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l saber, se dice, no ocupa lugar, también se afirma que el hombre se hace viejo  muy pronto

y sabio muy tarde. Estimados compañeros de armas, otro año que está casi mediado y en

él nuevas perspectivas aparecen en nuestro caminar, sin duda la existencia del hombre se

conforma día a día, el sin fin de inputs que nos llegan es innumerable pero todos, de una

manera u otra, conforman nuestro saber y caminar, tenemos que aprovechar hasta la última

gota de información que nos llega. 

Permitidme, amigos lectores, que inspirado en estas reflexiones anteriores, os pida que 

leamos y compartamos nuestras inquietudes con dos propósitos, conocer y compartir los

valores y conocimientos de nuestras profesiones de soldados y, al mismo tiempo, tenemos

mucho que dar a conocer y expresar, con la sabiduría que nos da nuestra experiencia, 

especialmente aquello que nos inquieta o nos preocupa, sea el tema que sea.

La Revista, entre sus páginas que hoy te aportamos, trae un número significativo de ideas

y pareceres materializados artículos que pueden responder a los dos párrafos anteriores de

este, A modo de prólogo. Permitidme esta frase: Hay para todos como en botica.

Intentamos llevar en cada momento aspectos de la vida en los que creemos, nuestros Ejér-

citos y Guardia Civil, van progresando con el tiempo. No siempre lo pasado fue mejor, 

La Barbacana así lo entiende. Más allá y, desde luego, You go First, delatan sentimientos

a veces encontrados pero que son una realidad. Conocer mundo Viajando y sentirnos me-

recedores de una Vida Sana es otro aspecto a tener en cuenta. 

La publicación de Profesión Militar y enseñanza y sus Armas en este caso Ingenieros

cumple con el objetivo de contrastar pareceres que no es mala cosa. 

Luchamos los veteranos por ser, como siempre, una organización viva y por mostrarnos 

activos. Nuestras propuestas nos dan pie a ello y, sin duda, su mejor pantalla son las que

Nuestras Delegaciones realizan a lo largo de cada tiempo. Definitivamente, mantengamos

y demos siempre la imagen positiva de nuestra idiosincrasia de Soldados Veteranos, como

le gusta definirnos a nuestro Secretario General.   

EL DIRECtoR
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Cartas  al  Director

2

2

2

Precisión

Querido y respetado Director,

Encuentro de nuevo, en la revista de su digna di-

rección, nº 375/8, y en el artículo La Briex-2035,

que su autor sigue con el tema de lo “resolutivo”

de las Fuerzas Terrestres.

Bueno es el corporativismo, y que él sienta cierta

debilidad por las Fuerzas Terrestres. Pero en lo

que no estamos de acuerdo seriamente es en eso

de que “sólo las Fuerzas Terrestres son las reso-

lutivas”.

Ya le leí yo algo de eso en el número anterior, y

por eso escribí la carta que se reproduce en este

mismo número 375/8, cosa que agradezco, señor

Director.

En las Fuerzas Armadas son resolutivas, tanto las

aéreas, como las navales, y las terrestres, según el

objetivo a conseguir y la asignación procedente

del mando a cada una, sin la más mínima exclu-

sividad de ninguna de ellas, ni superioridad sobre

las otras.

Creo que con esto es suficiente, por esta vez.

Atentamente,

benito de la cal

Al Coronel Gumersindo Baragaño, 

Presidente de la Delegación de Asturias

Gumersindo era extraordinario, hace años que

nos conocíamos desde la Real Hermandad en

Oviedo hasta su fallecimiento. Era un hombre

sencillo, tranquilo, ameno, lleno de sabiduría, 

trataba a la gente con gran humildad y cariño,

siempre al lado de los compañeros de armas que

estaban enfermos, así como un gran viajero en

donde hacía que los demás lo pasáramos bien.

Desde aquí, y donde estés, un gran saludo militar.

Fuiste uno de los grandes.

julio tuñón osoro
delegación de asturias

Valientes y desagradecidos

Agradecer a Josep Borrell, Ministro de Asuntos

Exteriores del Reino de España, sus encendidas

palabras en defensa de España y de la unidad de

sus tierras, frente a independentistas y separatis-

tas catalanes. ¡Muchas gracias, Sr. Borrell!

Los españoles, todos, deberíamos de sentirnos 

orgullosos de nuestra historia, y especialmente de

la conquista americana; la gran empresa de los

Reyes Católicos, Isabel y Fernando, y de alguno

de sus máximos colaboradores como el nave-

gante, Cristóbal Colón. Fueron muchos los espa-

ñoles que se entregaron a la conquista del Nuevo

Mundo, y no solamente los míticos Francisco 

Pizarro, Hernán Cortés, Vasco de Gama, Ore-

llana, y un largo etcétera, sino muchas personas

anónimas que dieron su vida por España, en la

conquista de esos territorios vírgenes. Muchas de

sus ciudades fueron fundadas por españoles, uni-

versidades, iglesias, catedrales; y nuestro gran pa-

trimonio actual, la lengua española, la más

hablada del mundo, después del inglés. Por eso

alguno de los dirigentes políticos de alguno de

los países hermanos de América latina, como el

mexicano López Obrador, y otros, deberían de ser

más agradecidos y respetuosos con España y con

el magnífico legado cultural que les dejamos,

hace ahora dos siglos.

carlos miguel herrera molpeceres
licenciado en derecho

¡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

N. de la R.- En el número 376/1, artículo La Ley

de Dependencia (2ª Parte), el título del apartado
8 es Solicitud de las ayudas.
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“You go first”
Primer contacto con la inteligencia artificial

No sé si usted y yo somos conscientes de
estar viviendo una revolución en nuestros
días. La LLaman “digitaL”.

Javier Pardo de Santayana y Coloma
Teniente General del Ejército

Dicen que es la tercera, o sea que vino después

de la agrícola y de la industrial. Lo que desde

luego sí nos suena de ella es lo de “digital”, que

tan bien casa con lo que constantemente esta-

mos viendo, es decir, con que la gente no pare

de dar con frenesí a las teclas. O sea que nues-

tros dedos consiguen casi todo ya: calentar el

café o encender la calefacción, hablar con la fa-

milia, viajar hacia donde uno quiere, lavar los

platos o la ropa, saber qué tiempo nos espera,

grabar un video, hacer una fotografía… y casi

todo cuanto se precisa o se desea. Hasta tal

punto es esto cierto, que no me extrañaría que

con el uso y el paso de los siglos se produjera

una transformación de nuestros propios dedos

para acomodarse a la necesidad de acertar

mejor en el empeño y no errar tanto en el golpe

como ahora.

Pero aunque podamos ser conscientes de lo

que esto supone en nuestras vidas, la verdad es

que no nos damos suficiente cuenta del ritmo

impresionante con que se están produciendo los

avances anejos a este hecho. Basta con fijarse

en algunos de los saltos más significativos: por

ejemplo, el de los medios de transporte. El

hecho es que mis propias abuelas vivieron aún

el tiempo de las diligencias y del comienzo del

ferrocarril, y ya nosotros mismos pudimos con-

templar cómo el hombre ponía el pie en la luna.

Y cómo nos liberamos del cable de un teléfono

que ya nos sirve para casi todo: para decirnos

cuál va a ser el tiempo, iluminar a guisa de lin-

terna, funcionar como despertador o como cá-

mara, y así una interminable serie de cosas

diferentes.

Mas a lo que de verdad tengo intención de 

referirme es a algunos aspectos concretos del

progreso que nos asombran pese a estar ya per-

fectamente acostumbrados a disfrutar de éstas y

otras transformaciones de por sí asombrosas:

ejemplos para mí más contradictoriamente sor-

prendentes por afectar a unos sistemas que tuve

la ocasión de conocer a fondo.

Uno de ellos es el de la presentación en las

pantallas de imágenes perfecta y sucesivamente

superpuestas. Cuando estudié electrónica –y lo

hice en unos tiempos de acontecimientos asom-

brosos, en el país más avanzado del planeta y

en relación con un sistema tan complejo como

los misiles antiaéreos– tuve ocasión de cono-

cer lo que llamamos “el estado del arte”. Mas

precisamente por esa circunstancia me resulta

aún más difícil entender cómo pueden funcio-

nar algunas cosas. Por ejemplo, no entiendo

cómo pueden superponerse las imágenes per-

maneciendo sin embargo intactas, como sucede

en ese ordenador que tiene usted sobre la mesa.
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Quiero decir con ello que si ya resultaba sor-

prendente el obtener imágenes perfectas me-

diante un simple flujo de electrones modulado

por la información en su camino hacia una pan-

talla recubierta de material sensible, más sor-

prendente aún parece ahora la superposición

simultánea de imágenes distintas que no se anu-

lan entre sí ni se perturban.

Algo parecido podría comentarse respecto al

aprovechamiento de satélites con la misión de

facilitar nuestros viajes, pues, aun considerando

la evolución de la tecnología, nos sorprende

que puedan orientarnos respecto a las

rutas y maniobras necesarias para lle-

gar donde queremos como si fue-

ran conduciendo con nosotros. Y

más teniendo en cuenta que lo

deben hacer al mismo tiempo

con muchos millones de vehí-

culos que siguen rutas dife-

rentes pero simultáneas. Con

la dificultad añadida de ser ca-

paces de rectificar cuando un

obstáculo sobrevenido obliga a

improvisar un nuevo itinerario.

¿Y qué me dicen de esas asombrosas

voces femeninas que responden a cualquier

consulta y de cualquier tipo que ésta sea? Voces

que le pueden encender a usted la luz, avisarle

de cuándo tiene que apagar el horno, o ponerle

una música de ambiente. 

Todo lo cual me trae a la memoria una expe-

riencia antigua: cuando un vecino y amigo mío,

pionero entonces de la técnica informática, se

me acercó para alertarme de que acababa de co-

nocer un sistema de archivo selectivo que per-

mitía manejar eficazmente toda la información

acumulada. Fue entonces cuando propuse a mi

jefe adelantarnos en el empleo de las nuevas

técnicas, algunas entonces incipientes. Y así se

hizo. Pero esto no fue todo, porque algún

tiempo después mi amigo volvería a llamar

para ofrecerme constatar el resultado del sis-

tema y mostrarme también otro programa que

respondía a cualquier pregunta que le hiciéra-

mos, un poco a la manera de lo que ahora lla-

man “asistentes”. 

La realidad es que el sistema tenía la habili-

dad de mantener una conversación escrita a

partir de cada intervención de su contacto, del

cual tomaba las palabras para confeccionar una

contestación sobradamente idónea. Pero como

la charla parecía eternizarse opté ya por cerrarla

PS: Con todo, lo máS aSombroSo de

estos ejemplos que he tenido la audacia 

de exponerles, es que cualquiera de ellos,

como tantos otros increíbles avances 

tecnológicos que cambian cada día 

nuestras vidas y que en otros tiempos 

de la historia hubieran sido tenidos 

por acontecimientos memorables, son 

tomados ahora con la mayor naturalidad 

del mundo: es decir, SiN Ser 

Siquiera objeto de CoNverSaCióN o

ComeNtario Por Parte de uNa 

“CiudadaNía” que Sólo reaCCioNa 

Para quejarSe de algo, que eS Como

deCir de CaSi todo.

aconsejando a mi interlocutor “irse al demonio”

(“go to hell”, puse en inglés). A lo que, para mi

sorpresa, me contestó con un ”you go first”, o

sea, con un “vaya usted primero”. 

Pero hoy la señorita Siri, como las señorita

Alexa, o la que tan gentilmente dirige nuestras

rutas, no sólo nos contestan con su agradable

voz muy educadamente, sino que ni se las ocu-

rre torearnos. 
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¡MÁS  ALLÁ!

IGNACIO MARTÍNEZ EIROA
Teniente General del EA

¡Más allá! Cada humano que nace
trae grabadas esas palabras en lo
más hondo de su ser. ¡Más allá,
más rápido, más lejos! 
Es la sed de infinito que los 
humanos traemos marcada a
fuego desde el instante en que
vemos la primera luz, y que
nunca se sacia. Hasta que, 
aunque a algunos les cueste 
reconocerlo, llega una fase de la
vida en la que comprendemos
que sólo podrEMos 
alCanzar EsE Confín 
asidos a la Mano podErosa
dE dios.

Mientras tanto, progresamos, la humanidad
se perfecciona, y ganamos batallas luchando
contra nuestros dos poderosos enemigos –el
espacio y el tiempo, que ponen de manifiesto
nuestra finitud, nuestra pequeñez–, pero
nunca podemos lograr la victoria pues nues-
tra meta, igual que el horizonte, se aleja a
medida que avanzamos. Cuando creemos al-
canzar el límite comprobamos que está más
allá. 

El primer hombre caminaba sobre las 
cuatro extremidades; tal vez el triunfo de 
erguirse sobre sus pies le costó milenios,
pero logró caminar de pie y recorrer peque-
ñas distancias. Milenios después consiguió
domar el caballo y el dominio del hombre se
fue extendiendo al ritmo del galope de sus
corceles. Y no pasó el tiempo, porque el
tiempo no pasa, pero pasó el hombre, y un
genial humano prehistórico inventó la rueda
y con ella la Humanidad entró en una nueva
Era. No toda la Humanidad, pues mientras
la logística de Europa, Asia y África se ba-
saba en el caballo, o el camello, y la rueda,
la logística de todo el continente americano
gravitaba sobre el ser humano, que era el
único animal capaz de moverse de forma 
inteligente y de transportar cargas. (Los 
cuadrúpedos precolombinos, la alpaca, el
guanaco, la vicuña y la llama, no se dejaban
cabalgar ni transportaban cargas. La llama, si
estaba de buen humor y la carga era ligera,
podía hacer alguna excepción). Probable-
mente el desconocimiento de la rueda y la
carencia de un animal de carga fueron las
principales causas del subdesarrollo de los
habitantes del continente americano, que 
fue bautizado como el Nuevo Continente

10 MAS ALLA:Maquetación 1  22/4/19  19:53  Página 10



377 TIERRA, MAR y AIRE 11

cuando era tan antiguo como los otros. Con
los descubridores llegaron el caballo y la
rueda, con todo lo que significaban; llegó la
Edad Moderna.

El humano occidental había ido cubriendo
etapas, acumulando conocimientos a lo largo
de siglos y milenios y todo ese gran acervo
de conocimientos se volcó, de golpe, en los
seres de aquel, hasta entonces, desconocido
continente. 

Volviendo al principio, la primera misión
del hombre sobre la Tierra era sobrevivir, y
para ello tenía que acumular energía. Al
principio sólo contaba con la de su propio
cuerpo; más tarde aprendió a aprovechar la
fuerza de los animales a los que iba domes-
ticando y se ingenió para utilizar en su 
provecho dos elementos decisivos que le
proporcionó la naturaleza: el fuego y el
viento. El fuego le protegió de las fieras y
del frío y fue el principio de la gastronomía,
que ahora está tan en auge, y el viento le per-
mitió, entre otras cosas, aventurarse en el
mar, aunque torpemente. Cuando el capitán
pirata decía: Allá muevan feroz guerra cie-

gos reyes/ por un palmo más de tierra; /que

yo tengo aquí por mío/ cuanto abarca el mar

bravío/ a quien nadie impuso leyes, era por-
que todavía no se había inventado la má-

quina de vapor, y los navíos eran juguete del
viento, el hombre aún no era dueño absoluto
del mar, y a nuestro paisano Urdaneta le
costó muchos esfuerzos hallar el camino de
vuelta, el “tornaviaje”; sin embargo, Elcano,
echándole al asunto inteligencia y voluntad
consiguió circunnavegar la Tierra. 

La rueda fue la pieza clave de la civiliza-
ción hasta mediados del Siglo XX. Todas las
máquinas, del molino de viento al reloj –que
permitió a los navegantes medir la longitud;
todos los vehículos, de la carretilla a los
aviones supersónicos; todos los inventos
desde el aro de juguete (¿los niños preco-
lombinos no jugaban con aros?) a los ve-
hículos espaciales. La rueda siempre acom-
pañó al hombre en su marcha tenaz hacia el
futuro.

El hombre inventó la rueda para ahorrarse
esfuerzos físicos, para no derrochar energía,
y consiguió su objetivo. Ya llegado el siglo
veinte, hacia mediados, pensó en la posibili-
dad y conveniencia de ahorrarse esfuerzos
mentales, e inventó el “microchip”, la llave
diminuta que le abrió la puerta de una nueva
Era. Las generaciones que asistimos a ese
acontecimiento, crucial en el camino de la
Humanidad hacia el futuro, somos cons-
cientes de ese cambio de Era, pero no lo son

las generaciones nacidas poste-
riormente.

(Cuando yo era un joven te-
niente de aviación estaba desti-
nado en la Academia General del
Aire situada en Santiago de la
Ribera, a treinta kilómetros de
Murcia, ciudad en la que vivía
mi novia. Cuando quería hablar
con ella por teléfono, –que era
todos los días–, tenía que despla-
zarme al pueblo, ir a la central te-
lefónica, pedir una conferencia,
esperar una hora, y al coger el te-
léfono escuchar la amada voz,
entrecortada por ruidos atmosfé-
ricos que me impedían entender
nada, y cuando yo decía: “¿qué?
¿qué?” –la amable telefonista 
me apuntaba– “que dice que te

10 MAS ALLA:Maquetación 1  22/4/19  19:53  Página 11



12 TIERRA, MAR y AIRE 377

buscar el equilibrio, la armonía, entre 
El yo y El ellos, en todos los espacios,
sobre todo en el de la política que es el arte
de convivir, de “vivir Con los otros”, y
que los demagogos transforman en el arte
de “vivir dE los otros”, y que por 
inconfesables intereses siembran odio
donde deberían sembrar amor, ignorando
que el que empuña la espada  a 

espada perecerá.

pero a los avances en la ciencia y 
la técnica no se corresponden los 
mismos avances en la ética. 
sabemos más, pero no somos 
mucho mejores que nuestros 
antepasados. sabEr no Es aMar.

quiere”. Después pagaba y me iba. Ahora,
cuando quiero hablar con mi biznieta, que
vive en Chicago (EEUU), aprieto un botón y
aparece su carita sonriente que me dice
“¡Hola Lalo!”, y no me cuesta nada. Ella no
se sorprende porque no sabe que vive en una
nueva Era, pero yo, sí).

Vivimos una Nueva Era, la Era de la In-
formática, la Era de la, mal llamada, inteli-
gencia artificial, ya que la acumulación de
saberes no es inteligencia.

El cerebro electrónico nunca podrá suplan-
tar al cerebro humano, pues ningún ordena-
dor sabrá más que el hombre que lo fabricó.
Superan al hombre en tareas rutinarias, pero
ni el ordenador más potente habría sido capaz
de concebir la Teoría de la Relatividad, ni de
componer la Quinta Sinfonía, ni de escribir
El Quijote. Y, lo que es más importante, de
distinguir entre el bien y el mal.

Sin embargo, pueden ahorrar a los huma-
nos grandes esfuerzos mentales y mucho
tiempo. (Yo, cargado de paciencia, podría
hacer una suma de diez mil sumandos, pero
tardaría horas y el ordenador la hace en se-
gundos).

