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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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366 tierra, mar y aire 5

l tiempo nos lleva al invierno, que este año será seco y frío según los Meteorólogos, 

a nosotros nos parece que ya se ha instalado en nuestras ciudades y campos.

La Revista mira al cielo en su portada. Las Patronas que llegan Santa Bárbara, la Inmacu-

lada y la Virgen de Loreto, vigilan la mejor travesía de nuestra Hermandad.

Nuestro Presidente nos trae en su misiva la realidad de la Real Hermandad que, sin temor

a equivocarnos, sigue su camino con eficacia.

Dos hitos traemos a nuestras páginas, el desfile de Nuestros Ejércitos que acoge a la Real

Hermandad con motivo de la Fiesta Nacional en Madrid, presidido por SM. El Rey, con

una notable asistencia de público, que inundó de Banderas de España la Castellana, y el

XIX Día del Veterano llevado a cabo en Sevilla en la histórica Base de Tablada, ambos

cierran un curso, sin duda entrañable y a la vez solemne, de la vida de la Real Hermandad. 

Nuestros colaboradores van haciendo camino en el pensamiento Social y Militar con el que

una mayoría de españoles se identifica y nosotros, por lo tanto, nos hacemos eco de ello.

La actualidad del mundo en la Vuelta al Horizonte se completa con el artículo titulado,

La necesidad de un Ejército Europeo que asegure no solo la defensa de nuestras tie-

rras sino las formas de vida de los europeos. 

Los hechos que llevan a cabo los Ejércitos y la Guardia Civil se reflejan en una Barbacana

que comienza con la Felicitación de la próxima Navidad. Aconsejamos e informamos en

Vida Sana de nuestras inquietudes para mantenernos dentro de los cánones de viejos sol-

dados, pero con la iniciativa propia de la sabiduría que nos proporciona nuestra trayecto-

ria vital. 

Completamos con nuestras Secciones el trabajo que nuestros colaboradores de Humor

con sentido, De Cine, Libros y De Cocina aportan.

Nuestras Delegaciones cierran un mundo de actuaciones en el ámbito que cada una de

ellas realiza.

Hasta la próxima Revista. 

EL DIRECToR

E

A modo de prólogo
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Llámanos y te
ayudaremos
965 150 965
Recupera el
sentido de
tu vida

¿Cuántas veces has
intentado dejarlo y
no puedes?

Centro especializado en
el tratamiento integral de
las adicciones

meaningful life 
www.triora.es

El estrés laboral, factor de riesgo 

para desatar una adicción

El estrés laboral es uno de los factores de riesgo más

peligrosos a la hora de desarrollar una adicción. Algunos

estudios han identificado a lo largo de los años que,

dependiendo de los niveles de estrés de una persona, se

puede predecir el uso o abuso de sustancias. Asimismo, 

la exposición al estrés aumenta las posibilidades de 

auto-medicarse o utilizar el alcohol, la cocaína u otras

sustancias como el cannabis para aliviar ese estrés crónico

con motivo de una actividad profesional.

“La adicción es una enfermedad crónica y progresiva, y lo

que puede parecer de primeras un consumo normal puede

acabar interfiriendo en todos los aspectos de la vida de una

persona, y de su entorno tanto familiar y social, como

profesional”, explica Joaquín Descals, jefe médico de la

clínica privada para el tratamiento de las adicciones Triora

Alicante. 

“En el caso de los militares y Fuerzas Armadas a todos 

los niveles, es común que trastornos como el estrés 

post-traumático, la depresión o ansiedad deriven en un

abuso en el consumo de sustancias para paliar el miedo, la

separación durante largos periodo de tiempo de familiares

o las heridas físicas y psíquicas de operaciones de riesgo”,

comenta Descals. 

Es por ello que desde el año 2000 existe un Plan General de

Prevención de Drogas, además de los planes específicos de

cada cuartel del Ejército de Tierra, del Aire y de la Armada,

que intenta evitar el consumo de alcohol y drogas en el

ámbito laboral de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del

Estado, entre ellos los militares de cualquier rango. 

Sin embargo, según recoge el estudio realizado por

Asunción Martínez Martínez y José Luis Ubago-Jiménez

de la Universidad de Granada con 180 militares en activo,

y publicado el pasado mes de marzo, ‘Actividad física y

consumo de alcohol en las Fuerzas Armadas y Cuerpos de

Seguridad del Estado’, un 7,8% de los militares encuestados

consumía alcohol más de 4 veces a la semana, mientras que

el 16,1% lo hacía de 2 a 3 ocasiones por semana.

Pero, ¿cuáles son los síntomas de una adicción al alcohol?

Cuando una persona no puede dejar de beber cuando lo

intenta, y pasa gran parte del tiempo bebiendo o

recuperándose de la bebida, sin ser capaz de realizar tareas

en el trabajo a causa del alcohol, significa que está

desarrollando una adicción al alcohol. La persona continúa

bebiendo, incluso sabiendo que está poniendo su salud en

riesgo, y a veces también la seguridad de otros.

Lo que para unos puede ser una forma de desestresarse y

compartir un momento tranquilo con los compañeros, para

otros puede acabar siendo una enfermedad que necesita 

de un tratamiento especializado. En Triora tratamos

profesionales que, debido al estrés laboral, han desarrollado

una adicción al alcohol u otro tipo de sustancias como la

cocaína. Un tratamiento intensivo de 8 a 12 semanas enseña

a gestionar mejor las emociones y romper con la adicción

derivada de la presión laboral.
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Queridos compañeros veteranos:

Quiero aprovechar este número de la revista, próximo al final de año, para informaros de las actividades
relevantes realizadas hasta el momento y de los proyectos que están en marcha.

Con fecha 17 de octubre han quedado inscritos en el Ministerio del Interior los nuevos Estatutos de la Real
Hermandad, que fueron aprobados en la última Asamblea Nacional del pasado mes de junio, y que por lo
tanto derogan y sustituyen a los anteriores vigentes.

Ahora, para la adaptación del Reglamento actual a los nuevos Estatutos se han nombrado Comisiones
para el estudio y propuesta de un Reglamento único que incluya también la medalla, uniformidad y el pre-
mio Real Hermandad. Una vez redactado se remitirá a las Delegaciones para las aportaciones y sugeren-
cias que estimen conveniente. 

Se ha celebrado con gran solemnidad y brillantez el acto institucional del Día del Veterano en Sevilla. 
Presidió el acto el Jefe del Estado Mayor de la Defensa, con una asistencia muy numerosa de los vetera-
nos de todas las Delegaciones y representantes de las Asociaciaciones y Hermandades vinculadas con la
Real Hermandad. El día anterior tuvo lugar una recepción en el Palacio de Capitanía General sede del
Cuartel General de la Fuerza Terrestre y por la tarde, en su Salón de Actos, un Concierto a cargo de la Mú-
sica de la Fuerza Terrestre y el Coro de la Real Hermandad de Sevilla.

Por todo ello, hemos manifestado nuestro agradecimiento al JEMAD por su presidencia y a los organiza-
dores del mismo: el Ejército del Aire, la Fuerza Terrestre, componentes de la Junta Nacional (Madrid) y
la Real Hermandad de Sevilla.

Se han dado importantes pasos en el objetivo de la modernización de los medios y procedimientos. En ese
sentido se ha mejorado la página web haciéndola más dinámica y accesible desde cualquier terminal, telé-
fono, tablet u ordenador, ya está en funcionamiento, y se puede consultar todo lo referente a lo que es y
hace la Real Hermandad. El dominio actual, más sencillo realhermandad sustituye al de veteranosfasygc. 

Está en fase de diseño la base de datos y disponemos de firma electrónica como persona jurídica para
todo tipo de relaciones con la Administración.

Se han presentado al Consejo de Personal dos propuestas, una relativa al coste de los medicamentos del
personal retirado perteneciente al ISFAS y otra sobre incremento del número de plazas y mejora de la
atención en las residencias de mayores de las FAS.

Está en fase muy avanzada la distribución de las ayu-
das sociales concedidas por la DIAPER y también
en estudio una posible solución a la situación de las
cuotas, exclusivamente para las nuevas incorpora-
ciones a la Real Hermandad como socios.

Próximo ya a la fecha de la Navidad os deseo unas
Felices Fiestas y un próspero y venturoso año nuevo
de 2018.

Un fuerte abrazo

JoSé MANUEl GARCíA VARElA
PRESIDENTE NACIoNAl

Carta abierta del Presidente
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Cartas  al  Director

2

2

2

XIX Día del Veterano

Ayer fue uno de los días más importantes de mi
vida militar y uno de los acontecimientos más
destacados en esta Unidad. El trabajo y esfuerzo
del personal del Acuartelamiento por poner todo
a punto, desde la rehabilitación del monumento
a los caídos por España, lucir todas nuestras
galas y hacer lo posible para que nuestros vete-
ranos se encontrasen cómodos como en su pro-
pia casa, se vio con creces recompensado por la
lucidez y emoción del acto.
... Todos los integrantes del Acuartelamiento
Aéreo de Tablada, pusieron los mejor de cada
uno para que nuestros veteranos se sintiesen a
gusto en nuestra Unidad.
En unos días tendremos el vídeo que colgaremos
en nuestro Twitter (acar_tablada_sevilla o bien
@acar_tablada) por lo que os agradecería que,
para no perder este contacto con las 55 delega-
ciones, le pudieseis pasar este enlace, ya que di-
fundiremos todas las fotografías y video a través
de este medio. Si además de eso nos pueden se-
guir en Twitter, ya que estamos muy próximos a
alcanzar los 1.000 seguidores, mejor que mejor.
Ha sido un auténtico honor trabajar con vosotros.

julio serrano carranza
coronel jefe del acto. aéreo de tablada

comandante militar aéreo de sevilla

Fiesta Nacional de España

La Ley 18/87 estableció el día 12 de octubre
como Día de la Fiesta Nacional de España, sus-
tituía así al Día de la Raza, al Día de la Hispani-
dad, y al Día de las Fuerzas Armadas, todas ellas
promulgadas con los mismos objetivos: recordar
la efemeridad del Descubrimiento de América y
convocar a los españoles a aunar sus ilusiones y
esfuerzos al servicio y disfrute de su Patria
común, España.
La Ley determina como actos fundamentales una
Parada Militar y un Homenaje a la Bandera y
otorga al Ministerio de Defensa la responsabili-
dad de organizar ambos.
Creo, y esta es mi opinión y mi propuesta, que
ello es una ocasión inmejorable para rendir un
cariñoso homenaje a todos aquellos soldados de

reemplazo y oficiales y suboficiales de IPS,
IMEI que cumplieron sus obligaciones militares
con no menos sacrificios para unos y otros. Ellos
se lo merecen y el pueblo español vería con sim-
patía y reconocimiento su paso ante la tribuna
real, superando con el acelerado latido de sus co-
razones las indudables limitaciones que la edad
ya les impone.
Si la propuesta fuera considerada corresponde-
ría al Ministerio de Defensa decidir los detalles
de ejecución y a partir de ello tanto la Real Her-
mandad como Asociaciones de Veteranos cola-
borarían en cuanto sean requeridas para lograr el
objetivo deseado que entendemos es el de la Ley.

luis ferreira fernández de aranguiz
coronel de artillería

Requiem por nuestra socia 

más veterana

La Delegación de Huesca llora por el falleci-
miento de Dolores Corbinos, nuestra socia de
más edad, el día 19 de octubre ha fallecido a la
longeva edad de 109 años.
En la Catedral de nuestra ciudad se ha celebrado
su funeral, con una misa concelebrada y al que
han asistido un numeroso grupo de socios que
querían dar la última despedida a nuestra cente-
naria socia, así como acompañar a la familia en
unos momentos tan tristes. Un centro de flores
con la Bandera Nacional, como hacemos con
todos los socios fallecidos, constituía nuestro
postrero homenaje. 
Viuda del General D. Carlos Alba y madre de
nuestro socio el Coronel Francisco Javier Alba,
nos ha abandonado no sin antes dejarnos un
ejemplo de vida. Adelantada en su juventud, se
desplazó a estudiar a Barcelona, según nos contó
en el homenaje que le ofrecimos por sus 105
años; y alegre y animada en los años finales, pu-
dimos comprobarlo en el citado homenaje donde
contestó al discurso de nuestro Presidente con
unas palabras que había preparado a tal fin.
Era una fiel lectora de nuestra revista Tierra,

Mar y Aire y solo cuando la enfermedad se lo
impidió, dejo de leer la misma
Solo una enfermedad la apartó de nosotros en los
dos últimos años.
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La Real Hermandad y en especial los oscenses
lamentamos profundamente la pérdida de tan ve-
terana socia que ha permanecido fiel a la Her-
mandad hasta el último instante.

delegación de huesca

El valor del tesón

Me llamo Rosa María Miranda Fernández-San-
tos. Hija del Coronel D. José Miranda Calvo (2ª
Promoción de Transformación) y hermana del
Coronel de E.M. D. José Miranda Fernández-
Santos, de la 26 Promoción de Infantería.
El 22 de agosto mi padre cumplió 100 años, con
la suerte de conservar una mente lúcida y una
memoria prodigiosa, aunque sus piernas, tras
muchos avatares, están cansadas de haber mar-
cado el paso al caminar por Rusia, la Legión, la
guerra civil y tantas otras muchas cosas. Con 84
años se matriculó en la universidad de Castilla
la Mancha, acabando a sus 87 con una Tesis
Doctoral con "Sobresaliente cum Laude" sobre
la invasión musulmana del 711, replanteando el
desarrollo de la misma desde el punto de vista
militar.
Al leer el último número de Tierra, Mar y Aire se
me ha ocurrido escribirles, por si les resultase in-
teresante.
Es un referente profesional y humano de tesón y
superación. Importante para las generaciones de
ahora.

rosa maría miranda fernández-santos

Sencilla y profunda oración

El 26 de octubre de 2016 fallecía en Vigo el 

Teniente Caballero Legionario Victoriano

Blanco Rodríguez, Presidente de la Hermandad

de Veteranos de La Legión en esa ciudad.

Al dolor de su familia se unió el de tantos com-

pañeros y amigos que le habían tratado y cono-

cido durante los largos años de constante y fiel

entrega a la que había dedicado su vida entera:

España y La Legión.

Tengo en mis manos una carta manuscrita de 

Victoriano Blanco, que a mí me parece, aparte

de su belleza, un espejo de lo que Millán Astray

definió como “el espíritu de La Legión”. Creo

que con ella hace honor a ese Cuerpo, y segu-

ramente para muchos de nosotros será una lec-

ción de sencillez, valentía y ternura que me ha

llamado a hacerla pública para que no quede en

el olvido.

A.M.G.

dios
Hace unos días hablando por teléfono con mi
buena amiga la distinguida e ilustrísima Señora
Doña Alicia María, me preguntaba ¿Tú crees en
Dios?, en un principio me sonreí, ¿Cómo se
puede hacer una pregunta así? Ahora no sé que
decir, ya me hace dudar de mí mismo, ¿se puede
creer en Dios cuando a tu alrededor silban las
balas con esa velocidad endiablada que ni el
mejor púgil del mundo puede esquivar, se puede
dudar acaso de la presencia de Dios cuando en el
desierto tienes que buscar un sitio arenoso para
dormir cuando sabes que la Lefas (una serpiente
pequeña peluda y mortalmente venenosa) viaja a
pocos centímetros por debajo de la arena  bus-
cando el calor de un cuerpo para matarlo con su
potente veneno y así poder alimentarse con el
cuerpo por muy grande o pequeño que sea, y sa-
biendo que debajo de cada piedra se esconde una
familia de escorpiones esperando que llegue la
noche para picar aquello que encuentre y que
aparte del placer que les produce picar también
sirve de alimento, y si no las Wites una víbora
pequeña pero que sus colmillos atraviesa el
cuero de las botas, y así podría decir los mil pe-
ligros que acechan por la noche y por el día que
día tras día y noche tras noche puedes y sabes
esquivar con tu inteligencia y con la ayuda de al-
guien ¿Quizás fuera Dios? A sobrevivir.
Y Vds. se preguntarán ¿Es que en el desierto no
hay nada bonito? Pues sí cómo no, está el calor
aquí pasa el Sol el invierno, está el frío, está el
aire que cuando se enfada empieza con una
mansedumbre propia de un Santo para poco a
poco empezar a enfadarse y convertirse en un
tornado inmenso que a su paso arrastra miles de
toneladas de arena atravesando incluso los mares
y dejándose sentir a muchos cientos de kilóme-
tros, también está el frío, pasar  de cincuenta gra-
dos a veinte es como pasar del fuego al hielo, de
vez en cuando también te sorprende alguna plaga
de langosta que aparte de servirte de aliento una
vez muertas, secas y machacadas se puede hacer
con ellas una especie de tortas que hay que tener
auténtica hambre para tragarlas pero a todo se
acostumbra uno.
Todo tiene su recompensa, cuando al atardecer
del Sol empieza a descender con un colorido
propio de los cuadros de Sorolla o de la fantasía
de Lugri en ese momento empieza el frío, las
piedras parecen quejarse y se oye el chasquido
de romperse al pasar de una temperatura a otra es
tan brusca ni aun las piedras la resisten, al mismo
tiempo sale la Luna con su redonda cara que pa-

366 tierra, mar y aire 9
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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

rece una pamesta castellana dispuesta a impedir
que el día se aleje de ese mundo, y qué se puede
contar de las estrellas millones y millones de
puntos brillantes cubren el cielo donde casi im-
posible distinguir la Osa Mayor de la Casiopea o
de la Cruz del Sur, solamente los Planetas como
Venus llamado por los Andaluces como el Lu-
cero de Matagañanes o el rojo Planeta Marte pa-
recen ser los Jefes de aquella enmarañada orgía
de puntos brillantes, pero si alguna cosa queda
que te llama la atención es la noche de San Lo-
renzo donde todos aquellos puntos de luz se
ponen en movimiento, cruzan el firmamento a
asombrosas velocidades como si tuvieran prisa
por llegar a algún destino donde vivir, amar, o
morir, ante este espectáculo te preguntas ¿Qué
ocurriría si de esos enormes moles chocaran
entre sí? Se te encoge el corazón de solo pen-
sarlo, y luego una vez más asoma el Sol por el
horizonte lanzando largos rayos de luz y apar-
tando tantas maravillas como tuviste el placer de
contemplar durante la noche.
Y después de todo esto, después de ver tantas
maravillas, me pregunta Vd. mi querida Alicia
¿Qué si creo en Dios? PERDÓN SEÑORA. 

victoriano blanco rodríguez
teniente caballero legionario

Héroes en el cielo

…y como sin buscarlo, en un momento único
tanto como tanto intenso de mi trayectoria per-
sonal, se cruzó en mi camino, un ser especial en
una fase de mi dilatada vida; me encontré con
una persona que me marcaría como referente,
por su honradez, honestidad, en coherencia con
el compromiso de sí mismo, pero principalmente
con la sociedad; compromiso profesional, con
características muy diferentes a otras profesio-
nes; una profesión que no deja margen entre lo
profesional y lo personal, por su filosofía, man-
dato, de entrega a los demás, que no se presenta
indiferente ante las personas que han convivido
con él.
¿Quién me lo iba a decir? en mi tierra natal, Es-
tella-Navarra, en mi plena adolescencia, cuando
uno empieza a tomar decisiones que marcan para
siempre, para bien o para mal, recién cumplida la
mayoría de edad, tomé la decisión de alistarme
como voluntario en la Compañía de Esquiado-
res Escaladores (EE.EE.) de Estella-Navarra,
principios del año 1976.
En esa experiencia tan peculiar de una vida de
entrega a los demás, con el compromiso, incluso,

de dar tu vida por defender y salvaguardar la in-
tegridad y la unidad de mi país España, conocí a
un hombre hecho a sí mismo, un Capitán, Co-
mandante de puesto de la Compañía de EE.EE.
D. José Herrera Altamirano; tengo que recono-
cer, sin lugar a duda que este Señor, ha supuesto
un referente durante toda mi vida, al mismo nivel
que el de un padre con su hijo; ya después de ter-
minar mi compromiso de permanecer durante 18
meses como voluntario, continuó y aumentó mi
amistad con D. José Herrera Altamirano, que aún
cuando sus destinos profesionales ponían dis-
tancia geográfica entre nosotros, no se olvidaba
enviarme una postal con la imagen de la Virgen
María Inmaculada, en cada fiesta anual por la pa-
trona de la Infantería, hasta en sus felicitaciones
hacía honor a su condición de militar, incluso en
la vida ordinaria.
Un 4 de mayo de 2017, este gran hombre, deja
gran vacío en su familia, y en todas las personas
que pasaron por su vida, abandonando su vida
terrenal, porque es llamado para dirigir un gran
Batallón de Ángeles sus órdenes, porque los Hé-
roes en la Tierra, no dejan de serlo en el cielo.
A sus órdenes siempre.

vidal erdozain lópez

viejo soldado de la compañía

eeee. estella

Nota de la Redacción.

salvando errores: En el Rincón de los

Recuerdos, página 34, de la revista Tierra, Mar

y Aire núm. 362/3. Año 2017, se ha publicado un
escrito con fotografía, que nos envió para tal fin
el capitán de la Guardia Civil D. Francisco Na-
varro Ortega, en el que se ha introducido, erró-
neamente por esta Redacción, una frase que no
corresponde al original recibido, supliendo a ésta
con otra inadecuada.

2
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DESPUÉS DEL
21D

IgnacIo Martínez eIroa
teniente general del ejército del aire

“Pedazo de mi alma ¿qué quieres para cenar?” 

–preguntaba la mamá amorosa al niño malcriado– “¿alubias o 

lentejas?”. “Quiero chocolate” –contestaba el niño malcriado.

“¿Quién queréis que gobierne la Generalidad de Cataluña?” 

–preguntará el Gobierno de España a los habitantes de Cataluña

el 21 de Diciembre próximo. Y un número indeterminado, 

no sabemos si muchos o pocos, contestarán: 

“QuErEmos la inDEPEnDEnCia”.

¿Y qué pasará entonces? –se preguntan mu-

chos españoles de buena fe. No pasará nada.

Si los que dicen eso son mayoría y forman

gobierno, seguiremos donde estamos. “No

hay chocolate. Hay alubias o lentejas”

La Comunidad Catalana seguirá mal go-

bernada. Su sector público continuará endeu-

dándose, y ya debe 76.000 millones. Se

gastará el doble en propaganda independen-

tista que en apoyar el tejido empresarial de

Cataluña. Los altos cargos de la Generalidad

–que son 180 – seguirán aumentando, y tam-

bién sus asesores, que son 153. Se seguirá

gastando más dinero en embajadas de “piti-

miní” que en políticas de apoyo a la familia.

