

• Superficie: 676.578 km2

• Población: 63 millones de habitantes.

• Fuerzas Armadas:

– Ejército: 350.000 soldados. 

– marina de Guerra: 4 fragatas lanzamisiles, 

6 patrulleros lanzamisiles, 5 patrulleros lan-

zamisiles costeros, 9 patrulleros costeros 

antisubmarinos, 9 patrulleros oceánicos, 

37 patrulleros costeros, 1 buque tanque cos-

tero, 10 buques de apoyo, 5 lanchones de

desembarco, 7 buques de apoyo logístico, 

1 buque de salvamento (SAR), 4 buques de

transporte y 35 patrulleros fluviales (total 66

patrulleros).

– Fuerza Aérea: 52 interceptores, 86 aviones

de ataque, 6 transportes tácticos, 5 de Patru-

lla marítima, 146 helicópteros y 35 drones. 

lAOS

Es un estado independiente. Ocupa junto a Birmania, Tailandia. Vietnam y Camboya la península de

Indochina. Limita al oeste con Birmania y Tailandia, al norte con China a lo largo de 423 Km. de lon-

gitud, al este con Vietnam y al sur con Camboya. El río Mekong, que forma su límite con Birmania y

Tailandia, recorre el país con un curso de 1.500 Km. No tiene costas. Fue conquistado por Francia a fi-

nales del siglo XIX. Su capital es Vientiane. El principal interés de Francia era dominar el territorio de

Laos para así controlar la orilla oriental del curso medio del Mekong, ya que este importante río era una 
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VIeTNAM

La República Socialista de Vietnam es un estado soberano cuya

frontera con China es de 1.281 Km. de longitud. Limita al norte

con China, al oeste con Laos y Camboya y al este y al sur con el

Mar de la China Meridional. Su capital es Hanoi. Frente a la costa

se han descubierto yacimientos de petróleo y gas natural. Además

el 30 % del país está cubierto de bosques que albergan maderas de

gran valor. En las tierras altas del norte del país

hay minerales de gran valor, como hierro, cinc,

cromo y estaño. Se forman huracanes de mayo

a enero con extensas lluvias, especialmente en

el delta del río Mekong. Es una de las econo-

mías de mayor crecimiento de la región, desde

principios de la década de los 90.

Vietnam posee un importante polo industrial

que exporta diversos productos textiles, elec-

trónicos y alimenticios. El turismo externo es

otra de las fuentes de ingresos de divisas que ha

aumentado en los últimos 10 años. El PIB es de 

valiosa ruta comercial hacia China. En 1975 fue proclamada la

República Democrática y Popular de Laos, gobernada por el Pa-

thet Lao como partido único, siguiendo el modelo comunista.

En 1977 se celebró un tratado con Vietnam para fortalecer las re-

laciones económicas, este acuerdo fortaleció al régimen del Pa-

thet Lao pero aumentó su dependencia respecto al gobierno de

Hanoi. La presión política de Vietnam generó que Laos rompiera

relaciones diplomáticas con China después que ésta invadiera bre-

vemente Vietnam en 1979, lo cual, provocó a su vez

que el gobierno de Laos se hiciera cada vez más de-

pendiente de Vietnam. Las dificultades económicas de

Laos obligaron a que, a mediados de 1979, el régimen

del Pathet Lao, iniciara una liberalización económica

por consejo de la URSS y que el régimen de Hanoi re-

dujera su influencia sobre él, no obstante el gobierno

vietnamita mantuvo tropas estacionadas en Laos hasta

el año 1990. Al debilitarse la influencia vietnamita las

relaciones del Pathet Lao con China han mejorado

paulatinamente en esta década.

La agricultura de subsistencia representa la mitad del

Producto Bruto Interno y emplea a más del 80% de la

población activa, siendo el arroz el principal cultivo.

• Superficie: 236.800 km2

• Población: 6,5 millones de habitantes

• Fuerzas Armadas:

– Ejército: 34.000 soldados. 

– Fuerza Aérea: 25 interceptadores y 

13 transportes. 

• Superficie: 333.000 km2

• Población: 90 millones de habitantes.
• Fuerzas Armadas:

– Ejército: 350.000 soldados. 
– marina de Guerra: 5 fragatas, 6 submari-

nos,12 corbetas, 5 lanchas torpederas,
10 dragaminas, 1 buque de vigilancia 
oceánica, 3 buques de apoyo logístico,
11 buques de desembarco.

– Fuerza Aérea: 32 cazabombarderos,
144 interceptadores, 38 aviones de ataque. 
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– El Teatro es estable a pesar de la

existencia de conflictos fronterizos

entre india y Pakistán.

– la cordillera del Himalaya frontera

natural con los países meridionales 

le proporciona conflictos fronterizos 

estables al Teatro.

– la india es el principal país rival de China en este Teatro

como potencia nuclear, militar y demográfica.

– Pakistán, también potencia nuclear es aliado de China.

unos 171.4 miles de millones de dólares. Desde su reunificación en 1975, las relaciones exte-

riores de Vietnam han estado orientadas hacia la mayor integración y la creciente participación del país

en los foros y organismos internacionales. En 1977, Vietnam ingresó en la ONU como miembro de

pleno derecho. Las relaciones de Vietnam con China se han visto beneficiadas por la pertenencia de Viet-

nam a la ASEAN, pues en el marco de la asociación encuentra un mayor apoyo a sus posiciones nego-

ciadoras. Por otro lado, ambos países han establecido foros de cooperación y diálogo que les permiten

mantener buenas relaciones diplomáticas. Pervive, sin embargo el conflicto territorial por la soberanía

de las Islas Paracelso y parte de las Islas Spratly en el Mar del Este o Mar del Sur de China. Su problema

es Camboya donde se había implantado un régimen de terror por parte de los Jemeres Rojos también

comunistas, con orientación maoista (opuesta en muchos aspectos al comunismo soviético desde la Re-

volución cultural de1965). El carácter paranoico del régimen liderado por Pol Pot y la imposibilidad de

hallar culpables de inexistentes sabotajes llevaron a Camboya a lanzar ofensivas contra Vietnam en

1977 y 1978. Esta situación obligó a Hanoi a responder enviando seis divisiones a Camboya como

aviso de su poderío. El presidente Pot Pot decidió ignorar la advertencia y continuó el hostigamiento.

El Partido Comunista de Vietnam (PCV) tenía apoyo unilateral de la URSS, en cuanto al Partido Po-

pular de Camboya tenía como aliado a la República Popular China. El 7 de enero de 1979 estalló el con-

flicto. En 14 días, Vietnam había logrado la ocupación de casi toda Camboya, cambiando la

denominación del país por República Popular de Kampuchea. En respuesta del ataque a su aliado, China

invadió a Vietnam en el denominado Conflicto Sino-Vietnamita (enero a marzo de 1979) y que termi-

naría en empate tras la retirada china. Camboya llevó a cabo una serie de reformas económicas y polí-

ticas que acabarían llevando a la retirada de las tropas vietnamitas en 1989 y un mayor control del país.

Junto con la restauración de la monarquía en 1993, los Jemeres rojos anunciaron su desmovilización 

en 1999.
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Género

guillermo fernández de la yeza

general de división del eT

a ideología de género en sí misma, su rápida acep-

tación en casi todo Occidente y los objetivos que

ya ha alcanzado, son asuntos de la máxima impor-

tancia y deberían provocar más preocupación de

la que se observa en el conjunto de la sociedad. Es

posible que todo ello se deba al desconocimiento

de lo que es o a la habilidad de sus promotores en

ocultarlo y presentar, en cambio, sus postulados,

como profundamente coherentes con la libertad y,

por ello, de deseable aplicación práctica.

Los estudiosos de esta ideología citan como pre-

cursores a distintos pensadores, sobre cuyas ideas

ha ido gestándose el cuerpo doctrinal y las conse-

cuencias prácticas. Citaré solo los más destacados:

En 1884, Friedrich Engels (1820-1895) escribió en

“El origen de la familia, la propiedad privada y el

Estado”: «El primer antagonismo de clase de la

historia coincide con el desarrollo del antago-

nismo entre el hombre y la mujer en el ámbito del

matrimonio monógamo; y la primera opresión de

clase, con la del sexo femenino por parte del mas-

culino … El hombre es en la familia el burgués, la

mujer representa en ella al proletariado”.

En 1949, Simone de Beauvoir (1908-1986) escribió

“El segundo Sexo”: “No naces mujer ¡te hacen

mujer!”… “La mujer casada es esclava”…“La fa-

milia es un nido de perversiones”…“No debe per-

mitirse a ninguna mujer quedarse en casa para

criar a sus hijos”. 

En 1970, Shulamith Firestone (1945-2012) dice en

su “Dialéctica del sexo” que “las diferencias ge-

nitales entre los seres humanos deberían pasar a

ser culturalmente neutras... La reproducción de

la especie a través de uno de los sexos en bene-

ficio de ambos sería sustituida por la repro-

ducción artificial... El núcleo de la opresión de

las mujeres radica precisamente en su función

de gestación y educación de los hijos… Mamá

es una institución sin la cual el sistema fami-

lia se destruiría. Entonces mamá debe ser des-

truida para ser sustituida por una feminista

socialista. El colapso de la revolución comu-

nista en Rusia se debió al fracaso en destruir la

familia, que es la verdadera causa de la opresión

psicológica, económica y política”.

En 1977, Alison Jagger (1942) dice sobre el resul-

tado que se esperaba lograr con la revolución de las

clases sexuales: «La desaparición de la familia bio-

lógica eliminará también la exigencia de la repre-

sión sexual ... Desaparecerá precisamente la

institución de la relación sexual, en la que el hom-

bre y la mujer realizan cada uno una función bien

definida. La humanidad podrá, finalmente, recu-

perar su sexualidad natural, caracterizada por una

perversidad polimorfa» (“Political Philosophies of

Women's Liberation, Feminism and Philosophy”).

Aceptadas, asumidas y desarrolladas esas ideas,

sus seguidores han pasado a la acción de decons-

truir la persona, el matrimonio y la familia. Surge

el género. En “La verdad del amor humano”, 56,

la CEE dice: “Hay –sostienen– una absoluta se-

paración entre sexo y género. El género no tendría

ninguna base biológica: sería una mera construc-

ción cultural. Desde esta perspectiva, la identidad

sexual y los roles que las personas de uno y otro

sexo desempeñan en la sociedad son productos

culturales, sin base alguna en la naturaleza. Cada

uno puede optar en cada una de las situaciones de

su vida por el género que desee, independiente-

mente de su corporeidad”.

Son ideas y acciones contrarias a la realidad de la

naturaleza humana y al sentido común. Una

página de Internet les dedica espe-

cial y ganada atención; se trata

de “Crónicas del Absurdis-

tán”, cuya cabecera in-

cluye como definición:

“Territorio inmenso,

porque como dijo un

sabio antiguo, no

hay absurdo que no

haya sido propug-

nado por algún fi-

lósofo (y abrazado

con entusiasmo por

algún político)”.

Y actúan directa o in-

directamente en favor

de la propagación de

esas ideas y en contra de

3ª Parte

L
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las personas, organizaciones o instituciones que no

las aceptan, a quienes consiguen silenciar en muchos

casos. Para todo ello, utilizan la manipulación del

lenguaje; la negación de cuanto les es opuesto, aun-

que haya sido científicamente demostrado por la in-

vestigación y estudios experimentales, y hasta la

violencia en sus variadas formas. Como hicieron

otras ideologías de triste memoria, o nuestros ac-

tuales separatistas, se apoyan también en el uso o

incitación del odio y la mentira (hoy “posverdad”).

Todo vale para conseguir sus objetivos. 

Su infiltración es transversal, facilitada por las

coincidencias culturales entre el capitalismo y el

neo-marxismo, ambos materialistas, y discurre, sin

la esperable oposición, entre derechas, izquierdas

y centro. Así, han conseguido introducirse en los

más altos foros y centros de poder, y alcanzar y

blindar sucesivos objetivos, mediante disposicio-

nes de distinto nivel (algunas   ordenan que esa

ideología sea materia a impartir a los niños en las

escuelas). También han conseguido apoyo econó-

mico público y privado en favor de sus organiza-

ciones, propaganda o campañas concretas. 