En esta Nueva Era es evidente que podre-
mos ir más lejos, y más rápido, pero ya sa-

bemos que nunca podremos alcanzar el lí-
mite del Universo, pues éste se aleja a me-
dida que avanzamos y tiende a expandirse
hasta ocupar el espacio infinito, contradi-
ciendo la teoría de “los espacios menguan-
tes”, pues si bien es cierto que los espacios
conocidos se achican al aumentar nuestra ve-
locidad, crecen, a mayor ritmo, los que
vamos conociendo.

Es evidente que la Humanidad sigue un ca-
mino de perfección, lleno de baches, de
vueltas y revueltas, de avances y retrocesos,
pero avanzamos; vamos acreciendo nuestro
mayor tesoro que es la vida (La expectativa
de vida de los españoles en el año 1900 era
de 45 años y la mortalidad infantil era pavo-
rosa). Pero a los avances en la ciencia y la
técnica no se corresponden los mismos avan-
ces en la ética. Sabemos más, pero no somos
mucho mejores que nuestros antepasados.
Saber no es amar. Muchos de los grandes in-
ventos modernos se están utilizando para el
mal. Tal vez antes de encontrar nuevas es-
trellas debemos encontrarnos a nosotros mis-
mos. Buscar el equilibrio, la armonía, entre
el yo y el ellos, en todos los espacios, sobre
todo en el de la Política que es el arte de con-
vivir, de “vivir con los otros”, y que los de-
magogos transforman en el arte de “vivir de
los otros”, y que por inconfesables intereses
siembran odio donde deberían sembrar
amor, ignorando que el que empuña la es-

pada a espada perecerá.
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Yo fui asno

Estoy seguro de que fui pollino, jumento, asno y

burro hasta que obedeciendo a Darwin evolu-

cioné a gusarapo, renacuajo, rano y sapo. En la

primera época de cuadrúpedo algún malvado me

repetía que "no se había hecho el pan para la boca

del asno", y entonces se me  ponían el labio infe-

rior y el mentón medio caídos, los ojos fijos e in-

expresivos al horizonte, la cara flácida, y un

semblante de imbécil que debía asustar a cual-

quier neonato que se me cruzara por delante.

Pero luego, ya de sapo, empecé a dar mis brin-

cos torpes e imprecisos, me atreví a digerir in-

sectos, y cuando quise darme cuenta una rapaz de

poderosas garras me destripaba y comía, y al

poco me sentí águila culebrera o avispado buitre.

Entonces desde las alturas comencé a ver mejor

el paisaje, y a distinguir el azul del lago de la

negra ciénaga, el verde valle del rocoso escar-

pado, el alimento fácil del gazapillo al más  com-

plicado  de la escurridiza culebra o del astuto

lince. El pan del burro ya estaba también hecho

para mi consumo y si lo buscaba lo sabía también

conseguir, si bien a otros congéneres de meta-

morfosis más complicada o peor condición, les

seguía vedado comer algo que no fueran restos o

sobras de los más avisados, prevenidos y agra-

ciados por el azar generoso.

Estos otros, los que cuando iban de gusarapos

permitieron que la solanera les privara del agua

de su charca, quedaron secos como la mojama.

El destino o la providencia o Darwin o su propia

tozudez, no permitieron que tuvieran posibilidad

de recibir  a título gratuito don alguno para reco-

nocer  y degustar tantos  alimentos de vida y pro-

greso, de modo que aun regalados u ofrecidos sin

onerosidad, los dejaron secar en la paramera y su

matorral o en el arenal, hasta desaparecer por el

viento, la lluvia o las hormigas. No sabían qué

habían de buscar por su voluntad e iniciativa o

aceptar como dádiva, y qué despreciar, ignorar o

dejar pasar para seguir su rutinaria vida. Y es que

lo más triste era su entrega o rendición consen-

tida a los reiterados y exiguos ratoncillos que el

campo les ofrecía para mitigar su continuada

hambruna. Su mejor manjar eran esos roedores y

no conocían otra cosa de tan fácil captura, sin im-

portarles la misma dieta de un día tras otro y

siempre lo mismo, hasta llegar a la convicción de

que esa era su más cercana solución en evitación

de mayores complicaciones o complejidades para

la supervivencia. 

...sólo envueltos en una nostalgia seca, 

estéril y vacía, sE lEs va Escapando 

El tiEmpo dE sus vidas EspEranzados o

añorantEs dE un pasado quE no vuElvE

y dE unas glorias quE fuEron EfímEras.

Es hora ya de seguir el camino que 

desearon trazar nuestros padres, libres 

ya de la rémora de las victorias y derrotas,

Es El tiEmpo de la hermandad y buena 

voluntad de “todos los hombres y tierras 

de España”.

La evolución hacia arriba era posible pero 

suponía esfuerzo, humildad y negación a la co-

modidad mental, y toda la preocupación para

siempre era la de favorecer, robustecer y ayudarse

entre sí unos a otros para no decaer, y así superar

el fracaso interminable que supone una actitud

tan egoísta y negativa. Encerrados en una caja in-

sonorizada oían sus propios ecos que les certifi-

caban su común, errática y conformista vida,

modulada por el pensamiento del grupo y distan-

tes de cualquier individualidad liberadora.

Cerrado entonces el paso a cualquier intento de

evolución encaminada a la solidaridad, igualdad

y dignidad de todos, y sólo envueltos en una nos-

talgia seca, estéril y vacía, se les va escapando el

tiempo de sus vidas esperanzados o añorantes de

un pasado que no vuelve y de unas glorias que

fueron efímeras.

Es hora ya de seguir el camino que desearon

trazar nuestros padres, libres ya de la rémora de

las victorias y derrotas, es el tiempo de la her-

mandad y buena voluntad de “todos los hombres

y tierras de España”.

José Moreno Gutiérrez
Coronel de Infantería

Abogado
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Como decía nuestra Doctrina Provisional para el empleo de las

Armas y los Servicios de 1956, una magnífica obra, que marcó

un hito como publicación doctrinal en cuanto a la forma en que

analizaba y establecía el funcionamiento y 

empleo del Ejército de Tierra, nuestro Ejército actúa por medio

de sus Armas y de sus Servicios. Principios doctrinales que 

siguen en vigor en las nuevas ediciones. Las Armas nacieron

porque la función crea el órgano y de esta forma cada una

tenía su función en el combate y la batalla.

Esta función suponía y supone el empleo prio-
ritario de una de las formas de la acción (fuego,
movimiento y trabajo) o, como en el caso de la
Infantería, el empleo equilibrado de todas ellas.
Para poder ejercerla y poder cumplir sus misio-
nes, las unidades del Arma estaban equipadas e
instruidas de forma acorde, que las distinguía de
las otras Armas hermanas, pero sobre todo, ne-
cesitaba unos cuadros de mando, oficiales y
suboficiales con una formación específica que
les capacitara para ello. Esto último, como ve-
remos, no es cierto hoy en día y sus oficiales no
pueden legalmente proyectar ni ejecutar las
obras que tanto en paz como en los conflictos

modernos les demandan, con lo que la función
del Arma queda muy limitada.

El Arma de Ingenieros, la más moderna de
todas, nacía como consecuencia de la necesidad
de emplear en el campo de batalla y en íntima
colaboración y apoyo a las demás, las técnicas y
medios de la ingeniería civil. Por ello, los ofi-
ciales del antiguo Cuerpo de Ingenieros, tradi-
cionalmente procedían principalmente de las
otras Armas, es decir, eran en primer lugar mili-
tares y luego ingenieros. Su prestigio era tal que,
cuando no eran necesarios en el combate, reali-
zaban importantes obras civiles Posteriormente,
cuando se crea la Academia de Ingenieros del

El ARMA  de INGENIEROS
del EJÉRCITO  de TIERRA

LUIS FELIU ORTEGA
Teniente General del ET

De la Tertulia de Pensamiento Militar
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Ejército, primero en Alcalá de Henares y después
en Guadalajara, los alumnos además de la pre-
paración militar básica, obtenían una sólida pre-
paración científica y técnica de las distintas
ramas de la ingeniería lo que les proporcionaba
una formación muy completa y prestigiosa que
hacía que el título de oficial de Ingenieros, se re-
conocía como una especialidad más de ingenie-
ría, la Ingeniería Militar, atribuyendo a sus
miembros competencias facultativas para firmar
proyectos y dirigir obras tanto civiles como mi-
litares; de ahí el nombre de Cuerpo Facultativo.
Todo ello sin perjuicio de su contribución al
combate con su particular forma de la acción: “el
trabajo técnico y por ende especializado”.

Con la reorganización del Ejército del año
1939 y la posterior creación de la Academia Ge-
neral Militar en su Tercera Época, Ingenieros,
que ha pasado por diversas vicisitudes anterio-
res y es considerada ya plenamente como Arma,
pierde definitivamente su carácter de cuerpo fa-
cultativo que pasa al recién creado Cuerpo de 
Armamento y Construcción (Rama de Cons-
trucción y Electricidad), hoy Cuerpo de Inge-
nieros Politécnicos, mientras el Arma mantiene
íntegra su función de mando de tropas y actua-
ción en el combate, aspectos que no poseen los
politécnicos.

Desde entonces y con ligeras variaciones hasta
el año 2007, los oficiales de Ingenieros, cursa-
ban junto con los de las demás Armas, dos años
en la AGM y luego otros dos en 
la Academia de Ingenieros (AIE).
Siempre hemos pensado que quizás
los dos años de la AGM eran excesi-
vos y en cambio los dos de la AIE
eran escasos pero ello sería discuti-
ble y a lo mejor no válido para las
otras Armas. Lo que es cierto es que
el tiempo era escaso para poder co-
nocer todas las técnicas de la inge-
niería aplicables al campo de batalla.
Algo se logró al dividir los estudios
del Arma en dos Especialidades Fun-
damentales (que no en dos Armas
como a nuestro juicio equivocada-
mente apunta la Doctrina actual), In-
genieros y Transmisiones, pero la
tecnología es cada vez más deman-
dante.

Conscientes de este problema, desde
los años sesenta, en el Arma se orga-
nizaron cursos técnicos, llamados de

Vías de Comunicación, de Castrametación y otro
de Transmisiones, ampliado posteriormente con
el Superior de Telecomunicaciones y el de Gue-
rra Electrónica. Estos cursos contenían varias
asignaturas de los currícula de las Escuelas Téc-
nicas Superiores de Caminos, Arquitectura y Te-
lecomunicaciones, respectivamente, que eran
impartidas por profesores titulados de las mis-
mas. Estas asignaturas, junto con las que ya en
los dos años del periodo de formación se cursa-
ban también con profesores de las escuelas téc-
nicas, hacían que el dominio de estas ingenierías
fuera aceptable y además estaban muy avanza-
dos los planes y acuerdos con la Universidad Po-
litécnica de Madrid para que se pudieran
completar las asignaturas y créditos necesarios
de forma que los que lo desearan pudieran obte-
ner el título civil correspondiente de Ingeniero
Superior de Caminos o el de Telecomunicacio-
nes.

Es importante hacer notar que, en todo caso, la
carrera militar tenía consideración de enseñanza
superior universitaria para todas las Armas (ya
denominadas Especialidades Fundamentales) y
por lo tanto sus componentes podían acceder di-
rectamente a doctorados en las universidades. 

Pero en esta situación llega la ley de la Carrera
Militar 39/2007. Si ya decíamos que quizás dos
años en la Academia de Ingenieros eran poco,
ahora se han reducido de facto a poco más de
seis meses. Eso sí, llegan ahora a esta Academia
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con el casi grado de Ingeniero de Organización
Industrial en cuyo cuarto año se trata de incluir
asignaturas más relacionadas con su Especiali-
dad Fundamental y donde han iniciado los co-
nocimientos militares de la misma, pero que
sigue siendo insuficiente.

Si lo que se pretende es que los oficiales de In-
genieros y de Transmisiones salgan mejor pre-
parados técnicamente para su función como tales
en el ET, creemos que esto no se consigue ple-
namente, ya que tienen que cursar asignaturas
que no son de aplicación para ellos y en cambio
no hay tiempo suficiente para las que sí lo son. Si
lo que se buscaba era que tuvieran un grado uni-
versitario, no se concibe que, por lo menos para
los del Arma de Ingenieros se eligiera este grado
en lugar de los mucho más apropiados grados de
Ingeniería Civil y el de Tecnologías y Servicios
de Telecomunicación, que se imparten también
en la Universidad de Zaragoza, dejando sin ar-
gumentos a los creadores de este sistema cuando
aducen que se eligió Ingeniería de Organización
Industrial para todos porque los primeros no se
estudiaban en la citada Universidad. De esta
forma, quizás por desconocimiento, están con-

dicionando la formación de los cuadros de
mando de dos Especialidades Fundamentales del
Ejército.

Había posiblemente otras soluciones que po-
drían haberse considerado, como por ejemplo el
disminuir el tiempo en la AGM cursando allí
sólo las asignaturas comunes a todas las Armas
y aumentando, por lo menos en Ingenieros, el de
las Academias Especiales, en cuyas ciudades sí
existen universidades con las carreras deseadas.
Esto lo hace así la Guardia Civil.

Por último y aparte de las consideraciones an-
teriores, hay dos puntos que también merecen
consideración. Si en el Ejército se reconoce cla-
ramente la necesidad de la especialización y se
han creado las Especialidades Fundamentales, es
difícil entender que se obligue a todos a cursar la
misma carrera civil, aunque con asignaturas op-
tativas, y si se considera que la carrera militar
debe ser un grado universitario, por qué no se
concede a la carrera en sí ese grado, siempre que
se cumplan las condiciones que a las demás ca-
rreras se les exige y por qué tiene que ser un rec-
tor ajeno al Ejército, el de la Universidad de
Zaragoza, el que lo conceda y decida así, de
hecho, los que pueden obtener el despacho de te-
niente ya que sin él de nada sirven los estudios
militares cursados en las Academias. En segundo
lugar, en aplicación de lo que dicta la citada Ley
30/2007 de la Carrera Militar y tras la reforma
del espacio superior universitario, llamada co-
múnmente Bolonia, nuestros cadetes deben ob-
tener, como condición sine qua non para ser
oficiales, un grado universitario, inferior acadé-
micamente a la antigua licenciatura, a la que se
equiparaba hasta entonces la carrera militar. Esto
sólo le ocurre a nuestra profesión porque no hay
ninguna otra, que sepamos, en que suceda, que
para obtener su título universitario y su capaci-
tación para ejercerla, tenga que ser un rector
ajeno a la misma el que se lo conceda.

Creemos que la situación actual puede mejo-
rarse. Esta mejora podría pasar por cambiar el
grado de los oficiales del Arma de Ingenieros,
como ya se ha indicado. Después de esto habría
que conseguir que la AGM tuviera per se, consi-
deración de Centro Universitario, no que contu-
viera como ahora un Centro Universitario
dependiente de la Universidad de Zaragoza y
que su director tuviera la consideración de rector
y formara parte del Consejo de Rectores para lo
que el cuadro de profesores debería contar con
los titulados y doctores necesarios, civiles y mi-

Creemos que la situación actual puede

mejorarse. Esta mejora podría pasar por

cambiar el grado de los oficiales del 

Arma de Ingenieros, como ya se ha 

indicado. Después de esto habría que 

conseguir que la AGM tuviera per se, 

consideración de Centro Universitario, 

no que contuviera como ahora un 

Centro Universitario dependiente de la

Universidad de Zaragoza y que su 

director tuviera la consideración de 

rector y formara parte del Consejo de 

Rectores para lo que el cuadro de 

profesores debería contar con los 

titulados y doctores necesarios, civiles y

militares, de acuerdo con las normas 

que rigen en el resto de las Universidades. 
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litares, de acuerdo con las
normas que rigen en el
resto de las Universidades.
Esto debería permitir que,
obtenido el grado que para
los del Arma de Ingenieros
(Ingenieros y Transmisio-
nes) sería de Ingeniería Mi-
litar, pudieran también en la
misma Academia o si no
posteriormente, como “es-
pecialidad de trayectoria”,
tener acceso a los masters y
doctorados, con lo que lo-
grarían el nivel superior
universitario, que les facul-
tara para proyectar y dirigir
obras y trabajos cosa que
hoy no les es permitido a
los oficiales del Arma ni si-
quiera en las zonas de ope-
raciones. No se trata de
equipararlos a los Ingenie-
ros Politécnicos sino de
“facultarlos” para poder ac-
tuar plenamente, sobre todo en las zonas de ope-
raciones, necesidad cada vez más frecuente. 

Creemos también que hay que pensar en pri-
mer lugar lo que interesa de verdad para que el
Arma pueda desempeñar su función principal,
en beneficio de las demás, del Ejército y por lo
tanto de la Defensa Nacional y no tanto en pro-
porcionar un grado civil igual para todos, pen-
sando, a nuestro modo de ver erróneamente, que
además, así se proporciona un mejor encaje en
la sociedad de sus componentes, especialmente
cuando se produzca el paso a la reserva. No se
olvide, que lo que buscan las empresas es gente
que les resuelvan sus problemas por su prepara-
ción y sobre todo por su experiencia, más que
por el título que poseen, ya que después de más
de 20 años sin ejercer actividades propias de la
Ingeniería de Organización Industrial o de cual-
quier otra, de poco le va a valer su grado. En
otros países lo que las empresas valoran es su
ejecutoria como militares y esto es lo que hay
que potenciar.
En honor a la verdad, hay que reconocer que la
Academia General Militar junto con las Espe-
ciales, está haciendo un esfuerzo ímprobo para
paliar estos inconvenientes y están logrando que
los tenientes que actualmente egresan lo hagan
con una formación militar sobresaliente. De esto

no hay duda, la pena es que, en cambio, la for-
mación técnica no lo sea también por no ser la
más  adecuada, por lo menos para algunas Espe-
cialidades Fundamentales como son Ingenieros y
Transmisiones.

Creemos también que hay que pensar

en primer lugar lo que interesa de 

verdad para que el Arma pueda 

desempeñar su función principal, en

beneficio de las demás, del Ejército y

por lo tanto de la Defensa Nacional y

no tanto en proporcionar un grado civil

igual para todos, pensando, a nuestro

modo de ver erróneamente, que 

además, así se proporciona un mejor

encaje en la sociedad de sus 

componentes, especialmente cuando

se produzca el paso a la reserva.
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PROFESION MILITAR y ENSEÑANZAPROFESION MILITAR y ENSEÑANZA

En 1988, se publica El militar: ¿más que un sim-

ple trabajo?, de Charles Moskos, en la que descri-

ben dos modelos de Fuerzas Armadas, el modelo

institucional y el modelo ocupacional. En realidad,

da carta de naturaleza a las teorías de ambos mo-

delos que habían expresado Samuel Huntington en

su obra El soldado y el Estado: teoría política de

las relaciones civico-militares, en 1957, y Morris

Janowitz con El soldado profesional, en 1960, res-

pectivamente. 

