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DÍA 1º MADRID  OURENSE / TERMAS DE OUTARIZ.- Salida hacia Ourense. Almuerzo en el hotel. 
Por la tarde, disfrutaremos de la Estación Termo-lúdica de Outariz, termas de estilo japonés  
que cuentan con saunas, jacuzzis, cascadas, etc. Regreso al hotel, cena y alojamiento. 
 

DÍA 2º OURENSE / ALLARIZ.- Desayuno guía local.  Re-
greso al hotel para el almuerzo. 

cena y alojamiento. 
 

DÍA 3º RIBEIRA SACRA: MONASTERIO DE SANTO ESTEVO, CAÑONES DEL SIL.- Desayuno y salida 
hacia el embarcadero de Santo Estevo de Ribas de Sil, donde disfrutaremos de un crucero 
por los cañones del rio Sil (entrada incluida) 
los cañones. A continuación, conoceremos los principales Monasterios que le dan el nombre 
a la Ribeira Sacra: Santo Estevo, actual Parador de Turismo; San Pedro de Rocas y Santa Cris-
tina. Comida típica en restaurante. Por la tarde,  visita guiada a una bodega D.O. Ribeira 
Sacra. Regreso al hotel, cena y alojamiento. 
 

DÍA 4º MONASTERIO DE OSEIRA, CARBALLIÑO / RIBADAVIA.- Desayuno y salida hacia el Mo-

da. Visita a Carballiño, capital del Pulpo en Galicia. Regreso al hotel para el almuerzo. Por la 
tarde, visitaremos Ribadavia, su famosa Judería y su casco antiguo. No  puede faltar la visita 
a una bodega D.O. Ribeiro con degustación. Regreso al hotel, cena y alojamiento. 
 

DÍA 5º OURENSE - MADRID.- Desayuno. Salida en viaje de regreso a Madrid. Almuerzo en 
restaurante. Llegada y fin del viaje. 

 

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

pilar@viajescibeles.com 
 

 

 GALICIA POR DESCUBRIR  

 Ribeira Sacra y Ourense   
  Del 25 al 29 de Septiembre   

 

EL PRECIO INCLUYE:  
 

Transporte en autocar.  
Hotel 3*** . 
Pensión completa con 2 almuer-
zos en restaurante.  
Agua y vino incluido. 
Visitas según itinerario.  
Guía acompañante.  
Seguro de asistencia. 
Propinas  e IVA. 

 

EL PRECIO NO INCLUYE:  
   

Cualquier servicio no indicado.  
Seguro opcional de anulación (6 )   

 

 

 CACERES  
  Del 23 al 25 de Octubre   
 

DÍA 1º MADRID  GUADALUPE - CACERES: Salida hacia Guadalupe y 
visita del Santuario Monasterio de Nuestra Señora de Guadalupe 
(entrada incluida). Almuerzo en restaurante 
res. Llegada al hotel y distribución de habitaciones. Tiempo libre. 
Cena y alojamiento en el hotel. 
 

DIA 2º CACERES: Desayuno 
(almuerzo incluido).  Cena y alojamiento en el hotel.  
 

DIA 3º CACERES  PLASENCIA - MONASTERIO DE YUSTE - MADRID: 
Desayuno  y salida hacia Plasencia. Visita con guía local. Almuerzo 
en restaurante Monasterio de Yuste 
(entrada incluida). Regreso a Madrid. Llegada y fin del viaje.  

 

PRECIO  POR PERSONA  
EN HABITACION DOBLE:   

SOCIOS  330   
NO SOCIOS  345  

     Suplemento individual: 105   
 

 

 

PRECIO POR PERSONA  
EN HABITACION DOBLE:  

SOCIOS  290     
NO SOCIOS  305  

 

 Suplemento individual: 
75  ) 

 

 INSCRIPCIONES:  
ANTES DEL 23 DE SEPTIEMBRE 

 

EL PRECIO INCLUYE:  
 

Transporte en autocar. Hotel Barceló V Centenario 4* 
Pensión completa (almuerzos en restaurante).  Agua y 

vino incluido.  Visitas y entradas según itinerario. Guía 
acompañante. Seguro de asistencia. Propinas  e IVA. 
 