Somos testigos de los efectos de la manipulación

del lenguaje, en apoyo de las deconstrucciones em-

prendidas:

En relación con la persona, ha surgido “género”.  La

persona ya no es, incluido el sexo, integración de

cuerpo y espíritu, sino genitalidad a la carta, dando

lugar a innumerables géneros ya identificados. En

debates parlamentarios, es término defendido nu-

mantinamente, frente a otros más adecuados. 

“Matrimonio” ha dejado de expresar solo una rea-

lidad orientada a la perpetuación de la especie,

para incluir otras uniones con distinta finalidad. Se

la está sustituyendo por “pareja”, con o sin con-

trato, fácilmente denunciable mediante el “di-

vorcio exprés”. 

La “familia”, ha ampliado su significado para

referirse a distintos “modos de convivencia” y

a la existencia de “progenitores A y B”, aunque

no lo sean biológicamente, con la consiguiente

desaparición de las palabras “padre” y “madre” en

el Registro Civil. 

Otros cambios en el lenguaje: 

La Conferencia de la Mujer (ONU), El Cairo

(1994), redefinió el término “salud”. Al añadirle

después “reproductiva”, se convirtió, no en el cui-

dado del aparato reproductor o del embarazo para

su buen término, sino en el apoyo para despenali-

zar y legalizar el aborto hasta convertirlo en un de-

recho de la mujer. Por cierto, que en las clínicas

abortistas no existen “bebé” o “feto”, sino “sacos

de células”. Tampoco, “mamá” ni “madre”.  

Como muestra de cercanía al feminismo radical,

sufrimos un permanente bombardeo contra el

idioma y nuestros oídos: “Compañeros y compa-

ñeras, vascos y vascas, trabajadores y trabajado-

ras…”. Otra deconstrucción, porque parece que las

palabras nacieron sexuadas por imposición del ma-

chismo ancestral. 

Y se ha iniciado aquí el debate sobre los “vientres de

alquiler”, que empieza a denominarse “maternidad

subrogada”, eufemismo que enmascara un contrato

de embarazo externalizado para conseguir como pro-

ducto nada menos que un niño, que puede llegar a

desecharse si resulta defectuoso. Un abuso que apro-

vecha casi siempre las condiciones de necesidad de

algunas mujeres, nueva forma de cosificar y com-

prar su cuerpo y hasta de llegar a su esclavitud. Ya se

han descubierto mujeres jóvenes secuestradas y em-

barazadas, en este nuevo tipo de repugnante negocio.

Cómo será, que hay feministas militantes, bienveni-

das sean, contrarias a que se apruebe esta propuesta,

al considerarla, con razón, opuesta a la dignidad de

la mujer y del niño. Y países europeos importantes

que no lo han aprobado. Solo los ricos pueden per-

mitírselo, por lo que espero expectante la postura de

nuestros defensores de la gente.

Para no alargar este artículo, continuaré en una

próxima entrega con más ejemplos y datos sobre la

silenciosa invasión y colonización a que nos está

sometiendo la ideología de género.

Otras fuentes

- Escritos de Dale O`Leary, investigadora de la Aso-
ciación Médica de EEUU y de Alicia V. Rubio, filó-
loga, profesora de educación física y madre objetora
contra el adoctrinamiento escolar.

- Noticias y artículos de prensa.
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¡17 de enero de 2017!
Una fecha con profundo 

significado.

25 AniversArio de lA 
disolución de onucA 
Misión de Observación y 

Mantenimiento de Paz con 

carácter marcadamente hispano.

Cumplidas las misiones impuestas en las Reso-

luciones 650/653, ONUCA vuelve a la inicial, la

644. Se impone una reorganización, con amplias

reducciones, en personal, medios y despliegue.

También en el mando. No así en el carácter de la

misión, plenamente hispana, en lengua e idiosin-

crasia. Al GD. Quesada, sucede con carácter inte-

rino (6 meses) el GB. Canadiense Mackensie, a este

el GB (español) Suanzes. La realidad es que

ONUCA pierde fuerza, y la que tiene se orienta a

un país de su responsabilidad, El Salvador, con la

Paz al borde de sus manos.

ONUCA, que soñaba con dirigir la desmoviliza-

ción y desarme del FMLN, y la puesta en marcha

de la “Paz salvadoreña”, lo consigue a medias. En

ONUSAL, la nueva misión creada para El Salva-

dor, el Jefe de la División Militar será el GB Suan-

zes, y los observadores veteranos procedentes de

ONUCA, encuadran con su experiencia a los nue-

vos  que vengan. 

El 17/01/1992  ONUCA es disuelta. Deja un país

en paz, Nicaragua, tras desarmar y desmovilizar a

23.000 contras, destruir toneladas de armamento li-

gero y pesado y una cantidad próxima a unos 200

misiles SAM.

En la Escuela de Guerra (Madrid)  celebramos la

efeméride. En apretado programa, había mucho que

recordar. Nos reunimos  20 Observadores, inclui-

dos sus dos mandos, 9 esposas y una viuda, de las

ocho que por desgracia tiene en estos momentos

ONUCA, ¡El tiempo no perdona!, Santa misa en el

recuerdo de ellos y ellas que ya marcharon pero que

Agustín Quesada Gómez
Teniente General del ET (R)

Primer General Jefe de ONUCA

Veinticinco años trascurridos desde que oficialmente

ONUCA-Grupo de Observadores de Naciones 

Unidas para Centroamérica pone punto final al 

cumplimiento de su misión, contemplada en la Re-

solución 644 del Consejo de Seguridad de las

NNUU (07/11/89), ampliada en su día por las Re-

soluciones 650 y 653, con la de participar con ca-

rácter de máximo protagonismo, en el proceso de

desmovilización y desarme de la Resistencia Nica-

ragüense-Contra y posterior seguridad de los des-

movilizados y sus familiares.

Para dar cumplimiento a las dos últimas resolu-

ciones, ONUCA fue reforzada con personal y me-

dios. La Unidad Especial Venezuela con 702

hombres, encuadrados en un Batallón de Elite, y

otras pequeñas unidades de mando logístico. Del

16/04/90 al 29/06/90, la Unidad Especial Venezuela

prestó sus excelentes servicios en ONUCA. Sema-

nas más tarde se incorporaría la Unidad Naval de la

Armada Argentina. Durante este tiempo y haciendo

un libre uso de la palabra ONUCA pasó, de Grupo

de Observadores a añadir el título de “Fuerza de

Mantenimiento de Paz”, al incluir en sus filas una

unidad armada como la UEV. En algún momento

pudimos hablar de un “mini ejército conjunto”, re-

presentación de los tres Ejércitos, Tierra, Mar y

Aire, y “combinado”, múltiples países aportando

contingentes de observadores (España, Canadá,

Colombia, Brasil, Ecuador, India, Suecia, Vene-

zuela); aéreos, Canadá (Helicópteros), y Alemania

(Avión de ala fija); navales, Argentina; Fuerza Ar-

mada Terrestre (Venezuela).
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permanecerán en la memoria de todos. ¡Eran los

mejores! Sólo tres extranjeros de los que tenemos

noticias, el coronel Barboza, Jefe de la UEV, vil-

mente asesinado en su país, ya de general, en Ve-

nezuela, y el Teniente Coronel Fajardo, muerto al

frente de su Batallón a mediados de 1990, derro-

chando valentía combatiendo con la guerrilla, y el

GB Douglas (canadiense), 2º Jefe de ONUCA y de

su Estado Mayor.

En el Salón de Actos de la Escuela, finalizada la

Misa, ONUCA revivió en las palabras, películas y

fotos, que se oyeron y exhibieron. En sus paredes

quedó prendida la nostalgia. Y con un ¡Hasta siem-

pre! Cerramos, todos, presentes y ausentes, quizá,

la mejor etapa de nuestra vida militar. UNUCA

sigue viva; y la que fue pionera, escuela y ejemplo

de misiones de paz y humanitarias posteriores, no

morirá nunca, mientras vivamos para contarlo, los

que dimos vida a ONUCA, militares, esposas, hijos

y familiares; solo los años, con los recuerdos la irá

“desvaneciendo”.

ONUCA viva en dos países representada por dos

ONG,s. En Guatemala, “Infancia para el futuro”,

fundada por el entonces Comandante Torres; y en

Nicaragua, “Valencianos por Nicaragua”, en la que

el entonces Teniente Coronel de Jorge (q.e.p.d.),

volcó su amor por aquellas tierras y sus gentes.

La comida excelente, el ambiente increíble. ¡Los

años no habían pasado! Nuestras esposas, el re-

cuerdo a las que “marcharon”, junto a la Virgen de

ONUCA, a las presentes, todo el amor y reconoci-

miento de los suyos ¿Qué hubieran hecho sin su

comprensión y ayuda?

La incipiente tarde invernal caía con sus sombras.

En el aire flotaban las palabras del Consejo de Segu-

ridad que repetía las del informe del 26/10/90 del Se-

cretario General ¡gran caballero! Pérez de Cuellar:

Finalmente deseo rendir homenaje al Jefe de Ob-

servadores Militares de ONUCA. GD. D. Agustín

Quesada Gómez, así como a todos los hombres y

mujeres bajo su mando, tanto militares como civi-

les, por la forma en que han cumplido sus funcio-

nes durante el periodo de su mandato que está por

terminar. Su rendimiento fue especialmente de-

mostrado durante la desmovilización de los miem-

bros de la Resistencia nicaragüense, operación que

requirió horas de trabajo en condiciones geográfi-

cas y climatológicas difíciles. Su contribución a la

restauración de la Paz en Centroamérica consti-

tuye un gran mérito para ellos, sus países y para

las Naciones Unidas.

Aún recuerdo mis sentimientos el día de mi vuelo

definitivo de Centroamérica a España. Despegaba

el avión y en segundos dominábamos la verde y ge-

nerosa tierra centroamericana. Trece meses de

nuestras vidas quedaban en ella. El reto, el desafío

se había cumplido. Algunos volverían. Pero algo

muy importante de nuestras vidas quedaba atrás y

no en solo el tiempo pasado. Pensé despacio: ¡Dios

ha estado con nosotros y la Virgen de ONUCA… y

les di las gracias!

Hoy, 17 de enero de 2017, transcurridos 25 años

de la disolución de ONUCA, el broche de oro del

libro de nuestras vidas, aprieta aún más las hojas,

compendio de las mismas.
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LA SEGUNDA ÉPOCA. 1927-1931
El 13 de septiembre de 1923, se produce el Pro-
nunciamiento del general Primo de Rivera, que le
sitúa al frente del Directorio militar y que le con-
vertirá de hecho en Dictador, puesto que ocupará
hasta 1930.
Pareció, por tanto, el momento apropiado, desde
el punto de vista castrense, para tomar una deci-
sión, que se venía demorando, tras dos intentos fa-
llidos, uno en 1904 con posible sede en Toledo y el
otro en 1918 en Zaragoza. Con el apoyo de los vie-
jos cadetes de la Primera Época de la Academia
General Militar, que ya ocupaban importantes
puestos en la cúpula castrense, entre ellos, no el
menor el del general Primo de Rivera, el 20 de fe-
brero de 1927, coincidiendo con la misma fecha
en que se decretó la apertura de la Primera Época,
siendo ministro de la Guerra el general Juan
O’Donnel Vargas, dictador Primo de Rivera y rey
de España Alfonso XIII, se restableció, en esta
ocasión en Zaragoza, la Academia General Militar
en su Segunda Época, si bien, iba a ser por un pe-
riodo muy breve, ya que la Segunda República la
iba a clausurar en 1931. 
Para su dirección, se seleccionó a uno de los mili-
tares con más prestigio dentro del Ejército en aque-
llos momentos, el general Francisco Franco (época
Franco). La Jefatura de Estudios correspondió al
coronel Miguel Campins Aura, que además de ser
el autor de las Normas Pedagógicas del Centro, ver-
dadero ejemplo de normativa didáctica castrense,
se convirtió, junto con el propio director, en la au-
téntica alma docente de la General durante las tres
únicas promociones que en ella se formaron.
Los aspirantes debían tener entre 17 y 22 años, si
procedían de paisano, o 25 si procedían de militar,
contar con el bachiller elemental (cuatro años) y
sufrir un examen de español, idioma extranjero, di-
bujo y matemáticas. El plan de estudios preveía
dos años en la Academia de Zaragoza, seguidos de
otros tres en las Academias Especiales de las res-
pectivas Armas o Cuerpos. En cuanto a los profe-

sores, debían tener cinco años de experiencia en
campaña, lo que fue muy criticado por algunos
sectores porque dejaba las vacantes casi exclusi-
vamente al alcance de los militares africanistas.
Dentro del modelo de oficial heroico, del que su
director era un ejemplo clásico, la docencia se des-
arrollaba dando una mayor trascendencia a las cla-
ses prácticas más que a las puramente técnicas o
teóricas.
Renacido el mismo espíritu de la General de la
época Galbis, el 3 de octubre de 1928 iniciaba el
curso la primera de las tres promociones de la
época Franco. Fernando Puell4 detalla las plazas
convocadas en cada promoción: 250 en la primera,
270 en la segunda y 210 en la tercera que, con los
incrementos que supusieron los derechos de gra-
cia, más los aprobados admitidos a última hora por
encima de cupo, supuso la entrega de 701 despa-
chos de tenientes, de los que, andando el tiempo,
32 llegarían a alcanzar el empleo de tenientes ge-
nerales.
El 26 de junio de 1931, estando ya publicada la
convocatoria para la cuarta promoción, el Go-
bierno Provisional de la República la anula (Diario
Oficial nº 143). El día 30 se completa la obra con
un Decreto: “Queda suprimida la Academia Ge-
neral Militar”. Azaña era ministro de la Guerra y
Alcalá Zamora presidente de la Republica. El 14
de julio se produce la disolución con un último dis-
curso de su director a los cadetes, uno de cuyos pá-
rrafos ha pasado a la historia:

“¡Disciplina!..., nunca bien definida y compren-
dida. ¡Disciplina!... que no encierra mérito
cuando la condición del mando nos es grata y lle-
vadera. ¡Disciplina!..., que reviste su verdadero
valor cuando el pensamiento aconseja lo contrario
de lo que se nos manda, cuando el corazón pugna
por levantarse en íntima rebeldía, o cuando la ar-
bitrariedad o el error van unidos a la acción del
mando. Esta es la disciplina que os inculcamos,
esta es la disciplina que practicamos. Este es el
ejemplo que os ofrecemos”.

?
2ª Parte

La Cuarta Época de la
Academia General Militar

Jorge Ortega Martín
General de División
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Es larga la relación de alumnos distinguidos de la
Segunda Época de la General. Empezaré por desta-
car al general Gutiérrez Mellado, número 1 de Arti-
llería de la Segunda Promoción, pero la lista resulta
interminable. Basten algunos nombres ligados a años
no tan lejanos: Villaescusa, Bañuls, Coloma, Álva-
rez-Arenas, de Santiago, Gómez de Salazar, Liniers,
Cabeza, Ibáñez Freire, Sánchez Galiano…

LA TERCERA ÉPOCA. 1942-…
Dado que el lector de la revista pertenece con ca-
rácter general a ella, voy a ser breve en esta pre-
sentación. El 27 de septiembre de 1940, al año
siguiente de terminar la guerra civil, por una Ley
de la Jefatura del Estado, se restablece en Zara-
goza, sobre la base de la Academia de Infantería
allí existente, la Academia General Militar.
El 15 de septiembre de 1942 empieza sus clases la
primera promoción de la Tercera Época. Su primer
director va a ser el general Francisco Hidalgo de
Cisneros y Manso de Zúñiga (época Hidalgo de
Cisneros) y su primer jefe de Estudios el coronel
Francisco Blasco de Narro. Como curiosidad, cabe
señalar que, aunque se habían convocado 350 pla-
zas y se presentaron 673 aspirantes, sólo resultaron
cubiertas 170, lo que da idea de las dificultades de
la oposición. 

Esta Tercera Época ha contado con dos caballeros
cadetes muy especiales en las personas de los que
han llegado a ser reyes de España. Juan Carlos I
cursó estudios con la XIV Promoción entre los
años 1955 y 1957. Su hijo, nuestro actual rey Fe-
lipe VI, lo hizo con la Promoción XLIV, jurando
bandera el 11 de octubre de 1985.
En el año en que se escriben estas líneas (2015),
cursan estudios en la Academia General Militar
952 cadetes, de los que 47 son damas cadetes (un
5%). En este mismo año, se han cumplido 75
desde que la Ley de 1940 ordenaba el restableci-
miento de la General en Zaragoza, que queda así
ligada a la formación de oficiales del Ejército de
Tierra por todo este largo periodo. Por fin, queda
señalar que, desde que en 1882 se inició la Primera
Época de la Academia General Militar, más de
23.000 cadetes han pasado por las aulas de la Ge-
neral entre sus dos sedes de Toledo y Zaragoza.

4 Puell de la Villa, F.: Cadetes de la Segunda Época,
generales de la Transición. V Congreso de Historia
Militar. La Enseñanza Militar en España. 75 Años de
la Academia General Militar en Zaragoza. Ministerio
de Defensa. 2002.
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¿LA CUARTA ÉPOCA?
Como indiqué al inicio, la Ley de Carrera Militar
me va a permitir una reflexión personal que podría
suponer el inicio de una nueva Época de la Aca-
demia General Militar, sin que ello suponga per-
der el “espíritu de la General” que ha permitido
hermanar a todas ellas.
Para poder obtener el correspondiente grado de In-
geniería de Organización Industrial, ha debido cre-
arse en la Academia, desde el año 2009, un Centro
Universitario de la Defensa adscrito a Universidad
de Zaragoza, que imparte la docencia de dicha for-
mación universitaria. De esta forma, el cadete, a
lo largo de los cinco años de carrera, ha debido
compaginar sus estudios castrenses con los referi-
dos de ingeniería y, como señala la ley, no ha po-
dido obtener sus ansiadas estrellas de teniente
hasta tanto no haya obtenido su título de grado.
A su vez, ha llevado a la necesidad de centrar cada
vez más la carrera en la Academia zaragozana, en
detrimento de las academias especiales de las
Armas y Cuerpos, algo que, por otra parte, ya
hacía tiempo que venía comentándose como una

posibilidad, en beneficio de la economía y centra-
lización de la enseñanza de formación.
De esta forma, desde el acceso a la General  de la
Promoción 70 (primera del nuevo Plan), el régi-
men de estudios del caballero y la dama cadete se
ha visto fuertemente alterado al tener que compar-
tir ambos planes de formación. Son ya, por tanto,
varias las promociones que integradas en el nuevo
Plan. Como un simple ejemplo, las prácticas de ca-
rácter militar han dejado de ser diarias para reali-

zarse en bloques concentrados, con periodos de
descanso de prácticas castrenses, dedicados casi
en exclusiva al plan civil.
Las revolucionarias variaciones del Plan de Estu-
dios, la indispensable obtención de un grado uni-
versitario para alcanzar el empleo de teniente,
junto con la escasa (y probablemente muy pronto
nula) participación de las academias de las Armas
y Cuerpos en la formación inicial de nuestros te-

nientes, suponen tales cambios respecto de ante-
riores sistemas de formación que han llevado a al-
gunos de los que seguimos con interés y cariño el
devenir de la Academia General Militar a pensar
que, tal vez, sería momento de pensar que la Pro-
moción 69 podría considerarse la última promoción
de la Tercera Época y que, a pesar de la continuidad
que representa el hecho de que la formación de
nuestros caballeros y damas cadetes se siga reali-
zando en Zaragoza y que “el espíritu de la General”
continúe anidando en el corazón de los nuevos
alumnos, lo que por suerte he podido comprobar
personalmente en varias ocasiones, las promocio-
nes a partir de la 70, deberían formar una nueva
Época, la Cuarta  Época de la Academia General
Militar, de la que estas 70 a 74 promociones se con-
vertirían en primera a quinta de esa nueva Época.
A pesar de haber confirmado esta idea con muchos
compañeros que la consideraron muy acertada, e
incluso con algunos que ya habían pensado ante-
riormente de la misma forma, es muy posible que
la idea de la Cuarta Época no pase de este papel,
pero me sentía en la obligación moral de ponerlo
por escrito. 
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D E   C I N ED E   C I N E

ManChester Frente aL Mar

Esta ciudad cercana a Boston se sitúa en el paralelo 43 el mismo que Palencia (España), pero
la costa este norteamericana no tiene la corriente del Golfo que calienta a Europa. En sus des-
abridas costas protegidas de la mar por islas pequeñas, la aguas gélidas bajan del Polo Norte.

La urbe en la película aparece rodeada de nieve, lluvia y niebla. Esta climatología impide
entrar a las grandes excavadoras en los pequeños cementerios tan característicos de la zona
y por la dureza de la tierra los muertos en invierno se entierran en primavera.

El actor Casey Alfleck encarna magníficamente a un personaje antipático, antisocial, que
arremete a cualquiera sin motivo justificado y que desde Boston donde trabaja de conserje-
mantenimiento de casas de vecinos vuelve a Manchester donde vivió.

A la muerte de su hermano se hace cargo como tutor de su sobrino de 16 años con la con-
flictividad desde el primer momento.

El protagonista se marchó porque en una noche de borrachera y drogas con sus amigotes, en
el garaje de su casa encendió temerariamente la chimenea mientras tanto se marchaba andando, no estaba para
coger el coche, a un supermercado nocturno para tomar más cervezas. El edificio ardió y murieron todos sus hijos.
La mujer que se salvó lo abandonó.

Este desabrido personaje intenta convivir con su sobrino que a la edad terrible de la adolescencia une la pérdida re-
ciente de su padre. La madre se había ido y fundado otra familia. Así transcurre la acción con un final esperanzador.

Esta película ha tenido gran aceptación. Cuando asistimos a ella estuvimos en la fila 2, incómoda áspera pero
realista. Aquí como en otras ocasiones demasiado abundantes, sin que sepamos en la versión original o en el do-
blaje, mujeres, hombres, adolescentes, necesitan un jabón en la boca para borrar las expresiones soeces que ilus-
tran su lenguaje.

Rafael García Jiménez

La Ciudad de Las estreLLas La La Land

Incomprensible–Decepcionante.
Únicamente la poderosa industria norteamericana y los millones invertidos en distribución

y propaganda explican que esta película dure en cartelera varias semanas. Mediocre.
Con la mayor objetividad posible sin tener en cuenta los gustos propios llevamos tiempo

desde aquellas “Cartas de Okinawa” contando a los amables y pacientes lectores cintas que
merecen verse sobre los centenares que cada año nos inundan.

En los años 1930 la cinematografía alemana era de las primeras en las financiaciones de
revistas y musicales algunas en color. Norteamérica ya había rodado “el desfile del amor”.

En el siglo XX y en tiempos más cercanos el mundo entero recuerda “Cantando bajo las llu-
via”, “Historias del lado oeste”, “Un americano en París”.

Y muy lejos casi perdidos  en el tiempo los inimitables bailarines Fred Astaire y Ginger
Roger, Gene Nelly y Cid Charrise y el francés Maurice Chevalier.

Quienes la han visto, esta cinta ahora comentada, se quedan mudos.
Unos números musicales  que intentan evocar aquellas películas con las historias de dos fracasados un pianista

y una escritora y como los milagros en el cine al término triunfan escandalosamente.
Y poco más.
No entendemos como protagonista a una artista que nunca sería elegida entre las ciento de bellezas que llegan

a los estudios cinematográficos. Los guionistas recurren al jaz, que siempre atrae, porque el personaje principal
triunfa en aquellas interpretaciones musicales a las que aborrece (¿…?). Vayan a otra película.
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Viajando

¿Cómo llegar a Varsovia?
Vuelos a Varsovia
El Aeropuerto Internacional Frederic Chopin (WAW) es el más grande de Polonia y se encuentra en el
barrio de Okecie a unos 10 Km del centro de Varsovia.
Su tráfico anual de diez millones de pasajeros se distribuye entre las dos terminales que posee. mien-
tras que la Terminal 1 está reservada a compañías de bajo coste la nueva Terminal 2 es la que tiene más
tráfico y en la que operan más compañías.
Traslado desde el aeropuerto hasta el centro de Varsovia:
– En taxi: el trayecto desde el aeropuerto al centro dura unos 20 minutos y cuesta entre 10 ó 20€ 

(dependiendo de la compañía de taxi y del lugar de la ciudad al que vayamos). Antes de subirse con-
viene preguntar el precio por el que nos saldrá el viaje.