El primero, se caracteriza por mantener gran parte

del ethos militar tradicional, se basa en la primacía

de la vocación, priman los intereses colectivos sobre

los individuales, se asiente en el carácter corpora-

tivo de la vida militar y cuenta con un código es-

tricto donde se consagran la disciplina, el honor o el

deber como apuntaba Huntington. 

El segundo, por el contrario, da prioridad al in-

terés personal con reclutamiento y sistema de re-

compensas basados en incentivos económicos

donde se mezclaban con los valores propios de la

oferta y la demanda basados en un criterio mer-

cantil en un mundo caracterizado por la conver-

gencia creciente entre los valores civiles y los

militares. Era la postura de Janowitz. 

En las fechas en que estaban llegando desde

EEUU. a nuestro país, a finales de los años 60 y

principios de los 70 del siglo pasado, los textos

más acreditados de la moderna sociología militar

estadounidense, especialmente los de Huntington y

Janowitz mencionados, aparecieron en España dos

libros de prestigiosos militares españoles del Ejér-

cito de Tierra.

El primero fue La introducción racional al estu-

dio de la guerra, del General Cano Hevia, en 1965,

y el segundo La ideología militar, hoy, del Gene-

ral Cabezas Calahorra, en 1972, con diferencias de

criterio sobre la estructura de la vida militar más

deseable para España. Mientras el General Cano

Hevia opta por una profesión militar próxima al

modelo profesión-ocupación, sin perder lo especí-

fico de lo militar en la sociedad moderna, el 

General Cabezas Calahorra se decanta más clara-

mente por otra estructura más cercana al modelo

profesión-institución. 

En ese contradictorio ambiente de los años 70

del siglo pasado se elaboraron las Reales Orde-

nanzas de las Fuerzas Armadas (ROFAS) que se

aprobaron en 1978. Dichas Reales Ordenanzas res-

ponden al modelo institucional que ha sido propio

de las FAS españolas legitimado en términos de

valores y normas que se manifiestan en lemas tales

como Deber, Honor, Valor o Patria. Se basa en la

disciplina y en una identidad casi total a la organi-

zación militar a la que pertenece.

En el año 1987, el General Alonso Baquer en su

articulo Tres modelos de integración: institucio-

nal, ocupacional, híbrido, –Boletín de Informa-

ción del CESEDEN, nº 199– expresaba que la

teoría del cambio de modelo institucional a favor

Jesús Argumosa Pila
General de División del ET

De la Tertulia de Pensamiento Militar
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del modelo ocupacional tan característico de

EEUU y sus aliados más importantes todavía en

España no había pasado de la fase de despegue. De

hecho, en la actualidad existen muchos recelos a

dicho cambio en el entorno de nuestros socios y

aliados.

Las ROFAS de 2009 siguen las mismas pautas

de las de 1978, en el sentido de que las dos se de-

cantan por el modelo institucional frente al modelo

ocupacional. Me baso, fundamentalmente, en dos

concepciones que ambas comparten. La primera,

se refiere a su apuesta por las virtudes como credo

principal de nuestra profesión. Las dos ROFAS

manifiestan que deben servir de guía a todos los

militares para fomentar y exigir el exacto cumpli-

miento del deber, inspirado en el amor a España, y

en el honor, disciplina y valor.

La segunda, está en íntima conexión con los va-

lores tradicionales de la institución. Constituyen

un hito en la reforma de las FAS para, mante-

niendo los valores tradicionales que les son intrín-

sicos, adaptarse a la nueva realidad de la sociedad

española y a su integración en el marco interna-

cional de referencia. Los integrantes de las FAS se

sienten herederos de la tradición militar española

cumpliendo con exactitud sus deberes y obliga-

ciones impulsadas por el sentimiento del honor

ajustando su comportamiento a la disciplina, je-

rarquía y unidad, características de las Fuerzas Ar-

madas.

...expreso mi preocupación, 

precisamente en unos momentos

en que existe en la sociedad 

española un cierto alejamiento de

los valores que han sido 

fundamentales en nuestra 

civilización occidental, en que 

no se traten debidamente, en 

los niveles de enseñanza de 

formación, los valores y 

virtudes de nuestros soldados. 

En definitiva, la profesión militar es una profe-

sión de vocación de servicio a España y a sus ciu-

dadanos, que encierra una actitud ante la vida

dirigida hacia los demás antes que a uno mismo.

Se asienta en una ética entendida como el resul-

tado de la coherencia entre valores, principios y

virtudes, que rigen la conducta del militar en una

sociedad, donde la entrega de su vida y el ideal de

Patria como patrimonio propio, como espacio de

convivencia e ilusión compartida, ocupan un lugar

central.

Con esto no quiero decir, ni mucho menos, que la

adquisición de conocimientos científicos y técni-

cos no sean totalmente necesarios como la Historia

nos ha demostrado repetidamente. Solo expreso mi

preocupación, precisamente en unos momentos en

que existe en la sociedad española un cierto aleja-

miento de los valores que han sido fundamentales

en nuestra civilización occidental, en que no se tra-

ten debidamente, en los niveles de enseñanza de

formación, los valores y virtudes de nuestros sol-

dados. Uno de los compromisos más relevantes del

hombre de armas es el de la entrega de su vida, si

ello fuera necesario, en el cumplimiento de la mi-

sión en defensa de la Patria. Este pacto personal no

es un tema menor porque supone el más alto sacri-
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ficio que se puede hacer en beneficio

de todos los ciudadanos que no tiene

parangón en ninguna otra profesión.

Constituye una de las más importantes

singularidades de la profesión militar

que la cataloga como profesión única.

En la enseñanza de formación es

preciso evitar que a la milicia se la

considere como una especie de fun-

cionariado. El oficio militar no tiene

nada que ver con el modelo ocupacio-

nal antes citado –por lo que es muy

importante mantener el grado de cohe-

sión interna en el seno de las FAS. 

El impregnar en esta etapa de la ju-

ventud, el espíritu militar, el ambiente

de recogimiento y austeridad castrense

junto a la convivencia en una liturgia de valores y

virtudes profesionales debe ser una premisa fun-

damental a tener en cuenta en este nivel de ense-

ñanza.

La formación en valores y virtudes como com-

pendio de los principios éticos y reglas de com-

portamiento del militar español conforman un có-

digo deontológico, condensado en las ROFAS, que

es preciso poner en conocimiento de todo aquel

que ingresa en la milicia con objeto de que esté

preparado para afrontar con valor, abnegación y

espíritu de servicio situaciones de combate –la

principal función del hombre de armas–, cuales-

quira que sean las misiones de las Fuerzas Arma-

das que deba desempeñar.

En definitiva, una educación sólida en valores y

virtudes es consustancial con la profesión militar y

debe constituir el objetivo primordial en la ense-

ñanza militar de formación, con independencia de

los necesarios conocimientos científicos y técni-

cos. Se considera de importancia capital que tanto

los mandos militares como las autoridades políti-

cas sean sensibles a estos requisitos ineludibles del

oficio militar con objeto de que las Fuerzas Arma-

Se considera de importancia 

capital que tanto los mandos 

militares como las autoridades 

políticas sean sensibles a estos 

requisitos ineludibles del oficio 

militar con objeto de que las 

Fuerzas Armadas alcancen 

el nivel de eficacia y eficiencia 

adecuado en cuantas misiones le

sean encomendadas en beneficio

del prestigio que España y 

nuestra sociedad se merece. 

En la enseñanza de formación es preciso evitar que a la 

milicia se la considere como una especie de funcionariado... 

El impregnar en esta etapa de la juventud, el espíritu militar, 

el ambiente de recogimiento y austeridad castrense junto a la

convivencia en una liturgia de valores y virtudes profesionales

debe ser una premisa fundamental a tener en cuenta en este

nivel de enseñanza. 

das alcancen el nivel de eficacia y eficiencia ade-

cuado en cuantas misiones le sean encomendadas

en beneficio del prestigio que España y nuestra so-

ciedad se merece. 
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“Mi matrimonio fue muy “trabajado” y nunca me he

arrepentido de eso y mil veces volvería a repetir mi aven-

tura. La guerra de Ifni estaba acabando porque conocí al

abuelo por los años 1958 o 59 cuando venía de por allí, demacrado,

con uniforme grandísimo para la talla que debía usar, pero me pareció atractivo. Tenía unos

ojos muy negros y una sonrisa entre triste y guasona que a mí, ese contraste en aquel esque-

leto larguirucho, me dejó totalmente enamorada. Llegó enfermo y en el pueblo esa llegada, fue

un acontecimiento y se le recibió con una gran fiesta difícil de olvidar. Yo, con quince años de

edad, andaba entre la chiquillería curiosa que se acercó hasta su casa y además, iba con mi

amiga íntima muy cercana a la familia. Las dos entramos entre los que lo hicieron  y, como ella

era un par de años mayor que yo, alta y guapa, el chico, entre achuchones y abrazos, no hacía

más que mirarla embobado. Unas semanas después cuando ya estaba casi restablecido, nos

salió al encuentro con poco disimulo y le dijo un par de cumplidos mientras que yo me que-

daba planchada porque ni existía para él.

– Oye, –siguió después sin pestañear– Ya toca que me incorpore y he pensado que podrías ser

mi madrina de guerra.

– ¿Madrina de qué? –le respondió ella bastante áspera– ¿Y eso qué es?  

El muchacho, contrariado, le dio un papel con su dirección que ella recibió como ofendida y

yo, mientras, sentí una gran pena envidiosa y ganas de llorar. 

– Mujer, podías haber dado una excusa al pobre – le comenté ante su indiferencia cuando él

nos dejó–. Total, es escribirle de vez en cuando y nada más.

– No me gusta escribir ni perder el tiempo. Escríbele tú.

Me cogió la mano y me puso en ella el papel que él le había dado. Allí estaba su dirección. Muy

larga, por cierto, pero me quedé con lo que más me impresionó de toda ella: “Cabo Furriel”

¡Cabo Furriel!... Me pareció que eso debía ser el más importante del mundo entre los cargos:

Acababa en “l” como general… mariscal…

Y pasado un tiempo le escribí. Una carta donde le explicaba quién era yo y que me decidí por-

que mi amiga no tenía tiempo de hacerlo. Me pareció bien justificarla pero, desilusión total

porque no me contestó. Lejos de rendirme, volví a escribir y esta vez con todo el drama del que

fui capaz porque le dije que estaba asustada ya que pensaba que estaría enfermo otra vez o…

que había muerto y, no contenta con eso, mojé un dedo en el plato de agua donde filtraba el

botijo y lo sacudí sobre una parte de la cuartilla haciendo que la tinta se emborronara lo justo.

–“No puedo evitar que se me caigan las lágrimas… Perdona los borrones en el papel si es que

estás vivo y me lees, pero es extraño que ni por cumplir dieras señales de vida a mi carta an-

terior…”

¡Y vaya que me contestó esta vez y otra muchas veces! Cartas preciosas que ni siquiera espe-

raban a ser respondidas. 

Total, que me casé con él a los diecinueve años sin importarme que fuese bastante mayor que

yo y se reía cuando le contaba que estábamos unidos gracias a las “lágrimas de botijo” ¡Ah!...

Mi amiga tardó en hablarme.

Para  t i

Esta simpática vivencia, nos la hace llegar la nieta, a instancias de su abuela doña PEPITA RODRÍGUEZ,
viuda del Capitán de Infantería Antonio Gómez, (e.p.d) natural de Gaucín (Málaga).
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Estampa de Laureados

Enrique Cardona Miret nació en Barcelona el 23 de junio de 1851, hijo

de Juan Cardona Baldrich y de María Miret Juncosa, estudió medicina,

recibió la licenciatura en julio de 1873, se ofreció voluntario para ejercer

su profesión de médico durante la guerra civil en Cataluña, alistándose

en el Batallón de Milicias de Barcelona, con el que tomó parte en

diversos hechos de guerra. Ingresó en el Cuerpo de Sanidad Militar de

la Armada en el mes de junio de 1874 con el empleo de segundo médico,

siendo destinado a prestar sus servicios a la Base Naval de Ferrol.

En enero de 1875 embarcó en el vapor “Ferrolano”, a bordo del cual

intervino en la campaña del Norte contra los carlistas, ganando una Cruz

roja al Mérito Naval en la acción de Motrico, en la que perdió la vida el

capitán de navío Sánchez Barcáiztegui. Sus siguientes destinos fueron el

Hospital Militar de Ferrol y la Escuela Naval. En diciembre de 1877

marchó voluntario a Filipinas donde durante dos años permaneció embarcado en la goleta “Sirena”,

en lucha contra insurrectos de la isla de Joló. En 1880 fue trasladado a la Estación Naval de Balabac,

pero al haber contraído el paludismo se vió obligado a regresar al año siguiente a la Península, donde

volvió a servir en el Hospital Militar del Ferrol. 

En marzo de 1882 obtuvo el empleo de primer médico y fue destinado al 2º Regimiento de Infantería

del Ferrol en 1884 a prestar sus servicios en el crucero “Navarra”. En junio de 1886 regresó voluntario

a Filipinas y al llegar a Manila embarcó en la corbeta “María de Molina”, con destino a Bonapé en las

Carolinas Orientales. Un año después, al no reconocer los naturales de la isla la autoridad de

gobernador, hubo un enfrentamiento armado durante el cual se produjeron los sucesos que causaron

su muerte. En el puerto de Asunción en Ponapé, un monumento perpetúa su memoria. 

CONCESIÓN DE LA CRUZ

Visto el expediente de juicio contradictorio que V.E. remitió al Consejo Supremo de Guerra y Marina
en 7 de enero último, instruido en averiguación de si el médico primero de la Armada D. Enrique
Cardona Miret, se hizo o no acreedor a la Cruz de San Fernando de segunda clase por su
comportamiento en los sucesos ocurridos en las Carolinas Orientales en los días 2, 3 y 4 de julio del
año próximo pasado; resultando que después de ser herido en la tarde del 3, y luego que se hubo curado
así mismo continuó prestando los auxilios de la ciencia a los demás heridos; que en la madrugada del
4, luchando personalmente, al efectuar la retirada, fue muerto, en unión del Gobernador, al que  no 

Médico Primero de la Armada
Enrique Cardona Miret

Cruz de 2ª clase de la Orden de San Fernando
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quiso abandonar, a pesar de habérselo mandado; que los testigos presenciales afirman que el precitado
médico curaba a los heridos en los sitios de más peligro, dándose el caso de que un herido lo fuera por
segunda vez, estando curándolo de la primera; que no sólo prestó servicios como médico, sino que
auxilio al Gobernador en la dirección de hacer trincheras y batiéndose personalmente con el mayor
arrojo; considerando, que los hechos  llevados a cabo por el ya citado médico, exceden a los calificados
de distinguidos  en los párrafos 69 y 70 del art. 25 de la Ley de 8 de mayo de 1962 y que se hayan
comprendidos en el caso 48, art. 27 que previene se considere acción heroica en los individuos del cuerpo
de Sanidad Militar, el acudir a curar a los heridos  en un punto de donde no puedan ser retirados por el
fuego inmediato y certero del enemigo el Rey (q.D,g.) y en su nombre la Reina Regente del Reino, de
conformidad con lo informado por el Consejo Supremo de Guerra y Marina, ha tenido a bien conceder
al médico primero de la Armada D. Enrique Cardona y Miret la Cruz de 2ª clase de la Orden de San
Fernando, pensionada con 1.500 pesetas anuales, cuya pensión deberá disfrutar su viuda Dª. Primitiva
Peñarrubia Olea.

Fuentes y Bibl.: Archivo General de la Marina Alvaro de Bazán (AGMAB); Archivo General Militar de
Segovia (AGMS), Expedientes personales, Diario Oficial nº 169 (1888), IHCM, Galería Militar
Contemporanea cajas 6710 y 6726; Salvador Clavijo Clavijo. Historia del Cuerpo de Sanidad de la
Armada, San Fernando 1925, Álvaro de la Piñera Rivas. El otro médico de la Armada laureado Enrique
Cardona Miret, en revista general de Marina  tomo 212  (Junio de 1987), pag. 855, 859, Alfonso
Ceballos-Escalera Gila, José Luis Isabel Sánchez y Luis de Ceballos Escalera Gila, José Luis Isabel
Sánchez y Luis de Cevallos-Escalera Gila: La Real y Militar Orden de San Fernando. Madrid, Palafox
y Pezuela, 2003. Pag. 410. 
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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

Introducción

Al uno y otro lado del Estrecho, España y 
Marruecos  se miran no siempre con la obligada
relación de vecinos. Las dificultades comienzan
en los sistemas de gobierno de ambos Países, así
como en la relación y catalogación de los distin-
tos valores culturales religiosos y sociales que
imperan en casi todos los ámbitos de la vida de
sus ciudadanos. 
A pesar de los pasos notables en el reconoci-
miento de los derechos sociales  que los marro-
quíes han logrado, aún les falta un largo tramo
que recorrer, para poder equipararlos  a  los que
imperan en la Unión Europea a la que pertenece-
mos. Bien puede decirse, parafraseando el lema
de la Unión Europea, que España y Marruecos
también están unidos en la diversidad.   
En España había en 2017 aproximadamente unos
850.000 marroquíes censados. Los estudios sobre

la población se han pronunciado que, a diferencia
de otros países europeos, la población inmigrante
de Marruecos no se siente integrada entre la po-
blación española y tienen una relativa dificultad
para encontrar puestos de trabajo.
Se estima que en Marruecos podrían habitar
5.000 inmigrantes ilegales españoles que se vie-
ron obligados a migrar por la crisis económica de
2008. Las embajadas registran aproximadamente
unos 7.000 trabajadores españoles, de titulación
básica, lo cual tampoco es un dato seguro, por-
que cada tres meses muchos vuelven a España y
renuevan el visado turístico para volver a ir a tra-
bajar poco después.

