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e acaba el año 2018, la Real Hermandad cierra sus actividades con dos eventos importantes donde

fuimos testigos de nuestra propia realidad. 

El primero, el Día de la Fiesta Nacional, nuestros uniformes se mezclaron con los de nuestros

Ejércitos y la Guardia Civil, el desfile por la Castellana de Madrid nos puso de nuevo de acuerdo

con nuestros principios, el Amor a España en su día y nuestro respeto y admiración por nuestro Rey.

El segundo acontecimiento fue el XX Día del Veterano en Cáceres, en su Plaza Mayor llena a 

rebosar de sus habitantes que siguieron con entusiasmo y respeto los actos programados, organi-

zados por la Dirección General de la Guardia Civil. El acto fue presidido por el Excmo. Sr. 

Subsecretario de Defensa al que acompañaban las autoridades de la Ciudad. Merece nuestro 

reconocimiento y agradecimiento la Excma. Sra. Alcaldesa, por su apoyo para que el acto resultase

un éxito. Unos dos mil veteranos y sus familias acudieron a la llamada. La revista Tierra Mar y

Aire da fe de todo ello.

Nuestra aportación a este número viene muy completa, de nuevo gracias a las colaboraciones de

nuestros socios y amigos. El arte militar vuelve a señalar la importancia que tiene para nosotros el

pensamiento de nuestros compañeros en esos aspectos. El día a día y su visión positiva la hacen

patente los autores Martínez Eiroa y Pardo de Santayana. Una vuelta rápida por la Comunidad

Iberoamericana celebrada en La Antigua deja, sin lugar a dudas, su importancia y, en este caso, por

dedicar sus trabajos a la mejora de la condición de 670 millones de seres. 

La Barbacana quiere comunicar que los Ejércitos y la Guardia Civil mejoran cada día y su pro-

pósito es situarse a la mejor altura de las organizaciones militares de nuestro entorno. Vida Sana,

busca la mejor información que podamos dar para el descanso activo del Veterano y su familia.

Nuestras Delegaciones ponen de nuevo de manifiesto que nuestra Real Hemandad está viva y

quiere ser modelo de compañerismo y cooperación.

Merece especial mención el primer encuentro con nuestros compañeros de la Liga dos Comba-

tentes de Portugal. Su Presidente el Tte. Gral. Joaquim Chito Rodrigues, acompañado por su 

Secretario General, acudió a Cáceres al Día del Veterano. Más tarde nuestro Presidente Tte. Gral.

García Varela, acompañado por el Vocal de Relaciones Externas Capitán Navío Estrada, asistió en

Lisboa a su “Día dos Combatentes” y a la Ceremonia del “Centenario del armisticio de la Primera

Guerra Mundial”. Las relaciones van por buen camino y esto supone un primer paso para iniciar

relaciones con otras organizaciones afines en países de nuestro entorno.

Cerramos este A modo de prólogo felicitando a nuestros compañeros de los tres Ejércitos y

de los Servicios por las Patronas que se celebran en el mes de diciembre y, a todos nuestros 

lectores, Feliz Navidad y próspero año nuevo.

EL DIRECToR
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Cartas  al  Director

2 ¿Qué más tiene que hacer la BRILAT?

Cada vez que hay un desfile a nivel nacional, que

es retransmitido a través de la televisión, me hago

la misma pregunta: ¿Qué más tiene que hacer la
Brigada de Infantería Ligera “Galicia VII”
(BRILAT), para que le sean reconocidos sus
méritos y tome parte en el mismo?
Una Gran Unidad, en la que el Regimiento de In-

fantería “Isabel la Católica” es depositaria de las

tradiciones e historial, de las más antiguas unida-

des de España.

Una Gran Unidad, que es de las primeras en tomar

parte en las Misiones de Paz, de la que muchos de

los hombres y mujeres que la componen, han 

estado presentes en operaciones como: Afganis-

tán, Bosnia, Campaña Antártida, Iraq, Líbano,

Kosovo, Mali, Pakistán, incluso en ocasiones si-

multaneando dos a la vez, como volverá a ocurrir

en este mismo año. (Líbano y Mali).

Una Gran Unidad, capaz de liderar con éxito

como así fue, el NRF europeo.

Sin embargo es una Gran Unidad, apartada de los

Grandes Desfiles, se dijo en alguna ocasión que

era debido a la lejanía, argumento pobre, porque

otras que si están presentes, tienen su base tan

lejos o más.

Una gran Unidad, a la que se priva del reconoci-

miento del distintivo de permanencia, cuando

otras Unidades lo tienen ya reconocido, siendo de

mucha más reciente creación, como es el caso de

la U.M.E., sin que con ello, quiera restar un ápice

su meritoria labor.

La Brigada de Infantería “Galicia VII” (BRILAT)

cumplió sus bodas de oro de existencia, tiempo

más que suficiente a mi modesto entender, para

que los hombres y mujeres que la componen, ten-

gan reconocido su dedicación, trabajo y fidelidad

a la misma, plasmada en su correspondiente dis-

tintivo.

Una Gran Unidad, a la que se le quitó práctica-

mente, su único elemento de cohesión “La boina

gris”, prenda que quedó relegada a momentos

puntuales, a formaciones y vida cuartelera, y lo

fue hasta el extremo, de que incluso cuando en

formaciones los componentes de las mismas vis-

ten con uniforme de representación con boina, los

que están fuera de ella, llevan como prenda de ca-

beza la gorra de plato.

Algo que no pasa en otras Brigadas hermanas,

como la Legionaria o la Paracaidista. No solo pue-

den usar sus prendas de cabeza respectiva, sino

también sus uniformes específicos. Algo que me

parece loable, pero siempre que los demás tengan

derecho también.

Y, ¿por qué esta discriminación? A mi modo de

ver, en las dos últimas décadas los generales que

la mandaron y los Jefes de sus Unidades subalter-

nas, fueron y son en la mayoría de los casos, pro-

cedentes de la Brigada Paracaidista o de la

Brigada Legionaria. 

Jefes que reconozco que trabajaron y trabajan como

buenos profesionales, por la Unidad que mandan,

pero, su corazón está en el pecho que le dio de

“mamar” y ese pecho no es la “BRILAT”. 

Si unimos a esto, el efímero paso por la misma

que oscila entre tres y cuatro años (en ocasiones

incluso menos), no les resulta fácil asimilar, que

tienen bajo su mando, hombres y mujeres que en

6 tierra, mar y aire 374
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muchos casos llevan más de veinte años, dedica-

dos en cuerpo y alma, que la quieren  y que como

reza en su credo, están orgullosos de pertenecer a

ella.

Por todo ello, es normal que ese orgullo, como fi-

gura en su lema: “DEL PASADO HONOR Y DEL

PRESENTE ORGULLO” pueda plasmarse en

algo que los diferencie y que no les es reconocido.

Por todo ello, como no puede ser de otra manera,

habiendo pasado durante 22 años por sus filas,

sigo preguntándome ¿Qué más tiene que hacer
la Brigada de Infantería Ligera “Galicia VII”
(BRILAT) para que le sea reconocida su valía,
como a las demás? 
(BRILAT) entre paréntesis, porque por la nueva

reorganización del Ejército, ya ni eso es.

josé VIcToRIo mouRe RIVeRA

TenIenTe de ARTILLeRíA

GRAduAdo p.u.m. poR LA

unIVeRsIdAd de VIGo

¡Por la Guardia Civil!

Estimados Señores.

Con una ruta en bicicleta  desde Logroño a Zara-

goza (200 km de ida y 200 km de vuelta), rendí un

homenaje con mi esfuerzo a todos los hombres y

mujeres que pertenecen a la Guardia Civil, muy

en especial al Excmo. Tte. Gral. Don José Manuel

García Varela, nuestro Presidente Nacional y,

cómo no, a todos los veteranos del cuerpo que for-

man parte de la Real Hermandad de Veteranos de

las Fuerzas Armadas y Guardia Civil. Un mínimo

detalle para cada uno de sus miembros, que en su

servicio nos cuidan, nos ayudan y nos protegen

por su vocación de servir al prójimo y amor a 

España.

¡Queremos saber tu opinión!

ESCRÍBENOS A:

Por internet: revista@realhermandad.es

Por correo a: revista tierra, mar y aire

Paseo de moret, 3. 28008 madrid

Por Fax: 91 544 08 53

2

Fe de erratas.- en la revista 373, pág. 32, 

artículo Independentistas Vs. Constitucionalistas,
el empleo del autor, Guillermo Fernández de 
la yeza, es General de División del et y no 
teniente General del et como figura en el
mismo.

Con permiso de todos Ustedes 

¡VIVA LA GUARDIA CIVIL!

josé mAnueL pLIeGo
deLeGAcIón de LoGRoño
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Sus Majestades los Reyes de España presidieron,

el pasado 12 de octubre, el tradicional desfile de la

Fiesta Nacional que, al igual que en los últimos

años, transcurrió por el Paseo de la Castellana. 

El acto comenzó, con la puntualidad acostumbrada

en los actos de carácter militar, a las 11.00 horas, y

concluyó sobre las 13.00 horas. Tras el izado de la

Bandera Nacional y el homenaje a los Caídos se

inició el desfile comenzando en la Plaza de Cuzco

y finalizando el trayecto oficial en la Plaza de San

Juan de la Cruz. El palco de autoridades y las gra-

das principales se situaron junto al estadio Santiago

Bernabéu. 

El escenario fue muy parecido al de 2017, aunque

con un pequeño cambio en la ubicación de la Tri-

buna Real, que este año daba la espalda al estadio

anteriormente citado, en vez de estar de frente.

Participaron unos 4.000 efectivos. Aunque el mal

tiempo impidió el desfile aéreo compuesto por 88

aeronaves sí lo hicieron los 152 vehículos. Entre

ellos, y tras el Mando de la Parada y su EM., 

formaron los nueve vehículos donde se ubicaron

los Veteranos de la Fuerzas Armadas y Guardia

Civil y organizaciones afines con la siguiente arti-

culación:

Vehículo 1º Presidente Nacional y Junta Nacio-

nal de la Real Hermandad de las FAS y GC. 

Vehículo 2º Caballeros Antiguos Legionarios.

Vehículo 3º BA de Getafe y APAVE (Antiguos

pilotos del EA).

Vehículo 4º Veteranos de la Real Hermandad de

Barcelona y de Alicante y Antiguos soldados del

EA (Los Volantones).

Vehículo 5º FEVIM (Federación de Veteranos

de Infantería de Marina).

Vehículo 6º FENASPE (Veteranos Paracaidistas).

Vehículo 7º Asociación Lepanto (Veteranos de

la Armada).

Vehículo 8º Amigos del Benemérito Cuerpo de

la GC y GC Auxiliares.

Vehículo 9º UNAMU (Milicias Universitarias).

Día De la

Fiesta 

NacioNal

12 de Octubre
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Igualmente, participaron en el escalón

motorizado componentes que pertene-

cen a Protección Civil y Salvamento

Marítimo. Integrados en la patrulla de

la Armada, desfiló un vehículo ligero

con miembros de la Fuerza Anfibia His-

pano Italiana, españoles e italianos con su

Guión (se celebra este año el 20 Aniversa-

rio de su creación).

Entre las novedades de esta parada apare-

cieron las seis banderas históricas españo-

las, coincidiendo con la celebración del

175 aniversario de la elección de la hoy

enseña nacional. Fueron la coronela "Guar-

dias del Rey" del Inmemorial del Rey del

reinado de Felipe IV; el pabellón de la Ar-

mada del reinado de Carlos III (la primera

con los colores actuales); y la coronela del

Inmemorial del Rey número 1 del reinado

de Carlos IV. También desfilaron  la ban-

dera del regimiento de infantería "Prín-

cipe" número 3 del reinado de Isabel II; la

bandera de la Academia General Militar

del reinado de Alfonso XII; y la bandera

del regimiento de infantería "Tercio Viejo

de Sicilia" 67, utilizada tanto durante el

reinado de Juan Carlos I como actualmente

bajo el de Felipe VI.

Es interesante destacar un mayor número

de efectivos femeninos en el desfile. 

El Ministerio de Defensa ha querido po-

tenciar su participación, a modo de home-

naje por la celebración del 30 aniversario

de su incorporación a las Fuerzas Armadas

y la Guardia Civil, que se cumple este año.

La Redacción

8 FIESTA NACIONAL:Maquetación 1  3/12/18  13:03  Página 9



Para adquirir la Medalla hay que dirigirse a la Delegación Provincial correspondiente

MEDALLA  CONMEMORATIVA  DEL 
LX  ANIVERSARIO  DE  LA FUNDACIÓN  DE  LA

REAL  HERMANDAD  DE  VETERANOS  DE
LAS  FUERZAS  ARMADAS  Y 

DE  LA  GUARDIA  CIVIL

Presentamos los modelos de la Medalla en Plata y Oro Nórdico 
fabricadas por la Real Casa de la Moneda 

PRECIO MEDALLA PLATA: 45€PRECIO MEDALLA ORO NÓRDICO: 22€

La Real Hermandad ha querido rendir homenaje a sus fundadores. 
Esta Medalla es el recuerdo del paso por nuestra Asociación de 

todos aquellos que la formamos, donde, tras el retiro continuamos sirviendo a
nuestros compañeros militares y civiles que aman a las 

Fuerzas Armadas y a la Guardia Civil. 
Es también un presente para entregar en actos solemnes a aquellas personas

que sean merecedoras de ello.

El tamaño es de 40 mm y se presenta
en una caja individual con 

certificado de autenticidad.

A TODOS NUESTROS SOCIOS

Una vez recibidas las medallas, el precio ha sufrido un ligero incremento 
debido a los gastos de fabricación, troquel e IVA (21%)
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El dEsEncanto

IGNACIO MARTÍNEZ EIROA
Teniente General del EA

uando era joven estudié economía. Aprendí tres

cosas. Supe que la inversión es igual al ahorro,

eso era fácil. Entendí la diferencia entre “el

lucro cesante” y “el daño emergente” y me ex-

plicaron que la moneda mala expulsa a la

buena. 

Esto último no lo veía muy claro hasta que pre-

sencié una partida de poker en la Escuela de

Caza, en Morón de la Frontera, en aquellos vie-

jos tiempos en los que la mandaba Don Julio

Salvador. En una partida entre los veteranos de

la Escuela, que eran unos águilas, tanto vo-

lando como jugando al poker, pidió permiso

para participar mi amigo y compañero de pro-

moción al que llamaré “F”, que era “un pardi-

llo” pero él no lo sabía. El naipe empezó a

rodar y a las pocas vueltas mi amigo “F” se

quedó sin resto y pidió permiso para emitir

papel moneda que acreditaba con su firma. Fue

autorizado y el naipe continuó rodando y “F”

perdiendo. A las pocas vueltas no quedaba

sobre la mesa ningún billete firmado por el Go-

bernador del Banco de España, sólo quedaban

los firmados por “F”, eran “los Fernandos”. La

moneda mala había expulsado a la buena. En-

tonces dijo uno de los veteranos: “¡Que simpá-

tico es el teniente, lleva perdido el sueldo de

tres meses y todavía se ríe!” Se dio por termi-

nada la partida y aquellos compañeros, que

eran unos águilas pero no unos buitres, condo-

naron la deuda con la condición de que “el par-

dillo” jamás volviera a sentarse con ellos en

una mesa de poker. 

También me hablaron de la Curva de Laffer,

pero eso ya lo sabía, en lenguaje vulgar quiere

decir que “la avaricia rompe el saco”. No

aprendí mucho, pero caí en la cuenta de que la

economía tiene más que ver con la psicología

que con las matemáticas, y que a la economía,

c

como a todo en la vida, la mueve más la fe que

el Binomio de Newton: si se extiende la espe-

cie, aunque sea falsa, de que un Banco no es

solvente el Banco quiebra, y más importante

que ser rico es que los demás crean que lo eres. 

Llegado el día del examen le dije al profesor

que la Economía no era una ciencia exacta y

que había una moneda que era el motor de la

economía y más valiosa que el oro: la ilusión.

Naturalmente, me suspendieron.

No volví a estudiar economía, pero viví,

por la Gracia de Dios, y fui 

adquiriendo experiencia, como todos

los humanos. Supe que la felicidad

no eStá en la meta, eStá en el 

camino; que máS SatiSfactorio

que tener laS coSaS eS Soñar

con ellaS y trabajar por 

conSeguirlaS, y que el mayor de

loS crímeneS eS matar la iluSión.

Hoy la mentira es un arma de acción política

universalmente aceptada; vivimos la era de la

mentira. De ahí el Desencanto. 
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No volví a estudiar economía, pero viví, por la

Gracia de Dios, y fui adquiriendo experiencia,

como todos los humanos. Supe que la felicidad

no está en la meta, está en el camino; que más

satisfactorio que tener las cosas es soñar con

ellas y trabajar por conseguirlas, y que el mayor

de los crímenes es matar la ilusión.

“Un jeque árabe tenía un caballo maravilloso,

el mejor corcel de todas las tribus del desierto.

Otro jeque se obsesionó con ser el dueño de

aquel magnífico animal y le ofreció, a cambio,

sus camellos, sus esclavos y su oro, pero no

consiguió torcer la voluntad de su vecino que

rechazó todas las ofertas. Una mañana en la que

el dueño del caballo cabalgaba bajo el sol del

desierto se encontró un peregrino anciano, an-

drajoso, débil y agotado, que cubría con un velo

las llagas de su rostro, y que le pidió, en

nombre de Alá el Misericordioso, que le

permitiese montar hasta el oasis, ya pró-

ximo. El jeque, compadecido, accedió y le

cedió su caballo. El supuesto peregrino se

quitó el velo y partió al galope. Era el otro

jeque. El dueño del caballo le dijo cuando

se alejaba: “No digas a nadie  cómo te apo-

deraste de mi caballo– ¿Por qué? dijo el

ladrón– Porque si lo dices ya nadie cederá

su caballo a un pobre peregrino”. No sólo

le había robado su caballo, le había robado

la ilusión de hacer el bien.

Cabalgar el poder es la ambición de todo

político, encomiable propósito si su pre-

tensión es servir a su pueblo, y si llega al

Poder por caminos reales y no por atajos y

trochas. Ahora bien, si la economía es la

“administración recta y prudente de los

bienes”, la Economía Política es la administra-

ción recta y prudente de los bienes públicos”

creando un ambiente agradable de convivencia

pacífica y manteniendo viva la esperanza de un

futuro mejor.

La fe y la esperanza son los dos pilares que

mantienen la adhesión de un pueblo a su líder.

Y la fe es la clave del arco, sin fe no hay espe-

ranza. Todo el que aspire a ocupar el poder debe

inspirar confianza, ajustar sus hechos a sus pa-

labras, cumplir lo que promete o morir en el in-

tento (al menos, morir políticamente).

Hoy la mentira es un arma de acción política

universalmente aceptada; vivimos la era de la

mentira. De ahí el desencanto. Son muchos los

seguidores del “viejo profesor” que predicaba

que “las promesas electorales son para no cum-

plirlas”. Los demagogos saben que las masas se

mueven más por lo que les ofrecen que por lo

que ya les han dado, y ofrecer no tiene límites o

dicho en gallego “o falar non ten cancela”. 

Al finalizar la II Guerra Mundial, los ingleses

no eligieron a Churchill, que les había dado 

la victoria, prefirieron las vanas promesas de 

Clement Attlee.

Hubo un personaje en la política madrileña

que promovió la construcción de doce hospita-

les públicos, más de cien colegios y miles de ki-

lómetros de “Metro”, y, cuando se celebraron

nuevas elecciones, los pacientes de aquellos

hospitales y los viajeros del “Metro” votaron a

otro.

Los españoles de hoy, esas buenas gentes que,

según Antonio Machado, “viven, laboran, pasan

y sueñan” han perdido la fe a fuerza de desen-

gaños, son incapaces de distinguir el trigo de la

cizaña, creen a los demagogos, van dando palos

de ciego, y cuando, a veces, despiertan ya es de-

masiado tarde.

Hay un refrán que dice “el prometer y no dar,

a tontos hace alegrar”, pero, como muchos otros

refranes, no da en la diana. No es la falta de in-

teligencia, es el exceso de ilusión, la esperanza

de alcanzar sin esfuerzo “el vellocino de oro”.

Los más crédulos son siempre los más desam-

parados, los menos informados, los más débi-

les, de igual forma que son los más enfermos,

los desahuciados, quienes visitan al curandero

La fe y la esperanza son los dos pilares

que mantienen la adhesión de un 

pueblo a su líder. Y la fe es la clave del

arco, sin fe no hay esperanza.  todo

el que aSpire a ocupar el poder

debe inSpirar confianza, ajuStar

SuS hechoS a SuS palabraS, 

cumplir lo que promete o

morir en el intento (al menoS,

morir políticamente).
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que les ofrece quimeras y rechazan al médico

porque les dice la verdad.