Las empresas seguirán huyendo de Cataluña,

aunque a menor ritmo porque ya quedan

pocas, pues más de 2.000 han cambiado  su

sede. Seguirá aumentando el número de pa-

rados. Las agencias de turismo borrarán a Ca-

taluña de sus rutas. Las mentiras históricas

seguirán alimentando las mentes infantiles.

Un pequeño grupo de impostores, con la co-

laboración de hackers extranjeros interesados

en desestabilizar la Unión Europea, seguirá

agitando ante los  catalanes crédulos, y los

mal informados “charnegos”, la “estelada”,

como el torero agita el capote ante el toro,

para que miren a la estrella y no vean lo 

que oculta la mano,

como hizo durante

30 años el “muy ho-

norable” señor Pujol.

Y llegará un día en

que el Gobierno de 

la Generalidad, para

mantener la fe de sus

creyentes, volverá a

proclamar la inde-

pendencia y el Go-

bierno de España se

verá obligado a apli-

car de nuevo el Artí-

culo 155 de la Cons-

titución, que no es

un rifle de un solo

cartucho, sino un va-

lladar contra la infi-

delidad y el perjurio.

Y si pasa el tiempo

y no salimos de este extenuante bucle, de trai-

ción a España por unos pocos y de la aplica-

La mirada de Los poLíticos es

de corto aLcance, sóLo

abarca eL tiempo de una 

LegisLatura; La deL hombre 

corriente aLcanza hasta dos

o tres generaciones; La deL

historiador aLcanza más,

pero eL tiempo es aún más

Largo. si os dijera que 

cLeopatra está más próxima 

a nosotros que a Los 

primeros faraones aLguno 

se sorprendería. 
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un pueblo de los Balcanes). Y eso no fue hace

milenios, ni siquiera siglos, fue ayer.

La mirada de los políticos es de corto al-

cance, sólo abarca el tiempo de una legislatura;

la del hombre corriente alcanza hasta dos o tres

generaciones; la del historiador alcanza más,

pero el tiempo es aún más largo. Si os dijera

que Cleopatra está más próxima a nosotros que

a los primeros faraones alguno se sorprendería.

Es cierto que la vida de los humanos es corta,

y sólo los sabios, los filósofos, los grandes

hombres de Estado, los forjadores de imperios

piensan a largo plazo, el común de los hombres

pensamos en que nuestros hijos y nietos –si

somos afortunados y llegamos a conocerlos–

vivan en paz en una nación digna, y unos

pocos, pero muy activos, sólo piensan en sí

mismos, en satisfacer su ambición diaria, su

avaricia, su lujuria, su soberbia; estos destru-

yen a los pueblos igual que las termitas con-

vierten en escombros una gran catedral

atacando los cimientos. Hay que desenmasca-

rarlos e impedir que se apoderen de las escue-

las y universidades, y de los centros de

comunicación (periódicos, radios, televisiones)

que son los cimientos de la civilización actual,

y neutralizar o controlar las redes sociales, in-

fectadas por profesionales de la guerra ciber-

nética, tarea nada fácil.  

Ese es uno de los panoramas. El otro es que se

imponga la sensatez, que gane el “tercer sector”.

La población catalana se podría dividir en

tres sectores. El primero son “los fieles”, los

que no piensan, creen; los que se han conver-

tido al independentismo cómo podían haberlo

hecho al culto de la Pacha-Mama. De acuerdo

con Ortega las creencias no cambian, son in-

mutables; las ideas pueden cambiar por el in-

flujo de otras ideas. Para algunas generaciones

de habitantes en Cataluña el independentismo,

ción de la Ley por el Gobierno español para ser

nuevamente desobedecida, podría llegar un día

en que nuestros descendientes que viajaran por

Cataluña cruzaran un páramo semidesértico

donde unos pocos hombres cantasen “Els se-

gador” mientras pastoreaban sus rebaños de ca-

bras. Lamentable, pero posible.

Algunos de los que leáis esto me tacharéis de

exagerado, pero grandes pueblos y ciudades,

más importantes que Cataluña y Barcelona,

yacen cubiertos por el polvo del tiempo y el ol-

vido. (Nínive, Babilonia, Tebas, Alejandría, Itá-

lica –cuna de Trajano

y Adriano– Numan-

cia. Y más recientes,

Sbrenica y otras ciu-

dades de los Balca-

nes, o Palmira y las

ciudades de Oriente

medio convertidas en

escombros por el

fuego y el hierro). Es

cierto que la mayor

parte de esas destruc-

ciones se han produ-

cido en escenarios

bélicos, pero los es-

cenarios bélicos son

siempre consecuen-

cia de las acciones

torpes de los hom-

bres a los que no hay

que dar la oportuni-

dad de convertirse en salvajes feroces porque

pocas veces la desaprovechan. Empiezan utili-

zando a los niños para cortar el tráfico y termi-

nan empleándolos como escudos humanos.

(“¡Aullaban como lobos!” decía un niño que

vio, desde su escondite, como “los tigres de

Arkán” asesinaban a sus padres y hermanos, en

Y por úLtimo queda 

eL grupo de Los que aman Y

piensan. Los que rechazan La

vioLencia Y odian 

La aLgarada. Los que 

coLocan a La justicia Y La

razón por deLante de sus 

intereses personaLes. 

Los que si ven a su madre

pobre Y humiLde tratan de 

engrandecerLa Y amarLa más

Y no Le vueLven La 

espaLda Y La desprecian.
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y toda su mitología, son una fe, una creencia.

Para que esas generaciones abjuren de su fe

serán necesarios años de paciente y perseve-

rante adoctrinamiento en sentido contrario. No

es imposible, pero sí muy difícil, pues si son

verdaderos creyentes serán capaces de poner su

vida en juego y, sobre todo, las ajenas. 

Otro gran sector son los “compañeros de viaje”,

los que siguen la moda, los que aclaman al triun-

fador sea quien sea, los que un domingo sacan al

torero en hombros y al siguiente lanzan almoha-

dillas al ruedo. Estos son fáciles de convencer; si-

guen al que muestra su fuerza, al ganador. 

Y por último queda el grupo de los que aman

y piensan. Los que rechazan la violencia y odian

la algarada. Los que colocan a la Justicia y la

razón por delante de sus intereses personales.

Los que si ven a su madre pobre y humilde tra-

tan de engrandecerla y amarla más y no le vuel-

ven la espalda y la desprecian. Estos, por

principio, son respetuosos hasta con el

enemigo y, como odian la violencia, son

lentos en la ira, pero están ahí, sólo es

preciso despertarlos y advertirles del pe-

ligro. Son muchos y tienen una gran

fuerza. Tal vez necesitan un nuevo al-

calde de Móstoles que les advierta “¡Es-

paña está en peligro, acudid a salvarla!”.

Decía Antonio Machado que de “diez cabe-

zas españolas una piensa y nueve embisten”.

Hay que cambiar el binomio y dejar que una

embista mientras nueve piensan para evitar que

la farsa se convierta en tragedia. Y entonces,

después del 21-D, cuando vuelva la cordura,

Cataluña volverá a ser la hija pródiga de Es-

paña, la que después de echarse en brazos de

Luis XIII de Francia, en 1640, volvió arrepen-

tida dejándose en la gatera dos hermosas pro-

vincias españolas: el Rosellón y la Cerdaña. Y

fue el combatido Felipe V, con el Decreto de

Nueva Planta, que eliminaba las fronteras inte-

riores, y más tarde Carlos III abriendo las puer-

tas de América al comercio catalán los que

ofrecieron a la hija pródiga el ternero más ce-

bado. Y siempre protegiendo a los textiles ca-

talanes de la competencia extranjera, que

ofrecía géneros de mejor calidad y más bara-

tos. Pero no importaba porque estábamos ha-

ciendo España.

Y lo que no me contaron, lo que yo vi. Los aho-

rros de todos los españoles empleados para reca-

pitalizar Cataluña. Y la mano de obra barata,

procedente de las regiones más deprimidas, traba-

jando para devolver la pujanza a una región aso-

lada por tres años de guerra y desgobierno. Los

“charnegos”, a los que  glosaba Dionisio Ridruejo:

Viven afuera, en los repechos, donde su lodo, astilla y lata

huele a gallina y ajo crudo, sudor cansado, orín de cabra.

Son más oscuros son “los otros”, los que despierta o pare el alba,

el día muestra y disimula y, mineral, la noche apaga.

“Los charnegos”, cuyos hijos adoctrinados du-

rante treinta años, son la carne de cañón, la

fuerza de choque, de esa parte de la burguesía

catalana que los desdeña, y a los que hay que

rescatar para su Patria, “común e indivisible”,

España.

Pero antes hay que votar el 21 de Diciembre y

recuperar la cordura.
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Nosotros, los García

Javier Pardo de Santayana y Coloma
TENiENTE GENEral dEl EJérCiTo

De entre mis viejos papeles rescato un recorte de periódico 

que me llama poderosamente la atención. Se trata de una 

página intencionadamente arrancada de un periódico ya antiguo;

en su borde superior muestra una fecha: 15 de noviembre del 

año 2006. El título, “España se llama María, José y García”. 

Como ustedes pueden suponer se trata de los nombres tanto 

masculinos como femeninos mayoritariamente elegidos por los 

españoles, así como de los apellidos más frecuentes. 

No sé de las variaciones que haya podido ex-
perimentar el gusto de nuestros conciudada-
nos desde la fecha citada por las estadísticas,
si bien me llaman la atención últimamente los
nombres extranjeros inspirados en aquellos
artistas ingleses o norteamericanos que se
distinguen por su atractivo físico: ahí tienen
ustedes los Jonathan, los Kelvin, las Vane-
ssas y otros muchos. También se vienen pre-
firiendo los que sencillamente “suenan a
extranjero” y añaden un pellizco de exotismo

al recoleto ambiente familiar. Todo sea por
romper con los antiguos moldes. 

Pero tampoco creo que pueda haberse
producido un cambio verdaderamente drás-
tico en los no demasiados años transcurridos
desde la publicación del ya citado artículo.
En efecto, ya con antelación a la fecha rese-
ñada se habían registrado estas tendencias
nuevas a la hora de proporcionar nombres a
nuestros compatriotas, así que el resultado
del estudio bien pudiera considerarse aún
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perfectamente válido. Ya aparecían, por
ejemplo, un Mohamed que reivindica el
puesto 67 y un Jonathan que se sitúa en el
93, dando muestras así de la influencia tanto
de la creciente emigración como de los ac-
tuales caprichos de la moda.

Mas para mí lo mas interesante del estudio
es que desciende al nivel de las provincias.
Me asalta sobre todo la curiosidad de ver
hasta qué punto las peculiaridades autonó-
micas influyen en los apellidos más corrien-
tes en cada región de nuestra Piel de Toro;
hasta qué punto en ella predominan –por
ejemplo, en este campo– esos rasgos dife-
renciales a los que últimamente tanta impor-
tancia dan algunos.

Pero ahí nos llevaremos un morrocotudo
desengaño: así en Vizcaya será García el
apellido más corriente, cosa que a nadie ex-
trañaría en otras partes pero que si que llama
la atención en Álava o Guipúzcoa, donde
también ocupa el primer puesto. lo mismo
exactamente que en Gerona o Barcelona;
que en Tarragona y lérida. Exactamente
igual que en Valladolid o en Burgos, que en
Cádiz o que en la Coruña.

Caramba, pues qué desilusión. Yo que ima-
ginaba que en toda Cataluña serían prepon-
derantes los Soler, lo Puig y los Segarra, los
Casademunt o los Solsona… así que tras de
recuperarme de mi asombro me dirijo a
Yahoo con la intención de actualizar mis
datos, ya decididamente antiguos. Entonces

veo con satisfacción que se me proporcionan
los de la Vanguardia, que supongo proce-
dentes de fuentes bien informadas y se re-
fieren además a una estadística tan cercana
como la del año 2015. 

imaginen consecuentemente mi sorpresa
al constatar que el resultado de mis averi-
guaciones últimas no solo no se halla en des-
acuerdo con mis descubrimientos anteriores
sino que los confirman plenamente. Vean us-
tedes: aunque les cueste de verdad creerlo,
el orden inicial es el siguiente: 

El apellido más frecuente en toda Cataluña
es, en efecto, como dije, el típico García,
igual que en Valladolid y como en Soria; lo
mismo que en albacete o que en Valencia, o
que en Badajoz y en alicante, en Castellón,
Palencia, Madrid, Toledo o Córdoba; exacta-
mente igual que el que lidera en Jaén, Sevilla,
Granada, Málaga, Ciudad real y Segovia. 
o en Cádiz, Zaragoza y Baleares.  

Pero es que , además, luego van,
por este orden, los siguientes: 

Martínez

lópez

Sánchez

rodríguez 

Fernández 

Pérez

González

Gómez 

ruiz 

Martín, etc.

así que ya no sigo, porque el primer ape-
llido catalán que creo ver en Cataluña –Fe-
rrer– que ocupa el puesto 35. Más tarde
aparecerían, Puig con el  41, Font con el 54,
y ya, por fin, Pujol con el 56.

ahora comprendo el por qué de las aspira-
ciones de los independentistas que nos ha-
blan y no paran de los ciudadanos del ”poble
català”. ¡Tan diferentes son del resto de los
españoles! 
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NECESIDAD

EJÉRCITO EUROPEO
LUIS FELIU ORTEGA

Teniente General del ET

Tertulia de Pensamiento Militar

En los círculos políticos y

periodísticos europeos, de

los que lógicamente no son

extraños los españoles, se

habla muy frecuentemente

de la conveniencia o 

incluso necesidad de un

Ejército o mejor, de unas

Fuerzas Armadas 

Europeas. Se aducen 

razones de cohesión y de

fomento de una verdadera

conciencia y espíritu 

europeos y sobre todo 

de un ahorro en los 

presupuestos de Defensa.

Lo que no está claro es 

lo que realmente desean 

o aspiran a conseguir con

ello.

de
un

as Fuerzas Armadas son el máximo instru-

mento de los Estados para garantizar la Seguri-

dad Nacional. Están legitimadas para el uso de

la fuerza, según  decide y regula el gobierno del

Estado, cuando el resto de las medidas y accio-

nes han fracasado ante una amenaza a la Na-

ción. En principio, son pues instituciones de los

Estados.

Los que abogan por unas Fuerzas Armadas

europeas parten del hecho de considerar a la

UE como un superestado y por lo tanto con

obligaciones y  poderes para garantizar a los

ciudadanos su Seguridad, pero no sólo su se-

guridad ciudadana ni sólo la seguridad territo-

rial y de sus fronteras sino la seguridad de

Europa, es decir, la Seguridad de la Unión Eu-

ropea que incluye también la seguridad de los

intereses europeos en el mundo.

Esto que podría ser un magnífico desiderá-

tum, no deja hoy en día de ser eso, un deside-

ratum. En primer lugar, es preciso definir y

sentir una Seguridad Europea, pero no sólo

como suma de las seguridades nacionales de los

países componentes sino como un todo. Lo que

es posible que suceda en un futuro, no puede

darse todavía hoy porque incluso ahora no es

posible sumar estas necesidades. Lo más que

se puede hacer, por el momento, es lo que se

está intentando ahora: identificar las áreas de

intereses y necesidades comunes a los Estados

miembros. 

Una vez identificada la Seguridad a defender

y las amenazas a las que hacer frente, el si-

guiente paso es organizar la Defensa Europea,

como conjunto de acciones y medidas de pre-

vención, protección, de disuasión y en último

L
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extremo, de reacción. Parte muy importante de

ellas la constituyen  las Fuerzas Armadas. Estas

fuerzas deben tener clara su dependencia del

nivel político, dependencia que no puede estar

sujeta a vetos y restricciones de los diferentes

Estados porque  estos son todavía, lógicamente,

muy celosos de ceder su soberanía.

En cuanto a las Fuerzas Armadas en sí, exis-

ten varios modelos que podrían utilizarse.  El

modelo más asequible es el multinacional. Es el

que ya existe, que empezó con la Brigada Fran-

coalemana y que evolucionó hasta el actual Eu-

rocuerpo. Este modelo consiste en tener unos

cuarteles generales con personal de las diferen-

tes naciones y una serie de unidades que los di-

ferentes estados miembros tienen dispuestas

para ponerlas bajo el mando del citado cuartel

general multinacional pero esto solo sucede

caso por caso y cada nación decide el contin-

gente que quiere ceder, la duración de esa ce-

sión y las condiciones en que se realiza.

Normalmente, los Estados mantienen el mando

orgánico y a veces el apoyo logístico y lo que

ceden es el mando operativo o incluso sólo el

control operativo.  No son pues realmente uni-

dades multinacionales sino estructuras que fa-

cilitan la organización de contingentes ad hoc

para determinadas operaciones decididas por

consenso entre los estados miembros. Como

esta solución es lenta se ha tratado de agilizar

manteniendo permanentemente un grupo de

combate (battle group) preparado para actuar.

Cada periodo de tiempo, normalmente seis

meses, una nación se encarga de poner el

mando y de encuadrar y preparar a las unida-

des que se ponen a su disposición. De esta

forma se tiene siempre un pequeño contingente

dispuesto para intervenir donde sea necesario

pero, a pesar de su nombre, no son realmente

unidades de combate sino un grupo de unidades

con las que se puede organizar un pe-

queño contingente acorde con la misión

a cumplir.

Otra solución es la llamada Smart De-

fence o Pooling and Sharing que con-

siste en constituir un depósito (pool) de

medios que ofrecen las naciones a dis-

posición del mando multinacional para

poder ser empleado cuando se juzgue

necesario y así se apruebe. Esta solu-

ción suele ser complementaria de la an-

terior y normalmente sólo es válida para

determinados medios, por ejemplo para

aviones de transporte. Una variante es

repartir el pool entre las naciones según

la especialidad o tipo de los medios.

Así, por ejemplo en las Armadas, un

país se encargaría de suministrar los

medios anfibios, otro los de guerra de

minas, otro las escoltas… Esta solución

que ha sido intentada varias veces, no

convence a los Estados pues, si bien

aparentemente ahorra recursos, limita la

capacidad de cada uno de ellos ante

amenazas no compartidas. Es difícil que

un Estado renuncie a disponer de deter-

minados medios en la creencia de que

llegado el caso, se los proporcionará

otro Estado. No existen de momento todavía

garantías suficientes.

Finalmente, existe la hoy por hoy teórica por

utópica solución de unas FAS internacionales,

es decir formadas permanentemente por perso-

nal de todas las naciones, con una estructura

única, tanto orgánica como operativa. Esto exi-

giría, entre otras cosas unos cuarteles genera-

les internacionales, desde la cúspide hasta las

unidades inferiores, una logística internacional,

unos medios interoperables y compatibles y

unos centros de formación, perfeccionamiento
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y adiestramiento comunes. Como es fácil ima-

ginar, tal como se dijo al principio, esto no es

todavía posible. No es factible disponer de unas

Fuerzas Armadas Europeas, mientras no exista

una mayor integración política de los estados

de la UE que suponga una estructura estatal o si

se quiere superestatal y donde los diferentes Es-

tados miembros no tengan ningún recelo en

ceder sus competencias en materia de Defensa

porque tienen la certeza de  que sus intereses,

que coinciden o forman parte de los de la UE,

están defendidos ante cualquier amenaza.

Así pues,  a nuestro modo de ver y como con-

clusión, lo único que se puede hacer es ir pro-

gresando en paralelo con el desarrollo de la

unión política. De hecho es lo que se está ha-

ciendo. No obstante, sería necesario ir defi-

niendo más claramente algunos puntos. Hay

que identificar los intereses comunes a todos

los estados miembros para ir llegando a que

todos ellos acepten como propios los intereses

de la Unión en su conjunto y que van a definir

la verdadera Seguridad Europea, que incluya

de esta forma las seguridades de los estados

miembros y que debe comenzar por los que

afectan a la propia existencia de la misma.

A continuación hay que tratar de identificar

los riesgos y amenazas a esa Seguridad Euro-

pea. Para garantizarla, será necesario adoptar

una serie de medidas y acciones que deben

Queda bastante camino

por recorrer pero no

hay Que cejar en ello si

Queremos Que europa

siga siendo una unión

de intereses y sobre

todo de valores y 

libertades donde 

se pueda vivir en paz,

libre de amenazas. cada

vez menos podemos

confiar su defensa en

recursos ajenos.

constituir la Defensa Europea. En esta defensa,

especialmente en la disuasión y en la reacción,

deben participar las FAS con las capacidades

necesarias para cumplir los objetivos militares

que contribuyan a lograr los objetivos políticos.

Esas capacidades serán las que nos irán con-

duciendo al diseño y organización de las FAS,

sin olvidar que los objetivos estarán muy fre-

cuentemente en lugares o regiones fuera de los

límites políticos de la UE.

Desgraciadamente, estamos aún lejos de esta

situación y actualmente se está procediendo por

otro camino de aproximación que es el de la

Cooperación Estructurada Permanente, pare-

cida a la ya citada pooling and sharing por la

que cada Estado, según sus posibilidades ofrece

unas capacidades y con todas ellas ver qué

grado de seguridad se puede garantizar y qué

misiones se pueden cumplir.

Queda bastante camino por recorrer pero no

hay que cejar en ello si queremos que Europa

siga siendo una Unión de intereses y sobre todo

de valores y libertades donde se pueda vivir en

paz, libre de amenazas. Cada vez menos pode-

mos confiar su defensa  en recursos ajenos.
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Estampa de Laureados

Miguel de la Peña y Gálvez nació en Sevilla el 21 de Enero de 1855 del

matrimonio formado por don José de la Peña y Menéndez, médico de

profesión, y doña María de los Dolores Gálvez. Tras cursar los

estudios de Medicina, ingresó en el Cuerpo de Sanidad de la Armada

en 1881, quedando en situación de excedente hasta que en agosto de

1884 fue ascendido a segundo médico y destinado a las Islas

Filipinas. Regresó pronto a la Península, distinguiéndose en

Cartagena durante la epidemia de cólera de 1885, por lo que fue

recompensado con la Cruz al Mérito Naval. Vuelto a Filipinas,

permaneció embarcado durante unos años hasta que pasó al primer

Regimiento de Infantería de Marina. Dedicado a la investigación, realizó

varios estudios epidemiológicos en la zona de Pacífico e intervino en la

lucha contra los insurrectos, ganando la Cruz de San Fernando por su

distinguido comportamiento. En 1898, siendo médico primero, fue destinado a la

fragata “Numancia” y al año siguiente el Cuerpo le regaló las insignias de la Cruz de San Fernando. Pasó

en 1904 a la Academia de Condestables de Cádiz, y allí destacó en el ambiente cultural y profesional,

llegando a presidir la Revista Médica Gaditana y apareciendo numerosos artículos suyos en la prensa local

y especializada. Llegó alcanzar el empleo de subinspector médico de 1ª clase. En abril de 1921, estando

en situación de reserva, fue nombrado inspector honorario, siéndole concedida en diciembre la Gran Cruz

al Mérito Naval.