Ambiente diplomático a lo largo del

tiempo 

En este escenario, si duda ambicioso que tenemos,
la soberanía de las plazas en la costa del Norte de
África, incluyendo Ceuta y Melilla, las cuales Ma-
rruecos reclama, son especialmente un obstáculo
para unas relaciones adecuadas. El ejemplo de esta
inestabilidad se materializó con la ocupación de
hecho del islote de Perejil. España lo interpretó
como un intento de invasión del territorio español.
Y por ello se actuó con severidad estableciéndose
la realidad territorial como se debía.
La independencia del Sahara Occidental, antiguo
Territorio español que fue entregado a Marruecos
sin acuerdo internacional. España ha solicitado
(con variada contundencia) que se aplique la hoja
de ruta que ha propuesto la ONU que incluye un
referéndum de autodeterminación. Marruecos no
ha respetado lo acordado en su entrega.
El Tribunal de Justicia de la Unión Europea, ha
fallado reiteradamente que el Sáhara Occidental
es un territorio distinto y separado de Marruecos,
conforme al estatus de territorio no autónomo –
pendiente de descolonización– establecido por la
ONU. No obstante, el lobby pro marroquí tam-
bién ha trabajado denodadamente en las insti-
tuciones de la Europa comunitaria, con el inesti-
mable apoyo de los funcionarios españoles, lle-
vando a cabo ciertas maniobras para que prosiga
el uso de los recursos nacionales saharauis sin
tener en cuenta el derecho internacional, como
han señalado en varias ocasiones  los propios eu-
rodiputados. 
Existen varios acuerdos comerciales entre ambos
países. El acuerdo más conocido (en el marco de
la UE.), por ser también el que más conflicto ha
generado, ha sido el acuerdo de pesca. La flota
del sur de España no puede sustentarse con los
caladeros en los mares territoriales españoles, por

España y Marruecos,

una amistad discutida

España y Marruecos,

una amistad discutida
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lo que se ve obligada a faenar en aguas
de jurisdicción marroquí. Marruecos a
cambio exige una serie de condiciones,
pago de una tarifa e inclusión de ma-
rroquíes en la flota pesquera. 
Asimismo la inmigración ilegal es un
grave problema que afrontan ambos
países, como países limítrofes de Eu-
ropa-África. El Estrecho de Gibraltar
y el paso desde el Sahara hasta Cana-
rias es un puente que es cruzado al año
por miles de inmigrantes en embarca-
ciones en mal estado provocando nu-
merosas muertes a lo largo del año.
Los problemas de asentamiento de po-
blación marroquí en Ceuta y Melilla

también se dejan notar notablemente a pesar del
control en las fronteras de ambas ciudades. 
A pesar de que Marruecos está obligado a con-
trolar a los emigrantes especialmente los subsa-
harianos que invaden su territorio para alcanzar la
Europa Occidental, a cambio España y la Unión
Europea ofrecen importantes beneficios y apoyo
político al reino alauita. Este cometido es seguido
por sus autoridades a conveniencia.

Una Historia  

Las confrontaciones con el Sultanato Marroquí
nos ha llevado a lo largo del tiempo, a enfrenta-
mientos, como Guerra de Marruecos cerrada con
Tratado de Aranjuez (1780). Hasta la Guerra de
África (Asedio a Melilla y Protectorado español

de Marruecos: 1909–1923).
Guerra de Ifni (1964–1965) y
Marcha Verde (6–9 noviembre
1975).
España reconoció la indepen-
dencia de Marruecos el 7 de
abril de 1956. después de nu-
merosos incidentes el Gobierno
invitaba a Mohammed V a Ma-
drid para acordar la retirada. El
acuerdo fue logrado en condi-
ciones muy desfavorables para
España, se reconocía la inde-
pendencia del reino alauita, 
sin ningún tipo de garantía y
asegurando la soberanía de las
plazas de soberanía pero sin
ninguna concreción territorial.
Las presiones nacionalistas no

acabaron y las guerrillas marroquíes, apoyadas
desde Marruecos, atacan la zona sur del protec-
torado español, Sidi Ifni. Las tropas españolas si-
tiadas y después de una guerra con 300 muertos,
definitivamente, tras el rechazo a la invasión, Es-
paña, arria la bandera en Ifni el 30 de junio de
1969.
En este contexto y con una enorme presión por el
sultanato marroquí, con un gobierno como el es-
pañol, aislado a nivel internacional, Marruecos re-
clama su soberanía sobre el Sahara Occidental.
España, que además veía como en Portugal se pro-
ducía la revolución de los claveles (Fin de la dic-
tadura y la guerra en los territorios de ultramar),
anunció en 1974, que se haría un referéndum de
independencia para el primer semestre de 1975.
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Con Franco moribundo el gobierno marroquí
convoca una marcha de civiles hacia el Sahara
Occidental para ocuparlo. El 6 de noviembre de
1975 más 50.000 civiles entraron en el territorio.
Marruecos contó con el apoyo de Estados Uni-
dos y Francia, se posicionaron en contra de 
Argelia y del Frente Polisario (organización po-
lítico-militar del Sahara español) y aliados de la
Unión Soviética en aquellos momentos y sin con-
siderar adecuadamente la posición de nuestro
País. Finalmente España, Marruecos y Maurita-
nia firman los Acuerdos Tripartitos de Madrid por
lo que España renuncia al dominio sobre el terri-
torio saharaui. La ONU nunca ha reconocido los
acuerdos ni la soberanía de Marruecos sobre el
Sahara, y hasta el día de hoy Marruecos no reco-
noce la soberanía de sus terri-
torios a los propios Saharauis.

Desde 1975 hasta hoy

Los dos países, a los que obliga
mucho su vecindad, han inten-
tado, más veces con acierto que
sin él, construir una política de
Estado que proteja la estabili-
dad de las relaciones frente a
borrascas efímeras. No obs-
tante, la amenaza militar de
Marruecos sobre las Tierras es-
pañolas en la costa africana y
del estrecho de Gibraltar es,
hasta cierto punto, un asunto a
considerar, en aras del conoci-
miento de la realidad alauita.  
Con motivo de la primera visita
oficial del rey SM Felipe VI a
Marruecos, los días 13 y 14 de febrero, en sus pa-
labras en rabat calificó nuestra relaciones de es-

tratégicas, agregó que promover las mejores y

más sólidas amistad con Marruecos fue un obje-

tivo prioritario de los gobiernos españoles suce-

sivos, destacando también la solidez de las

relaciones comerciales y económicas entre los dos

países. No está de más recordar que España es

actualmente el primer proveedor de Marruecos y

también su primer cliente. Marruecos es para

nosotros el segundo mercado fuera de la UE, des-

pués de Estados Unidos.

Contrasta el difícil trato, a veces existente con
Marruecos, con una realidad indudable que debe
permitir poder seguir trabajando en beneficio de
la paz, el progreso y la democracia, tres pilares
esenciales para la estabilidad y el desarrollo de
toda la región.

desde el punto de vista estratégico España y Ma-
rruecos disfrutan de una ubicación privilegiada
que deben ser capaces de aprovechar y potenciar
para a través del Mediterráneo ser el nexo de dos
continentes que están llamados a conformar un es-
pacio de relaciones políticas, económicas, socia-
les y geoestratégicas en la era de la globalización.
Se entiende, salvo contingencias existentes, que
Marruecos haya emprendido una intensificación
de su política exterior en África que, además de
ser compatible con el fortalecimiento de su 
acercamiento a la Unión Europea, lo que es tam-
bién consecuente con los compromisos de des-
arrollo sostenible que ha asumido la UE., en la
Agenda 2030. definitivamente en ese contexto 

es necesaria una actuación coordinada que 

optimice los resultados de la lucha contra 

las lacras contemporáneas: terrorismo, 

tráfico humano, tráfico de drogas, así como 

una gestión migratoria efectiva. 

Finalmente la obligada confianza entre los dos

países debe ser establecida con una lealtad 

(pese a sus diferencias reales) sincera y real, 

de esa manera la convertiremos en rentable y 

beneficiosa para todos, especialmente en los 

ámbitos económicos sociales y culturales 

los cuales facilitarían una Paz confortable y 

definitiva.
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Santiago yáñez Serrano

Brigada de infantería

mirando al viento

le habría contado que en aquella batería de artillería

del lejano Teruel, tenían un capitán muy bueno con

sus soldados, el capitán Vergara. Un militar que es-

cogía siempre que podía para su unidad a los astu-

rianos, a los que consideraba valientes, alegres y

sufridos en aquellos avatares.

María, la madre, dentro del sufrimiento y la preocu-

pación por su hijo, debió pensar, al recibir la carta de

su hijo, que un jefe así merecía una felicitación y un

obsequio por Navidad y allá, al frente, mandó un pa-

quete al capitán Vergara con su felicitación navideña.

En el paquete, además, enviaba algo, probable-

mente de lo más valioso que ella podía regalar. Nada

de turrón, ni sidra “el gaitero”, ni vino, ¡unas man-

zanas y unas avellanas!

El capitán, con la humanidad sin dañar por la 

dureza bélica, respondió a María con esta carta:

Manuel era casi un niño cuando la Guerra Civil le

llevó a sus frentes de batalla.

Hijo único, su madre María, le vio marchar un día

desgarrada por el dolor y por la incertidumbre de su

vuelta. Como otras muchas, millares de madres, de

padres y hermanos. Como muchas familias vieron

partir a sus miembros.

Pero eso es una historia larga y no es lo nuestro

aquí. Lo nuestro es mucho más simple y –aunque el

drama bélico esté detrás– voy a hablar de algo tierno

y sencillo.

Aquella Navidad, seguramente, Manuel había es-

crito a casa, a su madre.

Seguramente le había contado que, dentro de la du-

reza de las trincheras, del frío y los piojos, del ran-

cho con algarrobas del ganado y de otras miserias

que no exageraría para no preocupar más a su madre,

Sabinar 27-12-937

Muy Señora mía: 

Recibí su atenta carta quedando
agradecido por la felicitación que
en ella me envía y reconociendo en
todo su valor el paquete que me di-
rige conteniendo las manzanas y
avellanas de esa bella región Astu-
riana.

A mi vez le deseo a V. y a todos los
suyos muchas felicidades en las pró-
ximas Pascuas y próspero año nuevo,
así como que su buen hijo y también
buen artillero Manuel, pueda verse
pronto al lado de ustedes. 

Tiene el gusto de saludarle y ofre-
cerse en cuanto pueda serle útil su
s.s.q.e.s.m. 

Fernando Vergara

Y ésta es toda la historia, nada de epopeyas ni gestas

guerreras, nada de héroes ni de victorias y honores.

Solamente, sencillamente, una historia tierna de guerra.

Porque, como alguien dijo, para la ternura siempre

hay tiempo.

UNA TIERNA HISTORIA DE GUERRA
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La Barbacana

In Memoriam.

Gumersindo Baragaño

Galán. Presidente de la

Delegación de Asturias.

Ha fallecido un Guardia Civil, un 

defensor de la Paz de la España de

siempre. Era un Veterano de enorme

entrega a sus compañeros. Las tierras

asturianas pueden dar fe de ello. 

Fue Presidente de la Delegación de 

Asturias desde el 15 de abril de1996.

El Coronel de la Guardia Civil Gumer-

sindo Baragaño Galán, nos ha dejado

camino del más allá, donde seguirá en

Guardia, estamos seguros de ello. 

Gumersindo era para todos nosotros un

compañero ideal, entregado en el

apoyo a la Real Hermandad y a sus

amigos. 

Es difícil en pocas líneas escribir de

todo lo que supone ser un hombre recto

y cabal. La atención a su familia, a sus

hijas ha sido, porque así lo sabemos,

ejemplar. Su capacidad de servicio a

los demás le permitió permanecer al

frente de su Delegación en Oviedo, un

tiempo largo y fructífero. Sus socios

con él a la cabeza han participado en

los eventos más importantes que cele-

bramos la Real Hermandad a lo largo

de los años. El último acto fue en Cá-

ceres en el Día del Veterano. 

Colaboró siempre que se lo pedimos en

nuestra Revista en especial en temas de

Heráldica del cual era un magnífico ex-

perto. 

Su trabajo al servicio de todos nosotros

le hizo acreedor del premio Teniente

Ballenilla denominado al Duro Servi-

cio. Se le entregó en el año 2011. ¡Son

muchos años al pie del cañón! 

¡Que Nuestro Señor te acoja en su

Reino Eterno!

¡Hasta siempre querido amigo!

La Dirección de la Revista
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La Señora Ministra de 

Defensa recibe al 

Presidente Nacional de la 

Real Hermandad.

El pasado día 14 de marzo nuestro 
Presidente Nacional Teniente General
García Varela fue recibido por la Mi-
nistra de Defensa Margarita Robles
Fernández.
Tras el intercambio de los saludos de
ordenanza nuestro Presidente expuso a
la Ministra la situación de la Real Her-
mandad y la necesidad de conformar
un acuerdo de colaboración que consi-
dere necesidades y apoyos que, en el
ámbito en que se desenvuelve nuestra
Real Hermandad, es conveniente ma-
terializar.
En todo momento la Ministra escuchó
con atención nuestras propuestas y dejó
constancia del interés por resolver las
diferentes cuestiones planteadas.

Pascua Militar 2019.
Como es de ordenanzas, se celebró el pasado 6 de
enero en los salones del Palacio Real la Pascua Mi-
litar. Asistió, como de costumbre, el Tte. Gral. Pre-
sidente de la Real Hermandad de Veteranos García
Varela acompañado de una representación de la
misma. 
Tras los saludos reglamentarios y la presentación de
los asistentes ante Sus Majestades el Rey y la Reina,
en el Salón del Trono comenzaron los discursos. 
En primer lugar, el pronunciado por la Sra. Minis-
tra de Defensa Margarita Robles del que destaca-
mos lo referente al considerable esfuerzo realizado

para mejorar los recursos de Defensa; más de

12.000 millones de euros en programas de arma-

mento comprometidos desde que llegó al Gobierno

en junio pasado. Pero lo justificó alegando que las

inversiones en capacidades militares son necesa-

rias no solo para la defensa de los intereses de Es-

paña, sino como parte de una responsabilidad

colectiva y de un concierto internacional con nues-

tros socios y aliados; y recordando que el gasto en

defensa tiene un impacto real  en el bienestar de la

sociedad y la imprescindible creación de empleo.

El Rey, dirigiéndose a más de 150 militares com-
ponentes de las comisiones determinadas para el
acto, en representación de los tres ejércitos y la
Guardia Civil, insistió en que su compromiso con

los valores democráticos ha sido indispensable,

junto al de las demás instituciones del Estado, para

la consecución y el mantenimiento de la estabilidad

y la seguridad de España.

Aprovechó la Pascua Militar, la primera a la que ha
asistido Pedro Sánchez como presidente del Go-
bierno, para subrayar que la  enseña nacional es la

bandera de todos destacando que la bandera y el

escudo de España son un reflejo de nuestra historia

y diversidad y representan la confianza en el futuro

y el deseo de seguir construyendo una sociedad

libre y democrática. Continuó afirmando su carác-

ter de bandera de todos, y añadió, lo avala un es-

cudo que es reflejo de nuestra historia y diversidad

(en alusión a las barras del Reino de Aragón, las ca-
denas de Navarra o los símbolos de Castilla y León)
y que representa nuestra confianza en el futuro,

nuestro deseo de seguir construyendo una sociedad

libre y democrática de acuerdo con los principios

recogidos en nuestra Constitución, aprobada por

los españoles en 1978.

Tras la imposición de las condecoraciones concedi-
das a las componentes de la FAS y GC los asisten-
tes al acto fueron obsequiados con un vino español
que cerró el acto.
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De la revista Ejército 

núm. 934. “Visión `Fuerza

35´ del JEME, Francisco 

Javier Varela Salas”.

Si hace un año os transmitía a través
de estas líneas mi propósito, en esta
ocasión, y completando aquel, querría
compartir con vosotros mi visión para
la “Fuerza 35”, como horizonte al que
debemos dirigir todos nuestros esfuer-
zos:
“El Ejército de 2035 componente esen-
cial de la Fuerza Conjunta, estará ca-
pacitado para constituir organizaciones
operativas flexibles y cohesionadas,
dotadas de medios tecnológicamente
avanzados y formadas por personal al-
tamente motivado y preparado. Será
capaz de operar en todo tipo de entor-
nos y de integrarse en estructuras 
multinacionales para asegurar la pro-
tección de la población y el control del
territorio y los recursos.
Será una herramienta resolutiva para la
consecución de espacios de libertad y
seguridad en defensa de los intereses
de España donde y cuando se precise”.
Para conocer el artículo totalmente, ver
Revista Ejército 934 de febrero de
2019.

De la Oficina de Comunicación

Social del Gabinete del AJEMA.

“La fragata “Méndez Núñez” 

regresa a Ferrol tras finalizar

su adiestramiento con la 

US NAVY”.

La fragata de la Armada Española “Méndez
Núñez” (F-104) ha regresado a su puerto base en
Ferrol, tras finalizar su adiestramiento junto a
otras unidades de la Marina de los EEUU. En este
periodo ha hecho escala en los puertos de Nor-
folk (Virginia) y Charleston (Carolina del Sur), y
ha participado en el ejercicio de adiestramiento y
certificación “Composite Training Unit Exercise”
o C2X, junto con el resto de unidades del Grupo
de Combate del portaaviones “Abraham Lin-
coln”.
Tras una breve estancia en Charleston para des-
canso de la dotación, la fragata “Méndez Núñez”
inició su tránsito de regreso a España. Desde que
partió de Ferrol a principios de año, la fragata
“Méndez Núñez” ha recorrido más de 15.000 mi-
llas náuticas, con una dotación de 215 personas,
25 de ellas mujeres.
Durante su estancia en Ferrol, la fragata “Mén-
dez Núñez” tiene previsto completar su alista-
miento logístico previo al despliegue cooperativo
con la Marina de EE.UU que le llevará a circun-
navegar el globo. Se da el caso de que este 
próximo despliegue coincide con el quinto cen-
tenario de la primera vuelta al mundo protagoni-
zada por Magallanes y Elcano, cuya expedición
partió en 1519 desde Sevilla.

Saldrá de Ferrol en el mes de abril

El buque, que saldrá de su base en Ferrol en el
mes de abril, se incorporará al grupo de combate
el portaaviones Abraham Lincoln en las proxi-
midades del Estrecho de Gibraltar y finalizará el
despliegue en el mes de octubre en San Diego
(California).
“Durante ese despliegue navegará por aguas del
Mediterráneo, mar Rojo, golfo Pérsico, océano
Índico, mar de la China y océano Pacífico. Todo
ello bajo mando de la 5ª, 6ª, 7ª y 3ª Flotas de la
Marina de EE.UU.”, explican fuentes conocedo-
ras del operativo.
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Hay que recordar que no es la primera vez que
un buque español despliega con un portaaviones
estadounidense. Hubo tres participaciones ante-
riores: la Álvaro de Bazán (F-101) en 2005 con el
portaaviones Theodore Roosevelt; la Almirante
Juan de Borbón (F-102) en 2011 con el George
H. W. Bush; y la Blas de Lezo (F-103) en 2012
con el Dwight D. Eisenhower.
Ahora será el turno para la cuarta fragata espa-
ñola de la clase F-100, equipada con el sistema
de combate Aegis, fabricado por la empresa esta-
dounidense Lockheed Martin y del que disponen
las principales unidades de la US Navy. Tiene ca-
pacidad de interceptación de misiles.

El Abraham Lincoln es uno de los diez portaa-
viones de propulsión nuclear de la clase Nimitz
de que dispone la US Navy. Tiene una dotación
de 6.500 marinos, con unas 60-70 aeronaves a
bordo, entre ellas cazas F-18 de los “marines”.
Desplaza unas 97.000 toneladas con 317 metros
de eslora y 41 m. de manga.
El grupo de combate 12 de la US Navy al que 
se unirá la fragata española Méndez Núñez lo
completan un escuadrón de cinco destructores de
misiles guiados (Nitze, Mitscher, Winston 
S. Churchill, Mason y Gonzalez) y el crucero de
misiles guiado Leyte. Además, irá acompañado
de algún submarino, una capacidad que siempre
se mantiene en secreto en este tipo de desplie-
gues.
Ya en octubre, la fragata Méndez Núñez regre-
sará desde San Diego, cruzando el canal de Pa-
namá, a su base en Ferrol, donde está previsto
que entre durante el mes de noviembre, tras haber
completado la vuelta al mundo.