Probablemente nunca se mintió tanto, de pa-

labra y por escrito. Las redes llamadas sociales

se parecen a las redes del alcantarillado, un

poco de agua mezclada con heces. Si yo escri-

biera –la idea no es mía– que detrás de todo

anónimo se oculta la mano torpe de un gorila

creo que estaría injuriando a un noble animal,

pero si escribo que detrás de todo anónimo se

oculta un cobarde sé que estoy en lo cierto. 

Y no se miente sólo en las redes sociales, se

miente en todos los foros. Las “fake news” –así

resulta más fino– rigen la vida pública; el que

controla los medios de comunicación, domina

el Mundo. No importan los programas, que

nadie lee, importa la figura, que se ve en televi-

sión. Los políticos que se presentan ante el Jefe

del Estado con el mismo atuendo que si fueran

a cavar patatas están lanzando a su parroquia el

mensaje de que ellos no respetan el principio de

autoridad que aquella persona representa, sin

advertir que el principio de autoridad que aque-

lla persona representa proporciona seguridad a

sus vidas y haciendas, los protege de los “sin

ley” y les permite vivir feliz-

mente con su familia y en 

paz con sus conciudadanos.

Ellos han lanzado su mensaje

como el gallo lanza al aire su

kikirikí para atraer a las galli-

nas.

Cuando llega el otoño de la

vida uno tiene más tiempo

para pensar y los recuerdos

se acumulan como las hojas

de los árboles amontonadas

por el viento, y envueltos en la niebla

del tiempo se mezclan los recuerdos

de niño con las historias y las leyen-

das. Y a veces parece que en el tablado

de la farsa resucitan antiguos persona-

jes que repiten sus papeles.

Cuando leo que el Ayuntamiento de

Madrid quiere crear una nueva mo-

neda que se llamará “madroño” vuelve

a mi memoria la partida de poker en la

Escuela de Caza, y un recuerdo de mi

adolescencia cuando nos jugábamos al

Palé, que ahora se llama Monopoly,

los billetes emitidos por las distintas

parcelas de poder en las que se había dividido la

parte de España controlada por el gobierno de la

República. Los más abundantes eran los emiti-

dos por el “Consejo de Asturias y León” que

nos traían los voluntarios que habían liberado

Oviedo. Si la moneda mala expulsa a la buena

y la idea del Ayuntamiento prospera pronto ve-

remos que en Madrid sólo circulan “madroños”.  

Y cuando leo las alabanzas que se dedican a la

Segunda República Española dudo de si fue

cierto lo que viví. Si se puede elegir, yo prefiero

la Primera República que tuvo la ventaja de su

brevedad pues sólo duró once meses, y cuyos

cuatro Presidentes eran personas honradas y cul-

tas, muy correctas; capaces de pronunciar un dis-

curso de dos horas sin leer un papel, y que si su

conciencia entraba en colisión con la ley, no bur-

laban la ley, dimitían. Y no cambiaron la bandera.

Yo ruego a los políticos españoles que nos de-

vuelvan la fe; que no dividan, que sumen; que

no es verdad que haya dos Españas; hay una

sola y única Nación, madre de naciones, y con

siglos de existencia, que, como dijo Mío Cid, es

cuna de buenos vasallos cuando topan con bue-

nos señores.

yo ruego a loS políticoS eSpañoleS que noS 

devuelvan la fe; que no dividan, que Sumen;

que no es verdad que haya dos Españas; hay una sola y

única Nación, madre de naciones, y con siglos de 

existencia, que, como dijo Mío Cid, es cuna de buenos 

vasallos cuando topan con buenos señores.
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Estampa de Laureados

Juan García Cifredo, nació en Madrid el 13 de abril de 1831 e ingresó en

el Cuerpo de Sanidad Militar como médico de entrada en mayo de 1857,

siendo su primer destino el 2º Batallón del Regimiento de Infantería del

Rey y ocupando, a continuación, con el empleo de segundo ayudante

médico, sucesivamente destinos en los batallones de Infantería de

Cazadores de Talavera y Barcelona. En enero de 1863 fue ascendido a

primer ayudante médico, en julio de 1866 a médico mayor sin antigüedad

y en septiembre de 1868 se le concedió el grado de Subinspector de

segunda. Tras servir en el Regimiento de Caballería de Coraceros de la

Reina, lo hizo en el Hospital Militar de Santoña, en el que en 1874 fue

ascendido a médico mayor, pasando a continuación destinado al tercer

Cuerpo del Ejército de Operaciones del Norte, con el que, de forma

destacada, intervino en la guerra. (El heroísmo de este Jefe lo hizo patente

en el relato que realizó el también médico Antonio Población Fernández

que cuenta cómo al replegarse las tropas él se quedó con los heridos y fue

hecho prisionero por las tropas carlistas). En 1875 fue destinado como director al hospital Militar de

Guadalajara, en el que en 1883 fue ascendido a Subinspector Médico de segunda clase, con el que

obtuvo el retiro en ese mismo año. Poseía dos Cruces rojas y una blanca al Mérito Militar y la

Encomienda de Isabel la Católica.

CONCESIÓN DE LA CRUZ

Enterado S.M. El Rey (Q.D.G.) del expediente de juicio contradictorio instruido en averiguación de los

méritos que contrajo el Sargento de la Brigada Sanitaria  del Ejército del Norte, hoy sub-ayudante de

tercera supernumerario de la misma D. Juan García Cifredo de la batalla de Monte-Muru sostenida

contra las facciones carlistas los días 25, 26, 27 y 28 de junio de 1874. Resultando plenamente probado

del examen del expresado proceso la abnegación con que el interesado se condujo en el citado hecho

de armas prestando auxilio a los heridos hasta el extremo de quedar prisionero del enemigo. Visto el

caso 69 del artículo 25 de la ley de 18 de mayo de 1862, el cual se ajusta el comportamiento observado

por el mencionado Sargento  y de conformidad  con lo informado  por el Consejo Supremo de la Guerra

en su acordada de 2 del corriente. Ha tenido a bien  S.M. concederle la Cruz de primera clase de la

Real y Militar Orden de San Fernando con la pensión anual de 150 pesetas, abonable desde el

mencionado día 28 de junio de 1874 en que se llevó a cabo tan distinguido comportamiento;

disponiendo al propio tiempo S.M. sea condecorado con las solemnidades de Ordenanza para esímulo

y ejemplo de sus compañeros.

Fuentes y Bibl.: Biblioteca y Archivo General Militar de Segovia. Cuerpo de Sanidad militar. Escalafón

General de los Sres Jefes y Oficiales (años 1858-1884). Biblioteca Nacional de España. MINISDEF.

Caballeros de la Real y Militar Orden de San Fernando.

Subinspector Médico de 2ª Clase
Juan García Cifredo

Cruz de 1ª Clase de la Real y Militar 
Orden de San Fernando 
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Fray Junípero Serra y 
la Leyenda Negra

Javier Pardo de Santayana y Coloma
teniente General del ejército

Entonces hacía ver veladamente que la mejor
ocasión, desgraciadamente desaprovechada, ha-
bría sido lanzar esta “ofensiva” aprovechando la
celebración del Quinto Centenario del descubri-
miento de América y de la unidad de España. Fe-
chas que coincidían con la admiración causada
por una transición política impecable que nos
había permitido homologarnos con las grandes
naciones europeas.

Bastante tiempo ha transcurrido desde enton-
ces, y nuestra situación ya no es la misma por la
irresponsabilidad de los políticos. Así que he pa-
sado a plantearme si, perdida aquella oportuni-
dad tan destacada, no sería éste el momento de
plantear de nuevo la necesidad de aquel 
esfuerzo aunque fuera por una razón muy dife-
rente: la de encontrarnos en un periodo depri-
mente en el que nuestra cultura se rechaza e
incluso se contempla la posibilidad de que se
rompa España.

Pues bien, en eso estaba yo, cuando ante mi
asombro y mi sorpresa, se ha conocido la noticia
de que una universidad norteamericana ha deci-
dido eliminar cualquier vestigio de quien hasta
ahora fue la personificación de California: fray
Junípero Serra, un español insigne cuyos méritos
justificaron la presencia en el Capitolio nortea-
mericano de una escultura que le representa. De
ello doy fe porque visité el lugar y pude verlo.

Claro que también pude conocer una de las mu-
chas misiones que él fundó: la de San Juan de Ca-
pistrano. Ya entonces me informé de la inmensa
labor realizada por nuestra ilustre compatriota,
doctor por cierto en filosofía y teología, que no
sólo dedicó su vida entera a la evangelización y
educación de los nativos –creó cerca de veinte
misiones en el Oeste de Estados Unidos– sino
que se esforzó también en mejorar la vida de
éstos proporcionando nociones de agricultura, ga-
nadería, albañilería y herrería a los varones y, a
las mujeres, labores de cocina, costura y confec-
ción entre otras cosas; que de todo esto queda

No hace mucho que me permití aconsejar en estas 

mismas páginas que se realizase un esfuerzo concertado

e intenso para reivindicar nuestra gloriosa Historia, tan

descuidada y hasta tergiversada ya desde hace tiempo

por las instancias educativas oficiales. 

Leyenda negra.

Pues bien, en eso estaba yo, cuando ante 

mi asombro y mi sorpresa, se ha conocido la

noticia de que una universidad norteamericana

ha decidido eliminar cualquier vestigio de 

quien hasta ahora fue la personificación de 

California: fray Junípero Serra, un español 

insigne cuyos méritos justificaron la presencia

en el Capitolio norteamericano de una 

escultura que le representa.
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constancia fidedigna. De esta manera España
procuraba a los naturales del país lo mismo que
ella tenía por bueno y saludable, comenzando por
la propia fe cristiana. Y tal fue su entrega y su de-
dicación al desarrollo de los californianos de su
tiempo que un informe suyo, destinado al Virrey
de aquella época, sería considerado como una
verdadera “Carta de los derechos de los indios”. 

Mas no quedó tan sólo en eso la admiración y
el reconocimiento de su categoría moral y su res-
peto a los nativos, pues Fray Junípero mereció  –
ya en nuestros propios días– ser beatificado por el
Papa Juan Pablo II y canonizado por el actual
Papa Francisco. ¿Quieren ustedes mejor currículo
moral que el de este hombre, elevado a los alta-
res por ser santo? 

Y sin embargo hasta él han llegado bastantes
coletazos muestra de una campaña antiespañola
reactivada, en la que el repudio al santo mallor-
quín no se presenta como si fuera un episodio ais-
lado. Precisamente en otro artículo de “Tierra,
Mar y Aire” –que es al que quise referirme en el
comienzo de éste– recordaba una anécdota per-
sonal en la que un profesor americano contrapuso
a los llamados “padres fundadores” que busca-
ban a Dios (o sea, a “God”) con los españoles,
movidos por el oro (o sea, el “gold”). Se olvidó,
claro está, aquel señor, de un episodio famoso de
su historia: la Quimera del Oro, conocido allí
como el “Gold Rush”.

Entonces pude comprobar directamente que se-
guía viva la Leyenda Negra. Mas, por si la vida
del santo mallorquín no fuera ejemplo suficiente
para reivindicar lo que ha sido su legado, les in-
vito de nuevo a constatar que toda California está
inundada de topónimos cuyo origen está en los
evangelios y en el santoral cristiano: ahí tienen
ustedes San Francisco, Los Ángeles, San Diego,
San Bernardino, Santa Barbara, Santa Clara, San
Joaquín, Santa Cruz, o San Mateo… Mas con
todo esto los profesores de la Universidad de

Stanford –que éste es el nombre de la ins-
titución en que se fraguó tamaño des-
afuero– se permiten motejar de “persona
non grata” a nuestro santo con objeciones
basadas en un enorme error: el de aplicar al
siglo XVIII los criterios de moda en nues-
tros días; criterios que convierten lo que
fue respeto y compasión hacia la población
autóctona en “injerencia cultural”: esa cur-
silería progre e incomprensible y craso
error para cualquier historiador mediana-

mente serio, pues como ha dicho recientemente
Antony Beevor, historiador británico, “es desho-
nesto y ridículo imponer al pasado la moral ac-
tual.” 

Y, en efecto, así lo es en este caso, pues el
hecho revela una incapacidad total para entender
la Historia; más aún cuando la universidad que
de tan clamorosa forma metería la pata se halla
en Estados Unidos, en donde se acumulan abun-
dantes pruebas de desprecio hacia sus propios
ciudadanos: ahí están, como prueba y en con-
traste con la ingente obra de nuestro Fray Juní-
pero, el confinamiento de los indios en reservas
alejadas de sus lugares familiares y aquel famoso
sendero de las lágrimas –“The Trail of Tears”–
interminable viaje en el que los cherokees per-
dieron al parecer 4.000 almas. Y las tierras con-
fiscadas y los indios eliminados para tener la
fiesta en paz. El problema sería que entonces se
verían obligados a descabalgar de sus antiguos
pedestales a muchos de sus grandes personajes.

Y, sin embargo, las últimas noticias nos infor-
man de que mis entrañables amigos norteameri-
canos no se han contentado con injuriar a un
santo sino que han extendido su repudio a todo
cuanto de español se hizo en aquel país, por otra
parte admirable en muchas cosas. Buena mues-
tra de ello es que el Día de Colón, tan de toda la
vida, ha sido transformado en “Día de los Pue-

Fray Junípero mereció  –ya en nuestros 

propios días– ser beatificado por el Papa 

Juan Pablo II y canonizado por el actual 

Papa Francisco. ¿Quieren ustedes mejor 

currículo moral que el de este hombre, 

elevado a los altares por ser santo? 
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No estaría mal, por tanto, un buen 

examen de conciencia de quienes intentan 

reactivar la Leyenda Negra en Norteamérica,

si bien lo que procede hacer ahora es 

calificar con un cero patatero, ya de entrada, 

a los negados profesores de la Universidad 

de Standford.

blos Indígenas” con el pretexto de que aquello era
“una reliquia trasnochada y simplificada de la
historia”. 

Quizá sea hora, por tanto, de hacer recordar a
quienes así piensan aquellos viejos tiempos tan
mitificados en el celuloide antiguo: los de la mar-
cha hacia el Oeste, cuando sus abuelos vivían con
la pistola en la cintura, se mataban entre sí por
cualquier cosa y andaban permanentemente a
tiros con los indios, de los que no debieron que-
dar muchos a juzgar por la escasa representación
que queda de sus etnias comparada con la de
quienes siguen poblando zonas del sur del conti-
nente, donde siempre hubo hombres que se mez-
claron con ellos y que se sentían responsables de
su misión evangelizadora; hombres que se guia-
ron por normas implantadas por sus reyes cuando
esto no era frecuente en otros países europeos.
Leyes respetuosas con los derechos de la pobla-
ción nativa, aunque, en manos de seres humanos
aislados y en desventaja numérica evidente, es de
suponer que no siempre se aplicaran rectamente. 

Claro que quizá también recuerden algunas
otras cosas más recientes; por ejemplo, que los
negros fueron discriminados oficialmente hasta

en los autobuses y las fuentes públicas; algo que
yo mismo he visto y he vivido. Y que hubo un
Ku-Klux-Klan activo hasta hace relativamente
poco; lo sé porque también tuve la ocasión de
presenciar una entrevista en la televisión con su
Grand Wizard. 

No estaría mal, por tanto, un buen examen de
conciencia de quienes intentan reactivar la Le-
yenda Negra en Norteamérica, si bien lo que pro-
cede hacer ahora es calificar con un cero patatero,
ya de entrada, a los negados profesores de la Uni-
versidad de Standford.
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FELIPE QuERo RodILEs
General de División

De la Tertulia de Pensamiento Militar del ET.

LA PERCEPCIÓN

AMENAZA

Formular cabalmente la Seguridad Nacional y

estructurar adecuadamente la Defensa Nacional

exige concretar la amenaza, es decir, identificar al

enemigo, desvelar sus modos y formas de  ac-

ción, y definir el escenario probable de su hosti-

lidad, teniendo muy en cuenta que si la amenaza

no existe, no se identifica o no se reconoce, la Se-

guridad y la Defensa Nacional carecen de sen-

tido.

Pero concretar la amenaza sirve de muy poco si

la sociedad no tiene conciencia de su realidad,

esto es, si no la percibe como tal. La percepción

es automática y espontánea —alcanzada por el

testimonio de los propios sentidos, que diría Bal-

mes— cuando es producto de una declaración

manifiesta de hostilidad de Nación o sujeto polí-

tico extranjero. En otro caso hay que desvelarla,

darla a conocer mediante señalamientos políticos,

técnicos y de medios de comunicación. 

Es muy importante que la percepción de la

amenaza llegue con claridad a: los responsables

de la gestión política, porque son los que fijan el

nivel de Seguridad y proporcionan los medios

para hacerla efectiva; los ejecutores de la Defensa

Nacional, porque son los que estructuran, plani-

fican y ejecutan los planes de actuación; los me-

dios de comunicación, porque son los que

proporcionan los elementos de juicio necesarios

para conformar la opinión pública y la conciencia

social; y la sociedad en general a quien, como ti-

tular de la soberanía, corresponde el respaldo ne-

cesario a la Seguridad y a los planes de Defensa. 

La percepción de la amenaza es tan importante

que su ausencia supone una vulnerabilidad por

imposibilitar una formulación rigurosa de la Se-

guridad, la más primaria de las funciones del Es-

tado. Pero para que la percepción se produzca es

indispensable identificar la amenaza, concretarla

y darla a conocer a los diferentes sectores socia-

les con el fin de conseguir el necesario respaldo

de la sociedad y favorecer la compenetración

moral e intelectual de todos los que intervienen

en la formulación de la Seguridad y en la planifi-

cación y ejecución de la Defensa Nacional. 

Pero dar a conocer la amenaza implica la de-

nuncia de una Nación o un sujeto político como

enemigo, lo que es muy delicado en el orden in-

ternacional y suele originar graves crisis diplo-

La amenaza es un riesgo probable de ataque a la Nación por un 

enemigo, interior o exterior. En caso de enemigo interior, suele 

estar constituido por elementos revolucionarios o perturbadores 

del orden político existente, para los que la Seguridad demanda 

medidas normalmente internas. En caso de enemigo exterior, se tratará

de una Nación o sujeto político extranjero, con intenciones agresivas,

para los que la Seguridad demanda medidas más complejas. En este 

artículo nos vamos a centrar en la amENaza ExtErior.

de la
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máticas. Dar a conocer la amenaza se convierte

entonces en una seria limitación que obliga a los

gobiernos a mantenerla en secreto o, como mal

menor, a hacerla pública con una ambigüedad 

calculada para situarla así en el campo de la in-

terpretación, a costa, claro está, de una muy baja

percepción. 

Se plantea pues el dilema de darla a conocer

con precisión, o señalarla con ambigüedad y de-

finiciones genéricas para diluir su concreción.

Para evitar la denuncia de hostilidad y eludir las

crisis diplomáticas, las Naciones y Alianzas optan

por la ambigüedad, haciendo públicas listas de

riesgos y amenazas, enunciados ambigua, muy

genéricas y  sin priorizar. Un ejemplo válido son

el Concepto Estratégico de la Alianza Atlántica y

la Estrategia Europea de Seguridad de la Unión

Europea.

Nuestra Patria no es una excepción, pues nues-

tra sociedad y algunos de sus sectores menos im-

plicados en la Defensa Nacional disponen de muy

baja o nula percepción de la amenaza, lo que no

puede sorprender ya que la última que se sintió en

nuestro suelo se remonta a la invasión napoleó-

nica, hace más de doscientos años, y las debidas

a la guerra de Marruecos (1859-60) y del 98

(Cuba, Filipinas y Puerto Rico) fueron muy leja-

nas y distantes.   

En este orden de ideas, hay que señalar que en

el documento Estrategia de Seguridad Nacional,

elaborado por el Consejo de Seguridad Nacional

y aprobado por el gobierno en diciembre de 2017,

el  Presidente del Gobierno subraya que la pre-

tensión es sólo emitir un diagnóstico de las ame-

nazas y desafíos que gravitan sobre nuestra

Nación, no concretar las amenazas y, consecuen-

temente, el documento recurre a la ambigüedad y

a la generalización en perjuicio de la percepción.