CONCESIÓN DE LA CRUZ

El día 10 de noviembre de 1896, avanzaba por el camino de Binacayán a Cavite Viejo una columna

compuesta por el Primer Batallón del Regimiento de Infantería de Marina núm. 1, al que pertenecía el

interesado, el Primer Batallón del Regimiento de Infantería de Joló núm. 73 y algunos hombres de

Artillería e Ingenieros. Roto el fuego por el Batallón de Infantería de Marina contra los fuertes y

trincheras-reductos que ocupaban los insurrectos, el primer médico De la Peña, fue espontánea y

voluntariamente hasta las líneas avanzadas, curando a los que caían en el mismo lugar de la acción, hasta

ser herido a su vez de gravedad, no obstante lo cual continuó en su puesto, y como en los últimos momentos

de la lucha, siendo ya pocos los combatientes, salieran los insurrectos de las trincheras con ánimo de

apoderarse de los heridos, animando a los soldados que le rodeaban y haciendo fuego con su resolver

consiguió rechazar  el ataque, salvando a todos los heridos, que bajo su dirección pudieron ser evacuados. 

Primer médico del 1er Bón. del 1er Regimiento de Infantería de Marina. Cruz de 1ª clase, Sencilla. Real

orden de 14 de septiembre de 1899 (AGMAB, legajo 2898/117). Guerra de Filipinas. Acción de Binacayán,

el 10 de noviembre de 1896.

Fuentes y Bibl.: Caballeros de la Real y Militar Orden de San Fernando (Intendencia, Cuerpos Comunes

y Cuerpos disueltos). José Luis Isabel Sánchez, Carlos Javier Puente de Mena y Alfonso de Ceballos-

Escalera y Gila. MINISDEF. 

General de Brigada
Miguel de la Peña y Gálvez

Cruz de San Fernando 1ª Clase Sencilla
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El Día de la Fiesta Nacional todos los españoles
recordamos la historia milenaria de nuestro país,
se valora lo conseguido juntos y se reafirma el
compromiso en lo que queda por compartir. 
La elección del 12 de octubre como Día de la
Fiesta Nacional, establecida por la Ley 18/1987,
recuerda una efemérides histórica en la que 
España, a punto de concluir un proceso de cons-
trucción del Estado a partir de nuestra plurali-
dad cultural y política, y la integración de los
Reinos de España en una misma Monarquía,
inicia un período de proyección lingüística y
cultural más allá de los límites europeos.
El 12 de Octubre es la fiesta de unión, de 
hermanamiento, en la que mostramos, además,
nuestro vínculo con la comunidad internacional.
La Real Hermandad como es tradicional des-
filó junto a las asociaciones afines para ello
dispuso de 9 vehículos todo terreno. 
La formación al mando del Presidente Nacio-
nal Teniente General García Varela, acompa-
ñado por el Vocal de Relaciones Externas
Capitán de Navío Pablo Estrada Madariaga, 
el Administrador General Coronel Antonio
Domínguez Valor y el Abanderado de la Real
Hermandad Teniente del Ejército del Aire
Ángel Rodríguez López, ocupaban el primer
vehículo, el resto de los asignados lo ocupa-
ron: AVIME, Real Hermandad, Caballeros An-
tiguos Legionarios, Veteranos de Regulares y
Asociaciones de Veteranos de la Guardia Civil. 
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El Acto central del Día de la Fiesta Nacional, pre-
sidido por SM. El Rey, dio comienzo sobre las 11
horas en la Plaza de Lima de Madrid. Éste co-
menzó en el Izado y Homenaje a la Bandera Na-
cional y de Homenaje a los que dieron su vida por
España.
A continuación se desarrollaron los acontecimien-
tos previstos:
Desfile aéreo: Sobre la vertical del Paseo de la
Castellana. Sentido: Plaza de Cibeles - Glorieta de
Emilio Castelar - punto de referencia en la Plaza
de Lima (Tribuna Real) - Plaza de Castilla.
Desfile Terrestre: Paseo de la Castellana, desde
la Plaza de Cuzco hasta el cruce del Paseo de la
Castellana con las calles Raimundo Fernández Vi-
llaverde y Joaquín Costa. Tribuna Real en la Plaza
de Lima.

La Redacción

Día De la Fiesta NacioNal 
12 de octubre 2017
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XIX Día del Veterano

en Sevilla

El acuartelamiento de Tablada se ha ves-

tido de gala para rendir homenaje a aque-

llos que en otro tiempo dedicaron su vida

a los Ejércitos y a la Guardia Civil.

El conjunto de los Veteranos de las FAS

y GC se han reunido en la que fuera junto

a la madrileña Cuatro Vientos una las

bases más gloriosas de la Aviación Mili-

tar para celebrar el Día del Veterano de

las Fuerzas Armadas y la Guardia Civil.

Es la primera vez en 19 años que se elige Sevilla

para este evento, que ha contado con la asistencia

de más de 2.000 veteranos, pertenecientes a las 

55 delegaciones provinciales de la Real Herman-

dad y a las Asociaciones afines.

La parada estaba formada por Escuadra de gastadores,

banda y Música, una Escuadrilla del Ejército del Aire

y seis bloques de Viejos Soldados, (formaron 680).

El acto comenzó con el izado de la bandera que han

portado seis Veteranos, hasta el mástil situado junto al

monumento a los caídos al son de una marcha militar.

El público asistente ha manifestado un respeto 

absoluto al acto solo interrumpido por los vivas a 

España y al Rey en momentos coyunturales y opor-

tunos,  que no han retrasado ni un milímetro el per-

fecto orden previsto en el programa de actos que se

ha mantenido durante la mañana.

En su alocución el presidente de la

Real Hermandad de Veteranos, el Te-

niente General José Manuel García Va-

rela, ha comenzado con una mención

especial a lo que significa la Base que nos acoge

para la Historia Militar y de Sevilla, recordando

proezas como la que protagonizaron los capitanes

Ignacio Jiménez y Francisco Iglesias en 1929 a

bordo del Jesús del Gran Poder. Ambos cruzaron

el Atlántico sin escala y sin equipo de radio, consi-

guiendo una marca récord.

Tablada representa sin duda una parte importante

de la trayectoria del Ejército del Aire y es otra de

las puertas de España al mundo. Nuestro presi-

dente también ha tenido palabras para destacar

nuestra preocupación por la situación en Cataluña.

Vivimos un momento de tristeza por el desafío se-

cesionista y por el daño que está haciendo una mi-

noría ruidosa, y afirmó su apoyo a los agentes de

la Guardia Civil y la Policía Nacional que sufren

acoso y son insultados.
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Durante el homenaje se ha conde-

corado a dos Veteranos, que han re-

cibido la cruz de la Orden del

Mérito de la Guardia Civil con dis-

tintivo blanco. Se trata de José 

Pinilla Gómez y Cirilo Navarro

Medina, cuya trayectoria les ha

hecho merecedores de tal honor.

El solemne acontecimiento ha sido presidido por el

Jefe del Estado Mayor de Defensa, Fernando Ale-

jandre Martínez, que se ha desplazado hasta las ins-

talaciones hispalenses para la ocasión, acompañado

del General Jefe del Mando de Personal del Ejér-

cito del Aire, Teniente General Pedro José Abad Gi-

meno y del Jefe de la Fuerza Terrestre Tte. General

Juan Gómez de Salazar.

Asímismo, entre las autoridades civiles y militares

presentes, se encontraba la Delegada del Gobierno

en la Junta de Andalucía D.ª Esther Gil Martín,

Subdelegado del Gobierno D. Ricardo Gil-Tore-

sano Riego, Tte. Gral. Jefe de la Fuerza

Terrestre, D. Juan Gómez De Salazar

Mínguez, General de División Director

de Enseñanza, D. Pablo José Castillo Bre-

tón, D. Manuel Contreras Santiago Gral.

Jefe 4º Zona Guardia Civil, D. Andrés Ga-

rrido Cancio Comisario Provincial Policía

Nacional y D. Francisco Javier Buggato

Nieto, Comandante Naval entre otros.

Otro de los momentos de especial signi-

ficado para todos nosotros fue el home-

naje a los Caídos y entrega de una corona

de laurel, ante el monumento que re-

cuerda a los que ya no están, llevado a

cabo por dos viudas de compañeros falle-

cidos, D.ª María Zabala y D.ª Magdalena

Villegas acompañadas por el General de

Ejército JEMAD.

La retirada de la Bandera Nacional con los

honores correspondientes, himnos del Ejér-

cito del Aire y de los Veteranos, y el desfile

de la fuerza y Veteranos, cerraron los actos.

El acto finalizó con un desfile de medios moto-

rizados del Grupo Móvil de Control Aéreo  y de la

fuerza presente, formada por una Escuadrilla de Ho-

nores y seis secciones de veteranos, seguidos de una

formación de la Asociación Amigos de Tablada.

De nuevo nos citamos para el año que viene. Seguro

que nos llevará a otro lugar de nuestra patria, allí vol-

veremos a sentir el calor de nuestros compañeros en

activo y de nuevo renovaremos nuestros ideales de

Españoles y Militares que seguiremos siéndolo hasta

nuestra muerte.

La Redacción
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Cuestión de

PATRIOTISMO

M
uchas cosas han ocurrido en muy pocos

días en esta nuestra España. Quisiera

destacar, cuando escribo esto a prime-

ros de noviembre, algunas de ellas:

El Gobierno –por fin, a juicio de muchos– ha mo-

vido ficha. Ya era hora, decían los impacientes, que

pedían soluciones más o menos drásticas, incluso

violentas, acompañadas de detenciones a realizar

por el Ejecutivo. Otros teníamos una permanente

lucha interior entre las vísceras que pedían alguna

acción frente a tanto desatino y la mente que razo-

naba de otra forma. Pero el Gobierno, su presi-

dente, se tomó su tiempo, un tiempo que, ahora,

cuando se observan las consecuencias en frío, ha

resultado suficiente y necesario para que se produ-

jeran una serie de acontecimientos, quizá no todos

intuidos; pero que ahí están:

S.M. el Rey, cargado de razones ya conocidas y asu-

midas por una mayoría de españoles auténticamente

indignados, pronunció dos extraordinarios discursos

que tuvieron un altísimo nivel de aceptación. Era algo

que ya se pedía por la calle: “¿Qué dice, qué hace el

Rey?”. Hicieron recordar el de D. Juan Carlos del 23

de febrero de 1981 y, como en aquella ocasión, sirvie-

ron de estímulo y espaldarazo a acciones posteriores.

Ambos consolidaron e incluso aumentaron el recono-

cido prestigio del propio Rey y de la Monarquía.

Los partidos “constitucionalistas” llegaron a un

acuerdo para la aplicación del art. 155 de la CE, ol-

vidando o suspendiendo viejas rencillas y exigen-

cias partidistas, aunque consensuando acciones

posteriores en que se recuperará el normal debate

democrático, que siempre habrán de desarrollar

dentro de los límites impuestos por la Constitución.

Se ha producido una poco percibida labor peda-

gógica sobre el alcance y los límites propios de los

tres poderes del Estado, de tal forma que cada vez lo

comprenden más ciudadanos. El Gobierno ha ac-

tuado explícitamente en ese sentido. Solo dos ejem-

plos: Durante el tiempo desde que el Senado, Poder

Legislativo, recibió la propuesta de aplicación del

art. 155, hasta su aprobación, cualquier modificación

de esta, incluida su no aprobación, como conse-

cuencia de un cambio de escenario por parte de la

Generalidad, era responsabilidad única y exclusiva

del propio Senado, sin que el Gobierno pensara en

interferir en forma alguna. De igual modo, nada hará

ni podrá hacer el Gobierno desde el momento en que

el asunto se encuentra bajo la responsabilidad del

Poder Judicial en la parte que compete a este. Se ha

hecho evidente la independencia entre los tres pode-

res y se ha demostrado el exquisito cuidado para que

se mantenga y visualice como parte fundamental del

Estado de Derecho. Por cierto, que el Senado ha

cumplido en esta ocasión una responsabilidad im-

portantísima, cosa no habitual, lo que le ha presti-

giado, con independencia de que se considere

conveniente la revisión futura de sus funciones.

La indignación generalizada ante la situación 

creada ha dado lugar a dos hechos con gran carga

Guillermo Fernández de la Yeza

General de división del eT.
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simbólica: El primero, la profusión de banderas na-

cionales que, desde hace muchos días, adornan ven-

tanas y balcones en edificios de toda nuestra

geografía –a propuesta iniciada en el blog del Gral.

Dávila– banderas que siguen colgadas al día de hoy.

El segundo, las masivas manifestaciones en Madrid

y Barcelona, especialmente en esta última, en que se

exhibieron la enseña nacional y la catalana, sobre

todo la primera, de forma nunca vista hasta ahora. 

Unas observaciones sobre estas manifestaciones:

No ha hecho falta proeza deportiva alguna para

mostrar con orgullo nuestra bandera. No observé,

no debió haberlas, banderas republicanas, ni si-

quiera en la última manifestación barcelonesa, a la

que asistía el PSC, normalmente proclive a su luci-

miento. Por mostrar la bandera, nadie fue calificado

de reaccionario, “facha”, ultraderechista, ni fran-

quista. Asistieron muchos jóvenes, muchos, bendi-

tos sean: No se trataba solo de asuntos de

nostálgicos sino también de gente con todo un fu-

turo por delante. Y finalmente, no creo que hubiera

manifestantes congregados por su preocupación

ante las consecuencias que sufriría el PIB catalán o

el español, o por las dificultades que se

producirían en el comercio exterior,

ni siquiera por la fuga de empre-

sas importantes a lugares más

seguros. Era otro el motivo,

relacionado directamente

con el ser de España,

nuestra “Patria común e

indivisible”. Quienes allí

se manifestaron, era por-

que les estaban tocando la

Patria y había llegado el mo-

mento de exteriorizar el senti-

miento de patriotismo hasta ahora tan

oculto o sofocado, sentimiento no nacido del

odio sino del amor, impulsado por un nuevo viento

de libertad.

El tiempo de espera ha permitido también algo

muy importante: que las actuaciones políticas pro-

pias de la Generalidad y del Parlamento catalanes

hayan evolucionado hacia lo tan frecuentemente

oído y leído estos días, el esperpento, para terminar

en desconcierto y hasta caos entre los políticos se-

paratistas y sus afines, ante la rápida aplicación de

las suaves e inicialmente suficientes medidas apro-

badas en virtud del art. 155 de la CE. El paradigma

y la clara muestra de esta situación lo ha constituido

el viaje ¿huida? a Bélgica del expresidente y parte

de los exconsejeros de la Generalidad, mientras

que, en el resto, se ha mantenido una razonable nor-

malidad.

Y ha servido, en fin, para desenmascarar a algu-

nos políticos y partidos, que han mostrado sus con-

tradicciones, sus desavenencias e incluso sus

principios poco claros y firmes en relación con Es-

paña y la Constitución. Algunos han comenzado a

cavar su tumba electoral.

Puede asegurarse que la “República de Cataluña”

ha fracasado. Es la quinta vez que ocurre en nues-

tra historia: Sucedió con las su-

blevaciones de los años

1641, 1873, 1931 y 1934,

con desgajamientos que

duraron respectivamente

doce años, seis meses,

tres días y menos de

doce horas. La intentona

actual ha durado entre dos

horas y media y cuatro horas

y media, desde la aprobación por

el Parlamento catalán de la indepen-

dencia hasta la del Consejo de ministros de

las medidas de aplicación del art. 155. Todo un re-

cord y sin una gota de sangre. Una solución casi de

carácter virtual. Algo ha sido diferente: esta ha sido la

primera vez que se trataba de separación total, pues

en las anteriores, Cataluña dependió del rey de Fran-

cia, en la primera, y de España, a través de alguna

forma de vinculación, en las otras tres.

Se ha parado el golpe de estado y se han elimi-

nado algunos de los medios de propaganda, es evi-

dente; pero queda mucho por hacer. Tras las

elecciones del 21-D, el nuevo gobierno de la Ge-

neralidad deberá iniciar una labor de desmontaje de

todo un sistema orientado a fomentar el separa-

tismo, lo que será difícil y lento, porque, empezando

por la escuela y medios de comunicación subven-

cionados con ese fin, habrá de conseguir la asimila-

El tiempo de espera ha permitido también
algo muy importante: que las actuaciones
políticas propias de la Generalidad y del
Parlamento catalanes hayan evolucionado
hacia lo tan frecuentemente oído y leído
estos días, el esperpento, para terminar
en desconcierto y hasta caos entre los 
políticos separatistas y sus afines.
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ción de la verdad frente a tanta falsedad convertida

ya en mito y sentimiento. Y también, que las sen-

tencias incumplidas sean lo más rápidamente posi-

ble puestas en ejecución. No debemos llorar sobre la

leche derramada; pero creo que el primer incumpli-

miento de sentencia que fue tolerado constituyó

principio y estímulo de la situación “esperpéntica”

en que hoy nos encontramos. Más difícil será si el

gobierno que salga de las urnas es también de orien-

tación separatista; pero no imposible si se tiene la

voluntad política de alcanzar ese objetivo mediante

la aplicación estricta de lo legislado.

La necesidad de garantizar la gobernabilidad de

España ha obligado a los sucesivos gobiernos de

distinto signo a pactar el apoyo de los partidos na-

cionalistas a cambio de cesiones y otras medidas

de apaciguamiento y puestas de perfil que nunca

aplacaron el permanente apetito nacionalista ni su

victimismo. Un pacto entre partidos defensores de

la unidad de España, que facilite el gobierno sin

forzar elecciones anticipadas, aunque sea a cambio

de alguna cesión a acordar, resultaría mucho más

barato y, desde luego, menos lesivo, que la solu-

ción adoptada hasta ahora. Esto es posible: ya exis-

tió una solución comparable, la del llamado “Pacto

de El Pardo” por el que Cánovas y Sagasta acorda-

ron turnarse en el gobierno para facilitar la regen-

cia de Dña. María Cristina. Se trata de hacer, por

patriotismo, lo que D. Juan dijo en su abdicación

en D. Juan Carlos: “Por España, todo por España”. 

En fin, queda por delante mucha tarea y previsi-

blemente, dada la situación a la que hemos llegado,

el gobierno central habrá de esforzarse en vigilar y

exigir la ejecución de lo legislado, remover obstá-

culos, avocar atribuciones y reformar leyes hasta

incluso la Constitución, consecuentemente con las

lecciones ahora aprendidas.

¿Imposible? No, de ninguna manera: S.M. el

Rey; el pueblo, mayoritariamente; los partidos con

su actual consenso; la concienciación de la exis-

tencia y fortaleza de los tres poderes del Estado y

del Estado de Derecho en su conjunto, han sido y

son una muestra de patriotismo. Todo se conseguirá

si, con base en esos apoyos, se acuerda y se man-

tiene que nada de lo que se decida pueda ser oca-

sión o causa directa o indirecta de que el disparate

actual vuelva a repetirse. En suma, cuestión de pa-

triotismo.

PuEdE asEGurarsE quE la 
“rEPúblIca dE caTaluña” 
ha fracasado. Es la quinta vez
que ocurre en nuestra historia:
sucedió con las sublevaciones de
los años 1641, 1873, 1931 y 1934,
con desgajamientos que duraron 
respectivamente doce años, seis meses, 
tres días y menos de doce horas. la intentona 
actual ha durado entre dos horas y media y 
cuatro horas y media, desde la aprobación por 
el Parlamento catalán de la independencia hasta 
la del consejo de ministros de las medidas de 
aplicación del art. 155. 

¿ImPosIblE? No, dE NINGuNa maNEra: 
s.m. el rey; el pueblo, mayoritariamente; 

los partidos con su actual consenso; 
la concienciación de la existencia y fortaleza de

los tres poderes del Estado y del Estado de 
derecho en su conjunto, han sido y son una

muestra de patriotismo. Todo se conseguirá si,
con base en esos apoyos, se acuerda y se 

mantiene que nada de lo que se decida pueda ser
ocasión o causa directa o indirecta de que el 

disparate actual vuelva a repetirse. 
En suma, cuestión de patriotismo.
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LA MODERNA CHINA

Las perspectivas de China como superpotencia even-
tual es hoy una realidad, Geoffrey Murray en su
obra: China, la próxima superpotencia, afirma: que

China emerge sin problemas, y será una de las su-

perpotencias relevantes del siglo XXI dado su de-

sarrollo económico, político, y militar, apoyado por

la importancia de su población y la gran fuerza de

su antigua civilización.

Otro tratadista del ámbito internacional david L.
Shambaugh  aporta  una tesis similar en su libro La

gran China ¿el nuevo superpoder? publicado por
'Oxford University Press, y donde señala la impor-
tancia de China en el mundo (incluida su diáspora),
así como la pujanza de su economía y de su cultura,
así como la trascendencia que ha adquirido su política
en las relaciones internacionales contemporáneas.
Los puntos fuertes de China son numerosos: Su eco-
nomía tiene desde hace bastante tiempo, uno de los
crecimientos anuales más grandes del mundo. Es
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también el país más poblado del planeta, con más de
1.300 millones de habitantes, y es asimismo el ter-
cero más grande en superficie. 
Hemos de destacar que sus Fuerzas Armadas, por los
contingentes movilizados es la más  importante del
mundo, y dispone de un arsenal notable armas nu-
cleares. Además China es uno de los miembros per-
manentes del Consejo de Seguridad de las Naciones
Unidas, lo que refuerza su influencia diplomática en
el mundo.
Como resumen de la idea de que China puede ser
uno de los grandes de este siglo, o incluso uno de sus
actores más importantes, lo denuncian diferentes tra-
tadistas que denominan ya al siglo XXI como el
Siglo de China.
China acaba de alcanzar el segundo lugar como po-
tencia económica mundial, desplazando a Japón que
ahora ocupa el tercer puesto. Según el Banco mun-
dial, entre el año 2020 y el año 2030 China bien po-
dría ser la primera potencia económica del planeta
(superando así a Estados Unidos).
Igualmente y desde el año 2003, China es también una
potencia espacial, y en ese campo incluso ya logró en-
viar a un hombre al espacio exterior (Realizó 14 cir-
cunvalaciones a nuestro planeta en su viaje inicial).
Y por otra parte, China se ha integrado en numerosas
organizaciones internacionales de las que estaba ex-
cluido, como por ejemplo la Organización Mundial
de Comercio desde el 1 de enero de 2002. 
Más allá de su pujante potencial demográfico, eco-
nómico, político, y militar, China indiscutiblemente
también se apoya en su cultura, rica, antigua, y ex-
tendida por buena parte del Sudeste Asiático (su zona
natural de influencia). Indiscutiblemente China tiene
cinco mil años de interesante y trascendente historia,
y el chino-mandarín es hoy día la lengua más hablada
en el mundo,  su comunidad lingüística alcanza a más
de mil millones de hablantes.
Sin embargo, China también presenta cierto número
de importantes debilidades, que le podrían retrasar
en su ambición de constituirse en la potencia hege-
mónica por excelencia.
En efecto, el país ciertamente presenta importantes
desequilibrios sociales y acumula numerosos riesgos
de explosión social, ligados particularmente a las no-
torias desigualdades entre las regiones costeras y las
ciudades importantes, frente a las zonas rurales cam-
pesinas poco desarrolladas. 
El interior de China presenta un desarrollo humano
escaso, a pesar de lo que pregona la nomenclatura
dirigente, los ochocientos millones de agricultores
con que cuenta el país, no dejan otra opción que con-
siderar a China como un país en vías de desarrollo.
Las tensiones que nacen de esta situación, son sin
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duda de difícil manejo, y están exacerbadas por las
desigualdades sociales, así como también por la co-
rrupción, que fundamentalmente afectan al funcio-
nariado y a una parte del sistema político.
Por otra parte, el país es por el momento bastante de-
pendiente del exterior, tanto en relación a sus exporta-
ciones, como en lo referido a sus importaciones
(especialmente en cuanto a tecnología y a patentes).
En fin, los aprovisionamientos energéticos y de ali-
mentos que el país imprescindiblemente necesita, y
las repercusiones sobre el medio ambiente derivadas
del acelerado crecimiento de esa nación asiática, por
cierto son también fuente de problemas.