De la revista Aeronáutica 

núm. 878. “Seguridad 

de vuelo: prevención de 

accidentes, obligación de

todos”.

A finales del mes de septiembre el jefe
de Estado Mayor reiteraba a los jefes de
mando y unanimidad la importancia 
de la seguridad de vuelo en el Ejército
del Aire, componente indispensable de
nuestra “mentalidad aviadora”. Durante
el encuentro se abordaron también algu-
nas de las dificultades a las que nos 
enfrentamos y con las que, inexorable-
mente, debemos contar a la hora de 
entender la seguridad como un todo
complejo.
El Ejército del Aire ha cambiado mucho
en los últimos años: es un elemento 
primordial para la seguridad y la de-
fensa, con un peso en las FAS que no
tenía en décadas anteriores, pero tam-
bién, en virtud de los medios que emplea
y de la especialización que requieren, es
el ejercito que más depende de la tecno-
logía y, por lo tanto, de formar y mante-
ner a un personal altamente cualificado y
motivado. Los efectos de la crisis, sin
embargo, han impedido que nuestro cre-
cimiento haya sido el adecuado y ello se
hace notar tanto en el recurso humano (a
pesar de la variedad y permanencias  de
nuestras misiones, seguimos aportando 
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únicamente el 17% del personal de las
FAS, porcentaje que en otros países eu-
ropeos se eleva al 24) como en el recurso
de material, con flotas más antiguas, más
costosas de sostener y que es necesario
modernizar al ritmo adecuado.
El Ejército del Aire está realizando un
tremendo esfuerzo día a día para capear
el temporal y seguir siendo ejemplo para
nuestra sociedad de profesionalidad y
trabajo bien hecho. Gracias a este sacri-
ficio bien hecho, el Ejército del Aire ha
mantenido la mayoría de sus capacida-
des y está en disposición de recuperar
aquellas que ha perdido o de implemen-
tar otras que ya están llegando, como la
vigilancia espacial o los RPAS. Se están
cambiando tendencias y debemos ser op-
timistas de cara al futuro, porque el Ejér-
cito del Aire es y será una herramienta
decisiva en la resolución de cualquier
conflicto.
Para conocer la totalidad del Artículo

ver Editorial Revista Aeronáutica 878 de

marzo de 2018.

De la revista Guardia Civil 

núm. 898. “La Línea de la

Concepción concede su

Medalla de Oro a la 

Guardia Civil”. 

En el pleno extraordinario celebrado el pa-
sado 19 de enero por el Ayuntamiento de La
Línea de la Concepción se ha concedido por
unanimidad la más alta distinción de Ciu-
dad, la Medalla de Oro, a la Guardia Civil,
con motivo del 175 Aniversario de la Fun-
dación del Cuerpo que se cumple este año.
El solemne acto tuvo lugar en el palacio de
congresos de la localidad, con ocasión de la
entrega anual de honores y distinciones que
se realizan, conmemorando su 149 aniver-
sario como municipio independiente, desde
1870, a diferentes personas y entidades vin-
culadas con la ciudad.

La Guardia Civil está presente en dicha po-
blación desde finales de 1844, cuando era
una pedanía entonces de la localidad de San
Roque.
La Medalla de Oro fue entregada por el al-
calde José Juan Franco Rodríguez al coronel
Jesús Narciso Núñez Calvo, jefe de la Co-
mandancia de Algeciras y el diploma de con-
cesión al capitán Alonso Gómez Ocón, jefe
de la Compañía de la Línea de la Concepción.
Estuvieron acompañados del subdelegado
del Gobierno en Cádiz. José Antonio Pa-
checo Calvo y una nutrida representación de
Guardias Civiles. de todos los empleos y es-
calas pertenecientes a todas las Unidades del
Cuerpo que prestan servicio en la Línea de
la Concepción. 

“Un padre y dos hijos,

tres Brigadas”.

La Guardia Civil cuenta en sus filas con
cientos de familias en la que varios miem-
bros o generaciones de ellos visten o han
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vestido el verde, en esta ocasión, nos vamos
a centrar en la familia Moreno Sáez, un
padre y dos hijos, que además de compartir
el verde en su vidas, también comparten em-
pleo, y es que este trío ha alcanzado el em-
pleo de Brigada.
Es muy probable que cuando Florentino y
posteriormente, sus hijos accedieran a la Be-
nemérita no se plantearan esta coincidencia:
una que hace que los tres miembros  de una
misma familia  alcanzaran el empleo de Bri-
gada. Francisco Javier y David Moreno in-
gresaron en el Cuerpo con 19 años, sus
trayectorias profesionales les han hecho
ocupar distintos destinos y empleos: Ma-
drid, Tarragona o Alicante han sido alguno
de estos. En la actualidad los hijos de Flo-
rentino desempeñan sus empleos de brigada
en la UCO y Roquetas de Mar (Almería).
Por su parte, Florentino, como muchos de
sus compañeros, se curtió en sus inicios en
Cataluña y en el País Vasco; con el devenir
de los años, y tras su paso por Teruel y 
Toledo, recaló en la academia de Baeza
donde hace unos meses ha pasado a la situa-
ción de reserva tras 43 años de servicio.
Sus hijos, para celebrar esta nueva situación
y como homenaje a un hombre “tras toda
una vida dedicada al servicio de España”,
nos han pedido que nos hagamos eco de las
palabras que le han dedicado como colofón
a su trayectoria profesional, que no perso-
nal, ya que padre, al igual que guardia civil,
se es toda la vida.

“El Combate”. 

Comandante Martínez

Bande

El hombre ante todo (SIC): En el drama de
la guerra todo es verdad, y las faltas se
pagan caras. Un error en el alza del fusil se
traduce en un disparo que no da en el
blanco, pese al buen ojo del tirador; pero si
este tiembla, aunque haya puesto el alza 

exacta, también se ejecutará un tiro inco-
rrecto. De la misma forma el no aprove-
chamiento del terreno –ocultándose mal
a las vistas del enemigo marchando por
lugares batidos por el fuego– convertirá
al soldado en una víctima de su propia
torpeza. Una orden transmitida defectuo-
samente por un enlace puede traducirse
en una verdadera catástrofe. La pereza, el
miedo, la falta de subordinación condu-
cen fácilmente al fracaso.
Como verás, todo lo anterior gira alrede-
dor de ti, el soldado. ¿Quién sino tú serás
el culpable del mal manejo de tu arma, de
la deficiente utilización del terreno que
hagas, de tu moral, escasa o nula? Por
algo en la guerra el soldado es lo primero.
De su buena formación técnica, de su dis-
ciplina, de su capacidad, en suma, de-
pende la victoria.
Y no pienses que con las armas modernas
se consigue casi todo; y que vendrá, ade-
más, un día en que sean las armas las que
combaten solas. Más cerca o más lejos, 
más expuestos o menos, siempre hay un
soldado que las maneja. Y siempre habrá
tropas que necesitarán ocupar un pedazo
de suelo para proclamar que han vencido.
Si, en una palabra, te vieras en campaña,
soldado combatiente, no olvides que
sobre ti pesa el combate: que eres tú el
que lo haces.

Reseña (efemérides) remitida por el 

Coronel Francisco Javier Madero 

Presidente de la Delegación de Guipúzcoa
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De José Luis Méler y de

Urgarte. “El idioma 

español da pasos de 

gigante”.

El español tiene músculo, potencia y 
futuro. El idioma ha crecido gracias fun-
damentalmente al enorme potencial que
supone su implantación en América
hasta convertirse en la segunda lengua
del mundo –por detrás del inglés– en una
infinidad de apartados: económicos, so-
ciales, culturales y políticos.
Sería prolijo desarrollar todos y cada
uno de los escenarios en los que su pu-
janza se ha impuesto. En este sentido no
es desdeñable su importancia econó-
mica: los países que hablan español re-
presentan un 6,4% del PIB mundial.
Nuestro idioma es la lengua en la que se
comunican nada menos que 20 países
del mundo y es que además de España –
que es el país en el que se nació– se
habla en todos los Estados del Centro y
del Sur de América –a excepción de Bra-
sil– lo que no resulta desdeñable.
La tasa de crecimiento de la producción
científica en Latinoamérica ha sido del
128% desde 2003, un dato que refleja la
importancia de todo un Continente en el
que Estados Unidos no es pieza desde-
ñable en el éxito que aguarda al español.
Estados Unidos tiene ahora más de 50
millones de hispanohablantes, razón por
la cual existen más personas que hablan
español en Estados Unidos que en Es-
paña.
Por consiguiente, no es casual que más
de 20 Estados hayan promulgado Leyes
para hacer que el inglés sea idioma ofi-
cial. Lo que sucedió con otros idiomas
de inmigrantes en Estado Unidos, como:
el italiano, el yidish o el polaco no ha 
sucedido con el español, ya que las 
terceras generaciones de inmigrantes 
continúan hablando español. En este
sentido, poco importa que su origen sea: 

puertorriqueño, mexicano o guatemal-
teco, ya que todos mantienen vivo el
idioma de sus padres o abuelos.
Entre los hispanos las minoría bilingüe
es mayor de lo que lo fueron las mino-
rías de: alemanes, franceses o italianos
que desembarcaron en el Nuevo Mundo.
Sin duda, la presencia de oleadas cons-
tantes de inmigrantes de países al Sur de
Río Grande tiene mucho que ver con ese
mantenerse vivo el idioma español.
Todo lo indicado ha hecho que en la ciu-
dad de Miami, el 62% de la población
sea hispanohablante y que el inglés con-
viva con naturalidad con el español. En
la ciudad de Chicago, el 29% de los ha-
bitantes habla español –casi igual que en
Nueva York–, y el tema no se detiene.
Los países donde más se habla en espa-
ñol son: México –con 121 millones de
personas–, EEUU –con 50 millones–,
España –con 47 millones–, Colombia –
con 46 millones– y Argentina, con 41
millones.
La población que lo habla es de 567 mi-
llones de personas, de las cuales: 472
millones lo tiene como lengua oficial, 73
millones como segunda lengua y 22 mi-
llones lo han aprendido.
Presencia en EE.UU. En 2060 el 28,6%
de su población será hispana. El idioma
más estudiado en todos los niveles de la
enseñanza. Es la segunda lengua más
utilizada en Facebook y Twitter y su uso
en la red ha crecido más del 1.400%
entre 2000 y 2016.
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El rincón de los recuerdos.

RECUERDOS DE UN 

CABO 1º VOLUNTARIO E.T.

Ahora jubilado uno tiene tiempo de

revisar y buscar fotos antiguas. He

encontrado esta que adjunto, de uno

de los momentos más sublimes de mi

vida como fue, de recluta, el Día de

la Jura de Bandera que tuvo lugar

en agosto de 1967 en el CIR nº 9 de

San Clemente de Sasebas (Gerona).

Con un nudo en la garganta y lágri-

mas en los ojos besé la Sagrada

Bandera a la que sigo honorando

con todas mis fuerzas, en medio de

estos tiempos convulsos que nos toca

vivir en esta región. Recuerdo con 

nostalgia a nuestro capitán de la 13 

Compañía, D. Carlos García Ferrer,

que llegó a lo más alto del escalafón

como Tte. General; y a los tenientes 

entonces, D. Celestino Bravo Cova-

rrubias y D. José Luis Arpón López,

con los que pasamos un campa-

mento de los más movido y sudoroso,

pero llevado con alegría propia de

los años mozos; y a los que saludo

con todo el afecto.

Desde aquí también un saludo a los

colaboradores habituales de la Re-

vista, Tte. General D. Luis Feliu Or-

tega y Vicealmirante D. Julio Albert

Ferrero, a los que conocí en el 

Centro Cultural de los Ejércitos y

Cuartel General de la Armada res-

pectivamente, Madrid, en 2016, y a

los que sigo con avidez sus artículos

en esta Revista.

Antonio Moreno García

Investigador Naval

Tarragona

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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La Ley de Dependencia
TERCERA PARTE

PRIMITIVO SEIVANE GARCIA
General de Brigada (R) de la Guardía Civil 
Licenciados  en Ciencias Económicas y Empresariales

Datos aportados por la Generalitat de Catalunya a efectos de reflejar la situación
del sistema actual de la dependencia en el presente informe 301.753

La distribución por Comunidades Autónomas, a 31.12.2016, es:

9.- ANALISIS DE LA SITUACION DE LA LEY DE DEPENDENCIA EN ESPAÑA
La Comisión de Análisis de la situación de la Dependencia creada por Acuerdo del Consejo de mi-

nistros de 10 de febrero de 2017 como consecuencia de los acuerdos adoptados en la conferencia de

Presidentes autonómicos del pasado 17 de enero realizó un documento que nos permite conocer la

evolución y el estado de situación de la Ley de Dependencia y del mismo hemos obtenido los datos

consideramos de mayor interés y que fueron recogidos a través del Sistema de Información para la

Autonomía y Atención a la Dependencia (SISAAD).

Completamos esta información con este cuadro donde se refleja el perfil de las personas solicitan-

tes mayores de 65 años destacando el incremento de población de personas mayores de 80 años en

este periodo, la evolución del número de dictámenes de valoración y su distribución por CCAA,

cuadros de la página siguiente, y el número de personas beneficiarias con prestación (cuadro a con-

tinuación de estos dos).
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La distribución por Comunidades Autónomas, a 31.12.2016, es:

Evolución interanual de Servicios y Prestaciones, a 31.12.2016:

36 LEY DE DEPENDENCIA 3ª PARTE:Maquetación 1  22/4/19  20:00  Página 37



Fuente: SISAAD Comisión de análisis de la situación de Dependencia

La distribución por Comunidades Autónomas, a 31.12.2016, es:

Se han hecho públicos al finalizar el mes de di-

ciembre de 2017 los datos oficiales de atención

a la dependencia y de ellos cabe destacar lo si-

guiente:

Durante 2017 la lista de espera se redujo en

38.189 personas lo que implica que a este ritmo

se necesiten ocho años para atender la acumu-

lación actual. 

Las comunidades que más han incrementado

porcentualmente el número de beneficiarios

han sido Navarra (25,9), Castilla la Mancha

(24,5) y Valencia (19,3) y solo en una Comu-

nidad La Rioja decreció el número de atendi-

dos (2,3).

La Comunidad con más lista de espera es 

Cataluña (37,12).

En el siguiente cuadro se refleja de alguna ma-

nera las listas de espera al indicarnos el número

de beneficiarios sin prestación.
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Para la financiación de la dependencia, el Estado

aporta el 17% del total; las Comunidades Autóno-

mas el 63% y el resto, el 20.5, los propios usuarios.

De todas las personas con dependencia recono-

cida el 66% son mujeres y el 34% hombres. De

estos tienen más de 65 años el 72,17% y de esta

población el 54.52% son mayores de 80 años.

La situación actual del sistema de 

dependencia a 31 de agosto de 2017: 

• Beneficiarios con derecho: 

1.226.738

• Beneficiarios con prestación efectiva:

915.929

• Lista de espera: 310.809 

• Coste del sistema a 31 de diciembre de

2016: 7.986 millones de euros.

10.- CONCLUSION

La Ley de dependencia española es

ambiciosa tanto en su concepción

como en su desarrollo. Los derechos

y beneficios definidos en la Ley para

aquellas personas que se encuen-

tran en situación de dependencia se

están aplicando, a pesar de los pro-

blemas de financiación, de modo

gradual empezando por los casos de

dependencia más graves para des-

pués abordar los de dependencia

más moderada.

El incremento del número de depen-

dientes ante el envejecimiento de la

población no es un problema solo de

España sino de la mayoría de los 27

de los países de la UE. Como ocurre

en el resto de Europa el porcentaje

de personas mayores de 65 años,

colectivo que integra el 85% de la po-

blación dependiente, aumenta de

manera considerable en el caso es-

pañol –se prevé que pase del 17%

actual al 30% en el año 2050– lo que

hace que todos los países traten de

solucionar este problema dedicando

una mayor atención al problema de la

dependencia incrementando los re-

cursos destinados para sus cuidados. 

Lograr una atención adecuada a las

personas en situación de dependen-

cia es un derecho, que como en el

caso español, reconocen muchos

países de la UE en los que no se 

limitan a combatir los efectos de una

enfermedad sino que cada vez 

conceden más importancia a la pre-

vención para evitarla, lo que se ma-

terializa en la gestión de revisiones

médicas para la detección precoz de

enfermedades, fomento del ejercicio

físico, participación en actividades

comunitarias, voluntariado, la inter-

acción social, programas de preven-

ción de citas, dietas equilibradas y

utilización de avances tecnológicos

que permitan vivir de modo indepen-

diente.

A muchos países les está resultando

difícil coordinar la prestación de ser-

vicios entre los distintos organismos

implicados en el problema, situación

que también encontramos en Es-

paña al tratar de conseguirla entre

los Ministerio de Sanidad, los Orga-

nismos de Servicios Sociales, el 

IMSERSO, los CCAA y los Munici-

pios lo hace que se produzcan dife-

rencias entre las autonomías tanto

en los servicios prestados como en

su calidad y a que los exitos o logros

de una CA no sean compartidos con

los demás.

La dependencia es un fenómeno

con grandes repercusiones tanto so-

ciales como económicas cuyo obje-

tivo final es atender al cuidado de las

personas dependientes cuyo pro-

ceso de implantación es, pese a su

urgencia y a los buenos deseos de

las distintas Administraciones, no

siempre fácil de atender y conseguir.
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LIX  ASAMBLEA  NACIONAL
de la REAL HERMANDAD

n el Salón de Actos del Instituto de Historia y

Cultura Militar el día 29 de marzo se celebró la

LIX Asamblea Nacional Ordinaria correspon-

diente al año 2019.

Formada la Asamblea con el quorum necesario y

tras la lectura del acta anterior, aprobada por

todos los asistentes, comenzaron los actos rese-

ñados en el orden del día.

EL Presidente del Patronato Gral. del Aire 

González-Gallarza saludó a los asistentes y a

continuación el Presidente Nacional TTe. Gral.

García Varela procedió a la apertura de la misma,

sus palabras comenzaron con un recuerdo a los

Socios fallecidos a lo largo del año. Hizo espe-

cial mención a los presidentes de las Delegacio-

nes Cuenca y Asturias Coroneles Molina y

Baragaño, respectivamente. 

El Secretario General dio conocimiento de 

la memoria anual de las actividades de la Real

Hermandad. Comentó las altas y bajas habidas,

E el relevo de Presidente ocurrido en algunas Dele-

gaciones, la presencia de la Real Hermandad en la

Pascua Militar en Madrid, el Día de las Fuerzas 

Armadas en Logroño y el XX Día del Veterano en 

Cáceres. 