Así, en el capítulo 4º se contemplan cuatro tipos

de amenazas: las amenazas propiamente dichas;

las amenazas y desafíos en espacios comunes

globales; las amenazas sobre infraestructuras crí-

ticas; y los desafíos generales. 

En el primer tipo se enumeran cinco amenazas

generales, definidas de forma muy ambigua e in-

determinada, lo que unido a la escasa difusión del

documento, explica su escasa capacidad para ac-

tivar la percepción. 
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Estas amenazas son:

a) Conflictos armados. Considerados la

amenaza más significativa que demanda

eficacia, credibilidad y compromiso con

la Seguridad colectiva, si bien, así defi-

nida es más un riesgo genérico que una

amenaza. El Panorama geopolítico de los

conflictos de 2017, del Instituto Español

de Estudios Estratégicos, contempla doce

zonas conflictivas activas (Ucrania, Paí-

ses Bálticos, Israel, Irán, Corea del Norte,

Estado Islámico, Yemen, Caucaso, Ca-

chemira, Xinjiang o Turquestán chino, Sa-

hell y Somalia), cualquiera de las cuales

puede evidentemente evolucionar hacia

conflicto armado. Este riesgo se trata de

cubrir con la Seguridad colectiva y con

tres tipos de Operaciones Internacionales

(Paz y Seguridad, Estabilización, y Ayuda

Humanitaria).

b) terrorismo. Otro riesgo genérico, pro-

tagonizado por el llamado Estado Islá-

mico, es percibido por nuestra sociedad

como el más probable y peligroso. Sus

ataques sutiles y oportunistas otorgan a

estos terroristas la condición de delin-

cuentes, no de soldados, por lo que la Se-

guridad es básicamente policial, pero en

la que pueden colaborar las Fuerzas Ar-

madas. 

c) Crimen organizado. Definido como

amenaza transnacional, opaca y con gran

capacidad desestabilizadora, es también

un riesgo genérico, que se concreta en la

trata de seres humanos, tráficos ilícitos,

blanqueo de capitales, uso de paraísos fis-

cales, y crisis migratorias y de refugiados.

d) Proliferación de armas de destruc-

ción masiva. Es otro riesgo genérico de

extraordinaria gravedad, que adquiere una

especial dimensión cuando estas armas

pueden ser utilizadas por terroristas.

e) Espionaje. También genérico, tiene

una gran importancia para algunos  secto-

res, como el económico y el industrial.

Hay que reconocer que no se señala al enemigo y

que con concreciones tan genéricas y ambiguas di-

fícilmente la sociedad adquiere la percepción de

amenaza.  

El segundo tipo son las amenazas y desafíos en

espacios comunes globales (ciberespacio, espacio

marítimo, y espacio aéreo y ultraterrestre), el ter-

cer tipo son las amenazas sobre infraestructuras crí-

ticas (instalaciones, redes, equipos de información

y comunicación), y el cuarto tipo son desafíos ge-

nerales, referentes a la inestabilidad económica y

financiera (vulnerabilidad energética, emergencias

y catástrofes, epidemias y pandemias, y efectos del

cambio climático). Son en realidad tres tipos vul-

nerabilidades estructurales más que riesgos o ame-

nazas, por lo que tampoco activan la percepción de

amenaza. 

En estas circunstancias, la percepción de 

amenaza que España necesita sólo será posible 

con un señalamiento serio, riguroso, sin prejuicios,

sectarismos, fobias o intereses inconfesables, 

realizado por políticos, técnicos, académicos y 

periodistas distinguidos, que deberá comenzar en 

la escuela y continuar en los foros de pensamiento 

y en los medios de opinión pública. todo esfuerzo

que se haga en este sentido repercutirá 

positivamente en la percepción de la amenaza y 

por tanto en la formulación de una Seguridad y 

en la articulación de una Defensa Nacional como 

las que nuestra Patria necesita y merece. 
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José Moreno Gutiérrez
Coronel de Infantería y Abogado 

El Real Decreto-ley 10/1977 de 8 de febrero, por
el que se reguló el ejercicio de actividades políticas
y sindicales por parte de los componentes de las
Fuerzas Armadas, optó directamente por la prohi-
bición de tales actividades en los cuarteles. Que-
daba el sufragio activo como el único derecho
político a ejercitar, y para los restantes era necesa-
rio estar en la situación de retirado, y es que 
ciertamente tenía más peso el uniforme que la con-
dición de ciudadano.

El Teniente General Gutiérrez Mellado ya habló
en esas fechas de que el Ejército debía ser invulne-
rable a una posible desunión, por lo que razonó que
mientras se vistiera el uniforme o fuera pública
nuestra condición de militar, no debíamos interve-
nir en cualquier causa política partidista, tanto en
nuestros cuarteles, como en reuniones y manifes-
taciones públicas, fueran orales o escritas, y que no
sería admisible colaborar o apoyar a ningún par-
tido. 

Luego en la Ley 65/1978 de 28 de diciembre de

Reales Ordenanzas de las Fuerzas Armadas, se
enfatizó el recelo a que el militar pudiera conver-
tirse en un ciudadano en plenitud de derechos po-
líticos con la excepción del derecho al sufragio
activo. No obstante la restricción a la libertad de
expresión quedaba sometida a la autorización pre-
via, y todo ello con la idea básica de que lo polí-
tico no colisionara  con el ejercicio profesional.
Respecto a la neutralidad política debía quedar ase-
gurada con la idea de que habrían de respetarse las
opciones políticas legítimas a la luz de la CE, y se
exigía del militar una rigurosa distancia de cual-
quier activida política. 

Finalmente la Ley Orgánica 9/2011, de 27 de

julio, de derechos y deberes de los miembros de

las Fuerzas Armadas, tras el debate auspiciado
por el tenor legal de la Constitución y normas de
desarrollo en relación a los derechos fundamenta-
les, y bajo la tutela de los artículos 53 y 81.1 ob-
jeto de LO parecía que nos dejaba inermes , pero es
que la Institución militar no podría funcionar si se
llegaban a pasar por alto valores como la disciplina,
la neutralidad política o el orden jerárquico. El pro-
blema era por tanto armonizar unos y otros y el en-
samblaje de los principios y valores castrenses y
los derechos y libertades de todos los españoles.

En su Exposición de motivos se advierte que 
«los miembros de las Fuerzas Armadas gozan de
los derechos fundamentales y libertades públicas
de aplicación general a todos los ciudadanos y las
limitaciones para su ejercicio deben ser proporcio-
nadas y respetuosas con su contenido esencial. Que
el objetivo es mantener sus características de disci-
plina, jerarquía y unidad y el principio de neutrali-
dad, a fin de poder responder a las exigencias en el
ámbito de la seguridad y la defensa nacional».

Se dice, por tanto, que los miembros del Ejército
son también acreedores de los derechos fundamenta-
les consagrados por la CE, pero que los de carácter
político están limitados y con restricciones a los efec-
tos de salvaguardar la propia función constitucional
que tiene encomendada, y así el art 7.1 de esta LO se-
ñala que “...el militar está sujeto al deber de neutrali-
dad política. No podrá fundar ni afiliarse a partidos
políticos y mantendrá una estricta neutralidad pública
en relación con la actuación de los partidos políticos”,
y es desde luego una restricción de amplio calado.

La idea de imponer y mantener la neutralidad 

política de los miembros de las FAs se ha introducido 

en nuestra reciente historia mediante sucesivas 

normas legislativas que la han ido acomodando a la 

realidad social española e internacional.

NEUTRALIDAD POLíTICA 
DEL MILITAR
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A continuación el art. 12 se refiere a la
libertad de  expresión e información:

1. El militar tiene derecho a la libertad de
expresión y a comunicar y recibir li-
bremente información en los términos
establecidos en la Constitución, sin
otros límites que los derivados de la
salvaguarda de la seguridad y defensa
nacional, el deber de reserva y el res-
peto a la dignidad de las personas y de
las instituciones y poderes públicos.

2. En cumplimiento del deber de neutra-
lidad política y sindical, el militar no
podrá pronunciarse públicamente ni
efectuar propaganda a favor o en con-
tra de los partidos políticos, asocia-
ciones políticas, sindicatos, candidatos
a elecciones para cargos públicos, re-
ferendos, consultas políticas o progra-
mas u opciones políticas.

3. En los asuntos estrictamente relacio-
nados con el servicio en las Fuerzas
Armadas, los militares en el ejercicio
de la libertad de expresión estarán su-
jetos a los límites derivados de la disciplina.

La libertad de expresión y neutralidad polí-

tica del militar están sometidas a las referidas res-
tricciones finalistas de mantener  la seguridad y
defensa nacional, y el respeto debido a la dignidad
de personas, instituciones y poderes públicos, y en
todo caso se ha de tener en cuenta que no puede
asistir a reuniones de carácter político, ni vestir el
uniforme o emplear su condición y empleo militar
en manifestaciones públicas de igual carácter.
También en toda reunión a celebrar en dependen-
cia militar se deberá contar con autorización ex-
presa y previa del jefe de la misma, aunque en este
caso se añade que podrá denegarlas motivando tal
decisión en aras de proteger ciertos bienes en
juego.

Cuanto se lleva dicho está dirigido al militar en
situación de actividad, pero las exigencias ex-
puestas limitadoras de las referidas libertades fun-
damentales, cabría decir que son concomitantes
con las propias de un Código Ético que asimismo
pudiera autoimponerse, según mi humilde y per-
sonal opinión, el personal militar en situación de
retirado en momentos y circunstancias similares.
Ello se compadecería con la exigencia, que los re-
tirados proclamamos y motivamos con frecuencia,
de que “seguimos siendo militares” siempre; y
sobre todo porque el ciudadano civil en algún caso
no será capaz de diferenciar la situación profesio-

nal del autor del escrito o alocución y el alcance
de los correspondientes efectos.

Es importante traer a colación alguna sentencia
del TC como interprete máximo de nuestro Orde-
namiento jurídico:

La STC 371/1993, de 13 de diciembre dice que
«la protección del debido respeto a esos órganos y
autoridades resulta un límite legítimo a la libertad
de expresión de los miembros de las Fuerzas Ar-
madas, justificado por las exigencias de la especí-
fica configuración de éstas, y particularmente
como garantía de la necesaria disciplina, entendida
tanto en cuanto sujeción a los órganos jerárqui-

camente superiores, como en cuanto acata-

miento y reconocimiento de la superior posición

de los órganos encargados de manifestar la vo-

luntad del Estado. No puede entenderse por ello
desproporcionada la exigencia de una necesaria
mesura más estricta que la exigible de las no per-
tenecientes a las Fuerzas Armadas en relación con
la actuación de órganos constitucionales o autori-

dades civiles y militares».
También añade que “el legislador podrá legíti-

mamente imponer límites específicos al ejercicio
de la libertad de expresión, que garanticen no sólo
la necesaria disciplina y sujeción jerárquica, sino
también el principio de unidad interna, que ex-
cluye manifestaciones de opinión que pudieran in-
troducir formas indeseables de debate partidista
dentro de las Fuerzas Armadas”.

Cuanto se lleva dicho está dirigido al 
militar en situación de actividad, pero las
exigencias expuestas limitadoras de las 
referidas libertades fundamentales, cabría
decir que son concomitantes con las 
propias de un Código ético que asimismo
pudiera autoimponerse, según mi humilde 
y personal opinión, el personal militar en 
situación de retirado en momentos y 
circunstancias similares. ello se 
compadecería con la exigencia, que 
los retirados proclamamos y 
motivamos con frecuencia, de que
“seguimos siendo militares” siempre.
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En otras sentencias el Tribunal Constitucional
estableció que Gobierno y Parlamento son los 
superiores jerárquicos de todo soldado (STC
371/1993, de 13 de diciembre, FFJJ 5 y 8); que la
neutralidad política es un valor necesario a la hora
de afrontar las misiones del artículo 8.1 CE (STC
101/1991, de 13 de mayo); y que, en general, la
salvaguarda de otros bienes y valores constitucio-
nales es fundamento bastante para limitar de forma
proporcionada los derechos fundamentales de los
militares (según el ATC 375/1983, de 30 de julio).

Es anecdótico que el Ejército americano en la
Guía que todo Oficial tiene, donde se establece el
Código Ético para sus tropas,  llama la atención la
llamada en la que se dice: «Mantente fuera de la
política. No te enredes en ella. La actividad polí-
tica es contraria a la tradición militar americana.
Como ciudadano, gozas del derecho a tener tus
opiniones y el deber de votar, pero guárdatelas
para ti, para casa o para el grupo de amigos. Pue-
des hacerlo sin que ello suponga una castración 
intelectual. También recuerda que criticar al Presi-
dente es especialmente inapropiado dado que, al
fin y al cabo, es el Comandante en Jefe de las Fuer-
zas Armadas».

CONCLUSION: 

Las FAs, según el artículo 8 CE y en el
contexto del 97 y 103 también de la CE,
se integran en la Administración General
del Estado, para así poder  cumplir con
eficacia sus cometidos constitucionales
dentro de una neutralidad ajena a una vi-
sión política partidista. 
La libertad de expresión, derecho funda-
mental y objeto de protección de la CE de
1978 y de la Convención de los Derechos
Humanos, cuando entra en relación con
la LO 9/2011, obliga al militar a soportar
las restricciones propias de su condición,
y más aún si además se da la circunstan-
cia de que lo que se manifiesta afecta o
puede interferir con la seguridad nacional
o con la exigible neutralidad política
frente a las opciones políticas o de par-
tido, como determinan sus arts. 7.1 y
12.2. Pero es que si además todo ello se
amalgama con la publicidad y firma de la
jerarquía militar que se ostenta, y se cae
en el olvido, o se desdeña, el factor pree-
minente de la disciplina, principio rector
de la Institución castrense como virtud
que siempre supone hacia el superior una
cesión gratuita y libre de la propia volun-
tad, se podría llegar a concluir que todo
cuanto se comenta o expone puede hacer
creer en el lector u oyente que lo dicho,
tal vez a título individual, pueda alcanzar
un indeseado signo de opinión general de
la Institución en el tema en cuestión, que
no es realmente el final mejor. Y es que
así las cosas el protagonismo militar en la
vida política podría llevar a cuestionar las
órdenes gubernamentales y las FAS ser
un poder político más, en vez del brazo
armado de un Estado que se pone en eje-
cución a través de la iniciativa del Go-
bierno y del cauce legal previsto.
De ahí que humildemente se propicie que
el personal retirado que actualmente di-
rige o se manifiesta a título individual en
blogs, tertulias y redes sociales, así lo
haga siempre constar, y lo sea dentro de
los términos similares a los exigibles al
que está en activo, con ese Código Ético
que sirva de referencia y guía a unos y
otros en su sentir general ante la Sociedad.
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“La Estrategia de Seguridad Nacional de España:

Un enfoque geográfico”

En nuestros días, el panorama mundial en relación a la Estrategia 

de Seguridad Nacional, se ha visto ampliamente diversificada como 

consecuencia de la globalización y del ensanchamiento entre los 

vínculos de los estados que subyacen. 

Lo definido previamente, precisa que las par-

tes implicadas tanto a nivel local como global,

se hallen precavidas ante lo que realmente acon-

tece. Vicisitud generalizada que no pierde de

vista, como si de una partida de ajedrez se tra-

tase, los lazos de unión entre los actores del 

organigrama internacional en cuanto a las opor-

tunidades e inconvenientes que inciden. 

Realidades que subyacen en direcciones deli-

mitadas y advertidas como transnacionales. Sin 

embargo, en este encaje de movimientos y ten-

dencias que concurren en el tablero mundial, han

debido de engranarse numerosas correcciones

hasta atinarse con la estrategia convenida. 

Líneas como las aquí expuestas brevemente,

que pretenden esbozar la repercusión de la tesis

en relación a la Estrategia de Seguridad Nacio-

nal. 

Así, en los últimos tiempos, la elaboración de

esta Estrategia ha adquirido un mayor protago-

nismo. Si cabe, aún más, al constituirse en una

de las herramientas esenciales para la determi-

nación del marco de aplicación integral. 

Los numerosos estudios realizados revelan que

aún queda una larga travesía por franquear.

Como, del mismo modo, de unos tiempos para

precisar los efectos esperados y los desajustes

advertidos a la hora de su ejecución. 

Consecuentemente, la agenda de la Estrategia

de Seguridad Nacional, engloba la protección del

medio ambiente, el desarrollo económico, la ci-

berseguridad, el desarme, la seguridad energé-

tica o el respeto a los derechos humanos. Evi-

dentemente, ante los numerosos vaivenes que

percuten a modo de riesgos y amenazas, habi-

tualmente transfronterizos y transversales, atañe

como no podría ser de otra forma, a la suma de

las partes de la sociedad y al estado de bienestar. 

Poniéndose especial énfasis en las disputas ar-

madas de estados fallidos o los efectos derivados

del terrorismo yihadista, como las ciberamena-

zas, el crimen organizado, el desequilibrio eco-

nómico y financiero, la fragilidad energética, los

movimientos migratorios irregulares, el temor al

uso de armas de destrucción masiva, el espionaje,

las emergencias y catástrofes naturales, la inse-

guridad del espacio marítimo o la inestabilidad

de las infraestructuras críticas y los servicios

esenciales. 

En las circunstancias expuestas, tanto en el

plano interno como en el medio exterior, se insta

al manejo de mecanismos ampliamente eficientes

y resolutivos. Debiendo dedicar especial atención

a las amenazas en la creciente comunicación e in-

terdependencia entre los estados desde la visión

geoestratégica y las secuelas que se ciernen del

terrorismo yihadista, la ciberseguridad o la bio-

seguridad, entre otras.

Así, sabedores que en España las amenazas se

hacen latentes, es imprescindible profundizar en

las dificultades compartidas e incluso ante los

riesgos absolutos que se muestran como fenóme-

nos particulares como el yihadismo o el cambio

climático.  

Alfonso José Jiménez mAroto
Cabo Primero de Infantería Ligera del ET
Máster en Paz, Seguridad y Defensa
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Es por ello, que estas advertencias que portan el

síntoma terrorista, como el migratorio o econó-

mico, obviamente justifican la incidencia de la

globalización y la premura por poner en escena la

reglamentación de una gobernanza mundial.

De manera, que la Estrategia de Seguridad Na-

cional justifica los riesgos y amenazas en el que

una vez más, la globalización de la economía, se

coliga a la extensión planetaria de todo tipo de

incertidumbres. 

En consecuencia, la estrategia preventiva esta-

blece los riesgos y amenazas que concurren. To-

da vez, que se plasma el guión de las acciones 

estratégicas, para, en definitiva, depurar los 

recursos adecuados y conformar un sistema de

Seguridad Nacional modulado a los instantes im-

perantes.

Hoy, la noción de Seguridad Nacional se ra-

zona como tarea de Estado, encaminada a la pre-

servación de la libertad y el bienestar de los

ciudadanos. Como, asimismo, responde a los fun-

damentos y valores de la Carta Magna y al res-

paldo junto a los países socios de la Seguridad

Internacional en el desempeño de las obligacio-

nes adquiridas.

La Constitución Española de 1978 determina

taxativamente que, para promover el bien, es im-

prescindible implantar los tres pilares básicos

como la justicia, la libertad y la seguridad. 

Incumbiendo la fundamentación de la convi-

vencia democrática, el orden económico y social,

el imperio de la ley, los derechos humanos, el

progreso de la cultura y la economía, y, por úl-

timo, los vínculos pacíficos que confieren la

plena participación de todos. 

Distinción que entraña a que la dignidad de las

personas se convierta en el derecho esencial y en

la pieza fundamental del precepto político y de la

paz social.
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Con todo, este entorno general se ha visto sal-

picado en las últimas etapas. 

Tal es así, que la libertad de incursión entre los

mercados y el comercio internacional, han agran-

dado la inconsistencia de las economías en algu-

nos estados. 

En la otra cara, otros países se han desarrollado

fruto de las tecnologías de la información, vigo-

rizándose el interés político integral.

Pese a ello, las grandes amenazas afrontadas,

provienen en su amplia mayoría de situaciones

hasta entonces conocidas, usurpándose líneas in-

ciertas e incrementándose inmutablemente. 

A los aspectos de la defensa y de la seguridad

pública, se añaden otros que vertiginosa y brus-

camente se han ido integrando en la hechura de

este otro concepto innovador y activo en la segu-

ridad de todos, como el avance de las nuevas tec-

nologías, el abastecimiento de la energía o el

riesgo que atañe el concerniente cambio climá-

tico.

Por tanto, seamos consecuentes que estamos

ante un paisaje altamente complicado, en el que

irrevocablemente la seguridad programada se

hace interdependiente, debiendo ser interpretada

como modelo integral y en contextos ajustados a

la inmediatez e improvisación de los tiempos. 