NORtEAMéRICA y su PREsIDENtE

tRuMP EN AsIA 

Los países asiáticos y en especial China aguardan con
expectación la primera gira del presidente estadouni-
dense. Los aliados de EE UU esperan gestos que de-
muestren que la región le importa y que está decidido
a mantener la presencia Americana en el área, por el
momento ese deseo no ha sido confirmado por el
mandatario americano. Hasta ahora, las señales han
sido, cuando menos, contradictorias. China, en cam-
bio, con su poderoso presidente, Xi Jinping, ha de-
jado claro que está dispuesto a llenar cualquier vacío
que deje Washington. 
del ambiente relatado en el párrafo anterior se de-
riva una consecuencia. Los americanos y su princi-
pal aliado en la zona de Japón tienen que contar con
China. En el reciente Congreso del Partido Comu-
nista un Xy Jinping renovado aseguró que su país
buscará convertirse en un líder global en lo que res-

pecta a la influencia internacional y a un amplio po-

derío nacional.

A diferencia de EE UU, China se presenta ahora
como la gran potencia defensora de la globalización,
del libre comercio (los fondos de inversión de origen
chino están invadiendo muchas empresas americanas

y europeas), de la lucha contra el
cambio climático. Cuestiones do-
minantes en las cumbres regionales
de años previos, como las disputas
de soberanía en el mar del sur de
China, han quedado acalladas.
Y aunque la pujanza china pueda
suscitar reticencias entre sus veci-
nos, su Presidente también se pre-
senta como un líder fiable. Al
contrario de Trump, cuyo compor-
tamiento tan temperamental des-
concierta al hombre asiático, más
estable en su declaración de emo-
ciones. Un cambio de humor puede

generar un momento embarazoso, en el mejor de los
casos, o incluso toda una crisis.
de acuerdo con la trayectoria hasta ahora expresada
por el Presidente Americano, es difícil que los países
de la región apoyen sus propuestas más allá de lo que
dicte la mejor diplomacia. Su iniciativa Indo-Pací-

fico abierto y libre parece, por ahora no va a tener
mayores resultados. Podría quedarse en un simple
cambio de nombre a la región que hasta ahora se co-
nocía generalmente como “Asia-Pacífico”. Ni si-
quiera India, el país al que se pretende incluir con la
nueva denominación, se ha mostrado excesivamente
entusiasta de una alianza firme con Washington.
La muy discutible posición de Trump con Corea del
Norte y su líder Kim Jong-in (aunque este último
haya desencadenado razones suficientes para ello)
han causado también inquietud ante la posibilidad
de que pudiera desencadenar un conflicto en el que
sus dos mejores aliados en la región, Japón y Corea
del Sur, sufrirían las peores consecuencias.
Con este panorama, por lo tanto no es casualidad
que, precisamente ahora, Pekín y Seúl hayan dado
oficialmente por enterrada el hacha de guerra que
China blandió cuando su vecino desplegó a comien-
zos de este año el escudo antimisiles. O que Japón
busque una reunión trilateral. Corea del Norte preo-
cupa Seul, Tokio y Pekín tienen mucho interés en 
evitar que Pyongyang pueda dar pasos que desesta-
bilicen gravemente la región. 
Estados Unidos, en definitiva, soslayando compor-
tamientos humanos, está obligado a mantener la Re-
gión en un estado razonable de Paz manteniendo su
papel de primera potencia mundial. Corea del Norte
debe recibir la advertencia cierta de detener la esca-
lada violenta con sus lanzamientos de Misiles.
China, en este ambiente distendido tiene mucho que
ganar, en suma, el protagonismo de China en el Área
y en el Mundo puede ser destacado si las dos gran-
des potencias mundiales, llegan a entenderse. 
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“IN MEMORIAM 
CORONEL GÁRATE”.

La Real Hermandad rinde su último home-
naje a su socio Coronel José María Gárate
Córdoba.

El 6 de noviembre de 2017, falleció nuestro
Director Emérito y maestro de todos nosotros
en la Revista Tierra, Mar y Aire.

Premio Santa Cruz de Marcenado 2015 por
su ingente Obra, nació en Burgos, luchó en
el Ejército Nacional, donde acreditó en nu-
merosas ocasiones un valor sereno y seguro,
siendo ejemplo de ello para sus subordinados.

Su Regimiento fue siempre el San Marcial,
del cual habló siempre con infinita gratitud,
pero fue el Servicio Histórico Militar el que
descubrió la grandeza de José María Gárate,
sus trabajos literarios referidos a la Historia
de España y América han sido ejemplo para
los autores noveles que le seguimos.

Tres obras queremos destacar Mil días de
fuego (Guerra Civil), La poesía del Descu-
brimiento (América) y Los Intelectuales y la
Milicia.

Su calidad como escritor militar, le permitió
dirigir la revista Reconquista, y la revista 
Tierra, Mar y Aire, donde permaneció hasta
el día de hoy como Director Emérito.

La Real Hermandad cuenta entre su historia
sus mejores momentos.

Descansa en paz mi Coronel. Desde arriba 
vigilarás que la Real Hermandad y su revista
trabajen por el bien de España.

Las laderas de la tierra donde regaste con tu
sangre en los combates por la liberación de
España son, desde entonces, más fértiles.

La Redacción

La Barbacana

A LA NAVIDAD

Ya es Navidad; se nota en el ambiente,
el corazón palpita de otro modo
y afirma la esperanza de que a todos
nos salvará el Niño-Dios naciente.

Él viene a ser la víctima inocente
que limpie al hombre de pecado y lodo,
a marchar con nosotros codo a codo,
a sanar las dolencias de la gente,

a anunciarnos el reino de los Cielos,
a llenarnos de caridad las manos,
a sentir lo que sienten sus hermanos,

a compartir con ellos los desvelos
y a colmar mi corazón de anhelos
de seguir a este Dios que se hace humano.

José Luis Pardos Aldea
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De la revista Ejército 
núm. 917. Septiembre 2017.
“El Mando de Artillería 
Antiaérea”.
El Mando de Artillería Antiaérea (MAAA)
aúna, bajo el mando de su general, el mayor
potencial de unidades capaces de proporcio-
nar defensa antiaérea (DAA) de todo el Ejér-
cito de Tierra. Este potencial se traduce en
un número de unidades de artillería antiaé-
rea y de transmisiones que conforman una
organización que tiene un cometido, como
no puede ser de otra forma  para una unidad
incluida en la Fuerza, es la preparación para
la participación en las operaciones militares
que se determinen.  

De la Oficina de Comunicación
Social del Gabinete del AJEMA. 
“El Mando de Operaciones”.

El teniente general Fernando José
López del Pozo, lidera desde

el mayo de 2017 el Mando
de Operaciones (MOPS).
Este órgano, subordinado al
Jefe del Estado Mayor de
la Defensa (JEMAD), es
responsable del planea-
miento y la dirección en la
actualidad de 17 operacio-

nes repartidas por cuatro
continentes, en las que perma-

necen desplegados casi 3.000
militares españoles en los tres Ejér-

citos y la Guardia Civil.

De la revista General de 
Marina núm. 272. Junio 2017.
“¿Por qué la Armada envía
patrulleros a las campañas
NAFO?”.

La Unión Europea ha firmado la Convención
NAFO como una única parte contratante que
agrupa a todos los países comunitarios que
pescan en la NRA.
España y Portugal, de profunda tradición
pesquera, son los países con más embarca-
ciones  presentes en la NRA. Como dato  es-
tadístico, durante la campaña NAFO de 2016
realizada por el Arnomendi, entre el 65 y 75
por 100 de los pesqueros presentes en el
Área eran de la Unión Europea, siendo con
diferencia España y Portugal los países con
mayor número.
El esfuerzo de vigilancia e inspección de las
partes contratantes es proporcional al nú-
mero de pesqueros que estas tienen en la
NRA. Como parte contratante, la UE asume
la coordinación de las misiones de inspec-
ción y vigilancia pesquera de los países
miembros. Es por ello que España tiene en-
comendada la labor de control e inspección
en la NRA durante un período del año.
Como consecuencia de los acuerdos estable-
cidos con la Secretaría General de Pesca Ma-
rítima, la Armada envía todos los años un
patrullero para participar como buque de ins-
pección asignado por la Unión Europea (UE)
como parte contratante, en el que embarcan
dos inspectores comunitarios (uno español y
otro europeo de otra nacionalidad), así como
un coordinador de la Agencia Europea de
Control de Pesca (EFCA). 
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De la Oficina de Comunicación
Social del Gabinete del AJEMA. 
“Recordando a la Armada, el 
homenaje a los caídos españoles
de 1588 en las costas irlandesas”.

Irlandeses recuerdan anualmente a los españoles
muertos en sus costas en 1588 en el primer intento
del imperio por conquistar Inglaterra. En 2016, un
barco español estuvo presente para rendir homenaje.
La ceremonia ‘Remembering the Armada‘ (Recor-
dando a la Armada en inglés) se lleva a cabo anual-
mente en Streedagh Beach, a lo largo de Wild
Atlantic Way en Sligo, Irlanda. En esta ocasión se
ha grabado un emotivo vídeo.
El grupo ‘Spanish Made Ireland‘ (‘Los españoles
hicieron a Irlanda’, en inglés) lleva adelante un tra-
bajo digno de admiración.
Actuall depende del apoyo de lectores como tú para
seguir defendiendo la cultura de la vida, la familia
y las libertades.
Desde hace años trabajan para descubrir los restos
que los españoles dejaron en su paso por estas cos-
tas hace más de cuatro siglos y hacerles el hueco
que se merecen en la Historia.
Cada año, lugareños y visitantes se reúnen en este
lugar para rendir homenaje a la vida de los mari-
nos de la Armada Española.
Mil cien de ellos murieron en la playa, en 1588, en
su desembarco para conquistar Inglaterra. Poco
más tarde, en 1597, hubo otro intento por parte de
la Corona española pero sin este trágico desenlace.
En los últimos años, este evento también atrae a
muchos españoles que desean conectar con sus an-
tepasados y recordar las hazañas de sus héroes.
Uno de los supervivientes del fatídico naufragio, el
capitán Francisco de Cuéllar, describió en sus me-
morias un mundo difícil de asemejar al moderno.
Un mundo de fe, de pasiones, heroicidades y de en-
trega por sus creencias. Cuéllar, tras volver a Es-
paña, sirvió en el ejército de Felipe II a las órdenes
de Alejandro Farnesio, el conde de Fuentes y Mans-
feld durante los años siguientes. 
Con este homenaje, se recuerda en Irlanda a todos
los españoles que perecieron.
Grabado en el lugar, en Streedagh Beach –Sligo–
este documental pretende recordar a todos aquellos
españoles que perecieron en el momento más ál-
gido del imperio español. 
Irlanda, país católico al igual que España, no olvida
a aquellos que movidos por su fe viajaron por los
cinco continentes.

En 2016, un barco de la armada española, el OPV
Centinela, hizo el viaje de regreso a las costas de
Sligo para honrar la memoria de los soldados de la
Armada caídos.
Gracias, Irlanda, gracias a este pueblo hermano que
aún hoy tiene la valentía de recordar y de enalter-
cer lo que en España muchos tratan de esconder por
cobardía y deshonor.

De la revista Aeronáutica,
núm. 867. Octubre 2017. 
“La Palma estrenará el te-
lescopio solar europeo en el
año 2026”. 

El telescopio solar europeo (EST), que se es-
tablecerá en el Roque de los Muchachos  (La
Palma), comenzará a estar operativo en el
año 2026 según las previsiones del Instituto
de Astrofísica de Canarias (IAC).
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“Desde mi barca en retirada”. 

Aprende a no vivir en la oscuridad
como algo inservible, sino párate
delante de una estrella para acabar
tu vida iluminado.”

¡¡Vive!!

De la revista Guardia Civil 
núm. 880. Agosto 2017. 
“SIGO. De Proyecto 
a realidad”. 

Cuando se cumplen once años desde la
puesta en marcha del sistema integrado de
gestión operativa, análisis y seguridad ciu-
dadana (SIGO), hablamos con los responsa-
bles de la Dirección de este proyecto que
hoy, convertido en realidad, mejora  algunas
de sus funcionalidades para convertirse en
una herramienta moderna y eficaz que, sobre
un entorno “amigable”, permita a las distin-
tas Unidades del Cuerpo realizar sus come-
tidos de manera cada vez más eficiente.

34 tierrA, mAr Y Aire 366

El objetivo del telescopio será estudiar con
mayor precisión cómo se generan los fenó-
menos magnéticos en el Sol, y que conse-
cuencias tienen en el cuerpo celeste:
alteraciones como manchas, prominencias
o erupciones.
Las dimensiones de este telescopio son de 
50 metros de alto y cuenta con un espejo de
4 metros de apertura que será el que reci-
birá la radiación solar, estas dimensiones
hacen que el resto de los telescopios solares
existentes en la actualidad se queden pe-
queños.
15 países colaboran en la evolución de la
iniciativa, y se ha elegido este emplaza-
miento para el telescopio porque “sus cie-
los son fantásticos, de los mejores del
mundo para la observación astronómica”
según ha informado Manuel Collados, el
coordinador del proyecto.
La maqueta del EST fue presentada en el
Museo ELDER de la Ciencia y Tecnología
de Las Palmas de Gran Canaria y en su pre-
sentación  el director del Centro, José Gil-
berto Moreno no dudó en calificar como un
hito mundial la construcción de este teles-
copio en la isla.
Recopilar los datos que los científicos  de-
sean y poder analizar el astro rey con una
gran calidad de imágenes tendrá un coste
de unos 200 millones de euros, pero ayu-
dará a resolver las dudas que aún existen
sobre el funcionamiento del Sol.
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El rincón de los recuerdos.

Se trata de la celebración de la Santa
Misa en la Base de Hidros del Puerto
de Pollensa (Mallorca), con motivo de
la festividad de Nuestra Señora de 
Loreto, el 10 de diciembre de 1937,
entre cuyos asistentes me contaba.

Vine a este mundo en la primavera de
1916, por tanto, ya hace algún tiempo
cumplí mi primer centenario (31-3-
1916)...
Estos recuerdos se avivan ahora más
que nunca en mi memoria, sobre todo
los de mi época en la Base del Puerto
de Pollensa, tan querida para mí,
tanto por motivos profesionales como
personales.

Joaquín Pereyra Fernández

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 

“Incorporación de 
D.ª Flor Esteban al 
Consejo Asesor de Viudas”. 

El 7 de noviembre, la Junta Nacional con su 
Presidente el Tte. General de la Guardia Civil
José Manuel García Varela y el Consejo Ase-
sor de Viudas, se reunieron alrededor de un des-
ayuno, al que ha asistido Doña Flor Esteban
López que se incorpora al citado Consejo.

“La Armada y 
la Real Hermandad”. 

El pasado mes de septiembre en la Sede de la
Junta Nacional, nuestro Presidente recibió al 
Boletín Informativo de Personal de la Armada
con el objeto de informarse y llevar a cabo 
un reportaje sobre la Real Hermandad de 
Veteranos. 
Esperamos con ilusión vernos reflejados en
dicho Boletín. 
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Solsticio de invierno.

El Decreto es derrochar,

consumir por vanidad

un baturrillo de viandas.

Espumosos a enfriar

y el décimo sin premiar, 

otro año habrá que esperar.

En las calles, resplandores,

fuegos fatuos de colores.

Belenes vistos por tandas,

mientras vamos en volandas.

Papá Noel ha llegado

y los Reyes, olvidados.

Obsequios equivocados,

árboles de los regalos

-al menos, plastificados-

con ramas a reventar:

Pues fulano tiene más…

Con actitud hedonista

donamos lo que ha sobrado;

Sociedad materialista

de egoísmo exacerbado.

Canales intercambiables 

con programas desechables; 

publicidad absorbente

que nos ofusca la mente.

El dilema de los cuartos,

las uvas nos atragantan,

cómicos que no se aguantan.

Dietas seguidas a ratos

efímera voluntad,

¿propósito de cambiar?

Alienta la intolerancia

la diabólica arrogancia, 

y es tradición secular 

que se discuta en la cena.

Ejemplar puesta en escena:

El niño, atemorizado,

el anciano, horrorizado

y el cordero, atravesado.

Un ruido descerebrado, 

pirotécnico artificio

de inesperado suplicio;

maldito seas, petardo.

Devenida la tarjeta

en objeto inexistente,

un correo que molesta,

la tableta omnipresente

y el móvil impertinente.

El chiste por cualquier lado

y, casi siempre, copiado

¡FELICES FIESTAS! del loro,

todos formamos un coro.

Gran bullicio en la ciudad,

aún de gentes rodeado

me pierdo en mi soledad.

¿Es esto la Navidad?

FATÁS
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Francisco sánchez de Muniáin y Gil
Coronel de Caballería

Me resulta difícil sintetizar la actuación del gene-
ral Prim al ver ondear ante sus ojos la Bandera de
España que conduce el abanderado del Regimiento
Córdoba.

Alarcón nos refiere que: 
“…el semblante del general se iluminó con el

fuego de una súbita inspiración… lánzase sobre la
bandera; cógela en sus manos; tremólala en torno
suyo como si quisiera identificarse con ella y, 
dirigiendo su caballo contra los marroquíes, 
exclamó con tremebundo acento: ¡Soldados! 
Vosotros podéis abandonar esas mochilas que son
vuestras, pero no podéis abandonar esta bandera
que es de la Patria. Yo voy a meterme con ella en
las filas enemigas… ¿Permitiréis que el estandarte
de España caiga en poder de los moros? ¿Deja-
réis morir solo a vuestro General? ¡Soldados…
Viva la Reina!

El resultado de la batalla de Castillejos lo sabe-
mos todos: una victoria para España.

En la difícil situación por la que está pasando ac-
tualmente Cataluña, a quien tenga alma de soldado
¿puede extrañarle que se me llenasen los ojos de
lágrimas al leer la actuación de Prim en Castille-
jos?

Quiero cerrar los comentarios sobre África con
el juicio que de los voluntarios catalanes emitió
Alarcón, combatiente en dicha guerra:

Hemos visto, con sentimientos de tristeza y 

de desprecio, en el Parlamento catalán, a una

mujer arrancar dos banderas españolas 

alegando que representaban a una nación

que había dominado a Cataluña por las armas.

Para apaciguar mi amargura me puse a leer 

la actuación del General del Ejército Español y 

catalán de Reus, D. Juan Prim y Prats, en la batalla de

Castillejos, librada el 1 de enero de 1860. La separatista catalana

arranca la bandera, el catalán general Prim la enarbola para atacar al enemigo.

¡Brava gente! La tierra que los ha criado puede
enorgullecerse de ellos. La primera vez que han
entrado en fuego han perdido la cuarta parte de
su fuerza. Su jefe, el comandante Sugrañés, ha
muerto a las veinte horas de desembarcar en
África, cumpliendo al general Prim la palabra em-
peñada de dar su vida por el honor de Cataluña.
¡Honor a él y a sus valientes soldados! ¡Gloria a
la tierra de Roger de Flor! ¡Vítores sin cuento a la
madre España!

Y siete lustros después –lo refiere Ramón y
Cajal– asturianos y catalanes se batirían como le-
ones en la manigua cubana.

Al fundarse la Legión en 1920, la mitad o más de
los legionarios eran catalanes. Y en el desembarco
de Alhucemas, la legión ocupó el puesto de honor.

Cierro estas líneas con la afirmación de Alejan-
dro Leroux, que fue presidente del Gobierno en la
Segunda República, sobre el separatismo catalán
y que suscribo totalmente:

“El pueblo catalán no siente el ideal separatista.
Ese es un ideal reaccionario fomentado por la me-
diocridad de los intelectuales catalanes. Las más
elevadas mentalidades catalanas, las que han
aportado algo positivo al patrimonio espiritual de
Cataluña y España, no han sido separatistas”.

Balmes, Jaume Lluciá Antoni Balmes i Urpiá, na-
cido en Vich (Barcelona) en 1810, filósofo, teólogo,
apologista y sociólogo, tampoco fue separatista.

La separatista y el General Prim

[
[

[
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D. Pedro Castelló y Ginestá, nació en Guisona (Lérida) el 4

de marzo de 1770, su padre era cirujano de la villa y su madre,

Teresa Ginestá, prima hermana del Catedrático del Colegio de

San Fernando de Barcelona y más tarde del San Carlos de Ma-

drid. Estudió, Castelló, Filosofía, Lógica y Latín en Cervera y

pasó al Colegio de Barcelona, su padre murió prematuramente y

tuvo que dar clases particulares para ayudar a la economía familiar.

Al término de sus estudios ejerció en su villa natal, hasta que por re-

comendación del Cirujano de la Armada, Vidal, su Maestro en Barce-

lona, fue cirujano del Regimiento de Caballería Alcántara (de guarnición

en el Puerto de Santa María) a los 26 años. Tres años después (1799), pasó el exa-

men de Protomedicato y nombrado Catedrático interino del Colegio de Cirugía de San-

tiago y poco después trasladado al Colegio de Barcelona y en 1801 por recomendación de su tío, su gran prestigio

y ciencia, consiguió Cátedra en el San Carlos y fue nombrado facultativo dela Real Cámara. En 1806 trató a María

Antonia de Nápoles, esposa del Príncipe de Asturias Fernando. El año 1808 Murat le ofreció empleo en el Ejército

francés pero Castelló, disfrazado de espolique, huyó a Palma de Mallorca. Cuando los franceses abandonaron Ma-

drid, regresó Castelló y fue repuesto en sus cargos por Fernando VII. A pesar de ser conocidas sus ideas liberales

fue tolerado, pues solo se dedicaba al ejercicio profesional sin implicarse en actividades políticas.