– Autobús urbano: el número 175 nos deja en el centro de la ciudad y termina su trayecto en la zona vieja
(el Stare miasto). El número 188 cruza la ciudad y termina su trayecto al otro lado del río, en el barrio
de Praga. Si viajamos de noche, el autobús nocturno 611 inicia y finaliza su trayecto en la estación 
de trenes Centralna, en el centro de la ciudad. El billete simple cuesta 2,40 zloty y el billete nocturno
4,80 zloty.

Moneda
La moneda polaca se llama Zloty, que significa "de oro". Un Euro tiene un valor de aproximadamente
cuatro zlotys (cifra que se encuentra en continua oscilación). En todas partes existen oficinas de cam-
bio llamadas "kantor", donde no cobran comisión. En grandes ciudades incluso los hay abiertos las 24
horas del día.

La Redacción
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Varsovia 

Varsovia es la ciudad más grande de Polonia, y la capital del país
desde el año 1596, cuando el rey Segismundo III Vasa la trasladó
desde Cracovia. Varsovia es también la sede del presidente de la
República, del Parlamento y del resto de las autoridades centra-
les. Cuenta con una población de 1.745.000 habitantes (en
2014), lo que la convierte en la novena ciudad más poblada de
la Unión Europea, y que posee unos 2.790.000 habitantes en su
área metropolitana.
Varsovia es conocida internacionalmente por haber dado su
nombre al Pacto de Varsovia, a la Convención de Varsovia, al Tra-
tado de Varsovia y al Alzamiento de Varsovia.
El centro histórico de la ciudad, completamente destruido a raíz del Al-
zamiento de Varsovia en 1944, fue reconstruido meticulosamente des-
pués de la guerra, y en 1980 fue declarado Patrimonio de la Humanidad por
la Unesco como: Ejemplo destacado de reconstrucción casi total de una secuencia

histórica que se extiende desde el siglo XIII hasta el siglo XX.

Es uno de los principales centros económico-financieros y culturales de Europa Central.
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No es aconsejable cambiar el dinero en los kantor
situados en los aeropuertos, ya que suelen cobrar
comisión aparte de ofrecer el cambio menos ren-
table.
Se puede cambiar el dinero en bancos en su ho-
rario habitual de apertura 

Transporte público
El transporte público en Varsovia es bastante efi-
ciente. El metro, autobús y tranvía están gestionados
por la misma compañía pública Zarzad Transportu miejs-
kiego por lo que el billete es válido para cualquiera de ellos.
Los tickets se pueden comprar en cualquier Kiosko Ruch, en el metro o al
conductor del tranvía o autobús. Un billete sencillo sirve sólamente para 
un transporte aunque existen abonos que nos permiten cambiar de trans-
porte/línea sin tener que validar otro ticket. El horario diurno es desde las
5,00h hasta las 23,00h. 
En horario nocturno funcionan autobuses que recorren las líneas principales
partiendo desde la dársena que está al lado de la estación de tren Centralna.
En la actualidad sólo existe una línea de metro que recorre la ciudad de
norte a sur. 
En cuanto a los taxis, se pueden parar por la calle o llamar por teléfono. Se
aconseja no tomar taxis ilegales. Además conviene preguntar por el precio
antes de subirse. 
Es posible pagar con tarjeta de crédito. 

Monumentos y lugares para visitar

La Ciudad Vieja (Stare Miasto)
La Ciudad Vieja de Varsovia es uno de los lugares más pintorescos de la capital. 
Se constituyó a finales del siglo XIII. Su entrada puede considerarse que es la plaza del Castillo (Zam-
kowy). En ella están el Palacio Real y la Columna de Segismundo, construída en honor al rey Segis-
mundo III Vasa, quien hizo a Varsovia capital de Polonia. El palacio fue la residencia de los monarcas
polacos hasta 1795. Arrasado hasta sus cimientos en 1944 y reconstruido des-
pués, actualmente es un museo. En la calle de San Juan se encuentra la
catedral católica de San Juan Bautista. En origen gótica (siglo XIV), su
reconstrucción fue muy austera. 
A continuación, la Plaza del mercado (Rynek), verdadero corazón
de la Ciudad Vieja, rodeada de casas de diferentes colores y en
cuyo centro se encuentra la estatua de la sirena, símbolo de Var-
sovia.
En las pintorescas callejuelas de la Ciudad Vieja encontraremos
atractivos como varias iglesias góticas y barrocas. 
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La Ciudad Nueva (Nowe Miasto)
Saliendo por el lado opuesto de la plaza del mercado, por otra
callejuela llamada Nowomiejska llegamos a la Barbacana, una
gran puerta fortificada del siglo XVI que supone el ingreso en la
Ciudad Nueva. Así se llama la primera ampliación de Varsovia,
amurallada y separada de la parte más antigua hasta el siglo
XVIII. También tiene una plaza del mercado, mayor que la otra.

Entre los puntos de interés de esta zona, varias iglesias barrocas y
neoclásicas y el museo de marie Curie, ubicado en la casa donde

nació la gran investigadora científica y
ganadora del premio Nobel. La Ciu-

dad Nueva se caracteriza por sus
encantadores cafés y restaurantes.

Alejándonos un poco del centro histórico de Varsovia,
podremos ver el Monumento a la Insurección de
1944, dedicado a los combatientes que perdieron la
vida durante el Alzamiento de Varsovia. Es el monu-
mento más importante de la posguerra en Varsovia y
uno de los lugares turísticos más visitados de la ciudad. 
Dando un paseo llegaremos al Palacio de Cultura,
construido entre 1952 y 1955, con sus 231 metros (sin la
antena) durante años fue uno de los edificios más altos de
Europa.
Según Stalin el palacio de cultura es un regalo del pueblo soviético
a Polonia, pero el hecho es que en su época era considerado por
los polacos como un símbolo de la dominación de la URSS. 
En la actualidad, a mucha gente este recuerdo del pasado le
desagrada bastante, en especial a las generaciones más ma-
yores que vivieron esa época, mientras que a los más jóvenes
les resulta más indiferente. Lo cierto es que este edificio es
hoy día un símbolo de la ciudad, aceptado cada vez con
mayor naturalidad por la población local.
Subirse al mirador de la planta 30 cuesta unos 10 zlotys y las
vistas que se tienen de la ciudad son únicas por lo que es una
visita obligada. Junto con las oficinas, el edificio alberga un au-
ditorio, un cine, un teatro, una pista de patinaje sobre hielo y una
discoteca-cafetería en los bajos del edificio.

Ruta Real
Para conocer la Ruta Real volveremos a la plaza del Castillo. Esta ruta unía las antiguas residencias re-
ales, en un trayecto de 10 kms. En su parte más monumental, se concentran gran cantidad de edificios
señoriales y representativos, así como iglesias y monumentos dedica-
dos a personajes destacados de la cultura polaca. Entre ellos, la
Iglesia de Santa Ana, el monumento al poeta Adam mickie-
wicz, la iglesia de la Asunción de maría o el monumento
ecuestre del príncipe Jósef Poniatowski, delante del Pa-
lacio Presidencial, la Universidad de Varsovia y los ma-
jestuosos edificios de la iglesia de la Santa Cruz y el
Palacio Staszic.
La ruta continúa sin desviarse por la calle del Nuevo
mundo (Nowy Swiat). El resto del recorrido es menos
monumental y por su longitud es necesario hacerlo en
transporte público (el autobús 180 es ideal). Los otros
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dos sitios reales son los conjuntos palaciegos del
Parque Real Łazienki y de Wilanów. En ambos
casos se trata de residencias reales de recreo ro-
deadas de preciosos parques y jardines.

Parque Real Łazienki 
Es uno de los monumentos arquitectónicos más
hermosos de su tipo en Europa. Creado en el
siglo XVII (hace ya cerca de 300 años) hasta hoy
en día asombra a los turistas y a los habitantes de
Varsovia. En sus terrenos se encuentra uno de los
más importantes edificios antiguos de Varsovia; el be-
llísimo Palacio en la Isla, construido en medio de un lago
artificial. Se puede llegar hasta él navegando en una góndola
(desde luego, en temporada de verano); dar de comer a
patos y cisnes, y viajar en la imaginación a los tiempos del
rey Augusto.
Junto al palacio, justo a orillas del lago, se encuentra un
reloj de sol (uno de los tres que hay en el Parque Real
Łazienki) y junto a éste una fuente a la que los niños sue-
len arrojar monedas.
En verano, sobre las tablas del anfiteatro se celebran re-
presentaciones. Vale la pena buscar en las cercanías el “rin-
concito de los enamorados”; es un lugar encantador con un
pequeño estanque al que se llega a través de tres senderos en
forma de pasillos creados por la vegetación.
Un lugar de visita obligatorio del parque debe ser el monumento a Fryderyk
Chopin, junto al cual se celebran conciertos durante el verano.

Parque en Wilanów 
En él se encuentra el Palacio Wilanow, construído a me-
diados del siglo XVII por Augustyn Locci por encargo del
rey Jan III Sobieski para hacer la residencia de verano.
El Palacio y el parque en Wilanów son un maravilloso
ejemplo del estilo barroco.
En el jardín de dos niveles se pueden admirar escul-
turas y setos vivos, o descansar en el Cenador chino.
Wilanów es también un sitio en el que tienen lugar mu-
chos acontecimientos culturales

Varsovia asombra por su cantidad de parques, jardines y
aéreas verdes; no son muchas las urbes que se pueden enor-
gullecer de tanto espacio verde en el corazón de la ciudad. Además
de los dos ya mencionados, destacan el Parque Ujazdowski y el Jardín Sajón. 

Museos
– museo Nacional. Tiene su origen en el año 1862 cuando se fundó el museo de Bellas Artes.
– museo del levantamiento, para hacerse una idea de como fue la vida en Varsovia durante la II Gue-

rra mundial. En este museo se muestra cómo los ciudadanos resistieron las fuerzas de ocupación ale-
mana a través de imágenes, fotografías, entrevistas grabadas, y demás documentos de la época.

– museo de la Historia de los Judíos Polacos.
– museo de la Prisión de Pawiak.
– museo de Frederic Chopin.
– museo del Ejército Polaco.
– Centro de Ciencias Copérnico, museo Plakatu y museo de los pósters, entre otros.
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ida ana

ViViR ApRendiendo

existe el aserto que dice: Que más sabe el diablo por viejo que por diablo. 
nosotros entendemos que ello no es una verdad absoluta. Hemos de seguir
aprendiendo sin importarnos la edad, el mundo de hoy facilita, debido a la
enorme difusión que permite la comunicación, el Conocimiento. Continuar
aprendiendo no tiene más límite que el que nosotros nos pongamos. 

La sociedad actual nos sitúa en un ambiente acogedor, pleno de inquietudes por
conocer, y en cierta medida nos permite acreditar nuestra experiencia, la cual
no es nada desdeñable. el desarrollo de la información nos llega a todos los rin-
cones de nuestro ambiente familiar y social lo que nos facilita ejercer una ciu-
dadanía activa, lo cual es sin duda una nueva forma de envejecimiento. Hemos
de tener presente que nuestras posibilidades de mantener una vida sana son
cada día más asequibles y por lo tanto disponemos de una mayor autonomía
personal. 

Apuntamos algunas posibilidades que nos permitan cultivar nuestras inquietu-
des culturales. La Asociación estatal de programas Universitarios para Mayo-
res dispone de un total de cuarenta y cuatro Universidades distribuidas por toda
españa. el perfil de los asistentes es de alumnos mayores de cincuenta años
y el grupo de edad más numeroso abarca a mayores de sesenta y cinco años.
ejercer el Voluntariado en las diversas facetas que este permita. Ayuda al com-
pañero necesitado. Asesoramiento en la formación de nuevos profesionales,
Apoyo a emprendedores y voluntarios con los que trabajar en tareas sociales
para muestro compañeros mayores que lo necesitan. en suma, mantenernos
activos y con la ilusión que nuestra experiencia nos permite.