Citó las medallas concedidas por los Ejércitos en

BOD 4/1/2018:

Cruz del Mérito Militar: 
Cor. del ET. Castro Martínez

Cruz del Mérito Naval: 
Cor. del ET. Celemín Peña 

Cruz del Mérito Aeronáutico:
Cor. del ET. Sánchez Bermejo

Cerró este apartado con un recorrido por las activi-

dades realizadas por la Real Hermandad en su con-

junto.
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El informe de la Presidencia abarcó en primer lugar

el buen estado en general  de la situación en todos

los campos de nuestra gestión, especialmente en  el

saneamiento de las cuentas anuales con el superá-

vit logrado en los dos últimos años. 

Comentó los pasos dados para la modernización de

la Real Hermandad, especialmente en la Comuni-

cación y en la Base de Datos.

Manifestó el trabajo realizado para alcanzar un 

convenio con Defensa que abarque todos aquellos

aspectos que permitan, dentro de nuestra indepen-

dencia, colaborar en los acontecimientos en los que

ambos estamos interesados, como son los dedica-

dos a contribuir a la difusión de la Cultura de De-

fensa y todos aquellos que, por su especial

importancia, propone dicho Ministerio. Asimismo

para lograr el apoyo técnico en varios asuntos

como por ejemplo la Base de Datos.

Comentó la necesidad de la captación de nuevos

socios, señalando que este año se ha notado una

superación de altas a las bajas habidas, éstas oca-

sionadas por los fallecimientos ocurridos a lo

largo del año 2018. 

Puso en conocimiento de la Asamblea la idea, si

se logra, de la realización adecuada de un Coro

que sea específicamente de la Real Hermandad

como tal, y que se pretende tenga y logre, un

lugar de acuerdo con su máximo nivel artístico,

para representar a la Real Hermandad y pueda ser

utilizado por las músicas militares en Conciertos,

sin que ello  perjudique a los Coros que ya exis-

ten en las Delegaciones de la Real Hermandad. 

A continuación se llevó a cabo

el informe de los vocales, 

los cuales, mediante transpa-

rencias, pusieron en conoci-

miento de los Presidentes de

las Delegaciones las activi-

dades realizadas por todos

ellos, destacando, el Admi-

nistrador General, el balance

y cuentas consolidadas 2018. 

El Secretario General puso

en conocimiento aspectos

como el uso del dominio

Real Hermandad, y gestión

del certificado electrónico.

Se acometió a continuación

la Ratificación (con mayoría

absoluta) de los distintos Pre-

mios que anualmente con-

cede la Real Hermandad.
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Premio Teniente Ballenilla:
Se acordó concedérselo al Marinero José González Picazo de la

dotación de la Fragata Navarra, por el hecho heroico ocurrido el 

22 de diciembre 2016 en la operación Sophia, arrojándose al mar,

con mar gruesa, salvando a 10 niños, con grave riesgo para su vida.

Premio Real Hermandad:
Al Comandante del ET Lino Vázquez Manteiga de la 

Delegación de Navarra.

Premio Revista Tierra Mar y Aire:
TTe. Gral. del ET. Javier Pardo de Santayana y Coloma.

Nombramientos de Socios de Honor:
Excmo. Sr. Pedro Núnez Morgades

Cor. del ET. Oliverio v Celemín Peña

Cor. del ET. José Mª Rivera Peña.

Posteriormente, se propuso la ratificación de las Medallas 

al Mérito de la Real Hermandad que en su momento hi-

cieron las Delegaciones y el Presidente Nacional, asunto

que lo fue por todos los asistentes con derecho a voto.

En la Cámara de Oficiales de la Armada se celebró la

Cena de Clausura de la LIX Asamblea. Fue presidida por

el Almirante General (AJEMA), que llevó a cabo el brin-

dis por SM el Rey. 

El Presidente de la Real Hermandad agradeció la acogida

que ha dispensado a esta Clausura la Armada y manifestó

los logros conseguidos por la Asamblea. A dichas palabras

contestó el Almirante General valorando el trabajo que 

realiza la Real Hermandad y dando una im-

portancia especial al Veterano. Posterior-

mente, resaltó los premios y distinciones

concedidas, con especial mención al Premio

Teniente Ballenilla.

Otro año ha pasado, la Real Hermandad cie-

rra ese ciclo con el propósito de ganar a bar-

lovento el mejor rumbo para lograr sus

objetivos. Sin duda, un deseo que debe inva-

dir el quehacer diario de todos los compa-

ñeros veteranos.

Director Revista Tierra, Mar y Aire
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Breves respuestas a las grandes preguntas
Stephen Hawking
Círculo de lectores / Editorial Planeta. Barcelona 2018

Este libro pretende de manos de Stephen Hawking contestar a diez preguntas, cuyas

respuestas, estamos seguros, todos querríamos conocer. Algunas de ellas como ¿Si hay

Dios? Nuestra fe nos dará un sí rotundo. Al autor, hombre buscador de la verdad cien-

tífica, no le es posible responderse. De las otras nueve quedan a la salvedad del lector

sus soluciones.

Ahora, en un momento en que nuestro Planeta debe afrontar inmensos desafíos como

el cambio climático, la disminución de los recursos naturales o el desarrollo de la in-

teligencia artificial, Hawking pone el foco en los problemas más urgentes a que se

enfrenta la humanidad.

Queremos hacer constar, en estos momentos en que los medios de comunicación so-

cial nos enseñan la foto de unos de los agujeros negros que existen en el Universo,

no está de más conocer que fue este científico el que, con sus trabajos sobre ello, nos

llevó con su mente hasta los confines del espacio. Hawking siempre creyó que la ciencia

juega un papel fundamental en la resolución de los problemas aquí en La Tierra.

Hemos de hacer notar que Stephen Hawking nació el mismo día que Galileo pero 300 años después, esa

fecha comenta él, que fue una de las muchas razones para sentirse obligado a desarrollar aquel principio del

conocimiento del Universo. Su padecer de ELA no le ha impedido ser, junto con Einstein, un innovador en

física y cosmología, en muchos casos con un sentido del humor admirable. Recomendamos a nuestros lec-

tores esta obra. ¡Merece la pena hacerlo!  
Pedro Ramírez Verdún

L ib r o sL i b r o s

El Palacio Real de Madrid. Visitas y evocaciones
Ángel las Navas Pagán
Ed. Aache. Guadalajara 2018

En cada rincón de nuestra Patria existe algo que encierra toda un Historia de enorme

grandeza. El Palacio Real de Madrid puede que sea uno de los lugares donde los espa-

ñoles podemos encontrar respuesta al importante papel que ha desarrollado la monar-

quía española en el mundo.

El autor nos relata la razón por la que ha escrito este libro, que no por ser corto de pá-

ginas deja de ser importante, y dice: Este trabajo que ofrezco a continuación surgió

de mis recorridos por los salones, saletas, estancias y rincones de Palacio. Y está

inspirado en la famosa obra “Si Versalles pudiera hablar…”. Siguiendo el mismo

enfoque, dejo contar a Palacio sus memorias de forma sencilla, concisa, pero sus-

tanciosa.

Leyendo sus descripciones y comentarios a sus diferentes habitáculos, nos trae a la

memoria dos aspectos importante del Palacio Real: su gran aportación al arte de su

tiempo y, definitivamente, la gloriosa historia de un pueblo, el Español, que hizo

posible una serie de eventos que condicionaron los tiempos en el mundo, especialmente los años que tras-

curren entre 1750 y 1921. Desde el Reinado de SM el Rey Juan Carlos I ha vuelto a ser la casa donde a los

visitantes de todos los rincones del mundo se les muestra parte de una realidad de la que debemos sentirnos

orgullosos.

Pedro Ramírez Verdún
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ida ana
La Redacción

Los recuerdos de nuestro pasado nos fortaLecen

El tiempo de nuestra existencia no es solo el presente, los recuerdos que 

traemos consigo de nuestro pasado fortalecen y enriquecen nuestra

trayectoria vital. El tiempo pasa con rapidez, pero lo vivido tiene

que, entre otras consecuencias, permitir mantenernos amarra-

dos a la familia y a los hechos que en el desarrollo natural de los

acontecimientos transcurridos hemos sufrido. Asimismo nos

ayuda a contrarrestar la soledad y, en muchos casos, evita la de-

presión.

Lo vivido nos permite establecer sistemas y estrategias para resolver

problemas de nuestros allegados así como el modo de encontrar soluciones

para los nuestros que también aparecen, sin duda, con el paso del tiempo. Los hechos reali-

zados, las actividades que nos permitieron una salud física adecuada tienen un valor añadido. Su re-

cuerdo nos facilitará ajustar los esfuerzos y mantener nuestra condición de vida sana y mente sana.

Las épocas pasadas refuerzan nuestra actitud en el día de hoy, el álbum de fotos familiares, las me-

lodías de nuestra época de jóvenes y los amigos de siempre confortan nuestros sentimientos. En de-

finitiva, los recuerdos de aquello que hicimos, y que forman parte de nuestro bagaje cultural y

sentimental, nos ayudan a permanecer vivos y, en cierta medida, a estar orgullosos del pasado que

poco a poco hemos construido en el tiempo. La nostalgia anticipatoria nos permite evocar definiti-

vamente los buenos tiempos pasados.

La historia de la familia desde el espacio que la memoria nos permite recordar, la vida de nuestros an-

cestros, los logros de ellos a lo largo de los años, deben ser tenidos en cuenta. Todos tenemos en nues-

tros antepasados hechos que nos honran memorar o sencillamente de sentirnos orgullosos de ellos.

Amigos, siempre, debemos mantenernos socialmente conectados a la vida, seguro que podemos en-

contrar algún recuerdo nostálgico del que estamos orgullosos. Definitivamente, los recuerdos posi-

tivos merecen la pena tenerlos presentes, son un caudal de sentimientos que no debemos dejar de

tener en cuenta.

NUDREV
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Comités de étiCa asistenCiaL: 
BioteCnoLoGÍa aPLiCada a La Vida HUmana 

Estamos viviendo la 4ª Revolución Industrial, Industria 4.0

o también denominada Industria Conectada, caracterizada

por el impacto de lo Digital y por su carácter disruptivo a

todos los niveles. Como en las anteriores, esta Revolución

está cambiando nuestro mundo ofreciendo nuevas oportu-

nidades a la humanidad provocando un profundo impacto 

social y en concreto, en el ámbito sanitario.

Las herramientas han tenido siempre un papel fundamental en la

evolución del hombre, hoy nos toca entender el papel que puede jugar

desde un enfoque bioético en su aplicación a la Medicina y Salud del 

hombre la nueva y potentísima herramienta, la Inteligencia Artificial: en su concepto más amplio, las 

máquinas son capaces de llevar a cabo tareas de una manera “inteligente”. La aplicación de la Inteli-

gencia Artificial basada en la idea de que las máquinas acceden a los datos, les suministramos algo-

ritmos y se hacen más inteligentes es lo que se denomina Machine Learning.

El dato es el nuevo petróleo del s. XXI. Durante las cinco últimas décadas, los avances tecnológi-

cos en el campo digital han cambiado completamente los trabajos, la forma en que nos comunicamos

y nos relacionamos y cómo vemos el mundo. Los datos siempre han existido, pero ahora hay tecno-

logía para obtener valor de ellos, siendo la base de todos los modelos de negocio. Incluso en nuestras

casas hacemos uso de Internet de las cosas (IoT): mediante conexión de internet tenemos capacidad

de generar e intercambiar autónomamente datos entre diferentes máquinas, dispositivos, etc.

Estas nuevas tecnologías han venido para quedarse y no queda más remedio que aprovecharlas a

nuestro favor. 

En el ámbito sanitario ya tenemos abundantes ejemplos de éxito en la aplicación de las nuevas 

tecnologías:

• aplicaciones de Big data (Tecnología para recopilación, almacenamiento, gestión, análisis con

algoritmos y visualización para la toma de decisiones) podemos prevenir epidemias, detección de

efectos secundarios de medicamentos, avances en la medicina personalizada optimizando trata-

mientos y prevención de enfermedades gracias al desarrollo de la genómica.

• Los wearables, dispositivos digitales que llevamos encima todo el día. La novedad es que esta 

información puede ser analizada en tiempo real por los médicos y especialistas, de esta forma se

puede realizar un seguimiento como nunca visto hasta ahora del paciente. 

• La aplicación de la robótica incluso en el acompañamiento al enfermo, entre otros.

Por otra parte, el mejoramiento humano es hoy una realidad en nuestra sociedad, desde desarrollos

para aumentar las capacidades físicas y cognitivas a aplicaciones para hacer desaparecer las enferme-

dades, el sufrimiento, el envejecimiento incluso alargando la vida. 

Surge la necesidad de plantearse ¿La ciencia es neutra?, ¿Todo lo que es posible es lícito? ¿Qué 

relación hay entre la ética y la ciencia? ¿En qué medida, una ciencia que puede cambiar lo humano,

debe ser estudiada por la antropología filosófica?
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En materia legal, hay lagunas del derecho, y es preciso avanzar en este sentido. Por ejemplo, el

RGPD (Reglamento de Protección de Datos)  ha supuesto una antes y un después en la protección de

datos, teniendo en cuenta la especial relevancia del dato sanitario. O la Resolución del Parlamento

Europeo, de 16 de febrero de 2017, con recomendaciones destinadas a la Comisión sobre normas de

Derecho civil sobre robótica (2015/2103(INL)): A mayor autonomía del robot, “más difícil será con-

siderarlos simples instrumentos en manos de otros agentes” (humanos) en ningún caso hay que “limitar

el tipo o el alcance de los daños y perjuicios que puedan ser objeto de compensación, ni tampoco li-

mitar la naturaleza de dicha compensación, por el único motivo de que los daños y perjuicios hayan

sido causados por un agente no perteneciente a la especie humana” (nº 52); Crear a largo plazo una

personalidad jurídica específica para los robots. (nº 59, f)

La Bioética permite tomar las decisiones adecuadas para que este avance tecnológico sea en favor

de la Humanidad. El objetivo del avance tecnológico tiene que estar orientado a preservar la dignidad

humana, potenciar el bien común  y salvaguardar el entorno para  las generaciones futuras.

Curiosamente, existe paralelismo entre el desarrollo de la disciplina de evaluación de tecnologías sa-

nitarias, ETESA, que integra los aspectos clínicos, sociales, económicos, éticos y organizacionales

que influyen en la incorporación de nuevas tecnologías iniciada en el sector público de EEUU en 1972

en la Office of Technology Assessment (OTA) y la aparición de la Bioética con V.R. Potter (Bioe-

thics. The science of survival 1970, Bioethics: bridge to the future 1971, Bioética global).

Sin embargo, hoy nos encontramos con un desfase temporal entre el desarrollo tecnológico y hu-

manístico. Ello provoca un debate muy interesante entre distintas corrientes de pensamiento. Podemos

decir que en la actualidad se enfrentan dos grupos de corrientes, mejora del hombre versus perfeccio-

namiento integral de la persona, lideradas por el Transhumanismo y el Personalismo.

1) No corra. Jesús invitó a observar los lirios del

campo y las aves del cielo para entender la vida. Re-

flexione calmadamente y comprométase a no dejarse

engañar por políticos, medios de comunicación y otros

expertos en manipulación masiva.

2º) Sea aunque no tenga. Este año la Agencia Tri-

butaria intentará llevarse todo lo que pueda -en parte-

para cobrar los bonus de Hacienda y -en parte- porque

el Banco Central Europeo va a dejar de comprar la

deuda pública. Sea porque lo que crezca interiormente

nadie podrá arrebatárselo jamás.

3º) Atesore buenos recuerdos. Tenga en cuenta

que los episodios gratos no regresarán pero puede

guardarlos en la memoria para cuando los necesite.

4º) Cultive la amistad. Los amigos verdaderos se-

guirán a su lado en los peores momentos, ya que los

otros nunca fueron amigos y mejor es saberlo, la pena

es que no se largaran antes.

5º) Escuche, pero sin compromisos. No crea

nada de los envidiosos y los aduladores ya que no se

merecen un solo segundo de su tiempo y si es alguien

que se jacta de saber de todo, huya, pues con seguridad

que no sabe nada de nada.

6º) Pase de los que sufren porque a usted le

van bien las cosas. Gente miserable la hay siem-

pre, pero usted no tiene obligación de soportarlos. Que

frían un paraguas.

7º) Lea la Biblia a diario. Todo se tambalea, pero

las verdades eternas son inconmovibles. Aférrese a

ellas y no lo lamentará.

8º) Deposite su confianza en Dios. Me consta

que es infinitamente más digno de confianza que el

Gobierno, los Bancos o el Sistema de Pensiones, ya

que absolutamente nadie lo atenderá, lo preservará

como él; además –aunque algunos clérigos lo preten-

dan– no pide un céntimo por ello.

José Luis Méler y de Ugarte 
Doctor Ingeniero Industrial

sugerencias para una vida más plena
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moViLidad y fLexiBiLidad 

Para mantener la movilidad y flexibilidad es necesario el trabajo
diario. Correr, caminar y nadar son buenos métodos y los menos
viejos practicar tenis, golf etc. Los esfuerzos exclusivamente en
días aislados no son útiles y pueden ser peligrosos para el sistema
cardiovascular. 

Caminar es lo más práctico y útil. La velocidad se debe adaptar a la
condición física del practicante, el paseo debe ser continuado sin pararse
a contemplar paisajes, escaparates etc., el tiempo invertido como mínimo debe
ser de una hora y se puede fraccionar en dos sesiones, subir 144 escalones es equivalente a 200
metros caminando en liso. Una persona de actividad física media debe procurar mantener las
pulsaciones por debajo de las 120 por minuto.

En casa debemos hacer movimientos para mantener la flexibilidad articular y el tono muscular
haciendo flexiones de piernas alternando con flexiones de brazos, por ejemplo: 20 flexiones de
piernas, 10 de brazos, repitiendo varias veces. Las personas que tengan dificultades para levantarse
deben flexionar los brazos apoyándose en una silla, mesa baja, el borde de la bañera, etc., se deben
realizar torsiones del tronco hacia delante y laterales y giros de tronco, son muy convenientes los
giros de cabeza tocando con la barbilla el hombro, los giros deben ser lentos y forzando la parte final,
se deben hacer inspiraciones profundas lentamente y procurar forzar la inspiración y hacer la
expiración rápida con la boca abierta, repitiendo este ejercicio y el giro de cabeza varias veces. 

el mejor estilo de natación es la braza, es el más simétrico y el avance se reparte entre brazos
60% y piernas 40%, los otros estilos, el 80% es del tren superior.

En la ducha, después de usar el agua caliente, debe de caer agua fría que facilita la recuperación
muscular y evita que en la alcachofa de la ducha aparezca la legionella. 

Con el envejecimiento se deshidratan los cartílagos y disminuye la turgencia, causa de la pérdida
de flexibilidad articular y de la pérdida de estatura. Los cartílagos reciben los nutrientes a través del
líquido sinovial, ingerir colágeno solo vale para gastar más en la alimentación.