EL PRECIO NO INCLUYE:  
Cualquier servicio no indicado.  Seguro opcional de 

anulación (6 )   
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Para adquirir la Medalla hay que dirigirse a la Delegación Provincial correspondiente

MEDALLA  CONMEMORATIVA  DEL 
LX  ANIVERSARIO  DE  LA FUNDACIÓN  DE  LA

REAL  HERMANDAD  DE  VETERANOS  DE
LAS  FUERZAS  ARMADAS  Y 

DE  LA  GUARDIA  CIVIL

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

PRECIO MEDALLA PLATA: 40€PRECIO MEDALLA ORO NÓRDICO: 20€

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

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

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

que sean merecedoras de ello.

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

certificado de autenticidad.

A TODOS NUESTROS SOCIOS
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S

A modo de prólogo

omos una organización que actúa bajo la sombra de unos principios que 

figuran en nuestros estatutos, al mismo tiempo nuestra actuación se inspira

en el humanismo cristiano. Nos debemos a nuestros asociados, juntos 

formamos una organización de Mayores que procedemos de los Ejércitos y de

la Guardia Civil, ello implica, en suma, que somos hasta el final de nuestros

días soldados de nuestra Patria. Conocer cómo es y cómo entendemos a nues-

tra Tierra es una de las misiones que nuestra Revista pretende.

Asimismo, en nuestras páginas, no solo se presentan aspectos detallados de la

evolución y desarrollo de las FAS y GC. Nuestro Índice nos propone también

otras ofertas como Vida Sana, Mayores viajando, Libros y De Cine. En de-

finitiva, todo lo que afecta a nuestra condición de Mayores y en ese sentido

traemos a ellas, sus actividades, sus necesidades de cuidado dada nuestra edad

y desde luego la posibilidad de mantenernos en forma con un sin número de

posibilidades de actuación.

Completan este aporte de acciones nuestras Delegaciones las cuales ofrecen

diferentes facetas del entretenimiento y de la cultura, como conciertos confe-

rencias y reuniones de amigos. 

La vejez es desde luego una etapa de plenitud. Nuestros conocimientos de la

vida se han consolidado y, en nuestros compañeros encontramos a personas

capaces de aportar a la sociedad un bagaje de experiencias notables. 

La dignidad de las personas que conforman nuestra Asociación nos obliga

también a ser veraces en nuestro pensamiento y en la exposición de los textos

que, en forma de artículo, cubren nuestras páginas. La verdad nos hará libres

y en ese camino andamos. Hasta la próxima revista. 

EL diRECToR
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Cartas  al  Director

2 2Gracias a la Guardia Civil

Nací en un cuartel de la Guardia Civil en 

La Rioja después de la Guerra Civil, fui muy

feliz, mi padre me enseñó a querer a España y

a la Guardia Civil.

Al llegar a la adolescencia yo quería ser del

Cuerpo, pero entonces eran otros tiempos y

solo podía ser matrona y tenía que ir a Bilbao,

mis padres no me dejaron, es una espinita que

llevo clavada, he ido a Valdemoro a ver los

desfiles que me hacen vibrar.

Hace 55 años que vivimos en Mallorca y el

caso por el que le escribo es el siguiente:

El viernes pasado día 22, volvíamos mi ma-

rido y yo de darnos un baño en Illetas, y en el

camino el coche se paró, menos mal que eso

fue en la autopista, aún así no estábamos bien

estacionados. Apareció un coche de la Guar-

dia Civil, yo intentaba llamar al seguro para

que nos mandaran una grúa, pero ellos “unos

ángeles” nos ayudaron en todo, movieron el

coche para que no molestara a los que venían,

pusieron los triángulos, a mí el chaleco, nos

metieron en su coche y pusieron el aire acon-

dicionado para que estuviéramos bien (hacía

mucho calor) y nos dijeron que ellos se encar-

gaban de todo, llamaron a la grúa y se fueron.