Nudrev

La Redacción
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pRendiendo A enVeJeCeR

La edad madura en el ser humano, consiste en un conjunto de
cambios orgánicos que aparecen sucesivamente con el trans-
currir de los años, es por ello, que las reacciones nerviosas se
suelen hacer más lentas, de tal modo, que a la persona le pa-
rece que el tiempo le transcurre más veloz. Normalmente, los
huesos tienen la tendencia a ser más frágiles debido a la pér-
dida del calcio, la musculatura se suele encoger, las personas
altas se encorvan y suele haber una pérdida de altura, existe
cierta disminución de líquido celular, con lo que pueden poco a
poco ir desecándose ciertas células (Mírese las escamillas de las pier-
nas al frotarse, capas blanquecinas que se descaman) el cabello muestra la
tendencia a caerse perdiendo su color, con lo cual, se hacen canos, la tendencia de los
dientes que en la juventud se adaptan bien en su región alveolar, se suelen mover por la contracción de éstos,
y en determinados casos, se pierden
Toda vez que los cartílagos no disponen de arterias ni capilares y se mantienen gracias al líquido sinovial que
existe dentro de las articulaciones, éstos padecen un cierto deterioro a través de los micro-traumatismos más
determinadas enfermedades, al ir envejeciendo, se va perdiendo el líquido y cierta urgencia, y ello es una clara
razón, por lo que disminuimos en la talla.
Al llegar las células al mínimo de agua, puede o no, sobrevenir el final por vejez natural. Es sabido, que existe
una vejez prematura producida por el deterioro de sus arterias y venas, también, tanto por alteraciones del
sistema nervioso y del glandular, es por ello, que la persona senecta, debe hacer una vida moderada com-
prendida en la sana deambulación, régimen alimenticio carente de tóxicos, café, tabaco, poca especia, y
sobre todo, ya que se encuentra en un periodo por el cual todo ser  ha de transcurrir, tomarlo con optimismo,
valentía, mostrando el más sincero agradecimiento a la madre naturaleza por los felices años concedidos.

Lorenzo Pérez Sáez A.T.S. 

Podólogo y Fisioterapeuta  

El principal desencadenante de la pérdida de audición a causa de la edad
es el daño de las estructuras del oído interno. Los otorrinolaringólo-
gos aconsejan tomar medidas ante los primeros síntomas de sor-
dera, pues cuanto más se tarde en estimular el oído, mayor será
su deterioro.
La presbiacusia, sordera por envejecimiento, afecta al 80% de
las personas mayores de 75. La principal causa es el daño de las
estructuras del oído interno, aunque el deterioro del sistema ner-
vioso central con el paso de los años  también provoca problemas
auditivos. Generalmente, sucede en los dos oídos y es simétrica.
La Organización Mundial de la Salud (OMS) asegura que unos 360
millones de personas en todo el mundo padecen pérdida de audición dis-
capacitante. Esta puede deberse a causas tan diversas como la genética, a las com-
plicaciones que se puedan producir durante el parto, a algunas enfermedades de carácter infeccioso,
a infecciones crónicas del oído, al empleo de determinados fármacos, a la exposición a un ruido
excesivo y, por supuesto, al envejecimiento.

Del periódico EM “Entremayores” nº. 168  

L  80%  de  Los  MAyoRes  de  75  Años  pAdeCe  pResbiACUsiA
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No se deje dominar por la angustia.
Entre los impuestos y el desempleo no van a faltar motivos, pero
con todo y con eso aunque haya situaciones que no pueda arre-
glar, el año concluirá  al cabo de 12 meses y la vida continuará.

No deje que lo muevan a empujones.
Jesucristo dijo que “había  que observar los lirios del campo y las
aves del cielo para entender lo que pasa”. No podrá hacerlo sin to-
marse tiempo para reflexionar con calma. Por eso, no permita que
los políticos, los medios de comunicación y otros expertos  en ma-
nipulación le aceleren engañándole. Contemple sólo la realidad
de las cosas.

Sea aunque no tenga.
Lo que haya ganado honradamente con su esfuerzo intentará qui-
társelo con razón o sin ella el Ministro de turno. Razón de más para
que no ponga su corazón en lo material. Céntrese en su interior por-
que lo que usted sea por dentro nadie podrá arrebatárselo jamás.

Saboree cada segundo agradable.
Los buenos momentos no regresarán jamás, pero si podrán que-
dar almacenados para aquella época difícil en que necesite re-
cuerdos que endulcen su vida.

No espere soluciones de los políticos.
Los pobres ya tienen bastante con sortear escándalos, no acabar
en el banquillo o mantener colocada a su gente. Tiempo para pen-
sar en usted les queda poco, la verdad.

Cuide de sus amigos.
Los verdaderos amigos valen más que oro en paño. Los distin-
guirá porque si vienen mal dadas seguirán a su lado.

Escuche, pero sin compromisos.
Sea especialmente cuidadoso con los que le adulan, le envidian
o le aborrecen. Y tampoco pierda el tiempo. Por regla general, el
suyo es más valioso que el de los plomazos.

Pase de aquellos que sufren porque a usted 
le van bien las cosas.
Si quieren sufrir porque usted es feliz allá ellos o dicho en otras
palabras si se quieren condenar que se condenen.

Lea con calma y atención la Biblia.
Los tiempos que nos está tocando vivir son difíciles y todo se
tambalea. Precisamente por eso resultan indispensables para la
vida cotidiana las verdades eternas.

Confíe en Dios.
Guste o no, es mucho más seguro que el Gobierno, el sistema
Bancario, el cobro de las Pensiones o el Fondo Monetario Inter-
nacional y esperemos que no tengas usted que comprobarlo de
mala manera. Nadie le escuchará, le guardará y le protegerá
como Él y además no cobra por ello.

José Luis Méler y de Ugarte
Doctor Ingeniero Industrial

3

4

5

7

8

9

inFLUenCiA de 
LA LonGeVidAd

El continente con mayor nivel de
envejecimiento es el europeo y
España está a la cabeza por la
drástica reducción de la natalidad
que arrastra desde la mitad de los
años 70 y primeros de los 80, así
como por la elevada esperanza de
vida. Tener una sociedad enveje-
cida es un fenómeno nuevo que
conlleva importantes implicacio-
nes en distintos ámbitos.
Por ello, los Estados tendrán que
hacen frente y dedicar recursos
económicos y humanos para pa-
liar los efectos. También se re-
quietren recursos destinados a
paliar las implicaciones en térmi-
nos de Salud ya que una pobla-
ción envejecida es una gran
consumidora de prestaciones sa-
nitarias pues está constatado que
a partir de los 55 años se empieza
a incrementar ese consumo. 
Finalmente, también habrá nece-
sidades importantes en el ámbito
de la Dependencia de las Perso-
nas Mayores especialmente en
una sociedad donde la Familia ha
dejado de ser el sustento y el
apoyo a los requerimientos de
Dependencia de sus individuos.
Además, habrá un impacto  en el
sector del Consumo.
Una sociedad mayor implica unas
necesidades de Consumo meno-
res y distintas. Todos los nego-
cios orientados al consumidor
tendrán que ajustar sus productos
servicios y estrategias de marke-
ting y dirigirlos hacia la pobla-
ción mayor.
Otro impacto económico tiene
que ver con la Gestión de las per-
sonas. 
Las Administraciones europeas
en primer lugar tratarán de retra-
sar el paso de la aportación de re-

ecálogo  de  sugerencias 

para  mejorar  nuestra vida

1
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la droga que todos necesitamos

La cantidad y calidad de nuestras relaciones sociales afectan 

a nuestra salud física y mental.

La droga que le voy a recomendar es mejor que morfina o cocaína.
No es para fumar o aspirar o inyectar. En realidad, no corresponde a la de-
finición literal de “droga”. Lo que hace a nuestro cerebro sí corresponde.
Estos son algunos de los efectos: da una sensación de bienestar, ayuda a
atenuar dolores físicos y reduce el nivel de cortisol, la hormona del estrés.
También reduce el riesgo de contraer resfriados e infecciones del tracto
urinario y de problemas cardiovasculares e inmunológicos.
Impresionante en verdad. Y esa “droga” maravillosa es ni más ni menos
que los amigos.
Más y más estudios están demostrando que los amigos son buenos para la
salud mental y física. Una gran investigación publicada en la revista ‘Scien-
tific Report’, proveniente de la Universidad de Oxford, dice que mantener
lazos amistosos fuertes y regulares es una fuente de producción de las fa-
mosas endorfinas, cuya capacidad analgésica es más fuerte que la morfina
y cuyo efecto de bienestar es comparable al de otros opiáceos.
Las endorfinas son parte de nuestros circuitos de dolor y placer. Son los
analgésicos naturales de nuestro cuerpo y encargadas de hacernos sentir
bien. Además, promueven la vinculación social entre seres humanos y
entre otros animales. A la vez, la interacción social dispara emociones po-
sitivas porque las endorfinas se unen a los receptores opioides en el cere-
bro y producen esa sensación de placer que obtenemos de ver a los amigos.
No es sorpresa, entonces, que el sistema de endorfinas se vea interrumpido
en casos de depresión clínica, por ejemplo. Esa es, en parte, la razón por la
que las personas deprimidas no encuentran placer y se aíslan. Personas con
altos niveles de estrés tienen pocos amigos. Aún más interesante es que la
gente que hace mucho ejercicio también tiende a tener pocos amigos. Pro-
bablemente porque tanto ejercicio no les deja tiempo para socializar o por-
que el ejercicio les da la necesaria dosis de endorfinas para sentirse bien.
El punto es que, como especie, los humanos somos animales sociales y
hemos evolucionado para vivir en grupo. Es en nuestros genes. Por eso
la cantidad y calidad de nuestras relaciones sociales afectan nuestra salud
física y mental e inclusive nuestra longevidad.
Científicos de la universidad Carnegie Mellon encontraron que entre mu-
jeres con cáncer de ovarios, las que cuentan con apoyo social de nume-
rosas amistades responden mejor al tratamiento. Muy parecido a lo que
ocurre con mujeres con cáncer del seno: las que tienen el soporte de ami-

gos tienden a vivir el doble de las que no. Igualmente, la gente con pocos amigos o sin ellos tiende a morir más rá-
pido después de un ataque al corazón que los que tienen amistades cercanas.
Los verdaderos amigos nos estimulan a cuidarnos mejor, se oponen a que hagamos cosas dañinas y su apoyo ayuda
a prevenir depresión y a aumentar la autoestima.
Y ahora viene la sorpresa: la cercana relación que tenemos con hijos, padres y demás familiares, en contraste, tiene
poco o ningún efecto en la producción de endorfinas.
Vale notar que los amigos de que estamos hablando son los de carne y hueso con quienes tenemos contacto directo
frecuente y en vivo. ¿Cómo se aplica la teoría a los ‘amigos virtuales’? ¿Los de Facebook o Twitter o cualquiera
de las muchas redes sociales? Eso es “harina de otro costal” y material para otra columna.
Vidas demasiado ocupadas, mucho tiempo frente a pantallas, dependencia de aparatos electrónicos se atraviesan en
el camino de hacer y cultivar amistades. Esta columna es una invitación a darles prioridad a los amigos, la mejor
droga para una vida sana, larga y feliz.

Cecilia Rodríguez

Periódico El Tiempo

cursos de sus trabajadores a la
recepción de prestaciones, lo
que conllevará a vidas labora-
les más largar. 

Por lo tanto, las empresas debe-
rán gestionar plantillas mayores
para lo que tendrán que adecuar
sus políticas de capital humano,
tratando de mantener las compe-
tencias de sus profesionales ope-
rativas durante más años, así
como de mantener los niveles de
implicación y compromiso de los
profesionales durante toda esa
larga vida profesional. De la
misma manera, deberán dar im-
portancia a los Programas rela-
cionados con la Salud y el
Bienestar de sus profesionales.
También tendrán que adecuar sus
modelos de Organización y de
Retribución. En definitiva, ajus-
tar su estrategia de capital hu-
mano bajo la premisa de que un
porcentaje importante estará con-
formado por Personas Mayores.
Por consiguiente, nos enfrenta-
mos a dificultades de salida del
mercado de trabajo, a extensio-
nes de la vida laboral, a la esca-
sez de recursos económicos para
soportar la inactividad tras el es-
trés e incluso a una cierta seg-
mentación de la sociedad en
función de sus recursos.