Gerardo Jaqueti Santos
Coronel Médico de la Armada 

La aLeGRÍa estÁ en Los Pies, La saLUd y eL BienestaR tamBién 

Buscando, buscado: y a ti, mi desconocido y recordado lector, que acostumbrado estás de que yo te vaya

orientando a través de mis varios trabajos sobre algunos datos en relación con ésa porción distal parte in-

tegral del llamado aparato locomotor, que por cierto, no pasa desapercibido la poca pasión que levanta,

pero que yo si le he comprendido siempre y me he documentado, que al pie, hay que comprenderlo, hay

que amarlo, hay que sentirlo, hay que quererlo, aún reconociendo es el hermano pobre de la medicina,

pero una vez más, refiero lo que tantas veces he comentado en mis distintas charlas. La alegría está en
los pies, la salud y el bienestar también.

El principal objetivo de todo profesional del pie, es tratar de conseguir la búsqueda del bienestar del paciente,

por tanto, es una meta a alcanzar tanto como sea posible. La importancia del movimiento es bueno y con-

veniente porque nos permite mantener activa todas nuestras articulaciones, de todos es conocido el valor

de nuestras bases, ellos son unos apéndices alejados de nuestros ojos y de nuestro corazón, pero muy im-

portante en nuestro cotidiano bienestar. Como ya he referido en otras ocasiones, los pies nos sostienen y

acompañan desde que nos levantamos hasta que nos vamos en busca del merecido descanso en la cama, nos

pasamos media vida encima de ellos, pero a pesar de todo, los descuidamos y sólo nos acordamos de los

mismos cuando se revelan y se manifiestan a través del dolor, mandándonos su voz de alarma.

Lorenzo Pérez Sáez
A.T.S. Podólogo y Fisioterapeuta
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eJoRaR La aUdiCión en La teRCeRa edad

La audición binaural, es decir, la audición a través de ambos oídos que presentamos de forma

natural los normoyentes, es fundamental tanto para mejorar la comprensión del habla en 

ambientes ruidosos y localizar la procedencia de los sonidos, como para algunas funciones

cerebrales. Si durante el momento óptimo para el desarrollo de una habilidad por parte del

cerebro (periodo crítico), éste se va privando de la estimulación auditiva binaural, podría 

desencadenar una organización cerebral anómala.

La sordera de los ancianos se considera la tercera afección crónica, después de los trastornos

de las articulaciones y del corazón y los vasos sanguíneos (Broto, 2004; Salgado, Guillén &

Ruipérez, 2003).

en ocasiones, la familia es la primera que advierte del problema auditivo e 

idealmente aconsejará pedir ayuda profesional a la persona con pérdida auditiva.

La presbiacusia no causa únicamente dificultades en la audición, sino

que afecta también a la integración sensorial. Esto significa que

puede causar síntomas similares al deterioro cognitivo, pero en

este caso son síntomas ligados a la disminución de la entrada de

información auditiva. Por lo tanto, no se trata de un deterioro

cognitivo como tal, sino de la manifestación del envejecimiento

en la audición, que comienza aproximadamente a los 60-65

años (Calenti & Calenti, 2006; Sociedad Española de Geriatría

y Gerontología, 2004).

A la hora de recomendar un audífono a nuestros pacientes de

edad más avanzada debemos tener en cuenta no solo las caracte-

rísticas de las prótesis, sino también las peculiaridades de cada uno

de ellos.

es muy importante recomendar a la persona con pérdida auditiva que inicie y

mantenga su proceso de adaptación protésica con audífonos para lograr mejorar

la sintomatología depresiva, de aislamiento y el envejecimiento progresivo que la

incomunicación producida por la sordera puede provocar. se debe insistir en la

idea de que el aislamiento que acompaña a la pérdida auditiva acelera el deterioro

cognitivo.

Se ha observado cómo en pacientes que han usado audífonos durante 30 días el cerebro va

recuperando esa área auditiva cedida a otros sentidos. Afirmamos la importancia de que los

audífonos se adapten correctamente y se haga un uso continuado.

Por último, hay que ser conscientes de que en las personas mayores puede existir una resis-

tencia lógica al cambio que supone introducir un audífono en su vida. Las instrucciones que

se ofrezcan a la persona en el proceso de conocer su audífono, la resolución de todas sus

cuestiones previas y el seguimiento personalizado del paciente, pueden ayudar no solo a re-

cuperar la audición, sino también a su envejecimiento activo. 

el objetivo final es mejorar su calidad de vida.

M
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Mayores viajando a

Si cerramos los ojos y pensamos en la
Provenza, vemos los campos de lavanda
recortándose contra el atardecer pardo y
malva. Un poema que va desde el azul
cobalto al morado, pasando por el rojo.
Refiriéndose a esa región del sur francés,
Van Gogh pensaba, como Pissarro y
Gauguin, que el poderoso sol provenzal
te ayudaba a descubrir la simplicidad de
los colores, su pureza elemental. 
Que Provenza es un país muy propicio para el amor y el arte no puede ponerlo en duda
nadie, y por eso la eligió Van Gogh y luego el escritor británico Lawrence Durrell y el actor
y también escritor Dirk Bogarde. Todos ellos disfrutaron en Provenza de los placeres del
cuerpo y del alma como en ningún otro lugar de la tierra. En 1914, Picasso se enamoró de
Aviñón. Seguro que a nosotros unos años más tarde nos pasará igual. 

la

Provenza Francesa
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Aviñón 
Es la estrella que más brilla en el flanco 
occidental de Provenza. 
El Palacio de los Papas refleja el poder
imperial tal y como se entendía en la
Baja Edad media. El espíritu militar pre-
side su estructura gótica, reposada y, a
la vez, puntiaguda y belicosa. No en
vano fue la residencia de nueve papas
entre 1316 y 1403, mientras la iglesia se
debatía entre dar el poder a Roma o a Avi-
ñón. Camino del puente Saint Bénézet –cruza
el Ródano solo hasta la mitad desde los de-
rrumbes de 1660– se descubren las mura-
llas, el Pequeño Palacio y la Catedral de
Doms, de cúpula románica, que acentúan
la sensación de estar pisando un tejido ur-
bano de belleza casi irreal.
Desde Aviñón caben diferentes opciones
de ruta: o bien ir hacia al norte hasta
Orange para visitar su teatro romano y ca-
minar bajo el monte Ventoux y las afiladas
peñas de las Dentelles de montmirail; o hacia
el sur, hasta Arles y las marismas de la Camarga.
Quizá lo más recomendable sea mezclar las dos en
una sola y empezar descubriendo los «pueblos colgados»
del Luberon.
A cuarenta minutos de la ciudad papal, la villa de Gordes parece un jardín colgante que 
desciende por una colina verde y ocre. Cerca se halla la abadía cisterciense de Sénanque.
Nada más llegar a sus plantaciones de lavanda, recortándose contra los muros románicos y
grises, uno cree sumirse en el corazón de la Edad media y, al
mismo tiempo, sentirse dentro de un cuadro a
medio camino entre la estética de Van
Gogh y la de Pissarro.

Abadía de Sénanque 
Este monasterio románico del
siglo Xii se encuentra en la
ruta entre Aviñon y Gordes.
Los muros de este convento
cisterciense están rodeados
de fragantes campos de la-
vanda. Con las flores, los mon-
jes elaboran jabones y dulces de
color violeta.

Gordes
Se halla en el fascinante macizo del Luberon, retiro
de lujo para la alta sociedad francesa, inglesa y norteamericana
desde hace tiempo. La capital comarcal es la villa de Apt, fundada como Apta Julia por los ro-
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manos el año 45 a.C. en plena Vía Domitia. 
El mercado de Apt es uno de los más atracti-
vos de la Provenza, sobre todo por la fruta
confitada, especialidad que degustaban con
pasión los propios papas. La ruta desciende
a continuación hasta Cavaillon, pasando por
pueblos de una belleza fundamental: Bon-

nieux, Lacoste, ménerbes, maubec, Robion...

Bonnieux 
Los que recuerden la feliz película Un buen año

(2006), de Ridley Scott, han de saber que Bonnieux es
uno de los lugares por los que se pasea la cámara.

Normal: es un pueblo dorado, que va ascen-
diendo casi en círculos concéntricos por las

faldas de una colina y que está coronado
por una iglesia de afilada aguja, la Église
Haute, a la que se sube tras superar 85
escalones entre pasadizos y patios.
Todo un laberinto de luces y sombras
que conduce hasta la plaza de la igle-
sia, desde donde el paisaje provenzal

alcanza su mejor definición.

Lacoste 
Desde Bonnieux es posible llegar hasta La-

coste por caminos entre viñedos, huertos y ar-
boledas rumorosas. Lacoste surge como otra

ensoñación, otro cofre de piedra asentado sobre una
colina. El castillo del siglo Xi que corona el pueblo perteneció al

abuelo del marqués de Sade y allí se refugió el filósofo y poeta en
1771. Ahora es propiedad del diseñador Pierre Cardin y, aunque
una parte se encuentra en ruinas, debió de ser imponente a la
vista de lo que queda. Desde su terraza de piedra, que domina
el pueblo y la comarca, es fácil sentirse un señor más allá del
bien y del mal.
Siguiendo la carretera del valle, ménerbes se alza como una
atalaya mágica sobre el ángulo de una roca bajo la que se
despliegan los viñedos más preciados de la comarca. Al pie
de la montaña se acurruca la aldea de maubec, tan devota de
los viñedos como su vecina ménerbes. y a escasos ocho ki-
lómetros, la localidad de Cavaillon actúa como puerta de en-
trada al Parque Natural del Luberon, declarado Reserva de la

Biosfera por la Unesco. Célebre por sus melones y su miel de
lavanda, el núcleo de Cavaillon es un lugar idóneo para des-

pertar los sentidos.

Saint-Rémy  
Antes de acabar el bucle en Aviñón resulta ineludible visitar Saint-Rémy

para conocer el pueblo donde Van Gogh pintó la serie de Campo de trigo
con cipreses y Ravine. El artista pasó más de un año, de 1889 a 1890, en el
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sanatorio del monasterio de Saint Paul de mau-
sole, que también pintó en todo su esplen-
dor cromático. En el apacible claustro
monacal volvemos a sentir la Provenza
románica y fundamental, aquélla en la
que Lawrence Durrell y Picasso creye-
ron encontrar la imagen más luminosa
y contrastada del paraíso.
muy cerca se localiza el sueño medie-
val de Baux de Provence, ya camino de
la monumental Arles y las marismas de la
Camarga. Enclavado en el altiplano rocoso
de Les Alpilles, el conjunto histórico incluye un
castillo, una iglesia, varias capillas, el ayuntamiento,
casas de época medieval y una magnífica vista con el
mar a lo lejos. 
La riqueza paisajística y arquitectónica de la Pro-
venza es tan evidente que resulta difícil hacer
una selección de sus bondades, pero si tuviera
que decidir pensaría en dos lugares: la escalera
laberíntica y el puente de la villa de Bonnieux y
las agrestes Dentelles de montmirail, donde el
viento silba al pasar a través del Diente del Turco,
convirtiendo la roca en un arpa de piedra en la que
se concreta la más telúrica y envolvente música de
Provenza.
Cómo llegar y moverse: marsella recibe vue-
los de varias ciudades españolas. La línea
de alta velocidad Renfe-SNCF en Coo-
peración conecta madrid, Barcelona,
marsella y Aviñón.
El coche es ideal para recorrer la
Provenza. Existe una red de autobu-
ses regionales. En la mayoría de
pueblos se alquilan bicicletas.

Fuente: internet

377 TiERRA, mAR y AiRE 53

50 mAyORES ViAJANDO:maquetación 1  22/4/19  19:58  Página 53



54 tierra, mar y aire 377

Celebración del Día Internacional de la Mujer
Por iniciativa de la Vocal de Viudas y de la Mujer, 
D.ª María Montoro Palazón y de la esposa de nuestro
Presidente D.ª Mayte Malagón Ariza, se realizaron las
gestiones oportunas, a petición de algunas socias de
esta Delegación, para la realización de un Homenaje a
todas las mujeres de nuestra Hermandad.
Como consecuencia de esas gestiones realizadas, se de-
cidió programar una comida en el Club Biescas y, por
mediación de la citada Sra. Malagón, se consiguió que
asistiese al homenaje el cantautor Don Juan Ramón
Moscad Fumadó que nos deleitó, al finalizar la comida,
con un pequeño recital y nos cantó, en primicia, una
canción dedicada especialmente para este día.

Antes de iniciar la comida nuestra Vocal de Viudas y
de Mujeres dio la bienvenida a los presentes, que com-
pletaban el aforo del local y a Don Juan Ramón Mos-
cad por el esfuerzo realizado para asistir a este singular
acto. Finalizada la comida, la esposa del Presidente
presentó al invitado Sr. Moscad, leyendo su amplio cu-
rrículum y agradeciendo su altruismo por ofrecerse a
animar la velada con sus canciones. Terminado el re-
cital se le hizo entrega de una metopa de la Hermandad
y un ramo de flores para su esposa, que por causas de
fuerza mayor no pudo asistir al evento, como era su
intención.

La velada terminó con brindis, dulces, sidra, cava y
unas palabras de agradecimiento por parte de nuestro
Presidente Coronel Don Aurelio Leocadio Guillén
Ariza, que leyó un correo del Coronel Margüenda
(Vocal Nacional del Voluntariado) felicitando a la 
Delegación de Albacete por el éxito de la convocatoria,
animándonos a publicar una reseña en la página Web de
la Real Hermandad y en la revista Tierra, Mar y Aire.

Hay que señalar el buen ambiente y el clima de cama-
radería y confraternización que se mantuvo durante
toda la jornada, a la que asistieron 118 personas, ha-
biendo resultado una conmemoración del agrado de
todos los presentes.

De  nuestras  Delegaciones

Albacete
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Concierto de la Unidad de Música de la 
Inspección General del Ejército
El 19 de febrero, en el Auditorio AXA, con capacidad
para 600 personas, completamente abarrotado, un nu-
meroso grupo de socios de la Delegación de Barce-
lona pudieron asistir a un concierto que dio la Unidad
de Música de la Inspección General del Ejército.
A lo largo de casi dos horas, los músicos fueron des-
granando numerosas obras, acompañados en algunas
de ellas por dos maravillosas sopranos. 
El Auditorio casi se cayó abajo cuando dichas sopra-
nos, junto con el periodista Fernández Deu, cantaron
la obra "BARCELONA" (aquella que vio la luz con
Barcelona´92) y "BANDERITA", de Las Corsarias,
acompañada por las palmas y las sentidas voces de
todos los asistentes puestos en pie.
El concierto terminó, como es habitual, con la inter-
pretación de los himnos Catalán y español, seguidos
respetuosamente por el público en posición de firmes. 

CXXXVII Aniversario de la Academia General 
Militar
El pasado 20 de febrero se celebró en el Salón del
Trono de Capitanía General de Barcelona el CXXXVII
aniversario de la Academia General Militar.
Tras un recuerdo histórico de las distintas fases por las
que ha pasado la Academia, con datos, fotografías y
música de cada una de ellas, el Tte. Gen. Jefe de la IGE
habló para recordar a los presentes hechos, frases y
anécdotas propios de este Centro de Enseñanza, con el
vocabulario único que nos une siempre, amparados por
el "ESPÍRITU DE LA GENERAL". 
Después se sirvió un vino español, pagado muy gus-
tosamente por los asistentes.

Visita al Museso Nacional de Arte de Cataluña
El pasado 6 de marzo un grupo de socios de la Dele-
gación de Barcelona hizo una visita al Museo Nacio-
nal de Arte de Cataluña (MNAC), uno de los mejores
del mundo en arte románico y gótico, ya que, además
del arte sacro de Cataluña, atesora en sus salones mu-
chas obras del resto de España.
Acompañados por una buena guía, fuimos disfrutando
de todas sus obras, tanto pinturas como esculturas, con
procedencia de diversos templos y palacios medievales.
Para complementar la visita, pudimos contemplar en el
mismo museo una exposición temporal de  Bartolomé
de Cárdenas, alias el Bermejo (1440 – 1501), uno de
los pintores más fascinantes del siglo xv. Nacido en
tierras cordobesas, su condición de judeoconverso le
encaminó a una vida itinerante que, le llevó a residir
(huyendo muchas veces de la Inquisición) en Valen-
cia, Daroca, Zaragoza y, finalmente, Barcelona. 

Barcelona
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Excursión a una matanza extremeña tradicional
El pasado día 16 de febrero asistimos a una matanza
tradicional a La Aceña de la Borrega, Valencia de Al-
cántara, comenzando con las migas extremeñas acom-
pañadas del café y los torreznos, seguidos de las
copitas de aguardiente de la tierra.  

11,30 h. Matanza y descuartizado del cerdo, una vez
reconocido por el veterinario, se procedió al asado de
presas del cerdo: costillas, lomo, panceta, oreja, morro

y jamón de años anteriores, todo regado con los mejo-
res vinos de la tierra.
15,30 h. Pasamos al salón a tomar las coles, arroz y
buche. Terminada la comida comenzó el baile de acor-
deón y dulces típicos extremeños. La asistencia fue nu-
merosa, dos autobuses, total 118 socios y amigos.
Sobre las 19,30 h regresamos a Cáceres.

Inauguración de la V Exposición de Murales en 
Residencial Castellón
El viernes 1 de marzo se inauguró en la residencia de
tercera edad, Residencial Castellón la V Exposición de
Murales.
Desde 2006, año en el que se inauguró la I Exposición,
han tenido lugar ya varias exposiciones consistentes

Cáceres

Castellón
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en murales que han realizado los residentes de las
tres residencias en las que los voluntarios de la Real
Hermandad de Veteranos encargados de los talleres
de pintura han estado acompañándoles en la confi-
guración de ellos desde el año 2001, año en el que
el Voluntariado de Real Hermandad de Veteranos
de Castellón empezó a caminar.

Los murales, nacen de un boceto re-
alizado por el catedrático de Bellas
Artes D. Alberto Guallart Ramos, y
después de diferentes ampliaciones
se llevan a los talleres de pintura por
los voluntarios y ahí es cuando em-
pieza el trabajo de los mayores resi-
dentes. Todos los murales forman un
conjunto que armonizan creatividad,
arte y espíritu de equipo, para sen-
tirse útiles, disfrutar, y en definitiva
envejecer juntos, pintando.

Encuentro Navideño en Huesca
Como cada año, en vísperas de las Navidades, nos
reunimos los socios de la Hermandad para felicitar-
nos las fiestas, disfrutar de la mutua compañía y re-
cordar a los que ya no están entre nosotros.

Huesca
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El día 14 de diciembre
asistimos en el convento
de las "Miguelas" como
ya es tradicional a la Santa
Misa, villancicos a cargo
de las Hermanas y al ter-
minar, después de visitar
su Nacimiento y conver-
sar con ellas; nos dirigi-
mos, en autobús fletado
por la Hermandad y en
vehículos particulares, al
pueblo de Plasencia del
Monte donde se encuentra
el restaurante El Cobertizo.
Nos reunimos 140 personas, la comida en la que no
podía faltar el ternasco de Aragón y los vinos del So-
montano sirvió para disfrutar de la compañía de los
amigos y desearnos Feliz Navidad.
Al final sorteo de regalos, mucha alegría y el deseo de
volver a reunirnos lo antes posible.
Nuestro socio el Coronel Leonardo Frías hizo entrega
a la Delegación de una carpeta con dibujos originales
del pintor Juan Topete, Coronel de Infantería, que du-
rante muchos años estuvo afincado en Jaca donde fa-
lleció.
Una vez más la fidelidad de nuestros socios ha ayu-
dado al éxito del encuentro, y solo lamentar que falta-
sen algunos debido a los rigores del invierno o temas
de salud.