Siendo por ello imprescindible, la instrucción

eficaz y proporcionada para replicar con presteza

y acierto. Los desafíos reinantes deben ser afron-

tados como riesgo, pero igualmente, como opor-

tunidades. 

La celeridad en los giros geopolíticos y los cam-

bios aparecidos en las amenazas que irrumpen,

son más que evidentes. Siendo preciso adecuarse

a los múltiples escenarios de la Seguridad Inter-

nacional y a la Estrategia Global para la política

exterior y de seguridad de la Unión Europea.

Puede colaborar en la Revista todo aquel que lo desee, con las siguientes condiciones:

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

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

sión no superior a 1.000 palabras y sin maquetar.

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

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

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

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

aparte del texto.

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

profesión, situación y dirección actual. 

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

– Los trabajos se han de enviar por correo electrónico a revista@realhermandad.es o 

a la dirección postal que figura en la mancheta de la revista y siempre dirigidos al Director

de la misma.

Siempre agradecemos todo tipo de colaboración y cuantas críticas crean oportunas 

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

NORMAS DE
COLABORACIÓN

en la Revista
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Ángel laS navaS PagÁn
Periodista y escritor 

El siglo V es un mundo en transformación y 
profunda crisis, lleno de encrucijadas e incógnitas. 

Ésta es la época del que más tarde sería famoso 
Doctor de la Iglesia, santo y fundador (354-430).

ntes de su conversión, Agustín, aparte de ser un 

hombre con todas las debilidades humanas, es un in-

telectual. Posee una inteligencia portentosa, ha 

estudiado ampliamente la humanística de la Anti-

güedad, ha cosechado muchas vivencias y ha via-

jado largamente. Su oficio es el de profesor. Pero su

gran vocación es la de pensar y escribir. No sola-

mente estudia el mundo que le rodea, especialmente

investiga. La Filosofía le apasiona.

Bucea en el pasado, escudriña el presente y trata de in-

tuir el futuro. ¿Cuál será el camino de la Verdad (con

mayúscula)? Difícil e intrincada empresa, cuando se

mezclan las pasiones y sólo se confía en la mente, que,

por muy sobresaliente que sea, tiene hartas limitacio-

nes. ¿Descubrirá Agustín el "camino", al fin?

Por la Historia sabemos que sí. El mismo nos lo ha

relatado en sus sugestivos escritos.

Por coincidencia y separando esa enorme distancia

de un montón de siglos, su mundo y el nuestro tie-

nen bastante semejanza en lo sustancial. Ambas so-

ciedades viven un general proceso de decadencia

moral, que afecta a casi todos los valores del espíritu.

Y ocurre esto después de haber alcanzado altas cotas

en los campos de la cultura y civilización (recuér-

dese el extraordinario progreso científico, técnico y

humanístico de Roma). Y ante su futuro surgen mu-

chos misterios. ¿Estaremos en nuestros días ante una

nueva Edad Media?

En una especulación imaginativa, traslado a

Agustín a nuestro momento actual. A una

gran ciudad. Por de pronto, creo que encaja-

ría bien. No olvidemos que fue un hombre

de grandes experiencias y recursos. Nada

hay nuevo bajo el sol. Por lo tanto, y desde

el punto de vista ético, no se extrañaría de

ninguna cosa, viese lo que viese. Eso sí, bus-

caría afanosamente su explicación, su por

qué••• en estas circunstancias. Magnífico

historiador, se encontraría con un fabuloso

material de trabajo para hallar la filosofía del

acontecer histórico. Y, en seguida, su gran

preocupación: descubrir el enigma del

hombre y la creación. Esta vez rodeado

de altos edificios, intenso tráfico de automó-

viles, atmósfera contaminada, prisas, viajes

veloces, computadoras, chicas con mini-

falda••• Sería uno más. Se confundiría en la

calle, en la Universidad, en el cine, en la ca-

fetería•••  con el resto de la gente. Quizá ne-

cesitaría retirarse al campo, a la montaña o a

un rincón del litoral frente al mar••• para

descansar de esa fatiga nerviosa y psíquica

que producen las gigantescas urbes. Y en la

paz y serenidad del ambiente, meditar•••

¿Acaso hoy no hay otros hombres como este

Agustín del siglo V? Creo que sí. Muchos.

¿Encontrarán también la Verdad como él?

Para todos los que buscan el auténtico "ca-

mino" y especialmente para la juventud con

su hambre de saber, complejas crisis, falta

de experiencia, confusionismo de ideas y

doctrinas•••, puede ser San Agustín un guía

y hasta un magnífico maestro, en este duro

caminar de la existencia terrena hacia Dios.

San aguStín
y el hombre de hoy

Acaso hoy no hay otros hombres

como este Agustín del siglo V?

Creo que sí. Muchos. 
¿Encontrarán también 

la Verdad como él?

27 SaN aGUStiN:maquetación 1  3/12/18  13:01  Página 27



28 tierra, mar y aire 374

En este acogedor espacio, junto a las murallas del

antiguo Cáceres empapadas de la Historia de Es-

paña, con el orden y la disciplina que acompaña a

los actos militares, se llevaron a cabo los diferentes

hitos que simbolizan el homenaje que se realiza

anualmente para distinguir a los hombres y mujeres

que durante años han prestado su servicio en los tres

Ejércitos y en la Guardia Civil. La organización de

este año se ha llevado a cabo bajo la Dirección Ge-

neral de la Guardia Civil con la colaboración de las

Autoridades de la Ciudad y de la Junta Nacional

de la Real Hermandad. 

El XX Día del Veterano fue presidido por el 

Subsecretario de Defensa Sr. Alejo de la Torre al

que acompañaban la Sra. Alcaldesa de Cáceres

Elena Nevado y el Tte. Gral García Varela, Presi-

dente Nacional de la Real Hermandad; igualmente

asistieron la Presidenta de la Asamblea de Extre-

madura, Blanca Martín, la Delegada del Gobierno

en Extremadura, Yolanda García Seco, la Conse-

jera de Cultura e Igualdad, Leire Iglesias, la Pre-

sidenta de la Diputación de Cáceres, Rosario Cor-

dero y el resto de autoridades civiles y militares

que el protocolo exige y las comisiones que de los

tres Ejércitos y de la Guardia Civil corresponde.

XX Día del Veterano

El soleado día que se vivió el pasado 

24 de octubre en la ciudad de Cáceres, y que

llegó a ser casi sofocante por momentos, no

logró hacer mella en los casi dos mil veteranos

de las Fuerzas Armadas y de la Guardia Civil

que asistieron a los actos celebrados en la 

Plaza Mayor de Cáceres convertida, durante 

dos horas, en uno de los recintos castrenses

donde, hasta ahora, no se había celebrado 

el Día del Veterano.

XX Día del Veterano
Plaza Mayor

Cáceres
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Cáceres hace historia al ser la primera ciudad en

la que se ha celebrado este acto fuera de los acuar-

telamientos, una medida que pretende abrir a la

sociedad el mundo militar como afirmo en su alo-

cución el Tte. Gral. Presidente Nacional de la

Real Hermandad. 

Desde primera hora de la mañana la Plaza Mayor

estaba perfectamente habilitada para este so-

lemne acontecimiento. Se instalaron gradas que

dieron cabida a los familiares y a las autoridades

que presenciaron esta cita. Es de señalar la asis-

tencia de varios colegios de la ciudad y público

en general, que nos acompañaron en el desarrollo

del programa previsto. 

Tras la revista y honores de ordenanza se 

produjo el izado de la Enseña Nacional que por-

taron seis veteranos. A continua-

ción, el Presidente Nacional de la

Real Hermandad pronunció unas

palabras en las que, tras agrade-

cer los esfuerzos realizados por

las instituciones militares y, en

especial, la Alcaldía de Cáceres

para lograr traer a la Ciudad el

XX Día del Veterano, incidió en

que este acto supone un home-

naje de los actuales miembros de

las Fuerzas Armadas y de la

Guardia Civil a los que les pre-

cedieron en su labor. A continua-

ción el Subsecretario de Defensa

contestó a las mismas afirmando

que: este acto simboliza la grati-

tud de los españoles a los presentes y ausentes

que sirvieron a España desde las Fuerzas Arma-

das y la Guardia Civil. También pidió a los vete-

ranos neutralidad y lealtad con la defensa de

España.

Posteriormente, se procedió a la imposición de

condecoraciones militares y se llevó a cabo la

ofrenda floral en honor de los militares fallecidos

en acto de servicio. Dos viudas colocaron una co-

rona de laurel.

La Parada se constituyó con Mando, Escuadra de

Gastadores, Banda de Cornetas y Tambores y

Música de la Guardia Civil, Bandera Nacional,

Compañía de Guardias Jóvenes y formación de

480 veteranos (de la Real Hermandad y asocia-

ciones pertenecientes al acuerdo de colaboración

con la Real Hermandad) y Guiones al mando del

Presidente de la Delegación de Cáceres, Coman-

dante Félix Bejarano. Finalizó la Parada con la

interpretación de los Himnos de la Guardia Civil

y de la Real Hermandad de Veteranos.  
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El momento más esperado fue el des-

file de veteranos y Guardia Civil, que

se hizo en filas de a tres y salió por la

calle Pintores para girar por Sánchez

Garrido y tomar Gran Vía, desde

donde regresaron a la Plaza. Las filas

se rompieron por Plaza del Duque y

Gabriel y Galán. Hubo una exhibición

de vehículos de la Guardia Civil y de

agentes a caballo. 

Terminado el desfile, se produjo el sa-

ludo de los veteranos a sus familiares,

en un ambiente totalmente festivo. 

El XX Día del Veterano atrajo a Cáce-

res a unos dos mil visitantes, muchos de estos

veteranos llegaron como ya es tradicional

acompañados de sus familias. Los hoteles y los

restaurantes y las ciudades del entorno y el pro-

pio Cáceres han percibido también la afluencia

de público motivados por estos actos, que se re-

alizan desde hace 20 años. Asimismo nuestras

Delegaciones aprovecharon la asistencia al acto

para conocer lo más destacado de la ciudad y

parte de la Tierra Extremeña (Plasencia, Truji-

llo, Coria y Cuacos de Yuste entre otras). 

La Redacción

Destacamos que
este año hemos

contado con la
asistencia al acto,

por expresa invi-
tación de nuestro
Presidente Nacio-
nal, del tte. Gral.

Joaquim Chito
rodrigues, Presi-

dente de la Liga
dos Combatentes
(organización si-

milar a la nuestra)
de Portugal,

acompañado del
Coronel Secreta-
rio General de la

misma.
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Real Hermandad con la Liga dos Combatentes de Portugal

Primer encuentro de la

en Lisboa

El 4 de noviembre de 2018 el Presidente

de la Real Hermandad, TG García 

Varela, fue invitado por el Presidente de

la Liga dos Combatentes de Portugal, 

TG Joaquim Chito Rodrigues a asistir en

Lisboa a la Ceremonia del “Centenario

del Armisticio de la Primera Guerra 

Mundial”, y a mantener un amplio 

intercambio de información sobre las dos

organizaciones con el fin de tener en el

futuro una más estrecha colaboración.

El acto, celebrado en la Avenida de la 

Libertad de Lisboa, y que fue presidido

por el Presidente de la República de Por-

tugal, tuvo una gran brillantez y en él

participaron sobre 4.500 hombres, ade-

más de veteranos excombatientes de las

guerras portuguesas de ultramar y ope-

raciones recientes de mantenimiento de

la paz. El desfile fue terrestre y aéreo.

Portugal participó en la I GM con cerca

de 100.000 hombres, presentes en com-

bates en Angola, Mozambique y Francia,

y de ellos dieron su vida sobre 7.500.

En el ámbito institucional, visitó el

“Museo de los Combatentes”, donde el

Presidente de la Liga dos Combatentes

tuvo una reunión de trabajo con el

nuestro, que fue acompañado por el

Vocal de Relaciones Externas, capitán

de navío Pablo Estrada.

Nuestro Presidente agradece al Presi-

dente de la Liga dos Combatentes las

atenciones recibidas así como la asis-

tencia a tan emotivo acto y desfile.

La Redacción
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VUELTA AL horizonTE

Pedro ramírez Verdún

Coronel de Infantería DEM

Miembro de la Asociación Española

de Militares Escritores

Master en Seguridad y Defensa

La reunión en este caso se celebró con el
objetivo loable de mejorar la vida de las

personas (tomamos literalmente la decla-
ración de intenciones); los Jefes de Estado
afirmaron la firme voluntad de lograrlo a tra-
vés de la cooperación y concertación de ac-
ciones, definidas en los Programas de
Cooperación, los cuales abarcan: el apoyo
el desarrollo, la educación, salud y nutrición,
así como los orientados a la juventud y la
mujer y becas para los estudiantes.
La Ciencia y Tecnología, el Emprendi-
miento y la Cooperación con los Empresa-
rios también han sido incluidos entre los
propósitos para la mejora del bienestar del
pueblo iberoamericano. 
Aunque es notable el propósito de que
todos los países reafirmaran su compro-
miso con el proyecto Iberoamericano y los
valores de multilateralismo, hemos de
hacer patente sus dificultades; no obs-
tante, supone un esfuerzo y vocación de
entendimiento entre todos.
Los mandatarios aprobaron por unani-
midad la Declaración de Guatemala (Pro-
grama de acción de La Antigua): Compro-

miso iberoamericano para el desarrollo

sostenible. En él se contemplan una serie
de normas para la cooperación iberoameri-
cana. A éste se unen veinte comunicados
especiales que abordan una serie de temas
que abarcan cambio climático, países en
desarrollo sin acceso a litoral, igualdad sa-
larial, trabajo decente, comercio sostenible
de café, y cooperación Sur-Sur.
La secretaria general iberoamericana, Re-
beca Grynspan, declaró ante los manda-
tarios: “Necesitamos liderazgo, valentía

para gestionar el cambio, y por eso y

para eso estamos aquí”. 

Hemos de señalar que, a lo largo del
tiempo, estas cumbres han ido sembrando
en el ámbito en que operan, postulados y
principios, en especial, de cooperación
económica y sociales de gran valor. 
Algunos comentaristas han destacado sus
resultados en los diferentes países del
Área que les han abierto puertas en el

XXVI CUMBRE 

IBEROAMERICANA 

De nuevo SM el Rey Felipe VI, acompañado

del Presidente del Gobierno, asistió a la 

XXVI Cumbre Iberoamericana de Jefes de 

Estado y de Gobierno (que representan en su

conjunto 670 millones de iberoamericanos). 

Se llevó a cabo en la ciudad de Antigua 

(Guatemala) entre el 15 y 16 de noviembre de

2018 bajo el lema “UnA IbeRoAMéRIcA

PRóSPeRA, InclUSIVA y SoStenIble”.

concluyó, a juicio de los observadores que

asistieron a la misma, con éxito.

XXVI CUMBRE 

IBEROAMERICANA 
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mundo de hoy tan globalizado. “No se ha

avanzado mucho, hay que ser francos”,
delatan otros en la decisiones ¿están las

cumbres iberoamericanas condenadas

a desaparecer? La respuesta de los ex-
pertos es negativa. “son necesarias, son

útiles, aunque quizá no sean particular-

mente relevantes desde el punto de

vista político”. Los encuentros permiten
el cara a cara, las respuestas se orientan
al mejor entendimiento, aunque muchas
veces las posibilidades de soluciones
estén, sin duda, condicionadas por dos as-
pectos: el político y el social de este grupo
de Naciones. Otros opinan que “Generan

cambios en un muy largo plazo”. “es

importante que haya encuentros entre

países, al menos para reafirmar com-

promisos en el plano más o menos

práctico”.
Sin duda, tras las cumbres celebradas
desde la de méjico, los frutos no han sido
despreciables y sí figuran una cosecha de
acuerdos que, desde 1992, han permitido
el mejor entendimiento de sus participan-
tes. Sus efectos positivos en el ámbito
mundial son patentes y así lo justifica el
deseo de participar en ellas, como ocurre
con algunas de las Grandes Potencias in-
teresadas en los 670 millones de hombres
y mujeres que constituyen la Comunidad
Iberoamericana. 

ACuerdos de lA Cumbre

migración, comprometiéndose en
avanzar hacia una agenda común
iberoamericana.

Igualdad de género, manifestando 
la tolerancia cero hacia la violencia
contra las mujeres y comprometién-
dose a impulsar la aprobación de
leyes y marcos regulatorios que 
garanticen la igualdad y que 
prohíban la discriminación contra 
la mujer en el mundo del trabajo.

derechos de los pueblos 

indígenas y afrodescendientes,
respaldando el Plan de Acción 

de Iberoamérica para la 

Implementación de los Derechos 

de los Pueblos Indígenas.

las personas con discapacidad,
promoviendo su inclusión en la vida
económica y social de los países 
iberoamericanos.
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Asimismo, durante la XXVI Cumbre 
Iberoamericana, la Secretaría General
Iberoamericana (SEGIB) presentó:

el observatorio de desarrollo 
sostenible y Cambio Climático de 
la rábida, en España, y el primer 
Informe La Rábida-Huelva sobre 
cambio climático y desarrollo 
sostenible en Iberoamérica.

el Programa Iberoamericano sobre
los derechos de las Personas con
discapacidad para promover la 
inclusión de estas personas 
(90 millones en Iberoamérica).

SEGIB, junto con España (mAEC y
Fundación Carolina) y con méxico 
(CONACyT, AmEXCID), anunció un
total de us$ 2 millones en becas 
de movilidad para estudiantes, 
profesores e investigadores, 
priorizando mujeres en disciplinas
STEm (ciencia, tecnología, ingeniería
y matemáticas). 

Se lanzó Campus Iberoamérica, 
un portal que ofrece oportunidades 
de movilidad a estudiantes, 
investigadores y trabajadores de 
Iberoamérica.

El informe una década de 
Cooperación sur-sur en 
Iberoamérica, que analiza una 
década de experiencia y más de 
7.000 proyectos de cooperación 
horizontal (Sur-Sur y Triangular).

educación y universidades,

apoyando la movilidad académica
mediante el fortalecimiento del
Marco Iberoamericano de 

Movilidad Académica (Campus Ibe-
roamérica).

Innovación Ciudadana, 
reconociendo la contribución de 
los laboratorios ciudadanos de 
innovación ciudadana, en la 
producción de soluciones 
innovadores para el cumplimiento
de la Agenda 2030.

economía y turismo, instando a 
políticas públicas para el desarrollo
y gestión del turismo sostenible y 
responsable como una política de 
Estado prioritaria, para impulsar la
competitividad de las economías de
Iberoamérica.

Administración pública, continuar
trabajando en el perfeccionamiento
y la modernización del Estado.

empleo, impulsar un desarrollo 
productivo, que establezca empren-
dimientos innovadores y sosteni-
bles, y la reducción de la
informalidad.

sostenibilidad ambiental y 

cambio climático, promoviendo la 
transformación de la matriz de 
consumo energético para aumentar 
la utilización de energías limpias de
fuente renovable.

Justicia, políticas públicas que 
garanticen la igualdad de acceso a
la justicia, con especial atención a
las personas que se encuentren en 
situación de riesgo y vulnerabilidad.

Fuentes: El País, El Comercio y Wikipedia. 
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La Barbacana

De la Revista Defensa 

núm. 486. Octubre 2018. 

“Hacia un nuevo paradigma

en la industria de Defensa y

en la propia Defensa”.

La manida y cuestionada venta de Es-

paña a Arabia Saudí de armas de preci-

sión excedentes de la Fuerzas Armadas,

un acuerdo Gobierno a Gobierno sus-

crito hace años, ha desencadenado un to-

rrente informativo a nivel nacional del

que pueden extraerse algunas conclusio-

nes interesantes respecto a la visión que

se tiene en España de la industria de de-

fensa. Al hilo del efecto pernicioso que

la cancelación de este contrato, relativa-

mente pequeño en términos económicos

pueda tener sobre otros de gran calado  y

carga de trabajo a nivel nacional suscri-

tos con el país árabe, en muchos medios

se han hecho análisis que comparan la

facturación del sector o el empleo en de-

fensa con otros como el de la hostelería

o el de servicios, como si fuera necesario

elegir entre uno y otro, obviando la gran

diferencia de los primeros y su valor aña-

dido: la productividad.

Otro año más 

¡FELIZ NAVIDAD!

La revista quiere hacer 

patente el homenaje a todos

sus lectores por los días 

familiares que van a suceder. 

De nuevo repetimos, 

¡FELIZ NAVIDAD

VETERANOS!
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Del Mando de 

Adiestramiento y Doctrina.