Castelló, desempeñaba la cátedra de Enfermedades de la Mujer, Niños y Venéreas; por ello atendió entre 1816-

1818, dentro de la Real Cámara, a la Reina María Isabel de Braganza y a su hija, que murió antes de cumplir los

dos años. 

Fernando VII, había sido descrito por María Antonia de Nápoles como “de horrible aspecto, voz que da miedo,

y completamente tonto, y ni siquiera marido físico; y por añadidura, un latoso”, en carta a su madre un mes des-

pués de la boda, 11 de abril de 1802; efectivamente pesaba más de cien kilos, padecía una insuficiencia hormonal

a pesar de su macrogenitosomía, con voz atiplada, escasa barba (no se afeitó hasta los 19 años), pelo en gorra, de

costumbres sedentarias y apático. Desde muy joven padecía uricemia y plétora.

D. Pedro Castelló fue separado de sus cargos en 1823, pero autorizado a asistir los partos de las infantas María

Francisca de Asís y Luisa Carlota, debido a su prestigio, tanto entre el pueblo como apreciado por la Real Familia.

Pero el 18 de Marzo de 1824, Castelló y la casi totalidad del claustro del San Carlos fueron destituidos de sus car-

gos y encarcelados por orden del Rey, que el 26 de enero de 1829 cayó en un ataque de gota visceral gravísima y

fue desahuciado. D. Agustín José Maestre, boticario mayor de S.M. y de sus RR. Ejércitos y muy amigo del rey y

de Castelló, el 1 de febrero advirtió a la reina que fuera llamado Castelló, pero era necesario excarcelarlo. La reina

María Josefa Amalia pidió venia para llamar a consulta a Castelló. Fernando, que conservaba claro el conocimiento,

arguyó que: “si bien era el mejor médico del Reino, sin embargo era negro”. A pesar de su odio, ordenó el rey que

fuera llamado Castelló, que durante veinticuatro días no se separó de Palacio y consiguió reponer la salud del rey.

Convaleciente ya Fernando VII, solicitó Castelló permiso para retirarse, el rey se lo negó y le ordenó siguiera a su

servicio, alegó Castelló, que le había tratado por humanidad pero que era contrario al absolutismo; y el rey le con-

testó : “a ti debo la vida, te considero amigo y podrás impunemente vitorear a la Pepa”. Nombrado primer médico

de la Real Facultad y repuesto en la Cátedra, consiguió la rehabilitación de todos sus colegas, incluso de Mosácula

y Argumosa; en 1827 logró la unión definitiva de la Medicina y la Cirugía y un año después (1828) consiguió del

Rey la creación del Cuerpo de Sanidad Militar.

El año 1830 obtuvo la cesión de los terrenos del Hospital de la Pasión, separado por la calle de Santa Isabel del

Hospital General, para construir la Facultad y Hospital de San Carlos, inaugurados en 1834. A pesar de su resis-

tencia a admitir distinciones, le fueron concedidas las grandes cruces de Carlos III e Isabel La Católica y cuatro años

antes de morir, a los ochenta años (1850), Isabel II le otorgó el título de Marqués de la Salud.

D. PeDro Castelló y Ginestá
Fundador de la Sanidad Militar

Gerardo Jaqueti SantoS
Coronel médico de la armada
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ensamos que lo nuestro es lo que vale,

que todo lo demás, lo que exporta-

mos, lo que leemos y vemos en rela-

ción con otros países y personas, es

algo que no tiene importancia, que solo lo nuestro,

nuestras actitudes, nuestra forma de vida y manera

de sentir es lo único que realmente significa algo.

Y si algo se tuerce, si nos encontramos frente a

una dificultad o un problema, rápidamente culpa-

mos a los políticos, crasa equivocación, no hay que

buscar en nadie aquello que no nos satisface, la

culpa es nuestra, de nuestras dudas, de nuestra

forma de ser forjada a lo largo de la historia.

Hemos tratado de exportar, y eso lo podemos

comprender hojeando cualquier libro que hable de

nosotros; que los valores que rigen nuestra sociedad

son los mejores y todo el mundo debería seguirlos

con los ojos cerrados. No comprendemos que el

mundo, que el vivir es algo dinámico, que lo mismo

que las olas vienen y van, así sucede con nuestra

forma de vivir, que al igual que surgen los dictado-

res acaban siendo derrocados y que las guerras tie-

nen un principio y un fin.

Ahora, aquel superhombre salido de la pluma de

Nietzsche, queda anulado, como queda obsoleta

aquella idea de que occidente es el referente de

todas las civilizaciones. Para mal, hemos dejado en

el camino unos principios que nos diferenciaban de

muchos, lejos queda ese pueblo educado, respe-

tuoso con los que venían de fuera y con

los que aquí vivíamos, a lo mejor

ahora es más culto y ya no que-

dan afortunadamente analfa-

betos, pero el conocimiento

ha traído el miedo, el

temor que asusta a aque-

llos que aún conservan

un grado de bondad.

A veces nos sorpren-

demos exportando va-

lores, creyendo que

sino más ricos sí que

somos más civilizados,

más modernos. Me sor-

prendí un día cualquiera,

en cualquier lugar ante la

presencia de unas personas

Francisco Bautista Gutiérrez
alFérez de navío

objetos de burlas por parte de algunos y lo hice

cuando comparé y me di cuenta de la diferencia tan

abismal que poseen con los “civilizados”. Pacien-

tes, perseverantes frente a la prisa y a la apatía. Pro-

totipos de un modelo de desarrollo económico que

en unos años les harán los dueños del mercado

mundial, cuando aquí, en algunas ocasiones, apenas

surge una dificultad, damos por finalizada la lucha,

ellos, comerciantes, abiertos a todo el mundo,

cuando nosotros, que nos consideramos lo mejor,

ponemos reparos por cualquier motivo, racismo,

egoísmo, creencia de nuestra superioridad. Perso-

nas que no tratan de influir en política, cuando 

nosotros, nos creemos poseedores de la verdad ab-

soluta y podría seguir enumerando lo que en defi-

nitiva nos lleva a esa carencia de principios sin

saber que la única razón de vivir plenamente es la

fidelidad a lo que nos rodea.

Lógicamente, a la clase dominante le interesa esa

ignorancia, ese temor y esa creencia que somos un

país rico, moderno, civilizado. Y digo País que no

Nación, quizás porque el concepto de País produce

una mayor emoción, el sentimiento de pertenencia,

P
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un sentimiento que va dentro de nos-

otros aunque esta sea una nación li-

geramente desorientada, que nos

duele como decía Unamuno a aque-

llos que aún tenemos unos principios

en los que creemos.

PRINCIPIOS
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La Formación de Oficiales

en el Ejército de Tierra

La Cátedra de “Miguel de Cervantes de la Armas y de las Letras” de la 

Academia General Militar (A.G.M.) organiza desde su creación una serie de

actividades encaminadas principalmente a completar la formación de los

Cadetes en aspectos culturales, técnicos y humanísticos, siempre con el

objetivo de conseguir una formación integral para los futuros oficiales de

nuestras FF.AA., entre estas actividades se incluye un ciclo de conferencias

(diez al año, una al mes) a cargo de acreditados ponientes civiles y militares,

socios y simpatizantes de la Delegación de Huesca venimos acudiendo

puntualmente a escuchar estas conferencias y siempre hemos sido 

acogidos con la mayor cordialidad por los Mandos de la Academia.

s a partir de esta situación cuando surgió entre nosotros

las inquietud por conocer la formación de los Oficia-

les del Ejército y así poder contrarrestar con eficacia

opiniones negativas que escuchamos en ocasiones

sobre el rendimiento ofrecido por los Oficiales del

Ejército y así poder contrarrestar con eficacia opi-

niones negativas que escuchamos en ocasiones sobre

el rendimientos ofrecido por los Oficiales que, inte-

grados en la primera promoción del nuevo sistema,

se han incorporado en el último año a las Unidades.

A tal efecto y en respuesta a la invitación formulada

por el Presidente de esta Delegación han acudido a

Huesca el General D. Luis Lanchares, Director de la

A.G.M. y D. Antonio Elipe, Director del Centro Uni-

versitario de la Defensa (C.U.D.). Ambos protago-

nizaron una conferencia el pasado 26 de enero.

Luis Ferreira Fernández de aranguiz
Coronel de Artillería

E
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En sucesivas intervenciones tanto el General como

D. Antonio Elipe, se mostraron desde el primer mo-

mento amigos y mutuamente identificados y com-

prometidos (cada uno en su competencia militar y

científica) con un único objetivo: “Ofrecer al Ejér-

cito los mejores que España necesita”. Ambos re-

calcaron:

Los Cadetes quieren ser militares y por ello están

en la A.G.M. Si quisieran ser ingenieros no es-

tarían en la A.G.M. y estarían en la Universidad.

Su vocación es ser Oficiales y servir a España en

el Ejército.

Pero para obtener las exigencias de un Ejército

moderno, basado en la calidad y no en el nú-

mero, en la masa ya superada, es imprescindible

la mejor formación humana y científica.

Naturalmente que hacer posible esta doble, noble

y necesaria ambición exige sacrificios, mucho

esfuerzo y afán de superación. La A.G.M. les

ofrece un ambiente adecuado y un cuadro de

profesores (militares con destino en el Centro a

cargo de la faceta humana y militar, con ellos 80

doctores de la Universidad de Zaragoza para ob-

tener su cometidos científico), todos plenamente

integrados en una misión que se hace única de

formar Oficiales. Por mi parte parece oportuno

recordar al Padre Eximero S.J. nombrado Profe-

sor Primario del Real Colegio de Artillería cre-

ado por S.M. el Rey Carlos III en 1764. Decía el

Profesor Eximero ya en el siglo XVIII “La ne-

cesidad de la teoría para desempeñar la práctica

en el mejor servicio a S.M” y concluía en su dis-

curso inaugural. “Un Oficial, un Oficial General

más exactamente, debe ser un gran matemático,

un gran  histórico, un gran político, un gran filo-

sofo, un héroe”. Nada nuevo: hoy como ayer el

mismo anhelo, aspirar a la excelencia.

Los valores que se inculcan a los Cadetes son,

como no podía ser de otra manera, idénticos a

los que siempre han regido la A.G.M. y gober-

nado los mejores ejércitos en todos los tiempos.

Deber, Patria y Honor, Valor, Disciplina, Com-

pañerismo y Lealtad con atributos imprescindi-

bles en todos aquellos que aspiren a Mandar,

Servir en suma con honor y sin privilegios.

La carrera militar es difícil, es muy compleja y

sin duda exigente. Planteará situaciones muy

problemáticas y en nuestra condición de vetera-

nos y en el recuerdo de la soledad del mando nos

es posible vislumbrar en cierta medida las difí-

ciles decisiones que estos jóvenes Oficiales de-

berán tomar y que uno posiblemente no quisiera

adoptar. Para ello les será preciso unir a una es-

merada formación también capacidades de lide-

razgo que la Academia con atención prioritaria

trata de desarrollar.

Comenzó el General afirmando que la A.G.M.

desde su fundación ha implantado en sucesivas

etapas modificaciones en sus programas o siste-

mas de educación; éstas como la actual han sido

o han pretendido ser siempre las adecuadas y las

mejores adaptadas a las circunstancias de cada

época. A partir de ello y con una claridad de ex-

posición digna de elogio expusieron con el opor-

tuno detalle el programa de cada uno de los

cinco cursos, el adecuado momento de la elec-

ción de Arma, otras rutas de acceso para aquellos

aspirantes (que podríamos calificar de vocación

tardía) y que ya en posesión de la titulación uni-

versitaria exigida precisan de un período de for-

mación más corto. Todo muy útil para algunos

de los que asistían a la exposición y que tienen

familiares con el propósito de ingresar en la

A.G.M.

Ciertamente la carrera de las armas es muy difí-

cil y exige sacrificios, pero… también otorga

grandes satisfacciones. Desde nuestra condición

de veteranos hemos participado, vivido ambas

situaciones. Nos corresponde, creo, felicitar a

nuestros Cadetes por su decisión de ser milita-

res, animarles ahora a superar los esfuerzos que

la Academia les reclama, y advertirles que en el

futuro deberán huir de la rutina y que solo a par-

tir del permanente afán de superación podrán al-

canzar sus más nobles aspiraciones.

En resumen un rotundo éxito de la Delegación a

atribuir en primer lugar a su Presidente, Coronel

Jaime Marqueta, él decidió formular la invita-

ción a la A.G.M., él se esforzó en convocar a las

Autoridades civiles y militares que con su asis-

tencia respaldaron el acto, y él consiguió com-

pletar el aforo disponible. Tanto al General Luis

Lanchares como al amigo Antonio Elipe es pre-

ciso agradecerles su mejor disposición para acu-

dir a nuestra llamada y tras ello felicitarles y

hacerlo con mayúsculas por sus magistrales in-

tervenciones que nos han permitido aclarar

dudas y entre otras consideraciones ganar pres-

tigio a la Real Hermandad. El Colegio Oficial de

Médicos nos acoge con simpatía, nos ofrece su

más que adecuado salón de actos y hace posible

el éxito del que nos congratulamos. No olvida-

mos a los socios simpatizantes de la Delegación

de Huesca que con su participación activa en 

sus convocatorias contribuyen a “Difundir la 

Cultura de Defensa y a avivar la conciencia de

Defensa Nacional de lo que tanto estamos nece-

sitados”.
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Rusia 2017

como todos los años, el Foro de amigos de la División azul, 
asociación Desaparecidos en rusia y la Fundación indortes 
realizamos nuestro viaje a los frentes en los que participó 
la citada División azul; frente del volkhow con centro en la ciudad
novgorod y frente de Leningrado, hoy san Petersburgo, con 
la ciudad de Pushkim como centro más importante.

misión, y conseguir que nuestros divisionarios muer-
tos en combate tengan una digna sepultura, como de-
cíamos anteriormente.

Existe una organización rusa paralela a la alemana
y que realiza la misma misión, pero para localizar y
exhumar soldados rusos. Esta empresa es Dolina,
con la que nosotros tenemos un estrecho contacto de
amistad y ayuda. Prueba de ello es que este año el
responsable de Dolina en Novgorod nos fue a reci-
bir al aeropuerto de San Petersburgo.

Pero no solo tenemos esta estrecha relación con
Dolina, sino también con ciudadanos rusos que nos
acogen y ayudan en Novgorod, empezando por el
obispo, intérprete y ciudadanos particulares, gracias
a los desvelos  de los hermanos  Garrido, fundadores
de la Asociación Desaparecidos en Rusia.

No me resisto a no relatar la anécdota de un ciuda-
dano ruso, Vladimir, que nos tiene un especial cariño a
los españoles. Su abuela acogía a varios soldados es-
pañoles y alemanes en su casa. Un día un sargento ale-
mán se preparó un par de huevos fritos  para desayunar,
pero en el momento que iba a comérselos fue llamado
por su capitán y salió disparado a su encuentro; la se-
ñora de la casa, abuela de Vladimir, viendo los huevos
fritos en la mesa y con el hambre que tenía, no dudó en

Vicente ZaragoZÁ ramos
Coronel de Infantería 

¿Cuál es nuestra misión? Encontrar enterramientos de
divisionarios esparcidos a lo largo de los frentes y
concentrar sus restos en el cementerio hispano-ale-
mán de Pankoska, en Navgorod, donde España tiene
un sector para sus caídos.

¿Cómo lo hacemos? Previamente se hace un trabajo
de investigación en el archivo de la guerra civil y de la
División Azul de Ávila. Allí un pequeño grupo enca-
bezado por el general Fontela, estudia y revisa diarios
de operaciones, informes de las distintas unidades de
la división y croquis de los enterramientos de los fa-
llecidos y que por razones obvias, propias del desarro-
llo de los combates, no pudieron ser enterrados en
cementerios perfectamente localizados (pueblos, jar-
dines, monasterios…).

Una vez localizados los posibles enterramientos,
y ya en la zona, nos ponemos en contacto con la or-
ganización alemana de Volksbund, encargada de cui-
dar los cementerios de soldados alemanes por todo el
mundo y de localizar enterramientos y exhumar res-
tos de soldados alemanes y por supuesto también es-
pañoles y trasladar dichos restos al cementerio de
Pankosca para darles digna sepultura.

Esta organización alemana tiene un acuerdo con el
Ministerio de Defensa español para llevar a cabo esta

Cavando en las fosas encontradas.

Cementerio hispano-alemán de Pankoska.
Sector español.
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comérselos. Al regreso del sargento alemán, preguntó
que había pasado con su desayuno y al contarle que se
lo había comido la señora de la casa, sacó la pistola con
la intención de matarla. Ante esta situación los soldados
españoles se lanzaron sobre el sargento desarmándole
y evitaron el posible asesinato. Vladimir no lo olvida y
quiere a España y a los españoles.

Según el programa establecido, empezamos la bús-
queda por Tituzy, pero desistimos al comprobar que
los enterramientos que en un principio estaban al
borde de una carretera al trasformarse esta en auto-
vía habían quedado bajo dicha autovía.

Nos dirigimos después a Krutik, siguiendo el pro-
grama previsto, y donde según nuestros croquis

nos y oraciones.Verdaderamente emocionante, home-
naje a los más de 2500 divisionarios  enterrados allí.

El sábado nos trasladamos a Puskhin, par recoger los
restos de dos divisionarios no identificados, encontrados
por un ciudadano ruso en Krasnybor, para entrgárselos al
responsable de Volksbund, y enterrarlos en Pankoska.

Lo hacemos en una iglesia católica regentada por
dos curas españoles. Comimos allí con nuestros
compatriotas y por la tarde nos dirigimos a Kras-
nybor, donde sobre el propio terreno en que se de-
sarrolló la batalla, el general Fontela (autor del libro,
sobre la misma) nos relata cómo se desarrolló iden-
tificando las posiciones de los capitanes Palacios,
Huidobro y Oroquieta.

Ya anocheciendo nos dirigimos a San Petersburgo
para pasar el fin de semana antes de regresar a España.

Finalmente y a modo de resumen, podemos decir
que este año ha sido un éxito encontrar 30 fosas y
los restos de 28 divisionarios (hacía varios años que
no lo lográbamos).

A pesar del amplio programa que habíamos prepa-
rado, no ha sido posible llevarlo a cabo, por la falta de
tiempo y por los problemas administrativos y particu-
larmente eclesiásticos, para poder buscar en monaste-
rios donde hay enterrados decenas de divisionarios.

Quiero resaltar los trabajos del gabinete de inves-
tigación en España del general Fontela y el capitán
Caballero, que han hecho posible la localización de
los entrenamientos y, sobre todo, la dirección de los
responsables del Foro de Amigos de la División
Azul, su presidente general Gómez-Hortigüela y
Luis Valiente. Y dedicar desde estas líneas un re-
cuerdo a los hermanos Miguel Ángel y Fernando
Garrido Polonio, fundadores de la Asociación Des-
aparecidos en Rusia, que este año no han podido
venir por razones familiares.

Nota.- Estos viajes se hacen pagándose por cada

uno de los componentes de la campaña. No tenemos

subvenciones.

debía haber sobre 20 fosas. Pasamos todo el lunes,
en un frondoso bosque, lloviendo, con una brigada
de Volksbund, buscando las fosas. A las seis de la
tarde paramos y lo dejamos para el día siguiente. El
martes continuamos buscando en el mismo lugar,
con igual resultado y a las seis alto. Decepcionante,
estábamos  un poco desmoralizados.

El miércoles no dividimos en dos grupos, uno
sigue en Krutik y el otro nos vamos a Kotowizy a lo-
calizar otro enterramiento y buscar en el jardín de
una casa los restos de un divisionario que según el
responsable de Dolina están allí. Después de una mi-
nuciosa búsqueda, idénticos resultados, nada.

Sobre las 11 de la mañana, nos llaman desde Kru-
tik, para anunciarnos que han encontrado el cemen-
terio, 19 fosas. Alegría total. Pero el día es afortunado
para nosotros, pues tenemos la suerte de encontrar en
Kotowizy el cementerio con 9 fosas, acorde con los
croquis que estábamos manejando. La alegría nos in-
vade, el viaje ya es fructífero.

Dedicamos el jueves a la recuperación de todos los
restos encontrados.

El viernes tenemos un acto en el cementerio hispano-
alemán de Pankoska; lectura de una oración, responso
por un cura católico ruso, la muerte no es el final, him-

acto de Homenaje a los Caídos en el 
cementerio de Pankoska.

Buscando los enterramientos en el bosque
de Krutik.
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DerechosHumanos

Gerardo Jaqueti SantoS
Coronel Médico de la armada

Se basan en la dignidad del ser humano desde la formación del cigoto, todo ser

humano es persona humana aunque algunos consideran persona humana a los

que pueden manifestar su voluntad, por lo tanto, los no nacidos, las personas

en coma, etc. no serían personas humanas; el Código Civil español no permite

la inscripción en el Registro Civil hasta que no han transcurrido veinticuatro

horas desde la salida del útero materno.

La autoridad tiene que ser legítima de origen,

aceptada por la mayoría y legítima de ejercicio,

cuando este se ejerce dentro de los límites de la

justicia con respeto al derecho natural. “Cuando

los gobernantes no buscan la justicia, se convier-

ten en una banda de forajidos” (San Agustín).

Existe el peligro de que lo legal injusto sea acep-

tado como bueno, y llegar a dominar en las cos-

tumbres. Las mayorías deben respetar los derechos

de las minorías, lo cierto, lo real, la verdad no

puede someterse a la voluntad de la mayoría. 

Durante la I República Española los diputados

aprobaron por mayoría que Dios no existe, la es-

clavitud fue legal en todas las sociedades hasta los

siglos XVIII y XIX, y actualmente es legal entre

los musulmanes. Actualmente el sentido común ha

sido definido por la Real Academia como “lo

aceptado por la mayoría” contradiciendo el anti-

guo concepto de que “sentido común es el buen

juicio natural de las gentes”. El aborto bajo el eu-

femismo de “interrupción voluntaria del emba-

razo” no solo es legal sino que se le considera

como derecho. Lo mismo sucede con la ayuda

al suicidio y la muerte de los enfermos termi-

nales o que no pueden manifestar su voluntad

de vivir, etc con el eufemismo de eutanasia

(buena muerte) y muerte digna a los que son

una carga para la familia o la sociedad.

Prácticas que recuerdan a los racistas de los

años treinta del siglo pasado que fundados en la

teorías darwinianas dieron lugar a los genocidios,

no se deben olvidar los dos millones de ucranianos

muertos en 1932 por la hambruna provocada por

Stalin, y las matanzas de congoleños de los belgas,

de los ingleses y holandeses con los zulúes.