Yo no cabía de gozo. Era la Guardia Civil la

que nos había ayudado, fue fabuloso, llegó la

grúa y nos dejó el coche en el taller y a no-

sotros en casa.

Sentí un orgullo enorme de ser hija del Cuerpo

y pensé en la frase que cantábamos:

“¡Viva España, Viva el Rey y viva la Guardia

Civil!”.

El Guardia Civil, Manuel Guerrero Escudero

del caso “La Manada” de Pamplona, es una

vergüenza, no es digno de haber pertenecido

al Cuerpo de la Guardia Civil, menos mal que

no hay muchos como él.

Felicidades para la Revista. 

ana divina vicioso martínez
socia de la delegación de mallorca

Mi mejor memoria

Este escrito será uno más de los que se reciben

en esa Redacción. Pero quiero dejar constan-

cia que yo no deseo ni quiero imponer nada a

nadie. Es sinceramente el transmitir en este

corto espacio alguno de los acontecimientos

ocurridos en una de esas etapas de mi vida,

que jamás se olvidan, y es el referirme al

hecho histórico que surgió en España. El 14

de abril de 1931 el Rey de España Alfonso

XIII, sin abdicar, parte hacia el exilio y se pro-

clama la Segunda República en España.

La instauración de este nuevo cambio de go-

bierno fue un gran fracaso. Lo que podía

haber sido una gran oportunidad de cambio,

se desaprovechó por la incapacidad de los par-

tidos políticos y sindicatos al encontrarse en-

frentados y divididos. En esta época no eran

hombres preparados para enfrentarse a los

zarpazos de una derecha y un izquierda con

unas leyes totalmente radicales, que contribu-

yeron a politizar el Estado español.

La conflictividad en la calle crecía día a día,

con manifestaciones y huelgas. Todos estos

disturbios terminaban, algunos con muertos y

heridos y fueron la pieza clave para dar paso

a los golpes de Estado del 11 de Enero de

1933 en Casas Viejas (Andalucía).

El 6 de octubre se proclama el Estado Catalán

dentro de la República y en Asturias, los mi-

neros asaltan la fábrica de armas de Trubia.

Todas estas rebeliones fueron sofocadas por

el magnífico y humano Cuerpo de la Guardia

Civil Española. En alguna de esta insurrec-

ciones hubo muertos y heridos, por ambos

bandos. Estas sublevaciones dejaron huella y

fue la mecha que sirvió para que se desenca-

denara la brutal y fratricida “Guerra Civil Es-

pañola” de 1936 a 1939.

Esta mencionada guerra afectó a muchas fa-

milias, que quedaron totalmente destrozadas

y sin hogar (entre ellas la de mis padres).
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2

¡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

Las guerra es un cúmulo de males y el final

de esta mencionada guerra costó más de un

millón de muertos.

martín manuel jiménez pueyo

sargento de la legión

mutilado de guerra

Historia de la “La muerte no es el final”

El sacerdote vasco Cesáreo Garabain Azur-

mendi, nacido en Hernani el 16 de mayo de

1936 y muerto en  Azuola el 30 de abril de

1991, era un gran compositor de música reli-

giosa, entre sus cerca de 500 composiciones,

destacan algunas tan conocidas como: Pesca-

dor de Hombres; Aleluya de Navidad; Lám-

paras de Barro; Bendito eres, Señor; La misa

es una fiesta; Al atardecer de la vida y La

muerte no es el final.

En 1982, durante un acto celebrado en el Re-

gimiento de Infantería Cazadores de Montaña

“América 66” con guarnición en Aizoain 

(Navarra) fue entonada para rendir homenaje

a los caídos.

El 1 de mayo de 1998, en un accidente de cir-

culación, ocurrido en la localidad de Doma-

novici cerca de Medjugore (Bosnia), el

Sargento 1º de caballería, Santiago Arranz

Gonzalo, natural de Zaragoza, perdió la vida

al volcar el vehículo en el que viajaba, otros

dos soldados resultaron gravemente heridos.

El Sargento 1º (ascendido a brigada a título

póstumo) pertenecía a la Brigada Castillejos,

tenía 33 años, estaba casado y con dos hijos,

en su funeral espontáneamente sus compañe-

ros entonaron la muerte no es final.