Dirección de Investiga-

ción, Doctrina, Orgánica y 

Materiales. MADOC DIDOM.

El entorno operativo futuro está caracteri-

zado por la complejidad, la inestabilidad, 
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Ser más productivo supone poder hacer

más tareas, fabricar más o prestar más

servicios  en menos tiempo o con menos

dinero para destinarlos a otros fines e in-

cluso otros sectores de actividad. La in-

versión en medios productivos de alta

tecnología es la principal forma de au-

mentar la productividad, de ahí que sec-

tores como el de la industria de defensa

o aeroespacial sean los de mayor nivel

en este ámbito. Junto al capital en tecno-

logía invertido, la cantidad y calidad de

la mano de otra y el nivel tecnológico

son determinantes en el nivel de produc-

tividad. El de defensa es uno de los sec-

tores más productivos, pero la ausencia

de un plan industrial claro, estable y con-

sensuado con los diferentes grupos polí-

ticos está lastrando su capacidad de

crecimiento. Esto se suma a la falta de

fondos disponibles para el desarrollo y

adquisición de nuevos sistemas de armas

para nuestras Fuerzas Armadas por parte

del Ministerio de Defensa. En España es

hoy más necesario que nunca un nuevo

paradigma o planteamiento de relaciones

entre la industria nacional, la Adminis-

tración y las empresas extranjeras.

Coexisten en suelo nacional unas cuan-

tas firmas de gran tamaño, contratistas

habituales del Ministerio, con participa-

ción industrial del Estado o integradas en

grupos internacionales; y hay una mayo-

ría  de empresas de tamaño medio priva-

das, algunas familiares o participadas

por fondos de inversión. Desde que se

pusieron en marcha los programas espe-

ciales de armamento, el Gobierno pre-

tendía que estos  sirvieran de locomotora

para el sector, fomentando la cualifica-

ción tecnológica de las participantes, la

llegada de compensaciones industriales

cuando el contratista era extranjero o la

capacitación para afrontar el mercado de

exportación sin complejos.

La crisis económica que ha afectado al

país y al Ministerio, especialmente desde

2008, ha reducido no solo los grandes

proyectos, sino los de cualquier tipo, no

siendo hasta hace bien poco que se ha 

vuelto a hablar de un nuevo ciclo inver-

sor, aunque han sido muy pocos los pro-

yectos con los que se ha comprometido

el actual Gobierno. Urge una apuesta de-

cidida por la industria y un trabajo de ca-

lado sobre la opinión pública que

permita afrontar sin miedo presupuestos

para la adquisición de armamento. 

Fomentar el carácter militar de las Fuer-

zas Armadas no es una perogrullada. La

larga y permanente  apuesta por difundir

un rol  pacificador y salvador en situa-

ciones de emergencia  puede distorsio-

nar la realidad que en España debe

asumirse respecto a las FAS, con la

misma naturalidad  y cogida pública que

la defensa  nacional tiene en otros países

de nuestro entorno.
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ciente y más complejo juego de intere-

ses, donde la población siempre estará

presente, bien como actor en los teatros

de las operaciones o bien como audien-

cia, por su capacidad de emitir juicios y

opiniones en el seno de las sociedades y

desde sus hogares.

La naturaleza del conflicto se encontrará

en constante mutación. Los adversarios

evolucionarán rápidamente, adaptándose

e incorporando las nuevas capacidades y

tecnologías emergentes. Evitarán las evi-

dentes fortalezas convencionales de los

ejércitos occidentales, y buscarán la asi-

metría en sus planteamientos para explo-

tar las vulnerabilidades  derivadas de sus

complejas organizaciones. La lentitud en

la toma de decisiones, los plazos excesi-

vos para la incorporación de nuevas 

tecnologías, el elevado coste de esa in-

corporación, la falta de unas cultura 

basada en el conocimiento y la innova-

ción, la inercia producida por la resisten-

cia al cambio, o las restricciones im-

puestas por la legislación y los valores

sociales son aspectos que tratarán de ser

explotados por nuestros adversarios.

El espacio de las operaciones estará fuer-

temente moldeado por los ámbitos cibe-

respacial y cognitivo cuya dimensión

crecerá de forma exponencial y propor-

cional a los avances tecnológicos.

Con el entorno descrito, el modelo habi-

tual de actuación de nuestras Fuerzas Ar-

madas será con fuerzas encuadradas en

las organizaciones a las que pertenece-

mos (ONU, OTAN o UE) o con alianzas,

como uno de los vectores de la sociedad

integral a los problemas que se puedan

plantear a España. Las fuerzas terrestres

verán revalorizada su razón de ser, pero

tendrán que evolucionar y transformarse

con espíritu anticipador no reactivo, para

ser un elemento resolutivo y eficaz en la

solución.

En los escenarios  futuros, las fuerzas te-

rrestres deberán reaccionar más rápido,

ser más modulares tecnológicas, autóno-

mas e interoperativas con todos los so-

cios o aliados con los que desempeñen 

la incertidumbre y la omnipresencia de

la información. La velocidad con la que

se producirán los cambios y la multipli-

cidad de actores en un mundo global e

interconectado difuminarán la distin-

ción entre las situaciones de paz y de

guerra, e incluso la atribución de accio-

nes y la identificación de los adversa-

rios y sus verdaderas intenciones.

Los Estados, que se verán envueltos en

una constante competición para explotar

las vulnerabilidades del adversario y 

potenciar las fortalezas propias, requeri-

rán de Fuerzas Armadas eficientes, di-

suasorias y en su caso, resolutivas,

constituidas como uno de los pilares fun-

damentales para garantizar su seguridad

e intereses.

En concreto, España se enfrentará a un

futuro volátil e incierto definido por la

creciente velocidad del cambio y la pre-

sencia de múltiples amenazas y desafíos

internos y externos. En las próximas 

décadas nuestro país seguirá experimen-

tando profundas transformaciones polí-

ticas, sociales y laborales que afectarán

ineludiblemente al Ejército de Tierra. La

anticipación y la reducción de la incerti-

dumbre proporcionarán una ventaja es-

tratégica en el empleo de una fuerza

conjunta y en especial de su componente

terrestre.

El contexto geopolítico multipolar la

transformación demográfica y el cambio

climático, especialmente en las áreas ge-

ográficas de interés para España, y la re-

volución tecnológica, serán algunas de

las tendencias principales que conforma-

rán el futuro entorno global y que más 

influencia podrían tener en la configura-

ción y empleo de la fuerza en el hori-

zonte 2035.

A las amenazas tradicionales consecuen-

cia de la disputa entre Estados por cues-

tiones políticas o territoriales se sumarán

las provenientes de actores no estatales,

cuya influencia creciente en la seguridad

internacional es consecuencia  del im-

pacto generado por la globalización. La

presencia de ambas implicará un cre-
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sus misiones, configurando un nuevo ca-

rácter a sus organizaciones  operativas.

Su organización, sus procedimientos 

y sus medios deberán adaptarse a los

nuevos retos, aprovechando todas las

oportunidades que ofrecen las nuevas

tecnologías pero sin olvidar que el factor

humano seguirá siendo el único facilita-

dor de la transformación y que se le exi-

girán mayores cualidades y preparación.

Se pondrán en valor nuevas formas de

actuación, tales como el enfoque inte-

gral, multi-espectro o multi-ámbito y

tipos de operaciones, algunas revaloriza-

das por ser ya conocidas, pero que en el

horizonte definido serán irrenunciables

para alcanzar el éxito en las misiones en-

comendadas, tales como las operaciones

no convencionales contra un adversario

irregular o las operaciones no conven-

cionales contra un adversario irregular o

las operaciones aeroterrestres.

Especialmente importante será saber

adelantarse a los retos que supone tener

que llevar a cabo operaciones en los 

espacios no físicos (cognitivo y ciberes-

pacial), e incluso maniobrar en la in-

formación concurriendo de forma coor-

dinada con la maniobra física de las fuer-

zas, con la suficiente libertad de acción.

Maniobra que, probablemente, se ini-

ciará antes del desencadenamiento de los

conflictos armados.

La tecnología será protagonista de los

retos a los que se enfrentarán las fuerzas

terrestres y parte de la incertidumbre de

la evolución del entorno, por lo que será

fundamental la investigación, experi-

mentación, y seguimiento en estrecho

contacto con la industria de defensa, para

hacer un adecuado uso de aquellas tec-

nologías  que supongan mejorar las ca-

pacidades militares, evitar la sorpresa y

todo ello con la perfecta integración del

factor humano que seguirá siendo el

único elemento fundamental, capaz de

llegar a cualquier resquicio del conflicto.   

Del periódico Tierra 

núm. 267. Octubre 2018. 

“El despegue de una 

nueva Academia”.

Es la más joven de las Academias del

Ejército de Tierra y, posiblemente, tam-

bién la más desconocida, pero lo cierto

es que la Academia de Aviación del Ejér-

cito de Tierra (ACAVIET) es ya una re-

alidad en este curso académico que

acaba de despegar.

Se une así a las Academias de Infantería,

Caballería, Artillería, Ingenieros y Lo-

gística como centro de formación mili-

tar general y específico para oficiales y

suboficiales del Ejército, encargado de la

formación de la Especialidad Funda-

mental (EFUN) Aviación del Ejército de

Tierra creada en 2016.

De hecho, su puesta en marcha es una

consecuencia obligada de la aparición de

esta nueva Especialidad. Al igual que el

resto, que cuentan con su propio centro

docente militar de formación de referen-

cia, era necesario que tuvieran la suya

los que han optado por el emblema de las

alas. Más aún dado el alto grado de com-

plejidad de los actuales sistemas aéreos y

del empleo creciente de helicópteros en

operaciones que demanda una prepara-

ción específica en técnicas y procedi-

mientos “lo que enseñamos aquí está

enfocado a responder a las necesidades

que tiene el Ejército de Tierra” explica

su primer director coronel Fuentes, 
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De la Oficina de Comunicación

Social del Gabinete del AJEMA.

“El buque oceanográfico 

«Sarmiento de Gamboa» parte

hacia la XXXII Campaña 

Antártica Española”.

El Buque de Investigación Oceanográfica (BIO)

Sarmiento de Gamboa ha partido este viernes

desde el puerto de Vigo (Pontevedra) rumbo a la

Antártida para participar en la XXXII Campaña

Antártica Española, según ha informado el Minis-

terio de Ciencia, Innovación y Universidades.

El Buque de Investigación Oceanográfica (BIO)

Sarmiento de Gamboa ha partido este viernes

desde el puerto de Vigo (Pontevedra) rumbo a la

Antártida para participar en la XXXII Campaña

Antártica Española, según ha informado el Minis-

terio de Ciencia, Innovación y Universidades.

40 tierra, mar y aire 374

para quien ponerse al frente de la nueva

Academia era un sueño impensable en su

época como teniente recién llegado de Za-

ragoza, cuando pisó por primera vez la

base “Coronel Maté” de Colmenar Viejo

(Madrid) para convertirse en piloto.

La Academia como tal es nueva, pero

nace a partir del Centro de Enseñanza de

Helicópteros, que cambia su denomina-

ción. La transformación no es sólo de

nombre, sino más profunda, en cuanto a

la finalidad de la enseñanza y al objeto del

conocimiento que imparte. No obstante el

trabajo y la experiencia acumulados en la

etapa anterior están resultando claves para

poder poner en marcha el nuevo proyecto

con éxito. Así lo reconocer el teniente co-

ronel Padilla, jefe del Departamento de

Instrucción y Adiestramiento de Vuelo,

que asegura que el mayor reto del cambio

“es en papel” porque lo que son “los cur-

sos y su estructura están muy consolida-

dos: Lo que hay que cambiar es el formato

y adaptarlo a los tiempos que marca el

plan de estudios, además de incorpo-

rar todas las novedades que vayan sur-

giendo”, añade.

El secretario general de Coordinación de Política

Científica del Ministerio de Ciencia, Innovación y

Universidades, Rafael Rodrigo, que ha presentado

la XXXII Campaña Antártica Española, ha desta-

cado que este año se han cumplido 30 años de la

admisión de España al Tratado Antártico como

Miembro Consultivo, lo que ha supuesto su reco-

nocimiento internacional en la ciencia antártica y

su compromiso con la protección del continente.

Además, Rodrigo ha felicitado la labor que la co-

munidad científica desempeña en la Antártida y ha

resaltado la coordinación institucional que hace po-

sible la campaña.

Durante el acto de despedida, Rodrigo ha estado

acompañado del delegado del Consejo Superior de

Investigaciones Científicas (CSIC) en Galicia,

Eduardo Pardo de Guevara y Valdés; el director de la

Unidad de Tecnología Marina del CSIC, Jordi So-

rribas; la jefa de Departamento de la Agencia Esta-

tal de Investigación, Lourdes Armesto; el general 

de Brigada del Ejército de Tierra, Alfredo Pérez

Aguado; y el capitán de Fragata, J. Emilio Regodón.

El Sarmiento de Gamboa navegará durante 65 días

por aguas antárticas, y el BIO Hespérides, que par-

tirá previsiblemente el día 12 de diciembre desde

Cartagena (Murcia), estará en la zona 80 días.

Las bases antárticas españolas estarán abiertas 

alrededor de 100 días y acogerán a 130 personas
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De la revista Aeronáutica 

núm. 876. Septiembre 2018. 

“La vigilancia espacial en el 

Ejército del Aire”.

Nuestra actividad diaria depende cada día más de

tecnologías que tienen una componente espacial.

En el campo de la seguridad, esta dependencia re-

sulta especialmente intensa, pues muchas de las ca-

pacidades esenciales para las operaciones –como

por ejemplo la obtención de inteligencia, los siste-

mas de navegación de precisión, las comunicacio-

nes o las predicciones meteorológicas– tienen un

componente espacial.

Las infraestructuras basadas en el espacio están ex-

puestas a riesgos  de diferente naturaleza, unos de

origen natural y otros causados por la propia activi-

dad humana. Lejos quedan los tiempos en los que el

espacio era cuestión de solo un par de potencias. Ac-

tualmente son numerosas las naciones que pugnan

por conseguir acceso al espacio y por asegurarse la

superioridad o la autonomía en su uso, lo que su-

pone un cambio de escenario para el que debemos

estar preparados como nación.

Es por tanto nuestra obligación el participar en las

iniciativas para mejorar nuestro conocimiento del

espacio (space situational awareness) porque de-

pendemos  de forma creciente de las capacidades

espaciales de igual modo que hacemos con el resto

de ámbitos, a nivel conjunto, a nivel nacional, a

nivel internacional.

La Estrategia Nacional de Seguridad (ESN) 2017,

aprobada por R.D. 1008/2017, de 1 de diciembre,

incluye ya como objetivo garantizar la seguridad

del espacio aéreo y ultraterrestre en un marco com-

partido y orientado a prevenir las amenazas y 

desafíos que en ellos se desarrollan, así como a

neutralizar sus consecuencias. El Concepto de Em-

pleo de las Pujanzas (FAS), de 30 de mayo de 2018,

establece como ámbito de actuación de las FAS la

contribución a la seguridad del espacio aéreo y ul-

traterrestre mediante la vigilancia del espacio aéreo

de soberanía y de interés, y el ultraterrestre me-

diante la vigilancia dcl espacio aéreo de soberanía

y de interés, y el ultraterrestre para prevenir ame-

nazas y riesgos que se puedan producir.

El Ejército del Aire, con el apoyo del Ministerio de

Defensa  y como responsable de esa vigilancia ae-

roespacial, ha empezado a asumir sus obligaciones,

integrándolas bajo el principio de unidad de mando

y acción en la Jefatura del Sistema de Mando y

Control, disponiendo ya de personal e instalacio-

nes  dedicadas a ello, dentro de un plan de implan-

tación que incrementará nuestra capacidad de

aportar seguridad en este ámbito de forma  progre-

siva y ordenada. Contamos para ello con la expe-

riencia  aportada por el Centro para el Desarrollo

Tecnológico Industrial (CDTI), como organismo

nacional con la responsabilidad de poner en mucha

la contribución española por medio del S3TOC

(Spanish Space Surveillance & Tracking Opera-

tions Centre), al fuerte impulso que por parte de la

Unión Europea se está dando a este ámbito.

Estamos dando unos primeros pasos, pero con el

esfuerzo e ilusión de todos los “aviadores del es-

pacio” pronto comenzaremos a andar y, con una ac-

tuación coordinadas de toda nuestra nación, tal y

como reza la ESN, estableciendo sinergias y abor-

dando soluciones transversales, estoy seguro de que

conseguiremos posicionar a España como una na-

ción que nada tengas que envidiar a otras en mate-

ria de seguridad aeroespacial.

Juan Pablo Sánchez de Lara

General de Ejército del Aire 

Jefe de la División de Planes del Estado Mayor

del Ejército del Aire

entre personal científico y técnico. En la campaña

participan y se dará apoyo logístico a investigado-

res de 16 nacionalidades distintas (Alemania, Aus-

tria, Brasil, Bulgaria, Chile, Colombia, Eslovenia,

Estados Unidos, Indonesia, Italia, Noruega, Perú,

Portugal, Reino Unido, Rusia y Uruguay).

La XXXII Campaña Antártica Española acogerá 24

proyectos de investigación, de los que 18 están fi-

nanciados por la Agencia Estatal de Investigación,

uno por la Agencia Estatal de Meteorología, otro por

el Instituto Hidrográfico de la Marina y cuatro que

son series históricas. Además, las instalaciones cien-

tíficas españolas darán apoyo a proyectos de Colom-

bia, Reino Unido, Chile, Noruega, Brasil y Portugal.
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De la revista Guardia Civil 

núm. 894. Octubre 2018. 

“El Director Adjunto 

Operativo y el Mando de

Operaciones del Cuerpo

toman posesión”. 

Con motivo de la reestructuración del Real

Decreto 952/2018, por el que se desarrolla la

estructura orgánica del Ministerio del Inte-

rior se celebró en la Dirección General de la

Guardia Civil la toma de posesión del direc-

tor adjunto operativo y el mando de Opera-

ciones.

El ministro del Interior Fernando Grande

Marlaska, fue quien presidió el acto, nom-

brando al teniente general Laurentino Ceña

como nuevo director adjunto operativo y el

teniente general Fernando Santafé como

mando de Operaciones del Cuerpo. A este

también acudió el director general de la

Guardia Civil Félix Azón.

El nuevo director adjunto operativo Lauren-

tino Ceña, nació en Colunga (Asturias) en

1955 y desde su salida de la academia en

1977 ha estado destinado en las comandan-

cias de León, Tarragona y Sevilla, además de

en la Unidad de Helicópteros de Madrid y

Huesca. En marzo de 2010 ocupó el cargo de

general jefe de la Zona de Andalucía y con

su nombramiento como teniente general, en

diciembre de 2016, ocupó el cargo del

mando de Operaciones Territoriales de la

Guardia Civil.

De José Luis Méler y de Ugarte,

Doctor Ingeniero Industrial.

“En el Día de nuestra Fiesta 

Nacional”.

Hoy quiero compartir con vosotros partes de un

texto que me han enviado por whatsapp varios ami-

gos y que me ha emocionado, ya que nos anima a

hablar a nuestros hijos de la grandeza de la historia

de nuestra España.

El texto dice que les digamos que estamos aquí

desde hace milenios, que les hablemos de Numan-

cia y Sagunto, que hemos pasado siglos peleando

contra el invasor. Que cada palmo de la tierra que

pisamos se ganó luchando y que aquellos que ca-

yeron combatiendo no morirán nunca.

Nos anima también a hablarles del Cid, de Guzmán

el Bueno, de Don Pelayo, del Gran Capitán de 

Hernán Pérez del Pulgar, de Isabel la Católica y

Fernando el Católico… que fuimos capaces de con-

quistar otro mundo. Que peleamos contra Ejércitos

de guerreros de leyenda en su propia tierra y que

vencimos. Que derrotamos a aquellos que usaban a

otras tribus como ganado y masacraban a sus es-

clavos en altares… que allí construimos Universi-

dades, Hospitales y Catedrales. Que les llevamos

nuestro idioma y nuestro arte.

Tienen que saber quién fue Hernán Cortes, Fran-

cisco Pizarro, Mencia Calderón, Hernando de Soto,

Ponce de León, Núñez de Balboa… que lanzamos

expediciones por todo el mundo. Que buscábamos

aventura y conocimiento y que llevamos nuestra

cultura, nuestros valores y hasta vacunas gratis.