T
odos los humanos somos iguales en dignidad con

derecho a la vida y a la libertad.

Cada ser humano es único e irrepetible, dife-

rente de los otros pero es complementario. El nú-

cleo de la sociedad es la familia, formada por la

unión monógama de varón y mujer. Matrimonio

tiene como raíz la palabra matriz órgano de la

hembra que le permite ser madre.

Los derechos humanos están sometidos al dere-

cho natural. Somos libres para hacer el bien y

nunca causar daño a los otros. Para poder convi-

vir en sociedad, se legisla por quien tiene autori-

dad legítima para ello.
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cidio turco contra los armenios tuvo motivos ét-

nicos y religiosos.

La propaganda de los países comunistas usaba el

deporte como señal de la superioridad de las socie-

dades sin clases sobre las demás. Se sospechaba,

como se demostró, el uso de hormonas andróginas

para aumentar la musculación de las deportistas; en

el Campeonato Europeo de Natación Infantil cele-

brado en Udine (Italia) en 1964 para evitar que la

U.R.S.S y la R.D. de Alemania nadaran niños en

las categorías femeninas se determinaba el genoma

sexual en la raíz del cabello a todas las nadadoras

participantes en las pruebas finales.

En Chile, Colombia, Perú, Méjico por Calles,

Argentina por Sarmiento, Uruguay fueron muer-

tos en los tiempos republicanos más indios que en

los trescientos años de los virreinatos.

En Brasil con el cultivo del caucho y actual-

mente con la explotación minera y maderera 

prácticamente han desaparecido los pueblos ama-

zónicos.

En Hispanoamérica las leyes de Indias y el res-

peto a los indios propiciado por la aplicación de

los Derechos de Gentes de la Escuela de Sala-

manca y se realizó el mestizaje de los primeros

tiempos de la llegada de los españoles. Actual-

mente son numerosos los mestizos y en Ecuador,

Bolivia, Perú, Paraguay, Venezuela, Colombia,

Centro América y Méjico los indios son el 30%

de la población y en determinadas zonas de estas

repúblicas se acercan al 90%.

Los franceses no respetaron a los indios y en las

zonas que dependen o fueron suyas la población

es negra o mulata, y en Quebec su población es

blanca.

En Norteamérica solo quedan unos miles en re-

servas, para los colonos protestantes ingleses

(salvo los cuáqueros) los indios y los negros eran

útiles como esclavos no podían ser civilizados al

carecer de alma y “el mejor indio era el indio

muerto”. En 1763 el Gral Amberst y el coronel

Boquet encargados de la conquista del occidente

de Pennsylvania, Maryland y Virginia ordenaron

regalar mantas a los indios previamente contami-

nadas con viruela. En la II Guerra mundial los ge-

nocidios fueron realizados por ambos bandos,

Dresde en Alemania y Nagasaki e Hiroshima  en

Japón son un ejemplo entre otros muchos. Las

bombas atómicas fueron arrojadas en las dos ciu-

dades donde los católicos eran mayoría. El geno-

exiSte el peliGro de que lo leGal

inJuSto Sea aCeptado CoMo bueno, y

lleGar a doMinar en laS CoStuMbreS. 

laS MayoríaS deben reSpetar loS

dereChoS de laS MinoríaS, lo Cierto, 

lo real, la verdad no puede SoMeterSe

a la voluntad de la Mayoría.

La aceptación del sexo determinado por la ge-

nética es según una estadística del Colegio de Pe-

diatras norteamericano es del 98% de los varones

y del 82%  en las féminas al terminarse la adoles-

cencia. Durante la infancia no preocupa a la ma-

yoría y se va determinando en el desarrollo de la

pubertad.

En varias Autonomías de España se ha legislado

que se puede y debe administrarse hormonas se-

xuales desde los nueve años a petición de los in-

teresados sin que puedan oponerse padres y

tutores. En 2016 la Autonomía de Madrid, adqui-

rió 400.000 dosis de estas hormonas para admi-

nistrarlas gratuitamente a los solicitantes. El gasto

fue de 2.000.000 euros. No se tolera que a los no

conformes con su sexo genético se les califique

de enfermos, sin embargo la factura la paga el Se-

guro de Enfermedad. Los transexuales necesitan

un tratamiento que cuesta seis mil euros anuales.

Estos tratamientos no son inocuos pues originan

una borrasca hormonal y a la larga tumores van

acompañados de trastornos psicológicos. Según

una estadística del citado Colegio de Pediatría

norteamericano la tasa de suicidios es del 18% y

del 29% a los que se sometieron a técnicas qui-

rúrgicas a partir de los cincuenta años de edad.
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Mil días de fuego
José María Gárate Córdoba

Editorial Alcañiz Fresnos. Apartado de correos 2038. Valladolid 2007

En 1972 se publicaban las memorias de guerra del Coronel Gárate Córdoba.

Memorias de la guerra nuestra, en las que el autor vuelca sentimiento y cien-

cia. El sentimiento se traduce en literatura, de modo que el lector transcurre a

galope, ávido, por el texto, a través de los ojos apasionados de quien lo ha es-

crito. La ciencia, por su parte, en autenticidad, pues nuestro cronista no se

conforma con narrarnos sus vivencias durante aquellos días incendiados, sino

que, en beneficio del investigador, las documenta con solidez. (Y digamos, de

paso, que todo documento ha ser debidamente contrastado: Gárate Córdoba,

con intención docente, socarronamente, comenta y transcribe uno en el que,

como consecuencia de las seis heridas que le causó un balazo –digo yo que

pocas veces una bala ha sido tan bien aprovechada– encabeza la lista de

muertos de su unidad tras una jornada –el 25 de noviembre de 1937, en los Altos de Robellada

de Onís– especialmente virulenta).

Ahora, en 2008, tenemos en nuestras manos la cuarta edición de esta obra, con una colección de grá-

ficos perfeccionada en relación con la anterior y con una rica selección fotográfica de la que aquélla ca-

recía. Gran formato, portadas duras, buen papel y peso no despreciable, el libro resultante no es

precisamente “de bolsillo”. Como parece comúnmente aceptado (no sé por qué) que toda crítica debe

contener algún aspecto negativo de lo criticado, reseñamos éste, considerando, empero, que gráficos y

fotografías se hallan más cómodos en un volumen ancho y largo que en otro de modestas coordenadas.

De estas “memorias documentadas de la Guerra del 36” (subtítulo de la obra) ya opinaron en su mo-

mento Pedro Rodríguez, José María Ruiz Gallardón, Carmen Llorca y José María García Escudero,

entre otros. El segundo de los críticos citados dice que “el libro es pura emoción. Gárate escribe con

amor, con pasión, pero también con respeto, enalteciendo el valor de sus enemigos, heroicos en mil

ocasiones”. Y Carmen Llorca señala que “Gárate le da a la guerra su grandeza y su seriedad, pero sabe

cuando hay que dejar aparecer un resquicio de bondad, de alegría, de humor”. Estimaciones que se in-

fieren de la objetividad del texto, pese a que el autor  advierta en el prólogo que “no sé si estas memo-

rias se considerarán objetivas, lo que no me preocupa mucho, porque el hombre, como sujeto por

esencia, es subjetivo por naturaleza y la objetividad es sólo una meta ideal que a veces le deforma y per-

judica”. Y añade, sincero, con música (no sé si intencionada) de endecasílabos: Imparcial no lo soy ni

lo deseo, pues que elegí mi parte y mi partido, me basta ser veraz, que es lo que importa.

L ib r o sL i b r o s
El Coronel Gárate fue en nuestra Revista todo. Dirigió su Redacción y la conformó

con una enorme sabiduría y sentido común. Una de sus facetas fue la de comentar

los libros que los autores nos enviaban dándole a su trabajo la mejor crítica posible,

siempre envuelta en un sentido del humor muy castellano y, por qué no decirlo, 

Burgalés.

En homenaje a nuestro maestro traemos a esta sección su obra, a nuestro juicio

cumbre, sin que por ello haga de menos al gran número de las que le siguieron.

Este comentario fue realizado en su día por el Coronel Juan Batista González.

El Director

46 LiBROS:maquetación 1  4/12/17  9:22  Página 46



366 tiERRa, maR y aiRE 47

50 estampas de la historia de España 
Juan Eslava Galán

Edita Círculo de Lectores. Barcelona 2011 

A lo largo del tiempo, la Historia de España se ha relatado un gran número de

veces pero nunca bajo la idea de flashes que nos cuentan en cada momento un

hecho que se mueven entre lo mítico y lo real debidamente documentado. Po-

dríamos afirmar que refiere en cada hecho lo que se cocina en los centros de

poder o en la humilde experiencia de nuestros conciudadanos vividas en cada

época.

Son cincuenta estampas, así las denomina el autor, comienzan en el amanecer

de nuestra patria allá por la prehistoria y primeros pobladores de la iberia sus cos-

tumbres y forma de actuar en su ambiente. La llegada del imperio romano es otro

hito considerado, el inicio de la edad media y la invasión mahometana aporta

otro. Un número de cuadros, donde aparece la conducta cotidiana, del señor y de

los siervos, así como la dureza de la vida de aquellos momentos. El Descubrimiento y las vicisitudes de

los hombres que tras éste llevaron al Occidente del orbe la formas de acción de su Patria. La decadencia

de un Imperio agotado en el esfuerzo de sus hombres por mantenerlo cierran las estampas.

Escrito con un sentido del humor, a nuestro entender socarrón, el libro permite entender de forma prác-

tica los diferentes tiempos de historia de España. Lo recomendamos en este caso para incluso que el 

Veterano haga el regalo oportuno al nieto que deja la pubertad para convertirse en un joven de su época.

Pedro Ramírez Verdún

Gárate divide a su obra en tres partes, como consecuencia de su trashumancia por frentes y unidades

ya que como requeté combatió en ese “pequeño Verdún” –según propia descripción– que fue el frente

de Madrid; como falangista en la campaña del Norte y como oficial de Infantería, ya con dos estrellas,

en la de Cataluña. No verá el lector épicas referencias a la batalla de Brunete, a la de Teruel o a la de-

cisiva del Ebro, porque, confiesa, “la suerte o la Providencia no quisieron que estuviese en ellas”. Verá

referencias humanísimas a combates de segundo nivel, no menos enconados (en el de los Altos de Ro-

bellada, anteriormente aludido, la Bandera del Alférez Gárate sufrió 1096 bajas, de las que 209 fueron

mortales), producidos en escenarios aparentemente secundarios dentro de las grandes campañas de

aquella guerra que asombró –y sigue asombrando– al mundo. Sí participó, y explica con ayuda gráfica

su desarrollo, en una batalla importante: la del Jarama tras la que quedó establecido el cerco a Madrid

por el sur.

Emocionantes son el último capítulo y el epílogo, con la descripción del fin de la guerra que se pal-

paba en el ambiente, y, por fin, el estallido de la paz, a la que nuestro escritor miraba expectante, como

sus compañeros de armas y sus enemigos que habían dejado ya de serlo. Seguramente, después de ce-

rrar el libro, paladeando sus páginas postreras, Rafael García Serrano decía de él que es “un relato de

padres a hijos, de abuelos a nietos, pero a la vez, pura historia de España y limpia y purísima historia

humana, con todas sus virtudes y todos sus defectos”. Participo de ese juicio y recomiendo al lector que

se siente con el volumen ante la mesa, abiertas la mente y el alma y vaya pasando la vista, despacio si

es posible, por un texto escrito con rigor, con frescura, con arte y con generosidad. Enhorabuena al 

Coronel Gárate, veterano vivo y coleando, de quien bien podemos decir que “tiene toda una vida por

detrás” (de lo que no todo el mundo puede presumir) y a AF Editores por esta cuidada cuarta edición 

(y esperemos que no sea la última) de “Mil días de fuego”.
Juan Batista González
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D E   C I N ED E   C I N E

la suerte de los logan

Europa y el resto del mundo no conocen a Estados Unidos. Nueva York, 
Washington, Los Ángeles, Las Vegas, Miami son los escenarios de la mayoría
de las películas o series de televisión.

El verdadero corazón norteamericano está en esos millones de compatriotas
que se quitan la gorra cuando escuchan  (a veces en un bar) el himno de su Es-
tado.

Los que lucharon y murieron en Guadalcanal, Iwo Jima… Ellos son los 
cimientos de esa enorme nación.

Los protagonistas de esta película son prototipos algunos con mutilaciones 
de guerra, del ciudadano medio.

El director ha pretendido que los espectadores asistan a una comedia, drama
y casi esperpento donde el resultado es una proyección “simpática” donde todos
o casi todos son buenos.

Encontramos en la cinta a Daniel Graic el último (agente 007) que desde 2005 viene y vendrá repre-
sentando a este mítico personaje. Tendrá que adelgazar bastantes kilos porque lo vemos hecho un Mi-
chelín.

Una escena: Cuando los presos amotinados  en la cárcel del Estado piden para cesar en el tumulto que
les lleven el último capítulo de “Guerra de Tronos”…

Al final los hermanos gafes no lo son tanto y los espectadores se solidarizan con ellos. El dinero robado
(parte de él) lo paga el seguro y la organización robada el circuito de Nascar de coches pasa página. 

Un buen retrato de los verdaderos norteamericanos.

Rafael García Jiménez

Al Coronel de IntendenCIA 

rAfAel GArCíA JIménez

Con esta crítica de cine nos llega la noticia de que Rafael ha fallecido.

Fue Presidente de la Real Hermandad de Zaragoza, formando parte de

la llamada generación de la Décima. Su número uno les llamó y todos

acudieron.

Estimado amigo y compañero Rafael, con tu esposa Juana María y

tus hijos formaste un formidable familia. Ellos serán los primeros 

sufriendo tu falta pero aquí, en esta revista donde nos ayudaste, 

sin ningún interés, a mejorarla de forma considerable, también sentimos 

tu pérdida.

Los caminos del Cielo se abren para ti. Estamos seguros que allá en lo más alto, 

el Sol de Intendencia brillará con fuerza. Tu empuje y valor lo lograrán.

Descansa en paz, amigo.  

El Director
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la reina victoria y abdul 
Los ejércitos británicos fueron derrotados en Crimea por los rusos (1854),

en Isandlweva contra los zulús (1879), en Maiwamd contra los afganos (1880),
en Monte Majuela contra los Boers (1881).

Y sin embargo, el imperio británico mantuvo su hegemonía de varios siglos
hasta la terminación de las dos grandes guerras mundiales.

Uno de sus secretos los grandes estadistas que fueron sus primeros Ministros
quienes verdaderamente gobernaron.

Hemos perdido la cuenta de las interpretaciones reales de esa artista Judi
Dench (ganadora de un Oscar por una aparición de minutos en la película  “Sha-
kespeare enamorado”).

Aquí como siempre su interpretación es magnífica contándonos en imágenes
la insólita relación con un indio que había acudido a Londres en el jubileo de
los 50 años de la reina Victoria.

En la trayectoria final de su existencia la reina encuentra en “su secretario” una luz en la soledad de una
monarquía que no gobernaba  en absoluto rodeada de un protocolo las veinticuatro horas. Es casi una
anécdota en los últimos años de una anciana. Como todas las cintas inglesas, excelente. 

Fue fundada y registrada en junio de 2007, como una organización apolítica y sin ánimo de

lucro. En la actualidad cuenta con más de doscientos asociados.

El objeto esencial de la fundación es el de colaborar a divulgar y dar a conocer, dentro de

sus posibilidades, toda obra escrita (libros, artículos, monografías, etc.), que trate de cualquier

tema profesional, histórico, novela, poesía, etc. del que sea autor un militar de los tres

Ejércitos o de la Guardia Civil, sea cualquiera su graduación y situación. Para ello se

difunden todos los actos en que intervienen sus asociados y se programan conferencias,

presentaciones de libros, debates y, en general, toda actividad que permita divulgar las

virtudes de la Milicia, su historia y sus hombres.

Asimismo, se han establecido contactos y acuerdos con otras asociaciones culturales civiles

y militares, oficiales y privadas, con las que hay una colaboración mutua.

para más información:

acuartelamiento “conde de Humanes” c/. Modesto lafuente, 38 - Madrid
teléfono: 91 395 20 14 - email: informacion@militaresescritores.com

página Web: militaresescritores.es

asociación española 
de Militares escritores

(aeMe)
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María Pilar lázaro Corthay
licenciada en historia 

mirando al viento

La mañana era fresca pero un cielo sin nubes auguraba un día espléndido. En la mesa de una po-

sada al borde del camino, a las afueras de un villorrio allá por Oriente, un hombre de tez morena

terminaba su frugal desayuno.

– En los últimos días, ya han pasado por aquí dos comitivas similares a la suya; iban camino de

Jerusalén –dijo el mesonero a Baltasar–. 

– Y ¿cuánto hace que partieron esas comitivas? 

– La primera, hace tres días y la segunda, ayer al rayar el alba.

– ¿Estuvieron mucho tiempo alojadas aquí? 

– La primera llegó un atardecer, estuvo dos noches y partió de madrugada; descansaron un día

porque querían conocer el pueblo y sus alrededores. Venían de lejos y parece que no tenían prisa.

La segunda estuvo sólo una noche y partió en cuanto supo que otra comitiva llevaba el mismo ca-

mino: le querían dar alcance tan pronto como fuera posible.

– Partimos de inmediato –dijo Baltasar a sus sirvientes–. Aliviad cuanto podáis la carga de las bes-

tias porque forzaremos la marcha. Dejad a mano las tiendas de campaña para descansar, si es im-

prescindible, al amparo de cualquier pueblo que encontremos en nuestro camino. Hemos de

alcanzar a esos dos grupos antes de llegar a Jerusalén. 

Dos días después, cuando la caravana de Gaspar se estaba instalando en el mesón de Siquén, llegó

la de Baltasar. Los dos magos se sorprendieron al saber que viajaban por el mismo motivo y allí

supieron que, después de pasar dos noches en la posada, la caravana que les precedía había par-

tido aquella misma mañana por el camino que lleva a la ciudad santa.

– Les alcanzaremos en Siló y podremos marchar juntos. Es más seguro viajar formando un grupo

numeroso; la aproximación a las grandes ciudades es peligrosa porque sus arrabales suelen ser

refugio de bandidos.

LA ADORACIÓN 
DE LOS 
REYES MAGOS
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Encontraron a la caravana de Melchor donde estaba previsto. Los tres magos viajaban movidos

por el mismo fin: habían interpretado el movimiento de una estrella como un signo que les invi-

taba a buscar al rey de los judíos recién nacido.

Como era el lugar más adecuado para el nacimiento de un miembro de la realeza, se encamina-

ron directamente hacia el palacio de Herodes y preguntaron dónde estaba el rey de los judíos que

acaba de nacer.

Nada podía alarmar más al tirano que el nacimiento de un aspirante a su trono. Convocó a los ver-

sados en las sagradas escrituras y preguntó dónde había de nacer el Mesías que esperaba el pueblo.

– En Belén de Judá, porque así lo afirma el profeta Miqueas: “Pero tú, Belén de Efrata, pequeña

entre las aldeas de Judá, de ti sacaré al que ha de ser jefe de Israel”.

– ¿Cuándo ha de ocurrir eso? –preguntó Herodes.

– No le dice el profeta, Majestad; pero hay un deseo creciente en el pueblo de que sea pronto para que

libere a Israel del yugo romano. No podemos afirmar que sea ahora, pero tampoco lo descartamos.

Con esta información, Herodes llamó en secreto a los magos y les interrogó cuidadosamente sobre

el tiempo de la aparición de la estrella y, enviándoles a Belén, les dijo: “Id e informaos exactamente

sobre ese niño y, cuando le halléis, comunicádmelo para que vaya yo también a adorarle”.

Después de haber oído al rey, los magos se pusieron en camino y la estrella que habían visto en

Oriente, les precedía hasta que vino a colocarse encima del lugar donde estaba el niño. Al ver pa-

rarse a la estrella sintieron grandísimo gozo y, llegando a la casa, vieron al niño con María, su

madre; de rodillas le adoraron y, abriendo sus cofres, le ofrecieron oro, incienso y mirra y se alo-

jaron en la misma posada en la que el mesonero había negado el alojamiento a María para evitar

los problemas de su inminente alumbramiento.

Durante la cena, los magos comentaron la sorpresa que les había producido ver, en un pobre pe-

sebre, a un niño cuyo nacimiento se anunciaba con signos tan notorios. Sin embargo, los tres ha-

bían advertido la luz especial que inundaba aquel establo y la sensación nueva y gratificante que

había inundado sus corazones ante la presencia del recién nacido. 

– ¿Os habéis fijado en la dulzura de su mirada? Nunca vi nada igual -dijo Baltasar.

– Sí; sólo por ver esos ojos vale la pena haber llegado hasta aquí. No cabe duda de que es un niño

llamado a una gran misión. Dentro de unos años oiremos hablar de él en nuestros respectivos pue-

blos –dijo Gaspar.

– ¿Visteis el miedo y la cólera reflejados en el rostro de Herodes? Creo que debemos ser cautos;

si el Señor ha querido que este niño nazca en un lugar recóndito, no debemos ser nosotros quie-

nes revelemos su paradero –terció Melchor.

Y antes de que su permanencia en el mesón de Belén despertara las sospechas del tirano, decidieron

partir aquella misma noche por un camino distinto al que habían seguido para venir. La estrella

guiaba sus pasos mientras se iban alejando del lugar, en silencio. Aquel encuentro iba a cambiar

sus vidas y su manera de ver el mundo: el Niño-Dios empezaba a ejercer su reinado en el interior

de cada uno de ellos. 
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Viajando

La Redacción

Marrakech

Los tonos anaranjados, rojizos y ocres del paisaje que rodea a Marrakech
parecen reflejarse en las fachadas de sus edificios, haciéndola merecedora
del apelativo que le dan los marroquíes: la Ciudad Roja.