En el transcurso de un funeral en Pamplona, al

que asistió el General de División José María

Saénz de Tejada, escuchó la canción, por lo

que pensó que sería bueno, adaptarla a los

actos militares de homenaje a nuestros caídos.

Encomendo la adaptación de la letra y la mú-

sica, al Comandante Músico Tomás Asíain

Magaña, nacido en Tudela el 28 de junio de

1922 y muerto en la misma ciudad el 21 de

enero de 1989, con el fin de poderla interpre-

tar cuando los guiones y banderines se dirigen

al monolito de los caídos a paso lento. El Co-

mandante cumplió los deseos de su General y

presentó el himno el 21 de junio de 1983 con

motivo del VI Festival de Música de las Fuer-

zas Armadas que se celebró en Pamplona, en

el que participaron diversas bandas militares,

de la geografía nacional.

Aunque la canción compuesta por el Sacer-

dote, es más larga, la entonada en los Acuar-

telamientos solo la constituye el párrafo que

dice:

Cuando la pena nos alcanza

Por un compañero perdido;

Cuando el adiós dolorido

Busca en la Fe la esperanza

En tu palabra confiamos

Con la certeza que Tú

Ya le has devuelto a la vida

Ya le has llevado a la luz,

Ya le has devuelto a la vida 

Ya le has llevado a la luz.

La legión está excluida de este himno, ya que

por tradición, desde casi su fundación, entona

la de “Los novios de la muerte”. Al tiempo 

que portan la cruz del Cristo de la “Buena

Muerte”.

Si bien en cada vez más actos, se canta este

himno, en los otros ejércitos, aunque apliquen

alguna variante.

El Ejército de Tierra la institucionalizó 

durante el mandato del Ministro Narcis Serra

i Serra, para este momento especifico en las

formaciones, con diversas secuencias, en el

momento actual, los guiones y banderines que

forman parte del piquete de honores, se diri-

gen a paso ordinario hasta un punto de reu-

nión, desde el que tras recitarse un poema

salen a paso lento hasta el monolito, ento-

nando la canción.

josé victorio moure rivera
teniente de artillería
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La Sangre de mi eSPírItU

La sangre de mí espíritu es mi lengua y mi Patria allí donde 

resuena… proclamaba Don Miguel de Unamuno. Y así, 

cualquier español se siente más en su Patria viviendo en la 

Patagonia que residiendo en París. Aquellos lejanos habitantes 

del confín de América son sus hermanos en el espíritu.

El Génesis nos lo advierte (11.1-9). El pueblo
de Dios pecó de orgullo al querer construir una
torre que llegase hasta el cielo y Yahvéh dijo:

¡Ea, pues, bajemos, y una vez allí confunda-

mos su lenguaje de modo que no entienda cada

cual el de su prójimo!

La pluralidad de lenguas en un mismo pueblo
no es un premio, es un castigo (Una de las cau-
sas del subdesarrollo del continente africano son
las más de 5.000 lenguas que allí se hablan).

Queridos lectores, lectoras, lectorcitos y lec-
torcitas, o también “leyentes” o “leyentas”, pues
si el que oye es oyente u “oyenta”, y el que ama
es amante o “amanta” por qué no  hacer una pi-
rula a la RAE, saltarnos sus reglas e inventar una
nueva jerigonza. Esto es corromperlo. 

A esa “correctora” del lenguaje, cuyo nombre
ignoro, me atrevo a decirle, con todo respeto, que
la palabra “voz” es femenina y que la palabra
portavoz sirve tanto para expresar “portador de
la voz” como “portadora de la voz”, lo único que
hay que cambiar es el artículo. En cambio, la voz
“estandarte” es masculina, y decimos, según co-
rresponda, “la portaestandarte” o “el portaestan-
darte”. Sólo cambia el artículo. Pero a nadie… o
a casi nadie, se le ocurriría decir “portaestan-
darto” –horrenda palabreja– para darle a esa en-

seña un determinado género. ¡Banderas y estan-
dartes!… que representan a todos aquellos que
las amamos. Catalina de Erauso, la “Monja 
Alférez”, arriesgó su vida en la Batalla de Valdi-
via (cuatro heridas de flecha y tres de lanza) para
recuperar su estandarte sin preguntarse si era
masculino, femenino o neutro. ¡Ahí te quiero ver,
correctora de la lengua!