Que conozcan a Velázquez, Ribera, Murillo, Lope

de Vega, Garcilaso de la Vega, Quevedo, Calderón

de la Barca y Cervantes, los Héroes del Dos de

Mayo, María Pita, la monja alférez…

Que jamás olviden que fuimos un Imperio “donde

no se ponía el sol”. El texto a compartir nos anima

también a hablar a nuestros hijos de nuestros Ter-

cios victoriosos, que fuimos el escudo de Europa y

que defendimos nuestra cultura cuando todos eran

enemigos.

“Que renegar de nuestra Patria España es tan mi-

serable como despreciar a una madre. Que ser es-

pañol es un orgullo y que nuestra forma de vivir ha

de hacernos dignos de tal honor”.

Y para finalizar, poco más que añadir a este paseo

por la memoria que nos engrandece y nos enorgu-

llece. Celebremos la Hispanidad y nuestra Fiesta

Nacional. Celebremos que pertenecemos a una

Gran Nación: España.
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El rincón de los recuerdos.

Quería rendir homenaje a los Guardias

Civiles y a sus familias, que les siguieron

a tantos y tantos lugares donde les desti-

naban.

Para mi familia, mi querido padre, 

don Francisco Fernández Mora, Divisio-

nario y Sargento de la Guardia Civil, nos

dio ejemplo de integridad, disciplina y

buena persona.

María Blanca Fernández del Río

En el Frente
Ruso, cuando
mi padre 
estuvo 
voluntario en
la División
azul.

años 40, Castuera (Badajoz), 
su primer destino después de 
ingresar en la Guardia Civil. 

años 60,
Torre de la
Horadada 
(alicante)

donde era el 
Comandante

de puesto. 
allí pasé los

mejores años
de mi 

adolescencia.

Lequeitio 
(Vizcaya), donde

mi querido
padre estuvo de 

sargento. 
Falleció en 
santander 

el 14 de abril 
de 2007.

aquellos que tengan alguna 

fotografía especial, nos la pueden 

enviar con un pequeño comentario.

Por internet:

revista@realhermandad.es

Por correo a:

revista tierra, mar y aire

Paseo de moret, 3.

28008 madrid 
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CArloS SUárez FerNáNdez
Teniente del EA

Cuentan diversos autores que los astures –un 

pueblo que según Plinio el Viejo estaba compuesto

por veintidós tribus–, vivían en un territorio al que llaman 

Asturia, comprendida entre el Cantábrico y el río Duero. 

Abarcaría lo que hoy es parte de las provincias de Asturias, León, 

Zamora, Ourense, Lugo y la zona noroeste de Portugal. Continúa 

Plinio diciendo que sumaban un total de 240.000 hombres libres –unos

60.000 guerreros–, divididos en augustanos y transmontanos, según

estuvieran al sur o al norte de la cordillera cantábrica. El territorio de los

astures transmontanos estaría delimitado por el mar Cantábrico al

norte, el río Navia por el oeste y el Sella por el este.

Joaquín Fernández García, médico y escritor, en
su trabajo Concepto de salud y enfermedad en

la medicina popular asturiana, nos viene a decir,
que a la llegada de los romanos, vivían los astures
en lugares estratégicos fortificados llamados cas-
tros, y es allí donde se desarrollará la genuina esen-
cia de Asturias: Un sistema organizativo basado en
la familia, el caserío, la aldea, la parroquia y el con-
cejo; la variedad lingüística; el desarrollo de una
economía agrícola y ganadera de subsistencia, y fi-
nalmente una conciencia de territorio centrada en el
valle y su zona, manteniendo las creencias y cos-
tumbres ancestrales.

Strabón, historiador griego nacido el año 64 a.C.
cuenta los siguiente sobre los astures y los cánta-
bros: ”Estas tribus de la montaña son sobrios, no
beben sino agua, duermen en el suelo y llevan ca-
bellos largos como las mujeres, aunque para com-
batir se ciñen la frente con una banda. Comen
preferentemente carne de cabra; a su dios de la
guerra le sacrifican un macho cabrío, y los prisio-
neros con sus caballos. … se ejercitan para el pu-
gilato, la carrera, las escaramuzas, y las batallas
campales. … dos tercios del año viven de bellotas,

que secan, machacan, muelen, y convierten en pan
el cual se puede guardar mucho tiempo …comen
sobre bancos construidos alrededor de las paredes
alineándose en ellos según sus edades y dignida-
des; mientras beben, danzan los hombres una
danza en círculo al son de flautas durante la cual
saltan y se arrodillan… los hombres van vestidos
de negro pero las mujeres llevan vestidos con
adornos florales…”  

Los astures, tras una guerra feroz, fueron someti-
dos por el emperador Augusto hacia el año 19 a.C.,
casi 200 años después de haber iniciado en Ampu-
rias la romanización de Hispania. La defensa de la
patria fue tenaz y sangrienta, prefiriendo en muchos
casos inmolarse con esposa e hijos antes que caer
en manos de los soldados del César.

Después de esta fecha hubo varios levanta-
mientos que los romanos aplastaron con dureza.
El historiador Livio destaca que España fue la pri-
mera que se invadió y la última en ser pacificada.
Parece ser que todavía en tiempos de Nerón –
reinó desde el año 54 al 68–, los astures volvie-
ron a levantarse pero ya sin la fuerza de
levantamientos anteriores.

PINTAIUS
astur 

soldado de infantería
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En un yacimiento cerca de Bonn, Alemania, fue
descubierta a finales del siglo XX una estela fune-
raria en piedra caliza con una inscripción en latín
que nos dice los siguiente: ”Pintaius, hijo de Pedi-
lico, astur transmontano del Castelo de Intercatia,
portainsignias, que sirvió en la Cohorte V reclu-
tada con astures, murió a los 30 años después de
servir siete en el ejército”. 

La pieza original se encuentra en El Rheinisches
Landesmuseum Bonn. El Museo Arqueológico de
Asturias, sito en Oviedo, cuenta con una réplica de
la misma. La importancia de esta estela reside en
que deja constancia de la presencia de legionarios
astures en el limes germano de los ejércitos del
emperador. Pintaius, murió en el siglo I muy pro-
bablemente en combate en el frente del Rhin.

La estela subraya con precisión que Pintayus –
nombre muy asturiano, Pintayo–, era un astur tras-
montanus del Castelo Intercatia, lugar del que no
se tiene certeza de su emplazamiento, pero algu-
nos historiadores suponen que pudo estar en la
zona de lo que hoy es el concejo de Pola de Lena.
La inscripción quizá haya sido una decisión del
propio Pintayus, quien quiso dejar a su sucesor
portaestandarte, por si fallecía, de un texto recor-
dando con emoción su lugar de nacimiento, o bien
se deba a sus compañeros de armas, también astu-
res transmontanos, que quisieron honrar su me-
moria con la estela. No es posible saber si su
reclutamiento fue voluntario o forzoso. Lo que sa-
bemos es que era astur y soldado de infantería, al
igual que el resto de integrantes de la cohorte V. En
principio tomarían parte en el ejército como tropas

auxiliares, pasando más tarde a integrarse en las
legiones propiamente dichas.

A Pintaius se le esculpió con uniforme del ejér-
cito romano, empuñando el signum o estandarte.
Como armas, la espada larga y el puñal, calzaba
sandalias. El portaestandarte no llevaba escudo.
Pintaius se cubría con una piel de oso con la ca-
beza del animal encima del casco, y las patas cru-
zadas sobre el pecho.

Dominado el norte, las tribus astures seguían
manteniendo cierta independencia de Roma, ya
que como asegura Benjamín García Álvarez en su
libro Concejos de parroquias de Asturias, el
Concejo de Aller junto con los concejos limítrofes
–Pola de Lena, Mieres, Sobrescobio, Campo de
Caso, y Pola de Laviana–, mantuvieron los anti-
guos hábitos y costumbres primitivas ya que no su-
frieron nunca la dominación completa de los
invasores. Detuvieron las invasiones romanas, la
penetración arrolladora y devastadora de los sue-
vos, y también a los que avanzaban en desenfre-
nado galope a golpe de cimitarra.

Narciso Santos Yanguas en su libro “Soldados as-
tures en las legiones romanas”, nos dice que a me-
dida que la Pax Romana iba apaciguando los
últimos reductos de resistencia indígena, se fue ha-
ciendo un reajuste en las unidades militares. Algunas
unidades de tropas legionarias, que habían tomado
parte en los combates de los años precedentes, irían
abandonando el suelo hispano camino de otras fron-
teras del imperio, uniéndose a esta dislocación algu-
nas de las unidades de tropas indígenas.
Entre estas unidades indígenas estaba sin duda 
Pintaius, astur, soldado de infantería.
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Mayores viajando a

Islas Azores
un viaje a la naturaleza

Un destino donde sumergirte de lleno en paisajes increíbles y donde poder vivir 
grandes experiencias.

Cuentan que el nombre de la isla fue dado por su descubridor, quien quedó impre-
sionado por los azores que allí vio volar. Podemos soñar con viajar a Azores, esas
nueve pequeñas islas volcánicas en medio del Océano Atlántico que todavía siguen
manteniendo su autenticidad y gran calidad de vida. Muchas personas las comparan
con Islandia y dicen que quien viaja a alguna isla de las Azores, vuelve enamorado.

Las Islas Azores invitan a un viaje de relax, devagar, como dicen en Portugal, pero
también a un viaje de emociones, si eso es lo que buscas. Paisajes, montaña, playa,
gastronomía… vamos a ofreceros las principales razones para viajar a las Azores.
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Paisajes
Puedes viajar a Azores para descubrir impre-
sionantes volcanes, acantilados, cráteres, ca-
taratas, valles, playas… el más variado de los
paisajes en un espacio muy pequeño. Puedes
elegir entre sus nueve islas o hacer un recorrido
por algunas de ellas escogiendo el tipo de escena-
rio que más te apetezca disfrutar. estas islas, Santa
Maria, São Miguel, terceira, Graciosa, São Jorge, Pico,
Faial, Flores y Corvo, esconden rincones esperando a
ser descubiertos por viajeros respetuosos.

Turismo activo
Gracias al impresionante y variado paisaje, en Azo-
res podemos vivir grandes experiencias de turismo
activo. Algunas de ellas son: barranquismo, buceo,
snorkel, canoa, geotourismo, golf, navegación, para-
pente, rutas a caballo, rutas en bicicleta y Btt, sende-
rismo, surf, kitesurf… Como podéis ver, las opciones de
practicar deportes o actividades en el exterior son muchísi-
mas.

La Montaña y Balnearios
Si te gusta el senderismo, hay decenas de rutas seña-

lizadas para hacer. A través de la página web de sende-

ros de turismo de Azores, encontrarás información

detallada y opción de descargarte los tracks y el mapa.

Para que te hagas una idea, en la isla de San

Miguel, tienen 25 senderos… Desde 2 a 47

km de longitud y desde rutas fáciles a

muy difíciles, todo un abanico de po-

sibilidades para caminar por medio

de la naturaleza.

Gracias a su origen volcánico, en

las Azores cuentan con aguas ter-

males en lugares de cuentos de

hadas. Imagínate estar en el medio 

de un bosque primario en una poza 

de agua calentita escuchando el

cantar de los pájaros. Impre-

sionante, ¿verdad? Aparte

de estos paraísos, también

hay piscinas de agua ferru-

ginosa y balnearios donde

poder disfrutar de todos los

cuidados y bienestar.
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Sus Playas e increíbles fondos marinos
en un viaje a las Islas Azores esperas disfrutar de playa,

por supuesto. y aunque hay acantilados de gran belleza,

también hay bonitas y tranquilas playas y arenales. en

ellas podrás disfrutar de surf, kitesurf, windsurf, snor-

kel,… y también de la oportunidad de no hacer nada,

salvo descansar…

Avistamiento de ballenas 
La observación de cetáceos es una actividad que se

puede practicar en todo el archipiélago. Para quien

quiera contactar con estos encantadores mamíferos, hay

varios puntos de partida, desde Vila Franca y en Ponta Del-

gada, en la isla de São Miguel; a Angra do Heroísmo o Praia da

Vitória, en la de terceira; o la ciudad de Horta, en Faial,

uno de los principales y más dinámicos centros de ob-

servación y estudio de cetáceos de Azores. entre los

ejemplares que es posible ver, la ballena azul, el

animal más grande de la tierra, con cerca de 30

metros y un peso de hasta 150 toneladas. 

Su exquisita Gastronomía
Que en Portugal se come bien, es bien conocido.

y no iba a ser menos en Azores, donde tienen sus

propias especialidades. La más curiosa es una varie-

dad del famoso cozido hecho bajo tierra aprovechando el

calor que ésta desprende. el día especial para comerlo es

el domingo. es recomendable caminar después de la co-

mida ya que es un plato muy contundente. 

y como no podía ser de otra manera, la gran oferta en

pescado en muy grande, así como las formas de pre-

pararlo. No nos podemos olvidar de los postres por-

tugueses, una delicia para acabar una buena comida.

Sus Plantaciones de Té
esta es una gran curiosidad que te la ofrecemos como

sorpresa. Azores. La isla de San Miguel es el único

lugar de europa donde se produce té. Las primeras

hojas llegaron a la isla a finales del siglo XIX y hoy

en día en sus factorías se producen diferentes va-

riedades de té.

Una visita que merece mucho la pena ya que el

paisaje es fascinante. Conocer el proceso también

es muy recomendable para que sepamos elegir la

próxima vez que tomemos un té.

Como puedes ver, son muchas las razones que hacen

que visitar las Islas Azores sea una estupenda idea. Viaje

en solitario, en pareja o en grupo de amigos, el plan es perfecto. 

Fuente: Internet
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ida ana
La Redacción

El final del año y la entrada del nuevo

abren la puerta a un tipo de Vacaciones

que podemos calificar como activas. 

A nuestra edad aparece por razones

biológicas la continuidad de la familia,

los hijos y nietos, los cuales acuden

o acudimos normalmente a las reuniones

familiares que motivan los días del Nacimiento

de Nuestro Señor y la visita de los Reyes Magos. 

Viajar a los lugares donde reside nuestra familia puede

ser uno de los placeres que nos podemos permitir; asimismo es una de las mejores

cosas que nos conviene hacer para nuestro bienestar pues con ello vamos a 

mejorar tanto física como mentalmente. 

Estos días nos brindan una oportunidad para charlar con nuestros nietos y, a la vez,

pasear con ellos. Habrá ratos para el entretenimiento cultural en todos los lugares,

grandes o pequeños, de la geografía a donde nos desplacemos. En ellos aparecen

acontecimientos de esta índole ligados a estas fechas. Aprovechémoslos para, 

definitivamente, compartirlos con la familia. 

¡No lo dudéis, nos vendrá bien!

NUDREV
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CoMitéS dE étiCA ASiStENCiAL: 
LAS iNStRUCCioNES PREViAS ANtE LoS AVANCES dE LA MEdiCiNA y 
LA PRoLoNGACiÓN dE LA VidA

Una cuestión que acapara la atención y provoca intensos debates entre demógrafos, gerontólogos, epide-

miólogos, biólogos e incluso actuarios es la de si son esperables nuevos incrementos de la longevidad hu-

mana en el futuro. La investigación sobre este tema se torna clave desde un punto de vista político dadas

las consecuencias sociales derivadas del creciente proceso de envejecimiento demográfico, y la prueba es

el próximo Congreso Mundial sobre Longevidad y Criogenización que se celebrará entre Madrid, Valencia

y Barcelona. Y en el como no podía ser de otra manera tiene un puesto de preferencia el análisis de las Ins-

trucciones Previas en nuestro País.

Es evidente la relación entre las instrucciones previas y las decisiones que deben adoptar los pa-

cientes al final de su vida. Los avances de la medicina y otras ciencias afines permiten la prolongación

de la vida o el mantenimiento de funciones vitales hasta límites insospechados hace pocos años. 

De alguna manera el derecho del hombre a una muerte digna se relaciona con el derecho a una vida digna.

La Exposición de Motivos de la Ley 2/2010, de 8 de abril, de Derechos y Garantías de la Dignidad de la

Persona en el Proceso de la Muerte, de Andalucía, destaca que todos los seres humanos aspiran a vivir dig-

namente. El ordenamiento jurídico trata de concretar y simultáneamente proteger esta aspiración. Pero la

muerte también forma parte de la vida. Morir constituye el acto final de la biografía personal de cada ser

humano y no puede ser separada de aquella como algo distinto. Por tanto, el imperativo de la vida digna al-

canza también a la muerte. Una vida digna requiere una muerte digna.

De ahí que suela señalarse que, cuando causas de naturaleza médica impiden a un ser humano 

desarrollar su propia vida, o lo pongan en situación de menoscabar su dignidad como persona, o le

supongan padecimientos físicos permanentes e irreversibles, se le debe dar la oportunidad de expre-

sar su voluntad y de respetar la misma cuando se produzcan determinadas situaciones. 

Todo lo anterior, sumado al envejecimiento de la población y al consiguiente incremento de personas con

enfermedades crónicas, hace que un número creciente de personas con enfermedades degenerativas o irre-

versibles lleguen a una situación terminal, caracterizada por la incurabilidad de la enfermedad causal, un pro-

nóstico de vida limitado y un intenso sufrimiento personal y familiar, con frecuencia en un contexto de

atención sanitaria intensiva altamente tecnificada.

Por otra parte, la emergencia del valor de la autonomía personal ha modificado profundamente los

valores de la relación clínica, que debe adaptarse ahora a la individualidad de la persona enferma.

La autonomía de los pacientes puede ser ejercida de presente: Consentimiento informado para una inter-

vención quirúrgica, o puede plantearse con carácter prospectivo, esto es para el futuro, cuando la persona

ya no sea capaz de manifestar su voluntad.

Es en este sentido, en el que se habla, con terminología equivalente, de instrucciones previas, de volun-

tades anticipadas, o sencillamente de forma errónea llamándolo “testamento vital” o “testamento biológico”

a la manera de la literatura anglo norteamericana. 

Esta utilización de los términos “Testamento Vital” o “Testamento Biológico” en sustitución de los que

contemplan nuestras Leyes de “Instrucciones Previas” o “Voluntades Anticipadas”, debe ser criticada. 

Testamento vital es la traducción de la denominación inglesa “Living Will” y, que en definitiva, como decía

Salvador Paniker, no es más que un pronunciamiento escrito y anticipado sobre los tratamientos que se de-

sean recibir o no en el supuesto de padecer una enfermedad irreversible que le lleve a un estado en el que

le impida expresarse por sí mismo.

Por lo tanto, no es un testamento, porque el testamento es un acto de disposición de bienes para después

de la muerte como expresa el art. 667 de nuestro Código Civil: “el acto por el cual una persona dispone para

después de su muerte de todos sus bienes o de parte de ellos...”. Igualmente, al margen del Código Civil y

desde el prisma del Derecho Romano origen del testamento, si leemos las definiciones tanto de Modestino

en Digesto (28,1,1), “el testamento es la justa expresión de nuestra voluntad, respecto a lo que cada cual

quiere que se haga después de su muerte”, como la de Ulpiano en Reg (20.1), el testamento es la justa de-

cisión de nuestra mente y realizada solemnemente para que produzca efecto después de nuestra muerte. 
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Por tanto, el denominado testamento vital o biológico no supone un propio y genuino testamento porque

en él no se hace disposición de los bienes ajenos o transmisibles para después de la muerte. 

El respeto a la libertad y autonomía de la voluntad de la persona han de mantenerse durante la en-

fermedad siguiendo las pautas establecidas en el documento de instrucciones previas, principal-

mente.

El Convenio del Consejo de Europa para la protección de los derechos humanos y la dignidad del ser hu-

mano respecto de las aplicaciones de la Biología y la Medicina (Convenio sobre los derechos humanos y

la biomedicina), suscrito en Oviedo el día 4 de abril de 1997, establece en su artículo 5 que una interven-

ción en el ámbito de la sanidad sólo podrá efectuarse después de que la persona afectada haya dado su libre

e informado consentimiento. De igual manera, la Declaración Universal sobre bioética y derechos huma-

nos, aprobada por la Conferencia General de la UNESCO el 19 de octubre de 2005, determina en su artí-

culo 5 que se habrá de respetar la autonomía de la persona en lo que se refiere a la facultad de adoptar

decisiones sobre su salud y su vida.

Subyace en el fondo de las instrucciones previas el derecho del paciente a afrontar el proceso de

su muerte con dignidad, lo que conlleva poder morir en pleno uso de sus derechos y especialmente

de aquel que le permite rechazar tratamientos que le prolonguen temporalmente y artificialmente

su vida, recibir los tratamientos paliativos y de alivio del dolor.