Nombre original en bereber tamurt n Akkuc, «Tierra de Dios»; es una de las
ciudades más importantes de Marruecos. Cuenta con 1.545.541 habitantes
y está al sur del país, al pie del Atlas, a 466 metros de altura. Posee nume-
rosos monumentos patrimonio de la Humanidad.
Es, junto a Mequinez, Fez y Rabat, una de las cuatro ciudades imperiales de
Marruecos. Fue fundada en 1062 por los almorávides y fue la capital del Im-
perio islámico. La ciudad posee el mercado tradicional más grande del país
y una de las plazas más concurridas de África y del mundo. 
Marrakech fue erigida por los almorávides a mediados del siglo XI, convir-
tiéndola en una de las ciudades imperiales y sirviéndoles de base para la
conquista de Marruecos y la Península Ibérica. Tras varios procesos de de-
cadencia y resurgir, la ciudad posee un legado histórico y arquitectónico que
fue complementado por un movimiento bohemio  –en los años 60 del siglo
pasado– para crear un lugar misterioso y exótico que se ha convertido en el
mayor atractivo turístico de Marruecos.
La visita a la ciudad que abre Marruecos al Desierto, es en sí misma un viaje
notable especialmente elegido para pasar un fin de semana. En poco tiempo
podemos recorrer sus calles plazas y edificios sobresalientes, los paseos
andando o en cabriolet pueden hacer que nos sintamos uno más de sus po-
bladores. 
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Plaza de Jemaa el Fna
Esta gran plaza de planta irregular es, sin duda, el lugar más emblemático que ver en Marra-
kech.
Durante el día, la mayor parte de la plaza es simplemente un espacio al aire libre con vende-
dores de agua y gran cantidad de puestos de zumo de naranja a un precio muy módico. Allí un
puñado de encantadores de serpientes hechizan a las imperiales cobras con la melodía de sus
flautas. Cerca de ellos, los curanderos venden brebajes a sus fieles, mientras que la versión
más burda de los dentistas occidentales busca clientes a los que arrancarles algunos dientes
ya perdidos para la causa. Y poco más.
Sin embargo, al iniciarse la caída del sol, Jemaa el Fna parece cobrar una vida frenética. La
gente sale a pasear y el lugar comienza a llenarse hasta convertirse en un auténtico carnaval
de cuentacuentos, acróbatas, bailarines, músicos y otros artistas. Turistas y locales forman
grupos alrededor de cada uno de estos magos del espectáculo callejero que buscan ganarse
la vida con las propinas de su espontáneo público. 
Cuando llega la hora de cenar, una gran cantidad de puestos emanan los distintos olores típi-
cos de la cocina marroquí. La plaza se convierte en un gran comedor al aire libre. Pasear por
ella es una de las cosas más auténticas que hacer en Marrakech.

Mezquita Kotubia
La ausencia de edificios altos en la Medina –ciudad
vieja de Marrakech– hace que el imponente mi-
narete de la Mezquita de Kotubia destaque aún
más. Con sus más de 70 metros de altura, ésta
es la más antigua y completa de las tres gran-
des torres almohades (siendo las otras, la
Torre Hassan de Rabat y la Giralda de Sevilla).
Completada bajo el mandato del sultán Ya-
coub el Mansour a finales del siglo XII, la mez-
quita de Kotubia muestra un gran número de
características arquitectónicas que acabarían por

extenderse por todo Marruecos.
Habiendo limpiado su exterior
hace unos años, su fachada ilu-
minada es una de las estampas
nocturnas más espectaculares
que ver en Marrakech.

52 VIAJANDO:Maquetación 1  4/12/17  9:20  Página 53



54 TIERRA, MAR Y AIRE 366

Pasear en dromedario por el 
palmeral de Marrakech
Si nunca has montado a lomos de un ca-
mello –dos jorobas – o un dromedario –
una joroba, hacerlo recorriendo el pal-
meral de la ciudad deberá figurar en tu
lista de cosas que hacer en Marra-
kech.
Durante la dinastía almorávide, más de
100.000 palmeras fueron plantadas en
un árido terreno de unas 13.000 hectá-
reas, siendo regadas, durante siglos, por
una red de tuberías subterráneas que data del
siglo XII.
Hoy en día han aflorado jardines, residencias y
hoteles de lujo, pero dada su vasta extensión,
puedes recorrerlo, sin molestar a nadie, a
lomos de tu dromedario.

Jardines de la Menara
Ubicados al oeste de Marrakech, junto al
impresionante sistema montañoso cono-
cido como Atlas, los Jardines de la Menara
son los más importantes de la ciudad, ha-
biéndose construido en el siglo XII a instancia
del califa almohade Abd al-Mu'min.
Una de las particularidades de los jardines es el
enorme estanque artificial junto al cual se erige el elegante
Pabellón de la Menara, también conocido como "Minzah", que fue encargado por el sultán Sidi
Mohammed en el siglo XVI.
Es recomendable la visita a los jardines sobre todo en el atardecer, cuando la puesta del sol
brinda una encantadora iluminación sobre las montañas del Atlas. Gracias a sus atractivas vis-
tas, este lugar es uno de los más fotografiados por los turistas que transitan la ciudad.

Jardines de Majorelle
Uno de los lugares más curiosos que visitar en Marrakech es el 
jardín de Majorelle. El pintor francés Jacques Majorelle –hijo
de un importante ebanista y diseñador de Art Nouveau–
se exilió, en 1919, a Marrakech para intentar curar
sus problemas de salud. Se compró una pequeña
finca justo a las afueras del palmeral y se 
enamoró de la ciudad. Al poco de mudarse,
confesaba que ya no podría vivir sin sus 
ruidos, olores, sabores y la alegría y 
hospitalidad de sus gentes. Amante de las
plantas, Majorelle creó su propio jardín 
botánico en los dominios de su finca.
El jardín, que cuenta con una gran cantidad
de especies exóticas traídas de sus viajes
por el mundo, es una obra de arte. Cactus,
nenúfares, buganvillas, palmeras, cocoteros,
bananeros… 
Un descanso refrescante en Marrakech.
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Palacio de la Bahía
El Palacio de la Bahía se erige en el extremo norte del
barrio judío. Fue construido a finales del siglo XX por dos
grandes visires – padre e hijo–, convirtiéndolo en uno de
los monumentos más lujosos que ver en Marrakech.
Aunque su fachada exterior y los jardines son preciosos,
dentro de las habitaciones solo se pueden admirar los
techos, ya que el resto de mobiliario fue desvalijado por
las esposas, concubinas y sirvientes que el gran visir
dejó atrás tras su muerte.

Museo de Marrakech
El interior de un antiguo palacio del siglo XIX – perteneciente al antiguo
ministro de defensa del sultán Moulay Abdelaziz– alberga, desde
1997, un museo en el que se exponen colecciones de cerámica,
armas, alfombras y otros objetos tradicionales de Marruecos,
además de un hammam tradicional y una sala de exposiciones
temporales. Sin embargo, la joya de la corona es la gran lám-
para que cuelga del techo del patio principal del museo, de es-
tilo andalusí. Un buen lugar que ver en Marrakech para conocer
algo más sobre el arte y la historia de Marruecos.

Tumbas saadíes
Aquellos que dicen que no puedes llevarte nada a la otra
vida lo hacen porque no han visto las opulentas tumbas
saadíes de Marrakech. Junto a la mezquita Kasbah, ubi-
cada en la Medina, se encuentran las tumbas que el sultán
saadí Ahmed al-Mansour diseñó para su familia y séquito.
El mandatario no reparó en gastos para construir esta última
morada. Mármol italiano, oro puro, diseños muy elaborados…
En definitiva, el mausoleo más llamativo de la época. Las tum-
bas –que datan de finales del siglo XVI– no se descubrieron
hasta 1917, ya que un mandatario posterior no quiso tenerlas
a la vista y decidió tapiar el mausoleo, pudiendo acceder a él
tan solo por un pasadizo que partía de la mezquita Kasbah.

Pasear a tu ritmo por la Medina
Sí, hay muchas cosas que ver en Marrakech, pero para
descubrir una ciudad lo mejor es no estresarte y recorrerla a tu ritmo. Pasea por la Medina, la ciu-
dad vieja, y siéntete protagonista de las Mil y una noches. Laberinto de calles estrechas en las que
perderse. Edificios hechos con la tierra rojiza que lame las puertas de la ciudad. Mezquitas, mer-
cadillos, cúpulas, minaretes… Hasta llegar a su centro neurálgico: la plaza Jemaa el Fna. Observa
a la gente, aspira las fragancias, siéntate a tomarte un té caliente… Simplemente, vive Marrakech.

Excursión al desierto
Una vez hayas disfrutado de todas las cosas que hay que hacer en Marrakech, puedes utilizar la ciu-
dad como base para una pequeña incursión en el desierto más romántico del mundo: el gran Sáhara.
Marrakech, al ser el lugar más visitado de Marruecos, se considera una de las puertas de entrada
al mítico desierto africano. Hay un gran número de agencias que ofrecen excursiones de distinta
duración y que te permitirán dormir entre las dunas, contemplando una bóveda estrellada como
nunca antes la viste. La zona más cercana es Zagora, pero Merzouga –a más de 500 km de Ma-
rrakech– es más espectacular.

Definitivamente amigos de Viajando, una ciudad misteriosa que está esperando que la bebas a 
pequeños sorbos. ¿Cuándo vienes a Marrakech?
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ida ana

todo depende de cómo se miRe

Los años los vamos cumpliendo inexorablemente, hay quien afirma que el envejecimiento
lleva, en sí mismo, una disminución de capacidades para aquel que lo sufre. estando de
acuerdo en el reconocimiento del desgaste físico que sufrimos, hemos de apostar por no
renunciar a mantener las capacidades intelectuales, conservándolas en sus mejores
condiciones.

el dicho de que el mayor reclama el descanso, la comodidad e incluso su egoísmo son,
según los defensores de la teoría de la disminución de capacidades del mayor, premisas
para confirmar su argumento. debemos desmontar dicha opinión haciéndonos presen-
tes allí donde se nos puede necesitar, que en nuestro caso, llamamos Voluntariado. 

Las mejores condiciones en la calidad de vida y la mejor asistencia geriátrica que están
a nuestro alcance nos hacen mantenernos en forma. es verdad que nuestra vejez está
condicionada por nuestro pasado, el tiempo vital transcurrido es muy distinto para cada
uno de nosotros, nuestras vicisitudes a lo largo de nuestra profesión han obligado a que
cada soldado en su recorrido militar haya sufrido diferentes etapas que le han en muchos
casos dañado en sus condiciones físicas. se envejece como se vive de modo quien ha
mantenido un comportamiento activo lo mantendrá en esa fase de la vida.

pero y volvemos al principio nuestras cualidades intelectuales las conservamos posi-
blemente al cien por cien y a ello unimos una experiencia que debemos valorar muy po-
sitivamente. nuestra situación es la que es, pero desde aquí, decimos soltar amarras
compañeros, la mar y las tierras de españa, esperan nuestra  buenas singladuras y tra-
yectorias terrestre.

nuestras gentes nos lo exigen, no les defraudemos. 

Nudrev

La Redacción
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comités de ética asistenciaL: 
eL consentimiento infoRmado. 
Un deRecho y Un debeR

El principio de autonomía exige un trato igualitario de

relación profesional con comunicación continua y con

apoyo emocional a los enfermos y sus familias, como

consecuencia de la dignidad humana, inseparable de la

libertad. 

El consentimiento informado es un documento en el que se

identifica el procedimiento al que va ser sometido determinado

paciente, con los riesgos inherentes a la técnica, los riesgos personalizados,

las alternativas existentes, la firma del paciente y del facultativo, así como la posibilidad de revocación.

Es un documento imprescindible que acredita de forma fehaciente la información que ha recibido un de-

terminado paciente, más allá de la información verbal o de la que figure en la historia clínica.

El consentimiento informado trata de respetar la autonomía del paciente. 

ComplEto y ComprEsiblE

la información sobre un determinado procedimiento es un derecho del paciente y un deber del médico.

Esta información debe ser siempre comprensible para el paciente y tan extensa o tan limitada como el

paciente quiera o necesite. por eso, uno de los puntos más importantes consiste en aportar un mínimo de

información por escrito, en relación a las posibles complicaciones inherentes a la técnica que va a ser uti-

lizada, tanto en lo que se refiere a la frecuencia, como a la gravedad, con los riesgos especiales por las

condiciones del paciente –riesgo personalizado–. Esta información mínima debe ser susceptible de am-

pliarse a requerimientos del paciente o familiares para poder esclarecer todas las dudas que puedan sur-

girles.

la disponibilidad para aclarar dudas debe constar por escrito en el consentimiento informado que el pa-

ciente debe devolver firmado al facultativo antes de ser sometido al procedimiento en cuestión. para ello,

es muy importante que el documento del consentimiento informado esté en posesión del paciente con su-

ficiente antelación como para que pueda ser leído con calma antes de rubricarlo.

Un aspecto relevante en dichos consentimientos es la existencia o no de alternativas diagnósticas o te-

rapéuticas al procedimiento en cuestión, en caso que existieran. En el documento debe existir la posibi-

lidad de que el paciente no acepte la técnica en cuestión, y por tanto, pueda firmar en un espacio diferente

para así hacerlo constar. En todo momento el enfermo debe ser consciente que puede revocar el consen-

timiento, por lo que debe existir un lugar para que así lo especifique.

por último, en casos de menores o incapacitados, en los que la autorización para realizar el procedi-

miento no puede hacerla el sujeto, ésta puede hacerse por las personas responsables del mismo, que

deben identificarse adecuadamente, además de rubricar el consentimiento o la denegación del mismo.

Estos documentos tienen que ser tanto más exhaustivos en cuanto el procedimiento en cuestión no vaya

dirigido a resolver una cuestión de vital importancia, sino cuestiones menores de incomodidad o moles-

tias del paciente cuya resolución no es imprescindible. En este caso, la explicación de las posibles com-

plicaciones debe ser lo más completa posible. los riesgos personalizados deben ser tenidos en cuenta aún

con mayor precisión.

No hay que olvidar nunca que nos encontramos en una época en que la autonomía del paciente es el

marco legal y ético en el que nos movemos todas las personas vinculadas al ámbito sanitario, y que la

autonomía real requiere un grado de información que permita tomar decisiones meditadas. 

El consentimiento informado es una vía para que dicha información llegue a los pacientes de una forma

segura y abierta siempre a posibles aclaraciones.

COMITÉ DE ÉTICA ASISTENCIAL HM HOSPITALES
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pRendiendo a enVeJeceR 

Demostrado está, que el buen humor en

las personas mayores nos predispone

hacia una vida más divertida y alegre, 

lo que nos da claros motivos de vital sa-

tisfacción, de tolerancia, de amistosa

comunicación, y en definitiva, de salud

personal.

Con el paso de los años, los seres hu-

manos debemos saber desarrollar nues-

tro buen humor, la benevolencia, la

tolerancia, y como digo, una sana amis-

tad para compartir el hecho de sentirnos

mejor, sentirnos bien. Es por este mo-

tivo, que debe evitarse toda situación

desagradable, tales como los despistes,

los olvidos, las repeticiones de las fra-

ses, los fallos que con cierta frecuencia

se cometen, las situaciones de angustia,

de rabia, de irritación y enfados, por el

contrario, se ha de pensar en valorar,

que con el transcurrir de los años, se ha

de aprender a concederle el mínimo de

importancia a situaciones banales aun-

que vayan acompañadas de ciertos mo-

mentos penosos.

Nunca será justo avergonzarse de cual-

quier fallo, errores y torpezas cometi-

dos, sino todo lo contrario, ha de

florecer el optimismo si ello va acom-

pañado de alegría y un tanto de empatía

como una buena alternancia a la agre-

sividad y a la violencia.

Lorenzo Pérez Sáez A.T.S. 
Podólogo y Fisioterapeuta  
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eL aLZheimeR, 
Un nUeVo pUnto de Vista

El efecto de la jubilación puede deparar al

que lo sufre diferentes situaciones muchas

de ellas nada positivas. Debemos ofrecer a

nuestros mayores  una ocupación en la que

mantenga su interés. la falta de relaciones

con el entorno, familiares y  sociales puede,

en determinados casos, derivar en una serie

de déficits cognitivos y como consecuen-

cia de la aparición, en determinados casos,

de una enfermedad como el Alzheimer.

Evidentemente, el esfuerzo que deben rea-

lizar los familiares-cuidadores es estimu-

lar. El término es muy gráfico; la vida es

actividad y ello debe ser prioridad, no solo

de los familiares, sino también de nosotros

con nuestra pareja.  

Qué debemos hacer los 

familiares para estimular

lo más importante de

todo es observar al com-

pañero/a, intentar

conocer sus ne-

cesidades en todo

momento, dejarle

que se exprese 

y que manifieste

sus inquietudes

y, a partir de ahí,

empezar a propo-

nerle actividades

que le interesen,

que tengan un

significado para él/ella

y que le aporten unas

rutinas, una ocupación

diaria. Así, la observación por nuestra parte

es la capacidad que más habrá que des-

arrollar a lo largo de toda esta fase vital. si

la enfermedad llega es de vital importancia

seguir realizando esa observación activa en

las sucesivas fases de la enfermedad.

La Redacción
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las cosas importantes pueden y –a veces– debe cam-

biar. No obstante frecuentemente la gente tiende a ima-

ginar que ese tipo de cosas por su importancia no

pueden ni deben cambiar. En este sentido, el tiempo es

igual que antes, y tampoco será igual en el futuro. lo

mismo sucede con el espacio.

resulta interesante indagar en la significación y en la

utilización del tiempo y del espacio en los nuevos mo-

delos sociales,  por las transformaciones que se produ-

cen en las referencias importantes cuando cambian

cosas de cierta relevancia que les afectan o que afectan

a sus entendimientos.

El “envejecimiento” es cuestión sobre lo que se habla

mucho últimamente, ya que existe un progresivo “en-

vejecimiento” de la población. realmente, este fenó-

meno ha existido siempre, pero se constata que lo que

ahora se entiende por vejez empieza y termina más

tarde que antes. la relación persona-tiempo no es la

misma que antes, en este sentido.

Al estudiar el “envejecimiento”, las edades y los tiem-

pos, es interesante tener en cuenta la edad 2,5, además

de las tres edades tradicionales. la edad 2,5 por lla-

marla de alguna manera es la edad de esas personas que

son evacuadas del sistema productivo porque no tienen

un sitio prediseñado en él. Es la gente que aspiraba a

un retiro tranquilo después de los 65 años pero que han

sido objeto de reducciones de plantilla o de jubilaciones

anticipadas, antes de esa edad.

En tales circunstancias  encuentran dificultades para en-

cajar en el sistema social para continuar su itinerario

hacia la felicidad prediseñada. Hasta hace poco, este

grupo social constituía una minoría controlable, sub-

vencionable, pero ahora esto empieza a ser preocupante

porque esa minoría creciente ha dejado de ser minoría

y se está convirtiendo en una masa importante.

por ello, se empieza a cuestionar el sis-

tema y el modelo social vigente.

las irregularidades que se apre-

cian establecen el marco de las

limitaciones propias del sis-

tema cuando éste no ofrece

salida ni tratamiento a una

serie de cuestiones impor-

tantes que merecen ser teni-

das en cuenta. todo esto

guarda relación con el tiempo

y con el espacio y con sus enten-

dimientos y gestiones. Un nuevo

orden social está comenzando a existir.

José Luis Méler y de Ugarte
Doctor Ingeniero Industrial
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as cUatRo edades deL hombRe

Lan mayoR seGURidad

Si usted es víctima de un delito.

trate de mantener la calma y, si puede,

fíjese en detalles que puedan ayudar a

identificar al delincuente.

Llame a la Policía Nacional (091)

o a la Guardia Civil (062) cuanto

antes e informe de todos los datos que

recuerde.

Comunique inmediatamente el robo de

sus tarjetas o cheques bancarios a la

entidad bancaria que corresponda.

si es víctima de un tirón, no oponga

fuerte resistencia para evitar que sea

arrastrado.

si le han robado las llaves de su vi-

vienda, cambie cuanto antes la cerra-

dura de la puerta.

La Policía Nacional y la Guardia

Civil trabajan siempre para

usted.

la seguridad del ciudadano es una mi-

sión primordial en el día a día de la po-

licía Nacional y de la Guardia Civil.

las personas de más edad de nuestra

sociedad constituyen un colectivo que

debe ser objeto de una especial protec-

ción.

las pautas de conducta que se aconse-

jan en esta publicación tienen por ob-

jeto la prevención de aquellos actos

delictivos que con más frecuencia se

cometen contra nuestros mayores.

De ahí que sea tan importante para este

colectivo la adopción de estas medidas

de prevención en sus actividades dia-

rias.

No olvide que tanto la policía Nacio-

nal y la Guardia Civil estamos a su dis-

posición  para ayudarle. si usted tiene

alguna pregunta o cree que ha sido víc-

tima de algún delito, no dude en lla-

marnos.

Nuestro mayor deseo es conse-

guir su mayor seguridad.

De la Revista CEOMA núm. 26 
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Un año más  hemos asistido a la celebración del “Día
del Veterano”.
En esta ocasión ha sido en el Acuartelamiento Aéreo
de Tablada (Sevilla), que nos ha acogido para dicha
efemérides.
Aprovechando la ocasión y dentro de la programación
anual de esta Delegación, se organizó un viaje del 23
al 27 de octubre por tierras de Andalucía.
Iniciamos la andadura 53 socios el día 23 a las 07:00
horas, tras varias paradas intermedias, llegamos a Se-
villa a las 14:00 horas. 

El hito principal fue  asistir al Acto del Día del Vete-
rano, presidido por el JEMAD Excmo. Sr. General de
Ejército D. Fernando Alejandre. El Acto estuvo re-
vestido de la solemnidad habitual. Una vez más se
puso de manifiesto la amistad y camaradería existente
entre los miembros de la Real Hermandad.
El resto de los  días, visitamos el Monasterio de la Rá-
bida, (lugar donde se alojó Cristóbal Colón antes de
partir hacia América), Huelva, el Rocío, la propia Se-
villa, con su magnífico patrimonio (El Alcázar de los

Reyes Cristianos, la Catedral, Plaza de España,
etc.); para iniciar el regreso el 27. Este mismo día
visitamos Córdoba, con su Mezquita como princi-
pal reclamo, paseamos por el barrio de la judería y
visitamos algunos de los patios cordobeses, el
museo de la Tauromaquia, etc. No podíamos mar-
char de Córdoba si degustar sus platos típicos (sal-
morejo y rabo de toro) cosa que realizamos a la
hora de la comida en “La Posada del Caballo An-
daluz”, patio reconvertido en un estupendo restau-
rante.
Tras la comida, a las 16.00 horas, emprendimos el
regreso llegando a Albacete a las 21:15 horas. 
El viaje  resultó del agrado y satisfacción de todos
los asistentes.