J.L. Méler y de Ugarte
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Excursión a Montblanc
El pasado 15 de febrero un nutrido grupo de nuestros
socios de la Delegación de Barcelona se desplazó hasta
la localidad de Montblanc, donde disfrutó de un es-
pléndido día, visitando durante la mañana diversos
templos, tanto góticos como románicos, el Museo Co-
marcal  y el Centro de Interpretación del Arte Rupes-
tre. Luego los visitantes recuperaron fuerzas mediante
una buena calçotada, para terminar por la tarde visi-
tando la ermita románica del Pla de Santa María.
En fin, fue un día "redondo" en el que se fortalecieron
los lazos de hermandad entre los participantes, que dis-
frutaron mucho, tanto de la visita cultural como de la
gastronómica.

Excursión cultural a Valencia
El pasado 26 de septiembre, un numeroso  grupo de
socios de nuestra Delegación, en total 54, nos despla-
zamos a Valencia para visitar, principalmente, el
Museo de las Rocas del Corpus Christi y, la Iglesia de
San Nicolás de Bari y San Pedro Mártir.
El Museo de las Rocas del Corpus Christi fue nuestro
primer objetivo. Las rocas son unos monumentales y
espectaculares carros triunfales que son clásicos e his-
tóricos en Valencia. Estos carros que son arrastrados
por una reata de caballerías vistosamente engalanados,
son típicos y exclusivos de Valencia, saliendo única-
mente en la festividad del Corpus Christi.
Callejeamos por el centro de la ciudad, observando los
edificios más emblemáticos de la misma, aprovecha-
mos para reponer energía en una céntrica e histórica
horchatería, y a continuación nos dirigimos a la Igle-
sia de San Nicolás de Baris y San Pedro Mártir. Esta
iglesia, que fue declarada en 1981 Monumento Na-
cional, es, probablemente, el mejor ejemplo de convi-
vencia de un templo de estructura gótica del siglo XV
con su decoración barroca del XVIII, que podemos en-
contrar en Valencia. Pero, a pesar de constituir los mé-
ritos expuestos motivos suficientes para verla; a
nosotros, alertados por la prensa, nos movió a la hora
de programar su visita, la reciente rehabilitación, gra-
cias al mecenazgo de la Fundación Hortensia Herrero,

Barcelona Castellón

De  nuestras  Delegaciones
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de sus frescos; que con sus casi 2000 metros cuadrados
de pintura la han convertido, según comentarios de re-
vistas especializada, en la Capilla Sixtina de la Ciudad
de Valencia.
Terminada la visita nos trasladamos a Alfalfar, donde
comimos en un moderno y elegante Restaurante. Por la
tarde nos dedicamos a curiosear y comprar en un im-
portante centro comercial de, relativamente, reciente
implantación en la zona. Y a la hora acordada, regre-
samos a Castellón bastantes satisfechos de la jornada
vivida en Valencia.

Comida Navideña de Hermandad
Como viene siendo costumbre en los últimos años, en
este también, hemos realizado una comida de herman-
dad con motivo de las fiestas navideñas a la que han
asistido nuestro presidente, todos los demás compo-
nentes de la Junta Provincial y ciento treinta y seis so-
cios.
El evento tuvo lugar el 17 de diciembre –en el Res-
taurante J. Zamora del Grao de Castellón– el cual es-
tuvo amenizado  por una más que notable discomóvil,
que nos acompañó hasta las seis y media de la tarde, ya
que después de la comida se organizó un animado
baile.

Al finalizar la comida, nuestro presidente felicitó a los
asistentes con motivo de la Navidad y Año Nuevo,  in-
vitándoles a integrarse en el voluntariado, el cual, en
los últimos años, recibe pocas incorporaciones y las
necesita. Por último, brindamos por España y por el
Rey, y cantamos el Himno de la Hermandad. 
No queremos terminar estas líneas sin dar las gracias
a los componentes de  nuestro coro que a pesar de las
dificultades, tales como no contar con un local apro-
piado para los ensayos, nos deleitaron  con la inter-
pretación de originales villancicos.

Algunos enemigos de la gente mayor
Como última actividad de este curso, hemos podido
escuchar, en el centro social de la Caja Rural, al Co-
ronel Médico Don José Granell Font.  
Sobre la vejez hay muchos que teorizan, y hay otros
que la viven. Afortunadamente nuestro conferenciante,
muy preparado por sus investigaciones en el Cuartel
General del Ejército y su ejercicio de la medicina,
como especialista cardiólogo, que no ha abandonado
con la jubilación, es también un “veterano”.
Con Voz y ademanes pausados, ayudándose con trans-
parencias y puntero laser, nos fue guiando por los ca-
minos del arterioesclerosis para visitar los pulmones y
el corazón, con sus paredes y válvulas, que tienen que
permanecer limpias y fuertes para que pueda funcionar
sin sobresaltos de angina o de infarto. Nos condujo al
cerebro, que necesita oxígeno bombeado por el cora-
zón, para mantener vivas las neuronas y sus conexio-
nes, y tratar de prevenir, en la medida de lo posible,
los accidentes cerebrovasculares, originados por trom-
bos o derrames.
Nos habló del cáncer y de los mecanismos por lo que
nacen y se desarrollan las células tumorales, y con una
cierta esperanza de que esta enfermedad, cuyo sólo
nombre asusta se vaya controlando y dominando en
los próximos años. 
El tema de las demencias seniles y, sobre todo el alzhéi-
mer provocó el mayor interés mezclado con algún des-
asosiego. Y no es para menos, porque cuando una persona
pierde sus recuerdos y hasta su identidad, ¿puede decirse
que sigue viva? y ¿a quién de nuestra edad no se le atas-
can, de vez en cuando, los nombres o recuerdos en el pre-
ciso momento en que quiere evocarlos?
En resumen: La vejez no es un estado de beatitud, ni
tampoco una faena. Si antes tomabas un “buen” vaso
de vino, ahora toma un vasito de “vino bueno”; si lo
tuyo era el marisco, pues cambia a los boquerones; si
lo tuyo era el chuletón de buey, pues, oye, el conejo al
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ajillo tampoco está mal. Tal vez la mayor proeza para
un veterano sea vivirla con dignidad, disfrutando de
los momentos de dicha que vayan llegando y no ca-
breándose por no poder disfrutar ya de otros. Hay que
defender la trinchera de la vida hasta el último cartu-
cho… y cuando ya no quede ninguna bala en la recá-
mara, levantar los brazos y entregarse al seno
misterioso de la eternidad.

Celebraciones 
Durante el otoño son varios los actos que se celebraron
en Cuenca y su provincia, a los que fuimos invitados
y hemos asistido en representación de nuestra Delega-
ción, y que en esencia fueron los siguientes:

Septiembre
Día 29. Celebración del Patrón de la Policía Local, el
Arcángel San Miguel. La celebración constó de varios
actos: celebración de la Santa Misa en la Capilla
Honda de la S.I Catedral Basílica que fue oficiada por
el Muy Ilustre Señor Obispo, Monseñor D. José María
Yanguas Sanz; Acto de imposición de recompensas y
condecoraciones que tuvo lugar en la iglesia de San
Miguel y por último, una copa de vino español servida
en el incomparable marco de las proximidades a la
iglesia con vistas al Júcar que causó plena satisfacción
a todos los asistentes a los actos en honor del Patrón de
la Policía. 

Entre las recompensas no puedo dejar de mencionar
que le fue concedida la Cruz al Mérito de la Policía
Local al Coronel Subdelegado de Defensa, Ilmo. Sr.
D. Ángel Mª. Cantera Montenegro al que me cupo el
honor de ser yo quien se la impusiera. 

Octubre
Día 3. Celebración de los Ángeles Custodios, patrón
de la Policía Nacional. La celebración la constituye-
ron varios actos: celebración de la Santa Misa en la
Capilla Honda de la S. I. Catedral Basílica, oficiada
por el Muy Ilustre Señor Obispo, Monseñor D. José
María Yanguas Sanz, seguida de un paseo hasta la Igle-
sia de La Merced  donde tuvo lugar el acto castrense de
la imposición de condecoraciones y recompensas a los
que fueron acreedores a ello. Finalmente y previo un
agradable paseo por esta parte de la ciudad nos des-
plazamos hasta el Parador de Turismo, antiguo semi-
nario de los Paules, donde fuimos agasajados con una
copa de vino español y departido con los amigos asis-
tentes al acto en un ambiente de camaradería que re-
sultó del agrado de todos los asistentes.

Día 8. Acto de homenaje a la Bandera.
Impulsado por nuestro Coronel Subdelegado de De-
fensa, que tuvo lugar en el pueblo de Villanueva de la
Jara.
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El acto fue presidido por el Coronel Jefe de la Base
Aérea de Albacete y del Ala 14 y por la Alcaldesa
de Villanueva de la Jara, y al mismo han asistido
numerosas Autoridades civiles y militares.
Terminado el emotivo acto fuimos agasajados
con un vino español en el que se comentaron los
pormenores de todo lo sucedido y se constató el
ambiente emotivo y festivo agradable con el que
se desarrollo cuanto allí se vivió.

Día 12. Celebración de la Patrona de la Guardia
Civil, Ntra. Sra. del Pilar, en los acuartelamien-
tos de de Guardia civil en esta ciudad.
Como ya es tradición en el desarrollo de estos
actos, lo primero fue la Santa Misa seguida de la im-
posición de condecoraciones y la entrega de recom-
pensas a los que se consideró acreedores. En este acto
tengo que reconocer que fui gratamente sorprendido
pues me fue concedida e impuesta la Cruz al Mérito
de la Guardia Civil cuando mas ajeno y tranquilo es-
taba a lo que me sorprendió. Tengo que dar las gracias
más expresivas de mi corazón, porque para un militar
no hay recompensa más gratificante que la concesión
de una medalla del ejército o cuerpo que sea. Gracias
a quien corresponda. 
Después del acto castrense tuvo lugar el desfile de las
fuerzas de la Comandancia y de allí se pasó al salón
donde fuimos agasajados con un vino español con una
concurrecia muy numerosa que, como siempre, acude
a participar en los diversos actos organizados por la
muy querida Guardia Civil.

Navidad en Huesca
Un año más, la Delegación de Huesca, hemos cele-
brado la Navidad reunidos.
El día 17 de diciembre comenzamos la jornada, como
es tradicional, con la santa Misa en el histórico con-

vento de Las Miguelas. Celebró nuestro capellán Blas,
quien recordó el carácter religioso de estas fechas; y
amenizaron desde la clausura las hermanas cantando
villancicos.
Da gusto ver la respuesta de nuestros socios que lle-
naban completamente la iglesia, y la alegría de las her-
manas que por un día y sin salir de su clausura, pueden
departir con todos nosotros, además de agradecernos el
aginaldo navideño que les ofrece la Hermandad con-
sistente en el típico ternasco aragonés. 
La comida se celebró en un hotel local con una asis-
tencia de mas de 160 socios, nos sirvió para convivir
y felicitarnos la Navidad. Durante la misma, nuestro
presidente recordó a los ausentes por uno u otro mo-
tivo y nos recordó los fines de la Hermandad de asis-
tencia a nuestros compañeros que lo necesiten.
Terminada la misma hubo un sorteo de regalos, cuyo
premio estelar es la cesta de Navidad, alegría para los
agraciados por el regalo y para los demás por ver a sus
amigos con su regalo.
Seguimos con la costumbre de celebrar con más  so-
lemnidad nuestro Patrón San Hermenegildo y la Na-
vidad, pero cada mes nos reunimos un grupo
numerosos con el mismo programa.
El espíritu se mantiene vivo entre nuestros socios y es-
tamos preparando nuestro Patrón para volver a reunir
a la gran mayoría de nuestros ellos.
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Celebreción del Día de la Candelera
Como en años anteriores, y conmigo ya van cinco, más
los anteriores con Luis Ferreira; nos hemos desplazado
al pueblo de Salas Altas en el somontano aragonés, un
autobús con socios de la Delegación de Huesca para
celebrar el día de la Virgen de Candelera (en otros si-
tios Candelaria).
EL día amanecía lluvioso y parecía que nos iba a es-
tropear la fiesta, subimos a la ermita socorridos por
nuestros paraguas para participar en la Santa Misa.
Como siempre un grupo de joteros amenizó la cere-
monia al final de la cual hubo la tradicional ofrenda
que por nuestra parte consiste en un ramo de flores
adornado con una cinta representativa de la bandera
nacional.
Nuestra sorpresa fue cuando a la salida de Misa la llu-
via había cesado y nos permitía seguir con el programa
habitual.
En primer lugar bendición de la reparada campana de
la ermita, a continuación el vino y las pastas en el atrio
de la misma.
Nuevo desplazamiento hasta el salón de actos del pue-
blo y vermut, con tapas diversas y vino del somontano.
Terminado el anterior comienza la verdadera fiesta que
consiste en una ronda por todo el pueblo con paradas
en diversas casas que después de unas jotas alusivas a
los distintos miembros de las mismas, nos ofrecen em-
butidos, caldos, empanadas, huevos fritos con longaniza
y mucho más, seguido de dulces caseros, acompañados
de unos excelentes vinos de la zona.
Cuando aún nos faltaban por rondar a cinco casas de
nuevo apareció la lluvia, como nuestra capacidad de
comer estaba saturada nos hemos despedido de nues-
tros anfitriones, todo el pueblo, no sin que antes nos
dedicasen una jota de ronda alusiva a los Veteranos de
la Hermandad.
Los socios que asistían por vez primera a la celebra-
ción han quedado sorprendidos por la acogida que

siempre nos deparan en el pueblo, para los veteranos
en la fiesta nos es grato volver a encontrar a los ya
nuestros amigos.
La despedida siempre viene acompañada por una in-
vitación para el próximo año.