Las Instrucciones Previas conllevan nuevas obligaciones morales y jurídicas para los profesionales sa-

nitarios, que les impone tomar en consideración los deseos de los pacientes para situaciones en las que ya

no pueden decidir.

Ubicado en el Capítulo IV de la Ley 41/2002, de 14 de noviembre, Básica Reguladora de la Autonomía

del Paciente y de Derechos y Obligaciones en Materia de Información y Documentación Clínica, el artí-

culo 11 se refiere al documento de instrucciones previas, terminología ésta que es la traslación del concepto

de los deseos expresados anteriormente, que se contiene en el artículo 9 del Convenio Europeo para la

protección de los derechos humanos y la biomedicina, que señala, “serán tomados en consideración los de-

seos expresados anteriormente con respecto a una intervención médica por un paciente que, en el mo-

mento de la intervención, no se encuentre en situación de expresar su voluntad”.

Lamentablemente no llegamos a cinco de cada mil españoles los que han registrado su documento de ins-

trucciones previas, para dejar por escrito cómo quieren ser tratados médicamente cuando llegue al final de

sus días o se encuentren en situación de no ser capaces de expresarlo personalmente, lo que pone de ma-

nifiesto que este documento “es un gran desconocido” para la población y también para gran parte los pro-

fesionales sanitarios, frente a países como Gran Bretaña, Finlandia, Dinamarca o Estados Unidos, donde

entre un 40 y un 60 % de la población deja por escrito sus deseos para tratamientos médicos en su futuro.

El Real Decreto 124/2007, de 2 de febrero, por el que se reguló el Registro nacional de instrucciones pre-

vias y el correspondiente fichero automatizado de datos de carácter personal recoge, la creación del Re-

gistro, su adscripción al Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, su objeto y finalidad, el

procedimiento registral y de acceso y el mandato de creación del correspondiente fichero automatizado.

Este fichero fue regulado mediante la Orden SCO/2823/2007, de 14 de septiembre, y este fichero con-

firma mi afirmación de considerar este derecho como gran desconocido.

Según los datos de este Registro a enero de 2017, un total de 220.943 españoles habían escrito sus vo-

luntades anticipadas, siendo casi el doble de mujeres que de hombres los que han formalizado este docu-

mento, 133.413 mujeres frente a 81.111, la mayoría con edades entre los 51 y mayores de 65. Siendo por

comunidades autónomas los catalanes, con un 9,69 por mil, los que más utilizan el documento de volun-

tades anticipadas -la comunidad catalana fue la pionera en implantarlo en el año 2000-, y los extremeños,

con sólo 1,50 por mil, son los que menos utilizan y conocen esta posibilidad.

Las instrucciones previas en definitiva constituyen una manifestación de la autonomía del paciente, ma-

nifestación ésta que no acaba en el consentimiento informado, prestado con carácter previo a cualquier ac-

tuación en el ámbito de la salud. Y esta autonomía personal manifestando su voluntad acerca de los

cuidados y el tratamiento en su relación clínica en el proceso final de su vida, si consta fehacientemente

en un documento escrito, esta instrucción previa resultará vinculante en el momento en que se cumplan sus

presupuestos fácticos.

COMITÉ DE ÉTICA ASISTENCIAL HM HOSPITALES
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idERAR ES SERViR

Decía la inolvidable madre Teresa de Calcuta –y mucha más gente buena– que 

qUIEn no vIvE PARA SERvIR no SIRvE PARA vIvIR.

En la clausura del 2º Seminario de “Liderazgo y Comunicación en Emergencias” patrocinado

por la Unidad Militar de Emergencias (UME) se dijeron cosas fundamentales como que “lide-

rar es comunicar”, que hay que saber controlar la incertidumbre, asumir responsabilidades y

transmitir confianza. También se habló de la importancia de repetir  que la situación está bajo

control, ya que esto que es crucial en emergencias –también lo es en la vida cotidiana–

porque esa esperanza es lo que nos salva.

Se han cumplido 13 años de esta joven unidad militar creada por el entonces General de 

División D. Fulgencio Coll Bucher, que ante todo genera tranquilidad ya que realizan una gran

labor ante las dramáticas e imprevistas inundaciones. Para ello será inolvidable por ejemplo el

sentido aplauso que recibieron en Campillos al culminar sus labores por su buen y eficaz hacer.

Ciertamente, nuestras Fuerzas Armadas han de ir adaptándose a los profundos cambios que

se están produciendo, especialmente en circunstancias económicas poco favorables. Los 

militares de la UME son un ejemplo perfecto de esta adaptación a las nuevas necesidades 

sociales y por ello actúan ante las inclemencias del cambio climático global o ante tragedias

concretas.

Pero hacerlo bien al frente de grandes organizaciones requiere:

Distinguir el objetivo e identificarse plenamente con los ciudadanos,

para la cual es vital conocer la historia de España su soberanía e 

indivisibilidad.

Saber escuchar, dejarse aconsejar y confiar en la lealtad de los

miembros del equipo de trabajo.

Actuar con plena responsabilidad.

Pensar en todos –no sólo en los que compartan determinadas ideas

políticas– pues eso no ha de ser obstáculo cuando existen intereses

que son superiores.

La idea de servicio para también por buscar aliados –norma 

general de cualquier líder– en las Instituciones y en todos los 

grupos parlamentarios.

Es fundamental el equilibrio, un buen respaldo y sentido común.

Reconocer y agradecer la ayuda.

Adaptarse a los cambios, todo está en continua transformación.

Por todo lo expuesto, sigamos sumando y, por supuesto, sirviendo a

los demás como hace la UME.

José Luis Méler y de Ugarte
Doctor Ingeniero Industrial
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MENSAJE dE ESPERANZA AL PLANEtA tiERRA EN EXtiNCiÓN

El materialismo es una forma equivocada de valores. Hay que satisfacer más el espíritu y menos la ambición.
Todo el que trata de ser feliz lo logra; porque la felicidad está dentro de uno mismo, más…
Si la ambición y el egoísmo te impiden admirar lo bueno y bello que hay en otros seres.
Si tu arrogancia y exagerado orgullo te trae enemigos.
Si te falta tacto en las relaciones humanas.
Si tratas a los que te rodean  como esclavos.
Si sospechas de todo el mundo.
Si te imaginas ofensas, traiciones e injusticias, nunca serás feliz, porque la intolerancia e impaciencia, 
arruinará tu felicidad, pues esta es parte de la estabilidad y la calma.
Más yo te digo: Aprende a vivir humildemente, porque todo lo que tienes es regalo de Dios.
No huyas de la realidad.
No veas ironía o mala intención, donde tan solo puede haber juego e ignorancia.

54 tiERRA, MAR y AiRE 374

ALLoS y CALLoSidAdES 

De acuerdo con algunas pinceladas recogidas sobre la narración de la Ilíada. Paris, era hijo

del rey troyano Príamo y de Hécula, y aconsejado por la diosa Afrodita, marchó hacia

Grecia al encuentro de la belleza espartana Helena, enamorándose de ella hasta per-

der la razón, ésta era de la posesión del aguerrido Menelao, quien ante la fuga de su

amada con Paris, acudió a su hermano Agamenón rey de Micena, el cual gozaba de

un inmenso respeto y prestigio. Héroes griegos se movilizaron contra Troya, por

haber dado asilo a la pareja adúltera. El héroe aqueo Aquiles, tomó las armas in-

vitado por Agamenón, tras la promesa de éste de sacrificar a su propia hija que

ofreció desposarla con Aquiles, más tarde, las relaciones entre los dos se deterio-

raron al sentirse ofendido este último por la perfidia del rey Agamenón, al arreba-

tarle al guerrero Aquiles, su más fiel esclava Brisia, de quien estaba locamente

enamorado, después de varias discrepancias, se retiró el guerrero a su tienda de cam-

paña junto a su buen amigo Patroclo. Dedicándose a la inactividad y mostrando des-

obediencia a su aliado Agamenón, pero ante la noticia de la muerte de Patroclo, de manos

de Héctor, hermano de Paris, e hijo de Príamo, Aquiles, reaccionó dando muerte al popular

Héctor, que arrastró su cadáver ante las murallas de Troya, ante el asedio ocasionado por las tropas fie-

les a Aquiles, los troyanos se defendieron en mortal lucha. Paris, desde las murallas, disparó su flecha

con tal precisión y sagacidad, que pudo introducirla certeramente en el punto más álgido y vulnerable,

el tendón de la extremidad izquierda inferior de Aquiles. Más tarde, costó la vida a Paris, ante la reac-

ción las tropas contrarias y la destrucción de Troya, por el ya conocido y célebre caballo de madera.

Quirón, fue el centurión que llevó a cabo la hazaña de curar la tórpida e invalidante herida de Aquiles,

es pues, en honor a este jefe guerrero la primitiva deuda que se atribuye el nombre de nuestra profesión

que fue llamada Quiropodista, que significa diestras manos para curar heridas en los pies. Aunque la pro-

fesión ha sufrido distintos nombres que según en determinados países en algunos perdura, tales como qui-

ropodista, pedicuro, cirujano callista, etc. Por decreto Ley nº 727, de fecha veintinueve de abril de 1962,

en nuestra patria, se concedió el actual nombre de podólogo.

Toda vez que el cuidado de los pies es una exigencia de la era moderna, el podólogo cumple con una fun-

ción social que cada día demanda la sociedad, la de velar por la salud de estas partes distales de nuestro

cuerpo llamadas también extremidades podálicas, pues el ser humano se apoya en los pies para realizar

sus desplazamientos y para mantener la masa corporal, por tanto, es digno de considerar, que son los pies

los elementos fundamentales de apoyo y de sostén, y sus funciones pueden repercutir en el bienestar y

carácter del individuo por el dolor que produce cualquier alteración en su complicada estructura.

Lorenzo Pérez Sáez
A.T.S. Podólogo y Fisioterapeuta

C
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LoS PRobLEMAS PSiCoLÓGiCoS PUEdEN AUMENtAR 
EL RiESGo dE AtAqUES CARdiACoS

Las personas que tengan más de 45 años y que hayan experimentado

problemas psicológicos como la depresión y la ansiedad pueden tener

un mayor riesgo de desarrollar enfermedad cardiovascular. Así lo re-

fleja una nueva investigación publicada en la revista científica 'Circu-

lation: Cardiovascular Quality and Outcomes', editada por la Asociación

Americana del Corazón y cuyo texto completo adjuntamos.

El estudio, cuyo texto completo adjuntamos, elaborado a partir de 221.677

participantes australianos, recoge las impresiones de los investigadores que encon-

traron que entre las mujeres, los problemas psicológicos altos van asociados a un aumento del 44 por

ciento de riesgo de padecer un accidente cerebrovascular. En hombres de 45 a 79 años, en cambio, se co-

rresponde con una subida del 30 por ciento en el riesgo de ataque cardiaco.

En este sentido, Caroline Jackson, autora principal del estudio y del Chancellor's Fellow de la Universi-

dad de Edimburgo indica que "si bien estos factores podrían explicar algunos de los mayores riesgos ob-

servados, no parecen dar respuesta a todas las preguntas, lo que indica que es probable que otros

mecanismos sean importantes".

Problemas psicológicos y accidentes cerebrovasculares

Los investigadores clasificaron los problemas psicológicos de los participantes usando una escala están-

dar de 1 a 10 en las que se autoevaluaban. Contenía diez preguntas, como '¿Con qué frecuencia te sientes

cansado sin una buena razón?' '¿Con qué frecuencia te sientes tan triste que nada te puede animar?' '¿Con

qué frecuencia te sientes inquieto?'

De todos los participantes, 102.039 hombres y 119.638 mujeres, el 16 por ciento informaron de tener pro-

blemas psicológicos moderados y 7,3 por ciento tenían altos o muy altos. Durante el seguimiento de más

de cuatro años, se produjeron 4.573 ataques cardiacos y 2.421 derrames cerebrales. El riesgo absoluto

(riesgo general de desarrollar una enfermedad en un período de tiempo determinado) de ataque cardiaco

y accidente cerebrovascular aumentó con cada nivel en la escala.

Los hallazgos se suman a la evidencia existente de que puede haber una asociación entre los problemas

psicológicos y un mayor riesgo de ataque cardiaco y accidente cerebrovascular, pero "también respaldan

la necesidad de estudios futuros centrados en los mecanismos subyacentes que las conectan", apuntan los

investigadores.
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Que tu carácter no te separe de los demás, ya que nada ni nadie es perfecto.
No censures al prójimo; lo que para ti es lógico, para otros no tiene razón de ser.
No digas una cosa para luego hacer otra.
No juegues con los sentimientos de los demás.
No utilices la hipocresía para conseguir tus fines.
No temas a lo que ha sucedido, ni a lo que ha por suceder, porque para todo hay un tiempo, un fin y un principio.
No alimentes rencores 
No seas pretencioso.
No quieras vivir la vida de los seres que amas.
Te convertirás en un ser egoísta, inconforme y caprichoso. Que tu bandera sea la verdad, y esas sombras 
que persiguen y torturan tu alma y tu mente desaparecerán, y como la luz de un nuevo sol, al despertar cada
mañana sentirás en tu corazón el esplendor  solar de la libertad y la belleza, porque tendrás la alegría del
que sabe amar.

}
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Día del Veterano

En esta ocasión ha sido la Ciudad de Cáceres, en su
magnífica Plaza Mayor, la que nos ha acogido para
dicha efemérides. Significar que, la elección del lugar
ha sido sin duda un gran acierto de los organizadores,
en este caso la Guardia Civil y, la colaboración del Ex-
celentísimo Ayuntamiento de Cáceres. Gracias a ello,
el Acto ha adquirido una gran brillantez, estando arro-
pados no sólo por la familia militar sino por  la ciuda-
danía de Cáceres. Ojalá que, en los próximos años se
siga conmemorando el Día del Veterano en lugares pa-
recidos al de este año.
Aprovechando la ocasión y dentro de la programación
anual de esta Delegación, se organizó un viaje del 21
al 25 de octubre por tierras de Extremadura y Castilla
León.
Iniciamos la andadura 55 socios el día 21 a las 07:00
horas. La primera parada camino de Salamanca fue en
el Escorial, donde visitamos el imponente Real Mo-
nasterio de San Lorenzo del Escorial. Tras la visita y
después de reponer fuerzas en el Restaurante Tres
Arcos de esta preciosa localidad madrileña, reanuda-
mos el camino, llegando a Salamanca donde estuvi-
mos alojados los cuatro días del viaje. 
El hito principal fue  asistir al Acto del Día del Vete-
rano, presidido por el Subsecretario de Defensa. El
Acto estuvo revestido de la solemnidad habitual. Una
vez más se puso de manifiesto la amistad y camarade-

ría existente entre los miembros de la Real Herman-
dad. Al finalizar el Acto, en el Restaurante Alcántara
degustamos una sabrosa comida para reponer energías
y acto seguido realizar la visita a Cáceres, que bien ga-
nado tiene el título de Ciudad Patrimonio de la Huma-
nidad.
El resto de los días, visitamos el Monasterio de Yuste,
(lugar donde se retiró a descansar hasta su muerte el
Emperador Carlos V), la ciudad de Zamora, que quizá
no es tan conocida pero que fue una grata sorpresa vi-
sitar los tesoros que en ella se guardan, resaltando su
Catedral y el resto de sus iglesias Románicas. La mo-
numental Salamanca, que probablemente cuenta con
el mejor casco histórico de España. El día de regreso,
aprovechamos para visitar otra ciudad también cargada
de historia, no fue otra que Segovia. Allí pudimos con-

Albacete

De  nuestras  Delegaciones
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templar el majestuoso Palacio de la Granja de San 
Ildefonso sus jardines, llamó especial atención la 
colección de tapices que allí se exponen. No podíamos
abandonar Segovia sin degustar sus platos típicos 
(Judiones de la Granja y Cochinillo asado) cosa que
realizamos a la hora de la comida en “Convento de Mí-
nimos”, Convento, posterior Teatro y  reconvertido en
un estupendo restaurante.
Tras la comida, y un paseo por Segovia, a las 18.00
horas emprendimos el regreso, llegando a Albacete a
las 21:45 horas. Significar que el viaje en general, 
resultó del agrado y satisfacción de todos.

Día de la Delegación de Defensa

El pasado 25 de septiembre, y aprovechando la cele-
bración del Día de la Delegación de Defensa en Bar-
celona, en el Acuartelamiento del BRUC de esta
ciudad se concedieron diversos premios y diplomas a
los alumnos de colegios catalanes que habían ganado
el premio al participar en la prueba Carta a un militar

español.

Presidió el acto el Subsecretario de Defensa, al que acom-
pañó el Tte. Gen. Jefe de la IGE. y otras autoridades.

Fue un acto muy emotivo, en el que tomaron parte
alumnos y profesores de distintos colegios, que, au-
ténticos héroes, quisieron retar a la actual situación en
Cataluña al participar en este concurso.

Visita a la Fragata Santa María

El pasado 13 de octubre, y con motivo de la llegada a
Barcelona de la fragata Santa María, todos los Vetera-
nos que lo desearan pudieron visitarla en grupos redu-
cidos, con las explicaciones oportunas dadas por el
personal de a bordo.

Visita a Villanueva i la Geltrú

El pasado 19 de octubre un nutrido grupo de socios de
esta Delegación se desplazó a la ciudad de Villanueva
y Geltrú, con el fin de visitar los Museos del Ferroca-
rril y Víctor Balaguer, y pasear por las calles de esta
singular ciudad. 
El Museo del Ferrocarril de Villanueva y Geltrú 
(Barcelona) se encuentra ubicado en un antiguo depó-

Barcelona
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sito de locomotoras de vapor, cuya edificación más an-
tigua se remonta a 1881, año en que fue inaugurada la
conexión ferroviaria de Villanueva y Geltrú y la ciudad
de Barcelona. El centro productivo funcionó como
base y taller de reparación de locomotoras hasta 1967,
cuando fue clausurado.
El museo actual dispone de una fabulosa rotonda con
12 vías cubiertas, un puente giratorio y una serie de
depósitos de agua, además de abundante material de
tracción, y se inauguró el 5 de agosto de 1990.
La colección más importante del Museo es la de vehí-
culos, formada por 50 vehículos de todas las épocas y
tecnologías. Está considerada una de las colecciones
técnicas más importantes a nivel internacional, por nú-
mero y variedad.
La parte más destacada la constituyen 25 locomotoras
de vapor, cuya datación oscila entre mediados de los
siglos XIX y XX. Entre ellas resalta la locomotora más
antigua conservada en España (120-2112 "Martorell"),
la locomotora con mayor esfuerzo de tracción (151F-
3101 tipo Santa Fe) o la última que circuló con trac-
ción vapor en España (141F-2348 tipo Mikado).
La Biblioteca-Museo Víctor Balaguer fue fundada en
1884 por el político y escritor que le da nombre. Su le-
gado está formado por un conjunto de libros y obras de
arte que reunió el escritor a lo largo de su vida. Cuenta
con pinturas (de Goya, el Greco, Ribera y Rubens
entre otros), pintura y escultura catalana de los siglos
XIX y XX, colecciones etnográficas (con piezas de Fi-
lipinas, Egipto, China y Japón), artes decorativas (con
colecciones de vidrio y cerámica, desde el gótico al
siglo XIX), además de un fondo bibliográfico muy im-
portante.  

Día del Veterano

22 de Octubre: 48 veteranos de Barcelona cogimos el
AVE a primera hora de la mañana para desplazarnos a
Madrid. Allí nos esperaba un autocar que nos llevó di-
rectamente al Monasterio de Guadalupe. Tras la con-

siguiente visita guiada y la comida de mediodía, con-
tinuamos el viaje hasta llegar a Cáceres, ciudad que te-
níamos como base.
23 de octubre: Por la mañana nos desplazamos hasta el
monumental puente romano de Alcántara sobre el río
Tajo, levantado en tiempos del emperador hispano Tra-
jano (al que se alude en su arco central). Visitamos a
continuación la ciudad de Alcántara, con sus reminis-
cencias de antiguas órdenes militares. De vuelta a Cá-
ceres, y después de comer, visitamos esta hermosa
ciudad acompañados de un guía local que nos hizo
descubrir los más escondidos rincones. A las 19.00
horas, puntualmente, estábamos escuchando el mag-
nífico concierto que nos daba la Unidad de Música de
la Guardia Civil.
24 de octubre: Era el gran Día del Veterano y a la Plaza
Mayor nos fuimos los 48 Veteranos de Barcelona, más
otros 6 que allí se nos unieron, la mayor parte de ellos
para estar en la formación. Un día excepcional, en el
que se volcó la ciudad entera; fue muy estimulante ver
a colegios de niños presenciando el acto, lo que en Ca-
taluña produce una gran envidia. 
Por la tarde nos desplazamos a Mérida, ciudad que
fundó Octavio Augusto en el año 25 a.C., actual capi-
tal administrativa extremeña que visitamos acompa-
ñados de una guía.
25 de octubre: Por la mañana visitamos con un guía la
ciudad de Plasencia, fundada en el año 1186 por Al-
fonso VIII y que contiene dos catedrales unidas e in-
acabadas ambas, además de otros muchos edificios
notables. Por la tarde nos desplazamos hasta el Mo-
nasterio de Yuste, al que se retiró los últimos años de su
vida el emperador Carlos I de España y V de Alemania,
que visitamos pudiendo comprobar lo austero de sus
habitaciones y mobiliario, así como el dormitorio desde
el que veía la capilla y podía oir misa desde su cama, de
la que apenas se movía aquejado por la gota. 
26 de octubre: Autocar matinal hasta Madrid, cocido ma-
drileño de despedida y AVE hasta Barcelona por la tarde.
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Como comentario general, ha sido un éxito el que se
hayan desarrollado los actos en el centro de una ciu-
dad, y además muy bien escogida.