A la citada señora, y a sus seguidoras, que
nunca faltan, y que no tratan de sustituir al espa-
ñol sino que se conforman con corromperlo, 
enarbolando la bandera de un feminismo inculto
les diría que si yo afirmo que “el perro es el
mejor amigo del hombre” estoy respetando las
reglas de la RAE, estoy hablando de la especie
“canis, canis” que abarca machos y hembras y de
la especie “homo sapiens, sapiens” que abarca
hombres y mujeres, pero si luego añado que 
“la perra es la mejor amiga de la mujer” estoy 
diciendo una gilipollez, con perdón. Si sólo fuera
ignorancia yo les recomendaría que leyesen a
Doña María Moliner, universitaria cuando pocas
mujeres lo eran, esposa y madre, que llevada de
su pasión por las palabras compiló el “Dicciona-
rio del uso del español” (1966-1967) y que para
vergüenza de tan docta institución no fue acadé-
mica de la lengua. En su Diccionario verían que

La lengua es uno de los componentes de la argamasa

que une a los hombres para formar un pueblo, y, por

consiguiente, una de las formas de destruirlo es 

privarlo de su lengua o corromperla. Hay gente en 

España que está empleando ambos métodos.

IgnacIo Martínez eIroa
teniente general del ejército del aire
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las palabras importantes tienen género femenino:
LA VIDA, LA LIBERTAD, LA JUSTICIA, LA RAZÓN,
LA VERDAD, LA INTELIGENCIA, LA FE, LA 
CARIDAD, LA ALEGRÍA, LA FELICIDAD, 
LA TERNURA, LA INOCENCIA, LA VOLUNTAD, 
LA SABIDURÍA, LA HONESTIDAD… y frente ese
alud de femineidad los hombres sólo tenemos
una: EL AMOR.

Y si los habitantes de Babel pecaron de sober-
bia intentando construir una torre que alcanzara
el cielo también pecan de soberbia los que quie-
ren sustituir un idioma que hablan quinientos mi-
llones de habitantes, y que está en expansión
porque nacen muchos niños que dicen mamá en
español, por el idioma de un grupo humano, no
muy numeroso, cuyo índice de natalidad es 

decreciente. Yo diría a los independentistas de
ambos sexos –pues uno sólo no puede– “¡repo-
blad Cataluña!” y enseñad a hablar catalán a
vuestros bebés y no a los niños ajenos, y también
español. Es cierto que también es decreciente la
natalidad en el resto de España, y que éste es un
problema muy grave al que se presta muy poca
atención, pero desde el punto de vista del idioma
el hecho de que a España y a todos sus habitan-
tes se nos tragara un tsunami no sería significa-
tivo. Hoy la lengua española no es de España, es
un idioma universal. (En Méjico lo hablan no-
venta millones de personas y en los EEUU, cua-
renta y cinco, y a esto habría que sumar los
millones de habitantes de toda Hispanoamérica,
y algunos más del Brasil y del resto del Mundo;
y el Ministerio de Educación chino ha tomado la
decisión de que el español sea la lengua extran-
jera obligatoria en la enseñanza secundaria. 
Si uno de cada diez chinos aprendiese español, 
y lo hablase, su voz se oiría más lejos que la 

algarabía de todos los hablantes de las lenguas
vernáculas de Europa parloteando a la vez).

Ya sé que todo esto es “machacar en hierro
frío”, pues los que han descubierto en el inde-
pendentismo una mina de oro no quieren enten-
derlo, y los “tontos útiles” que les aplauden, no lo
entienden. 