La Hermandad y las empresarias de Huesca
Con motivo de que el Subdelegado de Defensa el 
Coronel Rivera Moreno tenía previsto impartir una
conferencia sobre las Fuerzas Armadas en la provincia
y respondiendo a  la invitación de las mujeres empre-
sarias de la provincia de Huesca a su desayuno 
mensual el 16 de enero, esta vez en Barbastro; nos des-

plazamos desde la capital y aprovechamos para reu-
nirnos con un grupo de socios de la citada localidad y
de paso dar a conocer nuestra Hermandad y relacio-
narnos con otras entidades.
Quedaron sorprendidas por nuestra presencia y 
quedamos para compartir actividades y con ello poder
difundir las nuestras, en especial el ciclo anual de con-
ferencias y las charlas periódicas que desarrollamos
habitualmente.  
Asistieron las principales autoridades provinciales y
locales y quedamos citados para sucesivos eventos.

Visita de políticos a la sede de la Delegación de la
Real Hermandad en LLeida
El pasado 15 de febrero, políticos de ámbito provin-
cial se interesaron por los fines y actividades que 
realizamos en la Hermandad. El Presidente de la 
Delegación de Lleida, Coronel D. Roberto Santaeufe-
mia en presencia del Coronel Subdelegado de Defensa
en Lleida, D. Fernando Rodríguez de Rávena, les ex-
plicó nuestra filosofía, y las amplias y variadas activi-
dades que a la largo del año realizamos.

Lérida
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Visita cultural y calçotada
Como viene siendo habitual esta Delegación organiza
la Calçotada. Los calçots son una muestra gastronó-
mica propia de Cataluña, una especie de cebolletas cul-
tivadas especialmente para ser hechas al fuego y
degustadas con salsa romesco.

Cada año hacemos coincidir esta actividad con una vi-
sita cultural. Este año al Real Monasterio de Santa
María de Santes Creus, también llamado Santas Cru-
ces. Es una abadía del Cister erigida a partir del siglo
XII, que se encuentra en el término municipal de 
Aiguamurcia, en el pueblo de Santas Creus de la pro-
vincia de Tarragona. Fue en el siglo XII cuando, bajo
el patrocinio de Pedro III de Aragón que expresó su

deseo de ser enterrado en
dicho monasterio, se cons-
truyó el panteón real, en el
cual a su vez fue sepultado
su hijo el rey Jaime II. Parte
de la nobleza siguió esta
costumbre medieval y esco-
gió este lugar para su des-
canso eterno, consiguiendo
el cenobio el tiempo de má-
ximo esplendor y grandeza
gracias a los numerosos do-
nativos recibidos, hasta la
decisión de Pedro el Cere-
monioso que en 1430 or-
dena instalar el panteón de

la monarquía en el cercano Monasterio de Poblet.
Nuestra amable guía nos explicó también que actual-
mente dicho Monasterio es considerado Patrimonio
Nacional, regido por la Generalidad de Cataluña.

Una vez terminada la visita nos trasladamos al restau-
rante El Álamo a fin de iniciar la faceta gastronómica.
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Conferencia 1714 y el Agravio de Cataluña

En la tarde del día 14 de marzo y por el Rector 
Magnífico de la Universidad de Lleida, Doctor en His-
toria Moderna, Presidente de la Conferencia de Rec-
tores de las Universidades Españolas, miembro de la
Real Academia de la Historia D. Roberto Fernández
Díaz y Premio Nacional de Historia de España en 2015
por su libro “Cataluña y el absolutismo borbónico:
Historia y política. Autor de numerosos artículos cien-
tíficos y libros. Gran historiador que impartió una
magnífica conferencia, seguida con total atención por
un gran  número de socios que llenaron el Salón de
Actos de la Comisaría de Policía que amablemente nos
cedió el local. En dicha conferencia Roberto Fernán-
dez desgranó los problemas de la Guerra de Sucesión,
en las que los intereses económicos de la oligarquía
catalana, en un principio reconocieron a Felipe V, para
posteriormente por intereses británicos y holandeses,
cambiaran su posicionamiento.
A la conferencia siguió un ameno debate con la afir-
mación de que la creación de los Estados Unidos Eu-
ropeos, son la única salvación del viejo continente
frente a las pretensiones chinas y rusas.
Una vez finalizada la conferencia se le hizo entrega de
una metopa de agradecimiento.

IN MEMoRIAM
IGNACIo JIMÉNEZ PRIETo 

04-07-1937 Villafranca de la Sierra (Ávila), 
25-03-2019 Cercedilla (Madrid)
Cabo 1º de Complemento de Infantería después del
Servicio Militar Obligatorio en Regulares de Ceuta,
Cruz Blanca al Mérito Militar, Cruz al Blanca al Mé-
rito Aeronáutico, Cruz al Mérito de la Real Hermandad
de Veteranos de las Fuerzas Armadas y de la Guardia
Civil, Medalla de la Hermandad de la Vieja Guardia,
Socio y Secretario de la Delegación de Madrid de la
Real Hermandad de Veteranos, Ex Secretario General
de la Asociación de la Hermandad de la Vieja Guar-
dia.
Este Caballero Cristiano, con vocación militar y reli-
giosa incumplidas, humilde, bueno, agradecido, tra-
bajador, querido por todos, nos ha dejado en apenas
dos semanas, en silencio, sin una queja, con la paz y
serenidad que caracterizó su paso por la vida, tras ha-
bérsele diagnosticado una muy grave enfermedad. 
Amó a Dios, a su Patria y a su Familia y, durante los
últimos veinte años a esta Delegación de Madrid a la
que sirvió con los últimos tres Presidentes electos.
Querido por todos y especialmente por nuestros socios
y compañeros en el Acuartelamiento de San Nicolás,
que se dirigían a él para todo lo relacionado con la 
Delegación, pues era la persona que estaba siempre,
con su rostro amable, cara al público, la que conocía a
todos y cada uno de nuestros asociados. 

Madrid

54 DeLeGaCiONeS:maquetación 1  22/4/19  19:57  Página 60



377 tierra, mar y aire 61

Estaba orgulloso, sin presunción, de haber sido con-
decorado por el entonces Príncipe de Asturias, hoy
nuestro Rey Felipe VI, q. D. g., en el Acuartelamiento
del Goloso, el Día del Veterano, e igualmente de la que
recibió del entonces Presidente de la Real Hermandad,
el General del Aire González-Gallarza, en el Salón de
Honor del Cuartel General del Aire. Representó a la
Real Hermandad de Veteranos en el Acto de homenaje
a los Cabos 1º que el Ministro de Defensa Sr. Morenés
presidió con motivo del 75 aniversario de la creación
de dicho empleo el 23 de junio de 2015.

Ignacio, ¡cuánto vamos a sentir tu falta! Tu sucesor,
persona de gran valía, ya me ha adelantado lo difícil
que será desempeñar tu puesto con la simpatía y la efi-
cacia con la que tu lo hiciste…
De tu despedida recuerdo que centenares de socios y
los Generales Presidentes de la Asociación y muchos
otros, pasaron por el tanatorio donde después del res-
ponso de cuerpo presente, te cantamos “La Muerte no
es el final” con la seguridad de que el “hombre bueno,
el buen camarada, ya montaba guardia en los luceros”
como dice hoy la página web de la Asociación de la
Vieja Guardia, cuya Medalla sobre nuestra Bandera te
acompañó hacia el reposo final en la tierra que te vio
nacer cuando los compañeros te cantamos por última
vez el Himno del Veterano, que cumpliste hasta el úl-
timo momento “sin desertar de tu puesto y siguiendo
montando guardia”.
Con lágrimas en los ojos, todos, todos los socios y
amigos te decimos:

“¡ADIÓS QUERIDO IGNACIO!”

Agustín Álvarez López
Presidente de la Delegación de Madrid

Celebración del Campeonato de Mus
Durante los meses de noviembre y diciembre se cele-
bró el tradicional Campeonato de Mus de la Real Her-
mandad de Veteranos de Navarra, con la colaboración
de la Residencia militar “San Francisco Javier” y 
el CDSCM “Ciudadela”. 

Participaron 30 parejas y el día 13 de diciembre tuvo
lugar la gran final. A continuación se entregaron los
trofeos y finalizamos con una comida.

VI Javierada Militar
El día 6 de marzo como es tradición en Navarra, cele-
bramos la Javierada militar con participación de un
gran número de socios de esta Delegación y compo-
nentes del Regimiento América 66 y la Guardia Civil. 

Navarra
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Realizamos una
marcha con viacru-
cis y misa de cam-
paña y asistimos a

una comida de 
Confraternización. 

Acto de celebración del 
90 aniversario de nuestro 
Presidente
La celebración tuvo lugar en la 
Subdelegación de Defensa. 
Nuestro Presidente, D. José Villena
Blanco  aparece en el centro de la
fotografía, junto al Subdelegado,
C.N. Don Antonio Bergoñós, la es-
posa de éste, el 2º comandante, C.C.
D. Fernando de la Torre y otros
miembros de esta Delegación.

Tarragona

54 DeLeGaCiONeS:maquetación 1  22/4/19  19:57  Página 62



377 tierra, mar y aire 63

Visita a la Cueva del Santo Hermando Pedro

El pasado 1 de marzo 60 socios de la Delegación de
la Hermandad de Veteranos de las Fuerzas Armadas
y Guardia Civil de Santa Cruz de Tenerife, realiza-
ron una excursión a Candelaria con visita a la Basí-
lica, Cueva del Santo Hermano Pedro (donde vivió
este santo antes de partir a Centroamérica y en la
que nuestro Presidente firmó en el libro de visitas).
Recorrido por el centro comercial Siam Mall en el
sur de la isla, y una comida almuerzo en las Chafi-
ras.
La salida se efectuó como siempre desde el esta-
blecimiento de Almeyda donde alberga la sede de
nuestra Delegación.
Esto supuso de nuevo una agradable jornada de
confraternización y compañerismo entre todos los
participantes, y que esperamos repetir a otros lu-
gares pronto.

Acción de Gracias y Comida de Hermandad
El día 15 de Diciembre pasado celebramos una
Misa de Acción de Gracias en la iglesia de “La
Milagrosa” – (Padres Paules); seguidamente un
nutrido grupo de socios/as en el restaurante «Isa-
bel de Segura» compartimos una comida de Her-
mandad en cuyos postres se sortearon diversos 

Tenerife

Teruel
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obsequios (donados por establecimientos comercia-
les allegados a la Hermandad) y como colofón al
mismo, como viene siendo habitual «una cesta de
Navidad» con variados productos; donados en este
caso por distintos socios y en parte por la propia 
Delegación.
En esta ocasión el agraciado fue nuestro socio 
D. Ismael Lorente Giménez y le fue entregada por el
Delegado Provincial D. Prudencio Alcocer Saiz,
acompañados, en la fotografía de la página anterior,
por el sacerdote D. Felipe García Olmo – extrajo el
número premiado.

Visita del Delegado de Defensa en Aragón
El día 24 de Enero pasado recibimos la primera 
visita, desde su toma de posesión, del Delegado de
Defensa en Aragón a la Subdelegación de Defensa
en Teruel y por extensión a esta Delegación de la
Real Hermandad de Veteranos de las Fuerzas 
Armadas y de la Guardia Civil Ilmo. Sr. Coronel 
D. Conrado José Cebollero Martínez.
Desde aquí le deseamos lo mejor en su nueva anda-
dura y agradecemos las palabras reflejadas en el libro
de firmas.

En la fotografía junto al Subdelegado de Defensa en
Teruel D. Miguel Julia Lliteras y nuestro Delegado
Provincial D. Prudencio Alcocer Saiz. 

San Valentín
El día 14 de febrero pasado, en el restaurante Isa-
bel de Segura de esta capital, un nutrido grupo 

de socios/as de esta Delegación, celebramos el
Día de los Enamorados. 
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Acción de Gracias y 
Comida de Hermandad
El día 27 de febrero, nos concentramos
en el club hípico de Cabezón, camina-
mos por la zona de los cortados y ri-
vera del Pisuerga, regresamos hasta el
club, donde realizamos una visita a sus
instalaciones y finalizamos con una
comida de grupo, resultando unas jor-
nadas muy amenas y con buen tiempo.

Inauguración nueva sede de la Delegación
El día 13 de febrero se ha inaugurado  la nueva sede de
la Hermandad de Veteranos de las FAS y de la G.C., en
el Palacio Real de Valladolid, en un acto sencillo pre-
sidido por el Excmo. Sr. General Jefe de la SUIGE,
asistiendo al mismo el Coronel Delegado de Defensa,

el Coronel Jefe de la Base Aérea de Villanubla y Vete-
ranos de la Plaza de Valladolid, junto con una comi-
sión de personal en activo.

Visita al Museo Internacional de Escultura

El día 14 de febrero, visitamos el Museo Internacio-
nal de Escultura un grupo de socios de la Delegación
y simpatizantes. Contamos con la colaboración de 
D.ª Marisi Lázaro, quien nos explicó durante más de
dos horas los secretos del museo.

Arriado solemne de bandera conmemoración AGM
El 20 de febrero, asistimos al arriado solemne de 
Bandera, que se celebro en la Plaza de San Pablo, en
conmemoración del aniversario de la AGM. El Coro-
nel Mata como mas veterano y el General Panero,
como mas caracterizado de los asistentes junto con un
C.A.C. de Caballería, plegaron la bandera y deposita-
ron una corona de laurel respectivamente, el acto 
estuvo presidido por el Comandante Militar.

Valladolid

54 DeLeGaCiONeS:maquetación 1  22/4/19  19:57  Página 65



66 tIeRRa, MaR y aIRe 377

D E   C I N ED E   C I N E

Las INVIsIBLes

estReNO: 29 de marzo de 2019

géNeRO: Comedia

DuRaCIÓN: 102 minutos

CLasIFICaCIÓN: 7 años

DIReCtOR: Louis-julien Petit

RePaRtO: audrey Lamy, Corinne Masiero, Déborah Lukumuena,
Pablo Pauly, sarah suco, Noémie Lvovsky, Brigitte sy, quentin
Faure, Fatsah Bouyahmed, antoine Reinartz, tassadit Mandi, eric
Frey, julien Ledet, guillaume Cloud-Roussel, Marie-Christine
Orry, adolpha van Meerhaeghe.

sINOPsIs: uno de los centros sociales más populares de Fran-
cia está a punto de cerrar, debido a recortes presupuestarios lle-
vados a cabo por el ayuntamiento. Las responsables del mismo,
que han cogido afecto a todas aquellas mujeres que se encuen-
tran sin hogar y sin trabajo, tienen tan solo tres meses para con-
seguir que todas ellas se reintegren en la sociedad. La tarea no
será sencilla: tan solo un 4% de este grupo es el que lo suele con-
seguir. sin embargo, gracias al aplomo y entrega de las encarga-
das, ningún objetivo es imposible.

La Redacción

¿qué te juegas? 

estReNO: 29 de marzo de 2019

géNeRO: Comedia

DuRaCIÓN: 103 minutos

CLasIFICaCIÓN: 7 años

DIReCtOR: Inés de León

RePaRtO: Leticia Dolera, amaia salamanca, javier Rey, Mariam
Hernández, Daniel Pérez Prada, Brays efe, santiago segura,
Walter Orellana.

sINOPsIs: Roberto y Daniela son dos hermanos que viven en un
mundo de riqueza y glamur gracias a la naviera que heredaron de
su padre. ambos comparten la dirección de la empresa, aunque
tienen una actitud totalmente opuesta ante la vida: Daniela es mi-
nuciosa y perfeccionista; Roberto, en cambio, es un genio visiona-
rio que odia la meticulosidad de su hermana. sin embargo, ambos
encuentran la salida a sus desavenencias cuando se enamoran de
la misma mujer: Isabel, una monologuista a quien Roberto ha con-
tratado para que seduzca a Daniela y así vuelva a ser tan divertida
como lo era antes de tomar la dirección de la empresa.
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De  CocinaDe  Cocina
por Sara

INGREDIENTES:
2 solomillos de cerdo
150 g de pan rallado grueso
Hierbas frescas 
(romero, tomillo, perejil)
Mostaza de Dijon
Sal y pimienta
Aceite de oliva

ELABORACIÓN:
- Precalentar el horno a 200ºC. 

- Mezclar en un bol el pan rallado con las hierbas picadas y un poco de aceite. Hacer una masa compacta.

- Salpimentar los solomillos de cerdo y colocar en una fuente de horno. 

- Con ayuda de un pincel de cocina, pintar los solomillos con una capa muy fina de mostaza que hará de pegamento.

- Pegar la mezcla de pan rallado y hierbas por todo el solomillo.

- Cocinar en el horno 25 minutos aproximadamente.

- Retiramos la fuente del horno, la cubrimos con papel de aluminio y dejamos reposar los solomillos unos minutos.

- Trocear y servir acompañado de una salsa de mostaza, queso o pimienta.

Salsa: Rehogamos en un cazo la cebolla con aceite de oliva. Añadimos el caldo de pollo y dejamos reducir a la mitad.

Echamos la nata y cocinamos hasta que espese. Con el fuego apagado, agregamos la mostaza, removemos y salpi-

mentamos. Podemos hacer el mismo procedimiento añadiendo queso al final o bolas de pimienta machacadas. 

Solomillo de cerdo con costra de hierbas aromáticas

INGREDIENTES:
1 plancha de masa quebrada 
(también se puede utilizar hojaldre o pasta brisa)
60 g de mantequilla
3 melocotones maduros
3 cucharadas de azúcar moreno
1 cucharadita de canela
Zumo de medio limón
1 huevo y una cucharada de leche

ELABORACIÓN:
- Precalentar el horno a 200ºC con calor arriba y abajo.

- Pelamos y cortamos los melocotones en gajos, los ponemos en un bol y los mezclamos con el azúcar moreno, 

la canela y el zumo de limón. Dejaremos que se maceren un poco estos sabores.

- Engrasamos un molde, extendemos la masa, distribuimos la mantequilla en trozos pequeños y, a continuación, el re-

lleno, doblando los bordes de la tarta hacia dentro hasta que queden perfectamente sellados.

- Pintamos con el huevo batido y un poco de leche antes de meter en el horno para que quede más brillante.

- Horneamos a 180º unos 35 minutos. 

Nota: Se puede hacer con otras frutas como manzana, pera o ciruela.

Gallette de melocotón

Salsa
1/2 cebolla picada fina
100 ml de caldo de pollo 
200 ml de nata
3 cucharadas de mostaza 
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