Excursión al Pirineo Aragones, Lourdes y Navarra

Los días del 24 al 30 de septiembre realizamos una ex-
cursión visitando: Huesca, Monasterio de San Juan de
la Peña, Santa Cruz de la Serós con su ermita, Jaca con

su Catedral románica, Parque Nacional de Ordesa,
Ainsa, etc.
Continuamos a Lourdes, visitando esta ciudad con la
guía, asistiendo a todos los actos y cultos (misa inter-
nacional en la Basílica San Pío X , paseo por la gruta,
destacando por la noche la procesión de las antorchas.
Seguimos hasta Pamplona la que visitamos, trasladán-
donos por la tarde al Castillo de Olite. Día siguiente
regreso a nuestra ciudad. 

Después de un
tiempo de descanso
sin aparecer por la
revista la Delega-
ción de la Real Her-
mandad en Cádiz
vuelve a publicar
sus andanzas du-
rante este último se-
mestre y algo más.

Cáceres

Cádiz
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Celebración del Patrón San Hermenegildo

Como en años anteriores el pasado 13 de Abril se ce-
lebró el Día de Nuestro Patrón San Hermenegildo. Co-
menzamos el día con la celebración de una Santa Misa
en la Parroquia Castrense en San Fernando a la que
asistió un núcleo importante de los Asociados, parti-
ciparon en ella Autoridades Militares. Posteriormente
se celebró un Almuerzo  en un conocido Restaurante
de la Ciudad, en el transcurso de la misma se impuso
la Medalla de la Real Hermandad al anterior Presi-
dente Coronel de Infantería de Marina Don Alfredo
Flores Solares así como, premios a los socios agrade-
ciendo su especial apoyo y colaboración con la Real
Hermandad.

Actividades al aire libre

Antes de que se adentrara el verano, decidimos reali-
zar una pequeña salida cultural para disfrutar de un día
al "Aire libre" consistente en visitar un Cortijo y ver
como se crían y manejan las "reses bravas". Una sa-
lida muy instructiva. 

Actividades al aire libre

Con ocasión de acercarnos a Madrid para asistir a una
obra de teatro, realizamos una excursión de cinco días
por las provincias de Cuenca, Ciudad Real y Madrid,
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visitando diferentes lugares de interés tales como 
Segovia, la Granja, Chinchón, Ávila y Almagro.

Día del Veterano

Pasado el verano nos centramos en la organización de
la salida para asistir al XX Aniversario del Día del Ve-
terano que se celebró en la ciudad de Cáceres.
Después de varios intentos, se organizó una excursión
con ciudad logística o base en Plasencia y desde ella

realizar dos visitas turístico-cultural a Parque de Mon-
fragüe y Monasterio de Yuste incluyendo el Cemente-
rio Alemán que se encuentra cercano a Yuste, dejando
el día del Veterano de visita cultural a Cáceres. La ex-
periencia fue completa y se vibró al máximo el día
central del Veterano.

Perfecta organización y espectacular colorido el en el
Acto Central, MUCHAS GRACIAS A LA ORGANIZACIÓN
POR HACERNOS DISFRUTAR Y SENTIR «ESPAÑA»
EN ESE DIA.
GRACIAS CACERES. 
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Día del Veterano

Como en años anteriores, la Delegación de Granada
participó en los actos conmemorativos en el XX ani-
versario del Día del Veterano celebrados en Cáceres.
Aunque la inmensa mayoría de los participantes ya co-
nocían esas tierras extremeñas se realizaron diversas
visitas turísticas y culturales según el programa si-
guiente:

Día 21.- Salida en dirección a Mérida, visita el Forum
y Museo de la villa, degustación de los productos típi-
cos de esa tierra, continuación hacia Malpartida de Cá-
ceres, lugar donde teníamos el hotel, comida y salida
hacia Cáceres, visita a la Ciudad, en el regreso al hotel,
visitamos Los Barruecos, lugar donde se han rodado
escenas de la serie Juego de Tronos. Llegada al hotel.

Día 22.- Salida para visitar el Monasterio de Guada-
lupe, comida en dicha ciudad y traslado a Trujillo, vi-
sita a la citada villa y regreso al hotel.

Día 23.- Salida para visitar el Monasterio de Yuste, nos
trasladamos a la ciudad de Plasencia para visitarla y
realizar la comida. Regreso al hotel.

Día 24.- Salida hacia Cáceres para participar en el XX
Aniversario del día del Veterano, acto muy emotivo y
donde pudimos saludar a compañeros que hacia mu-
chos años que no veíamos, finalizado el mismo nos
trasladamos al pueblo de Torremejias (Badajoz), don-
de realizamos la comida, finalizada la misma conti-
nuamos viaje para Granada, dando por finalizado el
mismo.
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Emotiva celebración de la Patrona de la 

Guardia Civil

Para la Delegación de Huesca, siempre es muy impor-
tante el Día del Pilar por celebrar la Patrona de la
Guardia Civil y porque una parte muy numerosa de
nuestros socios son o han sido componentes del
Cuerpo.
El día 12 de octubre como es tradicional comenzó la
jornada con la celebración de la Santa Misa en la Ca-
tedral, presidida por el Sr. Obispo y amenizado por el
coro catedralicio. Hay que destacar la asistencia de nu-
merosos socios entre los que no podía faltar nuestra
centenaria Dña Fidela Ballobar, viuda de un teniente
del cuerpo, y que a pesar de sus más de cien años no
falta a la celebración.

En el patio de la casa cuartel se celebró el acto oficial
consistente en una brillante formación en la que esta-
ban representadas las distintas unidades que forman
parte de esta Comandancia, durante el acto se entre-
garon distinciones y medallas a miembros del Cuerpo,
de la Gendarmería francesa y diverso personal civil.
Asistieron todas las principales autoridades civiles y
militares de la provincia.
Para nosotros hubo dos momentos destacados, la men-
ción especial a título póstumo al guardia D. Antonio
Gutierrez "Guti" socio de la Hermandad reciente
mente fallecido y que fue recogido por su viuda, la
cual se ha dado de alta con nosotros. 
Otro momento fue cuando nuestro vicepresidente Mi-
guel Fuentes le entrego una condecoración a su hijo,
componente también del Cuerpo. Terminó la jornada
con un acto social.

Día de la Fiesta Nacional en Mostar

En nuestra viaje a Bosnia y Herzegovina, Croacia y
Montenegro el año 2013, tuvimos la ocasión durante

nuestra estancia en la ciudad de Mostar de realizar un
homenaje en la plaza de España a los caídos en estas
tierras, durante nuestra presencia en la guerra que se
desarrolló en el país.
A la celebración del acto contribuyó de forma especial
el cónsul honorario de España en Mostar D. Pierino
Tumbas, el cual al conocer nuestra Hermandad mostró
el deseo de pertenecer a la misma y desde entonces
forma parte de los socios de nuestra Delegación.
Me confiesa que sigue atentamente nuestras activida-
des, por lo que ha decidido contribuir a con nosotros y
me ha remitido las fotos del homenaje a los caídos y
todos los que pasaron por Bosnia y Herzegovina en
misión de paz.
Dicho acto tuvo lugar el día 12 de octubre en la plaza
de España de Mostar con motivo de la fiesta Nacional.
Nuestro agradecimiento a los que en esas lejanas tie-
rras siguen manteniendo el recuerdo de nuestra pre-
sencia en las mismas.

Homenaje a los Reyes de Aragón

Organizado por la asociación Obreros de San Pedro el
Viejo, el día 19 de noviembre se celebró, en los claus-
tros de la iglesia del mismo nombre, uno de los Pante-
ones Reales de Aragón, un acto para honrar a los Reyes
de Aragón. Celebrando como todos los años la con-
quista de Huesca por el Rey Pedro I de Aragón con la
batalla de Alcoraz el 19 de noviembre del año 1096.
Durante la celebración el doctor Garcia Omedes di-
serto sobre el Reino y la Corona de Aragón, así como
su importancia a lo largo de la historia de España; el
presidente de la asociación agradeció su presencia a
los asistentes,  y resaltó la importancia del lugar en el
desarrollo del Reino y los difíciles momentos que atra-
vesamos en nuestra Patria por la reinterpretación de la
historia. Terminando el acto con un responso en el
Panteón Real situado en la capilla de San Bartolomé

Huesca
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donde se encuentran los restos de los Reyes Alfonso I
el Batallador y Ramiro II el Monje.
Asistieron las principales autoridades provinciales y
locales, y convocados por su presidente, Eduardo Cue-
llo, socio de nuestra Hermandad, asistimos  el Presi-
dente de la Delegación y un nutrido grupo de socios.

Día del Veterano

El pasado día 22 de octubre, los veteranos de Lérida al
toque de diana, nos dirigimos para embarcarnos en el
autobús camino de Cáceres, con escala en la imperial
Toledo. Debemos constatar que un nutrido grupo de
caballeros y damas de la hermandad, con nuestro Co-
ronel Presidente D. Roberto Santaeufemia al frente,
llenos de alegría y ánimo de participar constituyendo
una de las mayores participaciones en la asistencia al
Día del Veterano que en esta provincia se recuerda.
Tras una comida de hermandad y una extensa visita a

la Ciudad Imperial, nos retiramos a descansar con el
fin de dirigirnos a Plasencia, que como no podía ser
de otra forma nos recibió con un sol que calentó nues-
tro cuerpo y nuestros corazones al ver una enorme ban-
dera de España. Y llegó el día y nuestros cuerpos y
almas se llenaron de juventud, nuestros pensamientos
volvieron a nuestros años mozos haciendo temblar
nuestros corazones ante el Servicio Permanente a Es-
paña, poniendo todo nuestro empeño en desfilar, 
sencillamente porque a pesar de estar retirados del ser-
vicio activo nuestro ser y disponibilidad está y estará
siempre en centinela permanente. 
Desde estas líneas felicitar al Cuerpo de la Guardia
Civil que este año organizó de manera magistral los
actos, y, cómo no, a la Comandancia y al encargado
del servicio de restauración que nos obsequió con un
magnífico cocido extremeño que compartimos con los
veteranos de Tarragona y los componentes del Escua-
drón de Caballería de Valdemoro que participó en los
actos con gran vistosidad, como no podía ser de otra
forma.

Lérida
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Origen de la bandera de España
José Manuel Fernández Peón

Edita Diego Marín. Murcia 2018.

Ha llegado a nuestra redacción, este buen trabajo que nos lleva a considerar el 

Origen, como lo titula el autor, de la Bandera de España. Lo primero que deseamos

señalar es su buena redacción que permite leerlo con facilidad, otro aspecto impor-

tante a, nuestro entender, es que no desecha ningún argumento, sino que los suyos

aparecen firmemente expresados.

En multitud de ocasiones han llegado a manos de muchos de nosotros las razones

que justifican la decisión del Rey Carlos III para dotar a su Marina de una enseña

que dejara patente en la Mar a sus buques y evitara confusiones, que en muchos casos

el enemigo se aprovechaba de ellas. 

Es interesante destacar que, visitando Nápoles, un historiador le pidió, y citamos

textualmente, que: En el estudio tuviera presente lo que significaban los colores tanto

en la historia como en la Heráldica, de esta forma en diversas publicaciones aparece que el color amarillo

indica soberanía, siendo el significado de soberanía en el Diccionario Espasa Calpe, entre otras definicio-

nes, la autoridad suprema, que en esta época estaba representada por el Rey o bien el reino. Las razones

que apuntan a la elección del color rojo están ligadas a dos aspectos, primero a la historia de las naciones

que estuvieron bajo el dominio de Roma, cuyos estandartes eran de color Rojo y mantienen en sus bande-

ras este color y segundo, el rojo significa Poder, en este caso Poder Real, el único en la España del momento.

No adelantamos más a nuestros lectores, el libro merece la pena leerlo y así lo aconsejamos.

Pedro Ramírez Verdún

L ib r o sL i b r o s

Educación en seguridad y defensa desde el punto de vista de los
colegios de defensa iberoamericanos 
Varios autores

Edita CESEDEN (MINISDEF). Madrid 2018

La XIX conferencia de Directores de los Colegios de Defensa Iberoamericanos se ha 

celebrado en Méjico y, como de costumbre, se han editado los trabajos realizados en el 

CESEDEN. En este caso recogen las opiniones de los Colegios de Defensa que asistie-

ron a las jornadas. En una primera intención queremos señalar la importancia de con-

trastar opiniones tan importantes sobre los Términos de Seguridad y Defensa tratados

a lo largo de las páginas de este libro.

En su prólogo se afirma que La percepción de seguridad es muy diferente en las 

sociedades iberoamericanas, pero el objetivo que desean alcanzar nuestros compa-

triotas es muy similar: El poder desarrollar las actividades cotidianas sin que se vean

alteradas o influidas por actores externos o internos.

En sus páginas se destaca también que El empeño de los hombres que realizan las actividades que con-

forman la Seguridad y la Defensa de una población que supera ampliamente los 400 millones, debe ser en-

tendida por todos ellos. La educación en estos principios de Seguridad y Defensa compete a todos los ámbitos

de la Sociedad y debe llegar especialmente a la juventud.

Finalmente, la consecuencia más afirmada es que si queremos sostener nuestra Sociedad y nuestro estilo de

vida, uno de los pilares para ello es la Seguridad, para así mantener aquellos avances por los que lucharon

nuestros antepasados y hoy garantizan nuestro futuro. 

Pedro Ramírez Verdún
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D E   C I N ED E   C I N E

UN VIAJE DE DIEZ METROS

En un pintoresco pueblo del sur de Francia, nos encontramos un res-

taurante con la categoría de una estrella Michelin. Al frente y dueña del

edificio la actriz británica de la inolvidable interpretación de la reina Isa-

bel II de Inglaterra Helen Mirren. Una familia india huyendo de su país

adquiere en este pueblo del sur de Francia un caserón enfrente (a unos

diez metros) y abre un restaurante con la cocina de su tierra.

Inspiradas en una buena novela, esta película va dirigidas comercial-

mente a los millones de habitantes de aquel superpoblado país de consu-

midores masivos de cine los EEUU.

Todas nuestras reservas sobre la cocina francesa (sus salsas inigualables

en los acompañamientos de las carnes) y no digamos sobre la “creativa” de

pequeñas tapas tan popularizadas por los periodistas gastrónomos. Entre

ambos restaurantes aparece la guerra de la Alta Cocina francesa.

Más todos coinciden que la cocina del llamado Tercer Mundo puede en

su distinta forma de condimentar ganar en comensales. Que un cocinero

indio ascienda, con su habilidad, a los mejores restaurantes franceses y

consiga una segunda estrella Michelin para su establecimiento se sale de lo habitual. Aspecto imposible

de predecir. En esta villa se crea con ese premio un verdadero contraste. Aparecen un sin número de sa-

bores y amores como ocurre con la hija francesa subyugada por el galán indio que al final es reconocido

como un gran chef.

La Redacción

LA DESAPARICIÓN DE ELEANOR RIGBY 

Con una visión única, el escritor y director Ned Benson captura en su to-

talidad las imágenes de una difícil relación de pareja. Es un elocuente re-

lato de amor. El ambiente muy bien descrito y filmado con pulcritud, nos

muestra a una pareja que de repente se sienten como extraños pero  que

quieren comprenderse. 

Los asistentes a la proyección se encuentran en las primeras escenas a

una pareja enamorada. La secuencia siguiente es un intento de suicidio de

la protagonista. Mediada ésta nos vamos enterando y comprendiendo el di-

fícil comportamiento de ambos. Estuvieron casados y tuvieron un hijo que

murió.

La personalidad de ambos está en sí misma descrita con fuerza y, en cierta

medida, con acritud. Si el protagonista es un “ser raro” que se pelea 

con los clientes de su bar restaurante, con su amigo, con su padre... la pro-

tagonista es una persona de mal carácter, enfrentada a su madre, padre y

hermana. Una joya de convivencia.

Podríamos señalar que, en realidad, todo lo visto se resume en una mi-

rada de esperanza y al poder del amor, a pesar de sus altibajos que ocasionan las personalidad de los dos

personajes motivo del argumento. Las buenas interpretaciones de la pareja nos llevan secuencia tras se-

cuencia a un final feliz. 
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De  CocinaDe  Cocina
por Sara

INGREDIENTES (40 croquetas):
300 g de boletus + 2 dientes de ajo
2 dientes de ajo 
70 g de mantequilla
550 ml de leche
150 ml de nata (35% MG)
120 g de harina
140 g de cebolla
Sal, pimienta negra y aceite de oliva
Rebozar: harina, huevo y pan rallado 

ELABORACIÓN:

- Picar las setas y rehogarlas en una sartén con 2 cucharaditas de aceite y 2 dientes de ajo también picaditos. Reservar.

- Poner al fuego una olla con un chorrito de aceite, rehogar la cebolla y los otros 2 dientes de ajo muy picados hasta

que se hayan pochado bien. Añadir la mantequilla y revolver hasta que se derrita.

- Incorporar la harina y mezclar bien a fin de conseguir que se tueste.

- Comenzamos a añadir poco a poco la leche y la nata (no es necesario que estén calientes) removiendo con unas va-

rillas durante 20 minutos aproximadamente a fuego lento. Si quedaran grumos triturar con la batidora. Añadimos

una pizca de sal y pimienta negra. A continuación, apagamos el fuego e incorporamos las setas.

- Vertemos la mezcla en una fuente, cubrimos con film transparente y dejamos enfriar. 

- Preparamos las croquetas bien redondas o alargadas y las metemos en la nevera durante un par de horas para que

se forme una película, que ayudará a que no se deshagan al pasarlas por el huevo.

- A continuación las pasamos primero por harina, después por huevo batido y por último por pan rallado.

- Volvemos a dejar las croquetas unos 20-30 minutos al aire para que el pan rallado se "seque" y forme costra al en-

trar en contacto con el aceite.

- A la hora de freirlas el aceite debe de estar caliente (175ºC) pero no debe humear. Utilizar abundante aceite para

que las croquetas se sumerjan totalmente e ir girándolas todo el tiempo con dos tenedores hasta que se doren. 

Pasarlas rápidamente a una fuente con papel absorbente. Servir solas o acompañadas de una ensalada.

Croquetas de boletus

INGREDIENTES:
150 g chocolate negro 70%
150 g chocolate con leche
150 g chocolate blanco
100 g de almendras entera
100 g de avellanas enteras
50 g de pistachos + 50 g de nueces

ELABORACIÓN:
- Picar las almendras y las avellanas (por separado) con un cuchillo (que no queden molidas) y las extendemos sobre

un papel de hornear (en fuentes separadas) para dorarlas en el horno a 150ºC durante 10 minutos. 

- Mientras tanto picamos las nueces y los pistachos y reservamos. En este caso no se tuestan.

- Derretimos el chocolate negro en el microondas en fracciones de 15 segundos revolviendo cada vez hasta que esté com-

pletamente derretido. Añadimos las almendras picadas y tostadas y mezclamos. Sobre un papel vegetal, formamos

montoncitos ayudándonos con dos cucharitas. Dejamos solidificar en la nevera o en un lugar fresco.

- A continuación, repetimos la misma operación pero esta vez con el chocolate con leche y las avellanas tostadas.

- Por último, lo hacemos con el chocolate blanco, los pistachos y las nueces (no se tuestan).

- Colocarlas en una fuente por tipos de chocolate o envolver para regalo.

Rocas de tres chocolates
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