La soberbia de estos personajes que gritan en
todas partes –menos ante los jueces–“¡Cataluña
no es España!” no es que pretendan ser diferen-
tes del resto de los españoles, es que quieren ser
mejores, y como desde la llegada de las Legiones
Romanas no hay nada que los distinga, tratan de
imponer una lengua autóctona, y dicen a la masa
pastueña que los sigue desde el parvulario: ¡todo
esto te daré si me ayudas a crear un pueblo que
nunca existió!

Las lenguas vernáculas son un bonito adorno,
pero no son un traje. Aquel que sólo hable su len-
gua vernácula se encontrará desnudo en cuanto
salga de la sombra de su campanario. No se
puede andar por el mundo vestido solamente con
un collar de perlas, por bonito que sea, y recuerdo
entrañable de la bisabuela. Hoy el joven que llega
a los dieciocho años sin hablar inglés está semi-
desnudo, y si además no habla español, francés,
ni alemán su desnudez es completa. 

Las lenguas fuertes expulsan a las débiles. 
Ningún papá noruego, sueco o finlandés se gasta
el dinero para que sus niños aprendan catalán, ga-
llego, o vascuence; se lo suelen gastar para que
aprendan inglés o español, quieren abrir a sus
hijos las puertas de un mundo muy grande, en el
cual se les ofrezcan las expectativas de vivir una
vida mejor. El simple hecho de viajar por el
mundo sin encontrarse extranjero ya les com-
pensa el esfuerzo de aprender una de las lenguas
universales, o ambas.

Y ya se ha llegado al despropósito de valorar
más el conocimiento de una lengua vernácula
que todo un bagaje científico. Estoy seguro de
que ninguno de los que defienden tal desatino se
dejaría operar, ni siquiera de apendicitis –por po-
nerlo fácil– por un cirujano que sólo hablase
swahili. Primero porque habrá muy pocos que
cumplan esa condición, y segundo porque los
pocos que haya serán muy malos. Toda la ciencia
moderna está escrita en español y en inglés, pri-
var deliberadamente a un niño del conocimiento
de cualquiera de una de esas lenguas, o de ambas,
es tanto como amputarle un lóbulo cerebral.
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TIEMPOS  OSCUROS

Javier Pardo de SaNtaYaNa Y Coloma
teniente General del ejército

Fueron los tiempos de la “Guerra Fría”: situa-

ción que, tras de la “caliente” nos mantuvo en

vilo muchos años. Lo que pasa es que nos-

otros, los torpes españoles, no entramos en el

juego y nos mantuvimos en paz todo ese

tiempo dando largas a unos y rechazando a

otros, con lo cual pudimos dedicarnos a otras

cosas menos emocionantes. Por ejemplo, pa-

riendo una serie de leyes de carácter social

que no relaciono para no aburrirles, desarro-

llando nuestra economía, y construyendo una

abundante clase media, de forma que al final

hasta pudimos restaurar la Monarquía y pasar

de ser un país de mono y alpargata a homolo-

garnos con los más avanzados de nuestro 

continente. Pero claro, todo esto parece ser

bastante inane y aburrido.

Tampoco nos hicimos comunistas, y eso que

todo favorecía que llegáramos a serlo. Y fue

una pena, porque hasta se habían montado ya

las checas, los “paseos” y los tribunales po-

pulares, y nos habíamos cargado ya a tantos

curas y cristianos de a pie que lograríamos su-

perar las marcas de Nerón y otros artistas. Fí-

jense ustedes: hasta pusimos los retratos de

Stalin y de Lenin en la Puerta de Alcalá con el

OK no sólo de los de la hoz y el martillo, sino

también de sus amigos y de los tontos útiles

de siempre. Pero al librarnos de ondear ban-

deras rojas nos perdimos la emoción del puño

en alto.

Con todo, lo que más influye en el califica-

tivo de “oscuro” que damos a nuestro pasado

es que nos faltara la televisión. Sobre todo, en

color. ¡Fíjense ustedes lo que debió ser vivir

sin televisión durante tantos años –o sea desde

siempre– y ver que cuando viene nos llega en

blanco y negro! No sé cómo pudimos resis-

tirlo. Pues aunque la generación de los “tiem-

pos oscuros” puso un hombre en la luna y creó

los aviones supersónicos y los ordenadores,

hemos de reprocharla su ignorancia respecto a

la filosofía LGBTI y su desprecio del orgullo

gay, que tantos placeres nos promete.