Un año más pudimos estar presentes en la magna con-
centración de los Veteranos en un recinto de las Fuer-
zas Armadas, que esta vez se celebró en Sevilla siendo
anfitrión el Ejército del Aire en su magnífico acuarte-
lamiento de Tablada.
Como hacemos normalmente, y haciendo que coin-
cida el día central de la celebración, para aprovechar

Albacete

Asturias
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De  nuestras  Delegaciones

Nuestras Delegaciones celebran el XIX Día del Veterano

In Memoriam de nuestro Presidente de Tenerife 
Coronel Martín-Pinillos
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tan largo viaje, programamos una estancia de cinco
días con varias visitas para conocer los rincones más
característicos de la zona. Con tal fin pudimos conocer
un poco la hermosa ciudad de Sevilla, sus monumen-
tos, sus calles y su ambiente siempre alegre y festivo
con una temperatura otoñal que los habitantes del norte
de España siempre añoraremos.
El día 26 asistimos a la magna concentración de los
Veteranos de toda España en el Acuartelamiento de Ta-
blada, donde se desarrollaron los actos militares presi-
didos por el JEMAD, con la participación de una
Unidad del ejército del Aire tipo batallón y seis agru-
paciones de Veteranos compuestas por cerca de sete-
cientos viejos militares que desfilaron con un porte
marcial acorde con los mejores días de desfile en su
juventud.
Estuvimos también en lo que denominaremos los lu-
gares colombinos en la provincia de Huelva, una zona
muy bien dirigida  para el turismo y tan perfectamente
presentada históricamente que no deja dudas al cono-
cimiento de lo que fue una de las mayores aventuras de
la humanidad, cuyo punto de partida precisamente allí,
en Palos de Moguer, con unos medios tan exiguos que
asombra pensar cómo pudo llevarse a cabo tal proeza
si no hubiera sido por la valentía, destreza y decisión
demostradas por una gente como la escogida por
Colón para cruzar el océano en las cáscaras de nuez
que eran las carabelas, cuyas réplicas pudimos conocer
y visitar.
Otro de los días nos desplazamos a la provincia de
Cádiz. Pensando que pocas veces se puede tener la
oportunidad de ver la labor que se desarrolla en un
Centro Militar tan exclusivo como es la Cría Caballar,
con la antelación suficiente solicitamos la autorización
pertinente para poder visitar sus instalaciones en Jerez

de la Frontera y poder conocer
la labor que allí se realiza. El
teniente coronel Gómez Pas-
cual nos recibió amablemente
a la entrada del Centro y así
pudimos, durante más de dos
horas, que nos parecieron cor-
tas, conocer las dos razas cuya
pureza se cuida, como son la
española y la árabe. Vimos
también la estabulación de las
yeguas con sus crías, y paso a
paso desde la inseminación ar-
tificial hasta la doma de los ca-
ballos que luego nutrirán los
escuadrones de la Guardia
Real, Guardia Civil y las dis-
tintas unidades de Policía.
También disfrutamos del mo-

mento inolvidable de una exhibición de obediencia en
ejercicio de “cobra” de hasta 24 yeguas (y un potrillo)
en un picadero exterior, siguiendo las órdenes a la voz
de un solo domador. Visitamos después la exposición
de carruajes antiguos y en la Sala de Juntas nos des-
pedimos de nuestros compañeros del Arma de Caba-
llería que tan amablemente nos atendieron, dejándoles
como recuerdo de la Real Hermandad asturiana la re-
producción de la Cruz de la Victoria, uno los símbolos
más apreciados de nuestra provincia.
No podemos olvidarnos de las largas visitas que tuvi-
mos ocasión de realizar en Plasencia y en Salamanca,
donde después del almuerzo pudimos pasear y disfru-
tar de sus monumentos, calles y plazas. 
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Todo el viaje se llevó a cabo con la misma precisión y
colaboración que en ediciones anteriores, y aunque los
kilómetros recorridos fueron muchos, bien dosificados
y con los descansos oportunos, se nos hicieron lleva-
deros llegando a Oviedo sin novedad.

El 26 de octubre, en Sevilla, en la Base Aérea de Ta-
blada, 79 socios (23 de uniforme) y cónyuges, partici-
pamos en el “Día del Veterano”. Fue un día festivo y
solemne, de reencuentro y de reafirmación de nuestra
condición de militares españoles. Presidió el JEMAD,
GE. Alejandre. Mandó la formación de veteranos el
Cte. Cano, presidente provincial de Sevilla. Nuestro
presidente nacional, el TG. GC. García Varela, en su
alocución, nos animó a perseverar para alcanzar los
fines de la Hermandad. Con emoción, cantamos los
himnos de la Hermandad y del E.A y recordamos a
nuestros Caídos. Por la tarde visitamos el Palacio de
Capitanía General y la Virgen de la Macarena (con su
camarín y museo).

Aprovechamos la asistencia al Día del Veterano, para
organizar una excursión, del 23 al 28 de octubre. Nos
alojamos en la Residencia Militar “PRIMO DE RI-
VERA”, de Jerez (nos colmaron de atenciones). Visi-
tamos Jerez, Cádiz, Chipiona, Sanlúcar de Barrameda
y la Base Naval de Rota. 
En Jerez presenciamos la espectacular actuación de los
caballos andaluces, en la Real Escuela Andaluza de
Arte Ecuestre y algunos visitamos las Bodegas “Gon-
zález Byass” y un tablado flamenco. 
En la Base Naval de Rota, nos mostraron helicópteros
Sikorsky y Black-hawk y aviones Harrier y de trans-
porte. Visitamos la Fragata “CANARIAS” y en un 
remolcador, surcamos las aguas del puerto, contem-
plando los barcos anclados en sus muelles: portaavio-
nes “Juan Carlos I”, transporte “Galicia”, destructores
EE.UU porta-misiles… Por la tarde, tras una breve pa-
rada en Chipiona, llegamos a Sanlúcar de Barrameda.
Un grupo visitó las bodegas “Argüeso” y otro la 
ciudad.
El viernes 27 constituimos tres grupos y visitamos el
1º Tarifa (Castillo de Guzmán el Bueno) y Gibraltar. El
2º Ceuta (Comandancia General, la Virgen de África,

Navarra
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el Hacho prisión-museo-observatorio y los museos de
la Legión y Regulares). El 3º Tetuán (la Medina y 
antigua zona colonial, con comida en un restaurante 
típico). 

Expresamos nuestro agradecimiento a todos los com-
pañeros y socios-guías, que han hecho posible el éxito
de esta excursión:
JEREZ: Teniente Coronel Antonio Benítez, Dtor. RM
“Primo de Rivera”.
ROTA: VA. González,  CN. Nieto, CF. Gamundi, CC.
Sánchez-Ferragut y CC. Laguna. 
SANLÚCAR de Barrameda: Francisco Yuste (bode-
gas “ARGÜESO” y amigo hnos Nicolás).
SEVILLA: TG. Gómez de Salazar, Col. Arroyo, Stte.
Roncero, Col. Estrada, Cte. Cano, socios-guías Jaime
y Remedios y párroco Jiménez Sánchez-Dulp (Maca-
rena).
CEUTA: GD. Sancho Sifre, Col. Navarro, Tcol. Heri-
berto Cordero, Col. Claudio Domínguez, Col. Joaquín
Jimeno, STte. Madrid, CBMY. Delgado, SBMY. Man-
silla, Cabo García.
ALGECIRAS: Teniente Coronel Juan Carlos del Pino,
Dtor. Residencia Militar.

Una  representación de la Delegación de Veteranos de
las FAS y GC de Pontevedra, encabezada por el Te-
niente D. Juan Bautista Pérez Piñeiro, acompañado de
58 socios, asistió al XIX Día del Veterano, celebra-
do en el Acuartelamiento del Ejército del Aire de 
“Tablada” en Sevilla.
El acto fue presidido por el Excmo. Sr. D. Fernando
Alejandre Martínez, General Jefe de Estado Mayor de
la Defensa (JEMAD), al que acompañaron entre otras
autoridades civiles y militares, los Tenientes Generales
Pedro José Abad Gimeno (Ejército del Aire) y Juan

Gómez de Salazar (Ejército de Tierra). Comenzó el
acto con una misa en la bonita capilla de la Base. En
la que el Páter resaltó la importancia de la figura del
Veterano.
Se realizó una formación en tres bloques, el primero
con personal del Acuartelamiento en activo, otro por
los Veteranos y el tercero por los banderines de las De-
legaciones, el de Pontevedra dignamente portado por
nuestro Secretario Juan.
La anécdota de la jornada, la protagonizó el que man-
daba el bloque de Veteranos, al mandar izquierda y de
frente, para ocupar las posiciones iniciales del desfile,
ya que el frente superaba al fondo, produciéndose un
pequeño caos, al recolocarse para el desfile. Si bien
como veteranos se solventó el mismo sobre la marcha,
y cada cual infundió la marcialidad que podía, desde
de dentro de su corazón. En el futuro, será necesario
más de coordinación en este sentido, porque algo a
priori sencillo, puede impedir la brillantez,  que un acto
de estas características requiere.
Tanto la entrada como la salida del Acuartelamiento,
fue fluida sin producirse en absoluto aglomeraciones.
En lo tocante a la parte lúdica del viaje, podemos decir
que ha sido un cúmulo de experiencias, toda vez que
hemos atravesado todo Portugal de norte a sur y vice-
versa, donde pudimos constatar el tremendo daño que
hizo el fuego de los últimos incendios, tanto en el país
vecino como en la zona sur de Galicia.
Visitamos Cádiz con guía local, San Fernando y su
Museo Naval, la histórica Medina Sidonia, algunos in-
cluso fueron ese día a Ronda.
Tuvimos la experiencia, (para muchos por vez pri-
mera), de atravesar en Ferri el estrecho desde Tarifa,
hasta Tánger, para “trasladarse en el tiempo” en la vi-
sita a la ciudad de Tetuán y a Medina, almuerzo con un
espectáculo musical y conocer someramente la ciudad
de Sevilla, con guía.

Pontevedra
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Gozar un par de días de descanso en la zona turística
lusa del Algarve, con un relax de sol y playa, en unos
días más propios de la época estival que otoñal, con
temperaturas de hasta 35º. 
También conocer y disfrutar de la medieval Silbes,
contrastada con la moderna Alfaro.
Tal vez lo más castigador fueron las muchas horas de
autobús, donde a pesar de la modernidad y comodidad
del mismo, que nos permitió disfrutar de películas y
popurrí de música, no impidió que a los que pasamos
de medio siglo, y el que “no tiene un aire tiene un sus-
piro”, le hiciese mella y fuese un pequeño castigo en
los maltrechos huesos.
Mas como suele ocurrir y es ley natural, a medida que
los días van pasando, ya se olvida la incomodidad de
las horas de viaje, una vez recuperados del cansancio,
quedan sólo las experiencias vividas, sobre todo con
otras civilizaciones, los momentos de relax y las nue-
vas amistades realizadas.
Si bien es necesario que la Delegación tome buena
nota de lecciones aprendidas, para mantener las cosas
positivas y desechar las negativas, dentro del ámbito
que le sea posible hacerlo, el tema de la distancia, es
algo que es difícil mejorar, aunque siempre queda la
del estudio de nuevas alternativas de transporte.

Este año ha sido para la Delegación en Sevilla de la
Real Hermandad de Veteranos de las Fuerzas Arma-
das y Guardia Civil, y para todos sus afiliados, un mo-
tivo de satisfacción y agradecimiento por la elección
de nuestra ciudad para los actos de celebración del
XIX Día del Veterano, en la que caben destacar mu-
chos emotivos momentos vividos con los integrantes
de las Delegaciones Provinciales que asistieron a su
desarrollo, los días 25 y 26 de octubre.
Resaltamos, entre otros, la imagen de viejo veterano en
la persona del Teniente General Muñoz-Grandes con-

versando con el Presidente de la Delegación de Sevilla,
Comandante Cano, y con D. José Miguel Valderrama,
presentador del Concierto Musical que se ofreció en el
bello y acogedor Teatro de Capitanía el día 25. 
Lo inició la Unidad de Música del Cuartel General de
la Fuerza Terrestre (antigua Soria 9), con varias parti-
turas brillantemente ejecutadas (marchas militares, pa-
sodobles, zarzuelas), para a continuación intervenir el
Coro de nuestra Delegación, dirigido por Doña Anto-
nia García, ofreciendo populares canciones (habane-
ras, españolas, americanas...), finalizando Coro y
Unidad Musical unidos, con la histórica y épica can-
ción “Banderita”, que puso al público en pie y se inte-
gró con sus voces, que igualmente acompañaron el
himno de nuestra Real Hermandad de Veteranos:
“Centinela”. El aplauso fue unánime. Nuestro Coro se-
villano, con gran esfuerzo y días de ensayo, preparó
su participación, siendo recompensada su entrega con
los elogios del numeroso público que llenaba en su to-
talidad el aforo del teatro. A lo largo del año nos acom-
paña en la misa mensual que celebra nuestra
Delegación. 

El jueves 26, Día Grande del XIX Día del Veterano, el
acuartelamiento de Tablada nos recibió con un sol bri-
llante, pero no agobiante, y el entusiasmo de las más
de 2.000 personas de toda España, entre veteranos y
familiares, presentes para vivir y disfrutar de los di-
versos actos a conmemorar, que con la Presidencia del
Jefe del Estado Mayor (JEMAD), D. Fernando Ale-
jandre Martínez, se iniciaron con el traslado e izado de
la Bandera Nacional en el mástil situado junto al mo-
numento a los caídos.
Nuestra bandera, tantas veces ultrajada y quemada,
lucía airosa mecida por la ligera brisa que disfrutába-
mos, y ante ella, reconociendo sus valores de patriotas,
recibieron los tenientes veteranos D. José Pinilla
Gómez y Cirilo Navarro Medina, la Cruz de la Orden

Sevilla
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del Mérito de la Guardia Civil con distintivo blanco.
Igualmente presidió la entrega de una corona de laurel
ante la estatua de los fallecidos. En nombre de la Real
Hermandad de Veteranos de las Fuerzas Armadas y
Guardia Civil habló su Presidente, el Teniente General
José Manuel García Varela, que rememoró proezas de
la aeronaútica militar sevillana, expuso su preocupa-
ción por la situación de Cataluña y su apoyo a la Guar-
día Civil y la Policía Nacional. La jornada finalizó con
un desfile de vehículos y grupos de veteranos repre-
sentativos de varios y antiguos efectivos militares, 
incluyendo a las entidades con presencia en el acuar-
telamiento, todos exhibiendo sus estandartes. LOS
VETERANOS PROTEGIMOS ESPAÑA CON CO-
RAZÓN Y VALOR. HOY SEGUIMOS CON ILU-
SIÓN Y HONOR. ¡Siempre a su servicio!

Del 24 al 27 de Octubre, realizamos una excursión con
motivo de la celebración del XIX Día del Veterano, en
esta ocasión en la Base Aérea de Tablada (Sevilla). 
• Día 24.- Teruel - estación AVE Sorolla Valencia - es-
tación AVE Santa Justa Sevilla. 
Por la tarde visita panorámica del legado arquitectó-
nico de la Sevilla del 29; Plaza de España, Parque de
María Luisa, Plaza de América y Avda. de la Palmera,
a continuación bordeamos el río Guadalquivir, con-
templamos la Torre del Oro, el Paseo de Colón, el Te-
atro de la Maestranza y la Real Maestranza (plaza de
toros) así como el famoso barrio de Triana. Visita a la
Basílica de la Macarena, llegando a los Jardines de
Murillo, desde donde a pie atravesamos el popular ba-
rrio de Santa Cruz, llegando al más genuino de los mo-
numentos de la ciudad «La Giralda». Junto a ella la

catedral, los reales Alcázares, el palacio Arzobispal y
el Archivo de Indias. Por último atravesando la Puerta
de Jerez, termina la visita en los Jardines de Cristina.
• Día 25.- Visita a la Catedral, Reales Alcázares - Paseo
por el Guadalquivir. 
La Catedral de Sevilla fue levantada sobre una mez-
quita que se edificó por orden del califa Abu Yacub
Jusuf (1171-1198). Cuando el rey Fernando III recon-
quista Sevilla en 1248, convierte la mezquita en cate-
dral cristiana, pero sin alterar su estructura. El Alcázar,
por su parte, está marcado por la diversidad de cultu-
ras y legados que éstas han dejado en la ciudad. Dimos
un paseo en barco por el río Guadalquivir y en el em-
barcadero al pie de la Torre del Oro nos acompañó un
grupo de la Delegación de Albacete. 
• Día 26.- Actos con motivo de la Celebración del Día
del Veterano, en las instalaciones de la Base Aérea de
Tablada, cargados de emotividad, que nos hacen re-
memorar recuerdos pasados. Gracias a todos los parti-
cipantes y a quienes los hacen posibles. 
• Día 27.- Localidad de Carmona. Visita a la necrópo-
lis romana, a la plaza Mayor y el antiguo Ayunta-
miento; la Puerta de Sevilla y la Puerta de Córdoba,
de estructura romana y decoración árabe y el Alcázar
del rey Don Pedro. Por la tarde estación AVE Santa
Justa - estación Sorolla Valencia- autobús Teruel.

Teruel
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in memoriam de nuestro presidente de tenerife

coronel martín-pinillos

El pasado 6 de septiembre falleció el Coronel de In-
fantería Luis Martín-Pinillos Prescott,  Presidente de la
Delegación de la Real Hermandad de Tenerife.
Nació en Cádiz el 19 de marzo de 1935. Ingresó en la
Academia General Militar de Zaragoza en 1952, obte-
niendo el despacho de Teniente de Infantería en 1958.
- Durante ocho años y medio en el empleo de teniente
ocupó destinos realizando mando de sección de fusiles
y ametralladoras, en el Grupo de Regulares de Arcilla
núm. 6 y Grupo de Regulares Tetuán nº 1.
Asciende al empleo de Capitán por orden de 19 de
julio de 1965.
- Durante diez años y medio en el empleo de capitán
ocupó  destino en el Regimiento de Infantería Guada-
lajara núm. 20 en Paterna (Valencia) realizando mando
de compañía y depósito de víveres, haciéndose cargo
del Juzgado del Regimiento, Caja del Regimiento, y
es agregado como profesor de la IPS.
Asciende al empleo de Comandante por orden de 19 de
marzo de 1976.
- Durante seis años y 9 meses en el empleo de coman-
dante ocupó destinos en la Zona de Reclutamiento y
Movilización núm. 111, como jefe del Primer Nego-
ciado y en el Regimiento de Infantería Tenerife núm. 49
en la S-3 de la PLMM del III Bón y Jefe de la PLMM.
Asciende al empleo de Teniente Coronel por orden
de 10 de enero 1983.
- Durante cuatro años en el empleo de Teniente Coro-
nel ocupó destinos en la Jefatura Regional de Auto-
movilismo de la 1ª RM en Madrid como Jefe del 
2º Negociado, en la Sección de Clasificación y Revi-
sión de la isla  de La Palma, llegando a ser Coman-
dante Militar, y en el Regimiento de Infantería Tenerife 
núm. 49 como Jefe de la PLMM.

Asciende al empleo de Coronel por orden de 1º de
Enero de 1987.
- Durante trece años en el empleo de Coronel siendo
Presidente de la Junta Regional del RES, en Hoya Fría
y Presidente de la Junta Directiva del Centro Depor-
tivo Militar “Paso Alto” y Residencia durante 3 años,
y otros tantos de vicepresidente.
Con fecha 22 de Febrero de 1991 pasa a la situación de
Reserva y el 19 de Marzo de 2000 pasa a la situación
de retiro.
Ingresa en la Real Hermandad de Veteranos de las
Fuerzas Armadas y Guardia Civil el 5 de mayo de
2006 hasta su fallecimiento.
El Coronel Luis Martín-Pinillos Prescott, era especia-
lista criptólogo y especialista en carros de combate.
Entre las felicitaciones y condecoraciones, se encon-
traba en posesión de dos cruces del Mérito Militar con
distintivo blanco y una Mención Honorífica, Cruz
Placa y Encomienda de la Real y Militar Orden de San
Hermenegildo, tenía concedido el distintivo de Regu-
lares de Infantería.
Estaba casado con Doña Purificación Castellanos Do-
mínguez y tenía 4 hijos.
Hasta ayer, amigo entrañable, los veteranos sentimos
con dolor tu pérdida. Luis, alcanza Allá Arriba el mejor
de los destinos.

Tenerife
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De  Coc inaDe  Coc ina
por Sara

INGREDIENTES 

14 uvas negras o rosadas
1 escarola o lechuga
2 rodajas de foie
1 granada
1 aguacate
Frutos secos (nueces, piñones etc.)

ELABORACIÓN:
- Preparar la vinagreta mezclando todos los ingredientes. Reservar.

- Pasar el foie por una plancha o sartén a fuego alto, apenas un instante por cada lado. Reservar.

- Lavar, escurrir y cortar la escarola (o lechuga). Pelar las uvas, el aguacate, que cortaremos en láminas y la granada,

que desgranaremos.

- Disponer la escarola en una fuente, añadir el aguacate, las uvas, la granada, los frutos secos y la vinagreta. Final-

mente, colocar el foie en el centro.

Ensalada de granada y foie

Vinagreta
4 cucharadas de aceite de oliva
virgen extra
2 cucharadas de vinagre 
1 cucharadita de miel 
Sal y pimienta

INGREDIENTES:

Para el Mousse
300 g de nata para montar 
25 g de azúcar
3 cucharadas de leche
2 huevos
4 hojas de gelatina 
120 g de chocolate con leche
180 g de turrón blando de Jijona (160 + 20 g)

ELABORACIÓN:
- Hervir 25 ml de agua con 25 g de azúcar, cuando alcance el punto de ebullición y se haya disuelto el azúcar, retirar del

fuego, añadir los 160 g de turrón desmenuzado (reservamos el resto), triturar si fuese preciso para que quede bien in-

tegrado y reservar.

- Batir los huevos hasta que adquieran volumen y esponjosidad y poco a poco añadir el almíbar anterior.

- Hidratar las hojas de gelatina en abundante agua fría durante 5 minutos.

- Calentar las 3 cucharadas de leche y disolver en ella las hojas de gelatina bien escurridas. Reservar.

- Montar la nata hasta que comience a espesar. Reservar.

- Derretir el chocolate con leche y añadirlo poco a poco a la mezcla almíbar-huevo.

- Añadir la nata semi montada y por último la gelatina disuelta en la leche. Mezclar con suavidad.

- En la base de las copas o vasos repartimos el resto del turrón picadito, a continuación la mousse de turrón y refrige-

ramos hasta que se solidifique (una hora aproximadamente).

- Preparamos ahora la última capa. Hidratamos las hojas de gelatina en abundante agua fría durante cinco minutos.

- Llevamos a punto de ebullición el agua y el azúcar, revolvemos y, cuando se haya disuelto el azúcar, apagamos el fuego,

añadimos la gelatina escurrida, mezclamos hasta que se disuelva, agregamos un chorro generoso de caramelo líquido

y removemos.

- Cuando haya cuajado el mousse que tenemos en la nevera, repartimos con cuidado esta mezcla en la superficie de los

vasitos y volvemos a refrigerar durante una hora aproximadamente.

Mousse de turrón y caramelo

Para la última capa
140 ml de agua
40 g de azúcar
2 hojas de gelatina 
Caramelo líquido 

67 DE COCINA:Maquetación 1  4/12/17  9:29  Página 67



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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