Concierto de Música Militar
El día 3 de febrero, la música de la Academia General
Militar, volvió a desplazarse nuevamente a nuestra ciu-
dad, para interpretar un concierto a beneficio de los
Hermanos de la Cruz Blanca. 
La organización estuvo a cargo de la Subdelegación
de Defensa, contando desde el principio con nuestro
apoyo en la difusión a nuestros socios y venta de en-
tradas a los mismos. 
El concierto fue un éxito extraordinario, tanto por la ca-
lidad de los intérpretes como por la asistencia de publico.
En esta última faceta, la de asistencia, la delegación de
la Real Hermandad tuvo gran influencia ya que cerca de
doscientos asistentes pertenecían a nuestra asociación.
La respuesta a nuestras convocatorias y el gran espíritu
de todos los que componemos esta gran familia, hizo
de este acto un homenaje sincero a nuestra institución
y a los valores que representa.
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No debemos olvidar el dar las gracias a la Academia
por, además del carácter benéfico del acto,  difundir
esos valores a través de la música.
Algunos socios tuvimos la oportunidad de presenciar
el día 7 de febrero un nuevo concierto a cargo de la
Música de la AGM y de la Banda Sinfónica del Con-
servatorio Superior de Música , en el auditorio de Za-
ragoza, esta vez con motivo del 90 aniversario de la
Academia a Zaragoza y de nuevo gozamos de la in-
terpretación de la música que además estrenó una mar-
cha conmemorativa del aniversario; importante la
lección de amor patrio que pudieron percibir los jóve-
nes músicos del conservatorio.  

Huesca en el XC Aniversario de la AGM
Invitados por la Academia General Militar de Zara-
goza, 66 componentes de esta Delegación y las auto-
ridades de la provincia de Huesca, nos hemos
desplazado en autobús y vehículos particulares para
presenciar los actos conmemorativos del XC aniver-
sario de la apertura a
esta ciudad de esta ins-
titución en su segunda
época.
Bajo la presidencia de
SM El Rey y al mando
del Coronel Subdirec-
tor, formó la Academia
en pleno con Bandera,
Escuadra de Gastado-
res, Unidad de Música
y Batallones de Caba-
lleros y Damas Cadetes
y Alféreces Cadetes.
siendo los actos de una
gran brillantez.
En primer lugar una parada militar, seguida de un des-
file a pie y motorizado con la novedad de la participa-

ción de vehículos de la Brigada Aragón I, para termi-
nar con un acto social al que asistieron las más altas
autoridades civiles y militares.
Los socios asistentes destacaron este tipo de activida-
des de la Hermandad  que permiten mantener e incluso
elevar el espíritu de todos los que formamos parte de de
esta asociación. Por otra parte contribuimos de forma
importante a la difusión de la Cultura de Defensa.
Agradecemos al General Director de la AGM así como
a los componentes de la oficina de relaciones públicas
encabezados por su comandante Carreras las atencio-
nes recibidas en todo momento, nos situaron en una
tribuna especial y fuimos acompañados por un caba-
llero cadete que nos guió en todo momento. 
Esperamos que esta no será la última vez que poda-
mos desplazarnos a este tipo de actos. 

Día del Veterano
Este año le correspondía la organización de los Actos
a la Armada y en la Ciudad de Ferrol. Presidió el Acto
S.M. el Rey D. Felipe VI.
Así el día 1 de noviembre salimos un grupo de 26 so-
cios, alojándonos en un hotel de Valladolid. El 2 sali-
mos hacia Santiago de Compostela. El 3 por la mañana
visitamos la Catedral de Santiago, por la tarde visita-
mos el resto de Santiago con guía. El día 4 nos trasla-
damos a Ferrol para los Actos del Día del Veterano.
Nos reunimos los representantes de 54 Delegaciones
de la Real Hermandad, y otras Asociaciones de la Ar-
mada, Aviación, Legionarios, Milicias Universitarias,
etc. Disfrutamos de un gran acto castrense con Izado
de Bandera, recuerdo de nuestros caídos, discursos,
imposición de medallas, finalizando en el desfile de
Veteranos y Guardia Civil. Este día por la tarde visita-
mos Ferrol. El día 5 visitamos A Coruña. La Torre de
Hércules y la  bonita ciudad, después de comer nos di-
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rigimos a Torrejón de Ardoz. El día 6 visitamos Aran-
juez y el Palacio Real y sus jardines continuando des-
pués de comer a Cartagena, Un viaje estupendo, con
un ambiente familiar entre amigos, en definitiva un bo-
nito y completo viaje.

Homenaje a los difuntos
El 4 de noviembre con motivo de la conmemoración
de los Fieles Difuntos, se celebró un acto, bajo la Pre-
sidencia del Almirante de Acción Marítima, Excmo.
Sr. D. Manuel de Puente, acompañado del Almirante
Jefe del Arsenal, General de Iª. Mª., autoridades y man-
dos militares, tropa de marinería e infantería de ma-
rina y una representación de la Real Hermandad.
Fue depositada una corona por el Almart y el Vicepre-
sidente. Posteriormente se efectuó un acto similar en el
mausoleo de Isaac Peral, siendo depositada la corona
por el Almart y el Comte. Jefe de Flotilla de Submari-
nos.

Ciclo de conferencias
Dentro de los actos conmemorativos por el IV Cente-
nario de la muerte de Cervantes, en Murcia la III 
Bandera Paracaidista “Ortiz de Zárate”, adscrita al Re-
gimiento “Zaragoza número 5” organizó un ciclo de

conferencias con el título de “Cervantes, Soldado de
la Infantería española”, con la finalidad de sumarse al
común esfuerzo de las Fuerzas Armadas por exaltar la
figura del que fue, además del más universal de nues-
tros literatos, militar de los Tercios españoles. 

Comida de Navidad 
El día 15 de Diciembre, a las 14’00 horas, nos reuni-
mos en el ‘Club Naval de Oficiales’ de Tentegorra,
para celebrar la Navidad con una comida y rifa de re-
galos.
A los postres fue entregado por el Almirante Baturone,
el Diploma de Socio de Honor al Capitán de Navío 
D. Carmelo Coello Roqueta, enhorabuena mi coman-
dante.

Curso de Verano de la Universidad del País Vasco 
“Encrucijada en Oriente Medio”
Durante el 7 y el 8 de septiembre varios socios parti-
cipamos en el Palacio de Miramar (San Sebastián), en
este curso organizado por la Delegación de Defensa de
Guipúzcoa e impartida por miembros del Grupo Ate-
nea, ADALEDE y otras personalidades.

Navarra
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Camino de Santiago
El 27 de septiembre, recorriendo la séptima etapa, 
Cirauqui - Estella, disfrutamos de los monumentos de
Cirauqui, Mañeru, Lorca, Estella... y del reparador al-
muerzo compartido en Villatuerta.

Entrega de la Enseña Nacional a la 9ª Zona de la
Guardia Civil de Navarra
Numerosos pamploneses arroparon con su presencia a
nuestra querida y muy bien valorada Guardia Civil.
Recepción oficial. Socios con el Suboficial Mayor
García Pavón.

Homenaje XIV Aniversario del asesinato, por ETA,
del Cabo de la GC. Juan Carlos Beiro.

Silvestre Zubitur y otros buenos vecinos de Leitza,
pese a las dificultades, mantienen fresca la memoria
del Cabo Beiro en un ambiente hostil. Nos invitaron a
compartir la posterior paella.

Ciclo de conferencias bajo el título “Hablemos de
Defensa Nacional: Un esfuerzo común que benefi-
cia a todos”.
Organizadas por la Asociación de Reservistas y Mili-
cia Universitaria de Navarra (AMUNA) y el Regi-
miento de Cazadores de Montaña “América” 66.
Constituyó un éxito, por la calidad de los ponentes
(GD. Gan, GD. López de Medina, GB. Ballesteros y
GB. Lanchares), la esmerada preparación y presenta-
ción del Coronel Miguel Ballenilla (Jefe del
AMÉRICA 66) y por la gran afluencia de público (se
agotaron las entradas del CIVICAN).

Festividad de los Santos Ángeles Custodios, 
Patronos del Cuerpo Nacional de Policía.
El día 2 de octubre, el Jefe Superior, Daniel Rodríguez
(XL AGM), entregó a nuestro socio Ricardo Ruano
una placa, en reconocimiento a su colaboración.
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Viaje a Madrid
Del 3 al 7 de octubre, sesenta y tres socios y cónyuges
realizamos una excursión a Madrid-Segovia, con un
intenso programa de visitas. Agradecemos la coopera-
ción prestada por tantos compañeros.
Nos alojamos en la Residencia Militar de Navacerrada
donde nos acogieron y cuidaron estupendamente. 
Visitamos Segovia y la Academia de Artillería.

También, la Guardia Real en El Pardo (museo de ve-
hículos) con el Cte. Galindo y Cap. Peñarroya y el Pa-
lacio Real. 
Asimismo, en el Palacio Real de Madrid asistimos al
solemne relevo de la Guardia, realizado por la Guardia
Real.
Además estuvimos en el Valle de los Caídos y, en El
Escorial, donde recorrimos el Monasterio y la Acade-
mia de Oficiales de la Guardia Civil. Sin olvidar la ex-
cursión al Palacio Real y los jardines de La Granja.

Visita al Cuartel de Alsasua
El 19 de octubre catorce socios visitamos, en el Cuar-
tel de la Guardia Civil de Alsasua, al Teniente Oscar
Arenas Fuentes y al Sargento Álvaro Cano Alcorcón. 

Les trasladamos a ellos y sus familias nuestro apoyo y
solidaridad. Les mostramos nuestra satisfacción por la
ejemplar labor que realizan diariamente en condicio-
nes tan adversas.
Coincidimos con la visita de apoyo que realizaron José
Antonio Ortega Lara y Santiago Abascal, víctimas del
terrorismo de ETA.

Visita a Playa de las Catedrales

Con motivo de la celebración del Día del Veterano
2016, nuestra Delegación ha realizado una ruta turís-
tica por Galicia y Portugal, visitando entre otras las
ciudades de La Coruña, Santiago de Compostela y Fá-
tima, entre las que se incluye la bonita ciudad de Lugo,
donde radica la magnífica Playa de las Catedrales, la
cual fue para todos los asistentes de una impresión ex-
traordinaria la labor que el mar ha ejercido sobre aque-
llas rocas, dejando ver las magníficas vistas de estas
playas.

Imposición de la Medalla al Mérito Aeronáutico al
Presidente de la Delegación
Con motivo de la celebración del Día del Veterano en
Ferrol, S.M. El Rey Felipe VI, le impuso La Medalla 

Sevilla
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al Mérito Aeronáutico al Presidente de nuestra Dele-
gación Don José Cano Cabrera.