Fueron los tiempos de la “Guerra Fría”: 

situación que, tras de la “caliente” nos

mantuvo en vilo muchos años. Lo que pasa

es que nosotros, los torpes españoles, 

no entramos en el juego y nos mantuvimos

en paz todo ese tiempo dando largas a

unos y rechazando a otros, con lo cual 

pudimos dedicarnos a otras cosas menos

emocionantes.

No es infrecuente que los periodistas se refieran como “tiempos

oscuros” a los que transcurrieron durante la mayor parte de 

mi vida. Y tampoco es de extrañar, pues durante ellos el mundo

estuvo siempre en guerra, primero a cañonazos y luego al borde

del abismo con la amenaza de que en cualquier momento la cosa

acabara, no sólo con una tercera confrontación mundial aún más

aparatosa, sino con un verdadero “conflicto nuclear”. 
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Así habrá que reconocer que aquellos tiem-

pos nuestros y de nuestros padres fueron os-

curos como boca de lobo comparados con los

de nuestros días, tan luminosos y brillantes.

Sólo pondré, como contraste, unos ejemplos

significativos: ahí tienen ustedes esos foros po-

líticos en los que la buena educación hoy bri-

lla aunque sea por su ausencia; esa inteligente

exhibición de insultos de rufianes y meonas,

esa ingeniosa chispa de quienes ridiculizan a

jóvenes mutiladas o violadas y muertas… 

Y el espectáculo trágico-cómico de las cami-

setas serigrafiadas con mensajes de los dipu-

tados/as. ¿A que todo esto mola cantidad?

¡Pero si hasta pisan moqueta los amigos de los

asesinos de cerca de mil ciudadanos españoles

que ahora son recibidos como héroes sin 

que suceda nada de importancia! ¿No es eso

libertad y buen rollito? 

Habrá por tanto que reconocer que los tiem-

pos de ahora son de paz y de tranquilidad.

Tiempos que nuestros nietos considerarán mo-

délicos. De ahí que hayan proliferado esas

empresas de seguridad que cada día perfec-

cionan sus medios y sus procedimientos. Pero

no para ahí la cosa, porque ya hemos conse-

guido que nadie se fíe de nadie y que hasta los

niños de guardería hayan perdido la inocen-

cia. ¿Qué me dicen del acoso escolar, que

hasta lo decimos en inglés, o del hecho de que

los alumnos persigan a los profesores, cosa

tan chusca y llamativa? O que niñas de doce

años alcancen el coma etílico los fines de se-

mana… ¿Pero quién puede aburrirse con un

telediario convertido en crónica de sucesos si

Así habrá que reconocer que aquellos 

tiempos nuestros y de nuestros padres 

fueron oscuros como boca de lobo 

comparados con los de nuestros días, 

tan luminosos y brillantes. 

hasta los eventos deportivos son declarados

de alto riesgo, calificación confirmada por

unas muertes que ya empiezan a ser habitua-

les y prohíben la presencia de niños en los 

estadios? Fíjense que incluso se ha obligado

a cerrar los colegios más cercanos… ¿Y qué 

me dicen de los armoniosos silbidos a nues-

tro Rey y a nuestro himno en las finales? 

¿No añaden un maravilloso toque exótico,

como lo hace la quema de retratos? Eso sin

contar con los deseos expresados por los mu-

chachos/as procedentes de la quema de ca-

jeros automáticos en el sentido de estar

dispuestos a prender igualmente fuego a los

templos católicos, como en su día hicieron sus

abuelos. ¿No da sabor y emoción a nuestros

días esta explosión del odio que actualmente

nos motiva y nos alegra el día?

También debemos valorar el exquisito trato

que se da a quienes trabajan diariamente en

destruirnos y siguen haciéndolo a base de sub-

venciones. ¿No es curioso el espectáculo de

los intentos de desmembramiento de una parte

de España?