El Real Instituto y Observatorio de la Armada
Conocido abreviadamente como ROA. es un centro
científico de investigación y difusión cultural pertene-
ciente a la Armada Española y situado en la localidad
de San Fernando (Cádiz).
La Sección de Hora del Real Instituto y Observatorio
de la Armada en San Fernando (ROA), mantiene el pa-
trón de la unidad básica de tiempo (el segundo) y la
escala de Tiempo Universal Coordinado UTC(ROA).
El Real Decreto 1308/1992, de 23 de octubre, declara
al laboratorio del ROA, encuadrado en esta Sección,
como laboratorio asociado al Centro Español de Me-
trología en el campo metrológico del tiempo y de la
frecuencia, y al patrón que allí se mantiene como “pa-
trón nacional de la unidad básica de tiempo”. Este real
decreto también establece la escala UTC (ROA) como
base de la hora legal española, aspecto que posterior-
mente ha sido recogido por la Ley 32/2014, de 22 de
diciembre, de Metrología.

Visita al Panteón de los Marinos Ilustres
Ubicado en la Iglesia de la Purísima Concepción de la
Población militar de San Carlos, construida por orden
de Carlos III. El Panteón de Marinos Ilustres es un edi-
ficio de planta rectangular, tiene dos naves laterales cu-
biertas con un crucero central descubierto, y alberga en
su interior un cementerio militar, en el que, como tal, se
pueden ver lápidas y tumbas de marinos ilustres.
Con respecto a las lápidas conviene señalar que, en su
inmensa mayoría, no contienen restos mortales, es
decir, son recordatorios.

Celebración de la Festividad de San Valentín en
Portugal
Un año más, nuestra delegación ha celebrado la festi-
vidad de San Valentín “Patrón de los Enamorados” y
en esta ocasión el lugar elegido fue la zona del Algarve
Portugués, donde disfrutamos de tres días maravillosos
empezando el primer día por Tavira, Faro, para alojar-
nos en el Hotel Be Live Palmeiras de la localidad de
Alporchinos en el Algarve. La música tuvo un papel
muy destacado pues desde un pianista que alegraba
con sus melodías el gran salón de estar, como la inter-
pretación de algunos músicos más, que en otros mo-
mentos interpretaban su música para deleite de todos
los asistentes, así como el día propio de San Valentín
en un gran salón  de baile al gusto de todos.
El día siguiente, nos trasladamos para visitar las loca-
lidades de Sagres, Cabo de San Vicente, Lagos y Al-
bufeira y el tercer día visitamos Quarteira y Vilamouro
dos localidades a orillas del mar con mucho encanto.
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Concierto de Navidad. Coral San Hermenegildo
El 21 de diciembre de 2016 tuvimos el placer de asis-
tir al Concierto de Navidad que la prestigiosa Coral
San Hermenegildo nos ofrece cada año en el palacio de
la antigua Capitanía General de Aragón.
El evento, organizado por la Comandancia Militar de
Zaragoza y Teruel, tuvo lugar a partir de las 19.00
horas, en el patio cubierto de palacio y registró gran
afluencia de público. 
En los preámbulos del concierto tuvimos oportunidad
de hablar con Luis Fernández Regueira, anterior Di-
rector Musical de la Coral San Hermenegildo y apro-
vechamos para preguntarle, ¿qué sensación le produce
asistir a los conciertos de la coral, como espectador?,
y esto es lo que nos respondió:
“Me produce una gran satisfacción. Es una coral que la
he creado yo y que la he sacado adelante con muchos
problemas. La he dirigido durante trece años, le tengo
mucho cariño y mucho respeto. El director que hay
ahora es un gran director de Banda de Música. Es el di-
rector de la Unidad de Música de la Academia Gene-
ral Militar y la sacará adelante seguramente con mucho
más rigor que yo porque es un gran músico”.
También le preguntamos lo siguiente, ¿cómo contem-
pla usted el futuro de la coral? He aquí la respuesta:
“Para asegurar el futuro hay que renovar a la gente, por-
que todos somos mayores los que estábamos allí. Hay
que traer gente más joven para que esta coral no se des-
haga porque es una coral que ha costado mucho trabajo
y mucho esfuerzo sacarla adelante y espero que todo se
haga perfectamente y que todo siga adelante muy bien”. 

Conmemoracion del 59º aniversario del combate de
Edchera
Fieles a una honrosa tradición, los miembros de la Her-
mandad Provincial de Antiguos Caballeros Legiona-
rios de Zaragoza conmemoraron el pasado 15 de enero
el 59º Aniversario del Combate de Edchera, aconte-
cido el 13 de enero de 1958, en el Sáhara Occidental,
durante la Guerra de Ifni-Sáhara.

Fue un acto solemne llevado a cabo en el impresionante
Monumento a los Muertos de la Legión, obra del es-
cultor Santiago de Santiago, único en España, situado
en los pinares de Venecia, de la capital aragonesa.
Estuvo presidido por el Comandante Militar de Zara-
goza y Teruel, GB. Luis Lanchares Dávila que, entre
sus diversos destinos en Unidades de la Fuerza del
Ejército de Tierra, prestó servicio en la Legión al
mando del Tercio Alejandro Farnesio IV de la Legión,
(Ronda).
Seguidamente, en la preciosa capilla que alberga el
monumento legionario, inaugurado en 1974, se celebró
la Santa Misa, oficiada por el R.V. Rodrigo Nieto Díaz,
capellán castrense con consideración de capitán, del
Regimiento de Pontoneros y Especialidades de Inge-
nieros Nº 12, y del Hospital General de la Defensa en
Zaragoza. 

Celebración del Patrón de los Especialistas del
Ejército de Tierra en la Agrupación de Apoyo 
Logístico nº 41
La Agrupación de Apoyo Logístico Nº 41 celebró el

pasado 31 de enero de 2017, con gran brillantez, y
para todas las Unidades de la Plaza, en el antiguo
Acuartelamiento Capitán Mayoral, la festividad de
San Juan Bosco, Patrón de los Especialistas del Ejér-
cito de Tierra.
A las 11.00 horas, se iniciaron los actos con la cele-
bración de la Santa Misa, oficiada por el R.V. Rodrigo
Nieto Díaz.
Posteriormente, el acto central, presidido por el jefe
de la BRILOG, GB. José Luis Sánchez Alor, tuvo
lugar en la Zona D, de la Base Discontinua San Jorge.
La incorporación de la Bandera a formación, con los
honores reglamentarios, a los acordes del Himno Na-

cional, marcó el inicio del acto. 
Se dio lectura de la efeméride y después, siguiendo la
tradición, se procedió a la entrega de una placa con-
memorativa al “Especialista Veterano de la Plaza”, que
en esta ocasión recayó en el comandante del Cuerpo
de Auxiliares de Ingenieros de Armamento y Cons-
trucción, Arturo Moya García. De su biografía destaca-
mos: En el año 1954 ingresa en la Escuela Politécnica 

Zaragoza
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del Ejército, como integrante de la 5ª Promoción del
Cuerpo de Auxiliares de Ingenieros de Armamento y
Construcción. Obtiene el empleo de Alférez con la es-
pecialidad de Mecánico Armero. En el año 1986 pasa
a la situación de Reserva , siendo en la actualidad el
Vicepresidente de la Delegación Provincial de Zara-
goza de la Real Hermandad de Veteranos de las Fuer-
zas Armadas y de la Guardia Civil. Ha desempeñado
servicio en las siguientes Unidades: Maestranza de Ar-
tillería de Tetuán (Ceuta),Escuela Militar de Montaña
(Jaca), Parque de Artillería de la V Región Militar (Za-
ragoza), II Grupo de Regimiento de Artillería Antiaé-
rea (Zaragoza). Se le han concedido, entre otras, las
siguientes recompensas: Placa, Encomienda y Cruz de
la Real y Militar Orden de San Hermenegildo, Cruz al
Mérito Militar con distintivo blanco. Recibió la placa
conmemorativa de manos del general jefe de la BRI-
LOG, José Luis Sánchez Alor.

Visita al Museo Histórico Militar de La Coruña
Un grupo de componentes de la Delegación de Ferrol,
realizaron una visita guiada al Museo Historico Mili-
tar de La Coruña el 16 de febrero. La visita estuvo
guiada por el Jefe de Museo Tcol Gómez Cobas. Du-
rante el recorrido no explicaron todas y cada uno de

los fondos expuestos en las colecciones tanto tempo-
rales como permanentes.
A continuación visitamos el Palacio de la antigua 
Capitanía General, guiados por el Subteniente San-
cosmed.
Una vez finalizadas las visitas, almorzamos en la Es-
cuela de Hostelería "Paseo de As Pontes" en A Coruña.

Viaje de peregrinación
El 5 de marzo, un grupo de socios de esta delegación,
hicimos una excursión de peregrinación a Caravaca de
la Cruz por ser año jubilar y visitando por la tarde el
Santuario de Nuestra Señora de la Esperanza en Ca-
lasparra, de la Comunidad Autónoma de Murcia.
Salimos desde Alicante, y con el guía, que recogimos
en Murcia que nos iba explicando el recorrido, nos di-
rigimos a visitar Castillo Santuario de la Vera Cruz,
Iglesia Parroquial de el Salvador donde se celebró la
Santa Misa a todos los peregrinos asistentes al acto,
donde recogimos el Certificado de asistencia indivi-
dual y el colectivo de la Hermandad de Alicante; des-
pués de recorrer por el castillo viendo las vistas desde
el mismo la ciudad de Caravaca de la Cruz y su en-
torno; nos trasladamos a los Salones el Castillo y de-
gustamos un menú.
Por la tarde nos dirigimos al Santuario de Nuestra Se-
ñora de la Esperanza, después de ver el mismo y su en-
torno con el Río Segura a su paso, regresamos a
nuestro destino.

Ferrol

Alicante
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De  Coc inaDe  Coc ina
por Sara

Carne en rollo rellena de pasas y manzana

INGREDIENTES 

1 kg de carne picada mixta
1 huevo
2 rebanadas de pan de molde 
leche (para mojar el pan)
100 gr de pasas 
1 manzana golden
4 lonchas de queso tipo tranchete
Sal, pimienta
harina y aceite de oliva

INGREDIENTES:

6 cucharadas de Colacao o Nesquik
3 cucharadas de azúcar
3 huevos
2 cucharadas de Maicena
1/2 litro de leche + 1 vaso
1 pizca de sal
Nata montada para decorar

ELABORACIÓN:
- Mezclar en un cuenco la carne, el huevo batido, las rebanadas de pan, previamente mojadas en leche y 

escurridas, las pasas, la manzana rallada o muy picada, los tranchetes troceados y amasar. Sazonar con sal

y pimienta y formar dos rollos que queden muy compactos.

- Pasarlos por harina y dorarlos por todos lados en el aceite caliente. Retirar y reservar.

- A continuación, en el aceite de freír la carne, echamos las 2 cebollas picadas, rehogamos y añadimos las 

2 manzanas troceadas y por último el vino. Dejamos que se evapore el alcohol.

- Agregamos los rollos de carne y cocinamos a fuego medio de 20 a 30 minutos.

- Si se evapora la salsa añadimos un poco de agua hasta alcanzar la textura deseada.

- Transcurrido el tiempo de cocción, retiramos los rollos y pasamos la salsa por la batidora.

- Cuando estén fríos los cortamos en lonchas. 

- Servimos la carne con la salsa caliente, acompañada de puré de patata.

ELABORACIÓN:
- En un bol apto para microondas echamos los huevos, el Colacao, el azúcar, la maicena, ½ litro de leche y la

pizca de sal. Batimos hasta que quede todo bien incorporado.

- Seguidamente, lo metemos 6 minutos en el microondas a máxima potencia (800 W).

- A continuación lo sacamos del microondas y batimos con la batidora para quitar los grumos que hayan podido

quedar. Después añadimos un vaso de leche a la mezcla y volvemos a batir.

- Volvemos a meterlo 3 minutos en el microondas a la máxima potencia. Una vez pasado el tiempo, lo sacamos,

lo volvemos a batir y ya lo distribuimos en copas o vasos individuales.

- Las dejamos enfriar a temperatura ambiente y, finalmente, las metemos en la nevera.

- Antes de servirlo cubrimos cada copa con nata montada. 

Crema de chocolate y nata

Salsa
2 cebollas medianas
2 manzanas golden
1/2 vaso de vino blanco
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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.

.goor riesyma
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