¡Pero si hasta hemos importado la crimina-

lidad más relevante de la mafia y hoy en día el

negocio de la droga pone en peligro la salud

física y moral de nuestros nietos! Luego está

lo del paro, que también es una circunstancia

luminosa; basta ver cómo favorece el apren-

dizaje de idiomas y amplía la visión del

mundo de los jóvenes que emigran. ¿Y qué

me dicen de lo de los “okupas" y “grafiteros”,

que tanto contribuyen a mejorar nuestros am-

bientes habituales, y de los “piratas informá-

ticos” que pueden cambiar hasta los gobiernos?

Por otra parte, ¿qué me dicen del “no es no”

como argumento? ¿No se trata de una idea bri-

llante y enriquecedora para el español del

siglo XXI? Sólo ver el aspecto actual de mu-

chos de nuestros políticos actuales, con sus

atuendos de desgarramantas, sus puños en alto
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y sus miradas amenazadoras, ya da una buena

idea de su superioridad sobre los de antes. Una

superioridad corroborada por la gloriosa proli-

feración de los inútiles.

Como verán, los “políticos” de nuestros días

dan sopa con onda a aquéllos en cuanto a los

currículos. Total, a aquéllos se les exigía tener

estudios y todo… ¡pues menudo atraso!

Mas, por si esto pareciera poco, ¿no hemos

vencido también la oscuridad fuera incluso de

nuestras fronteras? ¿No reinan ahora por do-

quier la paz y la tranquilidad de los espíritus?

Ya ven ustedes lo bien que está todo: en pleno

proceso de consolidación de la Unión, se mar-

chan de Europa –casi sin quererlo– los ingle-

ses. Y regresa el fantasma de la Guerra Fría y

de esos dirigentes que eliminan a sus adver-

sarios públicos por envenenamiento. Todo

ello con el apoyo de las masas, mientras los

yihadistas traen la muerte a nuestras calles y

rebanan el cuello a los infieles; hechos de por

sí televisivos y potencialmente generadores de

argumentos literarios y cinematográficos.

Como lo son también los campos de refugia-

dos y esas pateras que vuelcan cada día, tan

conmovedoras que nos hacen llorar en el

sofá... Acción, dinamismo, variedad y senti-

mientos que echábamos de menos en la nueva

Europa.

Y aquí paro para no abrumarles. Me limi-

taré a resumir que, aunque sólo sea por con-

traste con los tiempos actuales, queda ya clara

la razón por la que nos atrevemos a calificar

de “oscuros” los que viví la mayor parte de mi

vida.

Sólo me quedan ciertas dudas respecto a la

opinión que de este luminoso comienzo del

siglo XXI puedan tener en el futuro nuestros

nietos.

PS: Escribo este artículo con cierta prisa

porque ya se anda buscando la manera de

meter en la cárcel a quienes se atrevan a afir-

mar que en algunas cosas sí que el pasado fue

mejor.

Mas, por si esto pareciera poco, ¿no hemos

vencido también la oscuridad fuera incluso

de nuestras fronteras? ¿No reinan ahora 

por doquier la paz y la tranquilidad de los 

espíritus? Ya ven ustedes lo bien que está

todo: en pleno proceso de consolidación de

la Unión, se marchan de Europa –casi sin

quererlo– los ingleses. Y regresa el fantasma

de la Guerra Fría y de esos dirigentes que 

eliminan a sus adversarios públicos por 

envenenamiento. 
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Estampa de Laureados

Antonio Méndez Blanco, nació en Zaragoza el 13 de enero de 1881, hijo de

Antonio Méndez Díaz y de Adelaida Blasco Gómez. Ingresó como alumno

de Infantería el 29 de junio de 1897, acogiéndose al plan de estudios

abreviado, y fue promovido a segundo teniente  el 27 de junio de 1898.

Ya teniente, se incorporó en Burgos al Regimiento de San Marcial, de

donde salió destacado a Vitoria y Durango hasta 1899, que con el

Regimiento se trasladó a Verín, en la frontera portuguesa, para formar

parte del cordón sanitario que evitaba a España el contagio de la peste

bubónica declarada en Portugal.

En 1904 es destinado a Leganés, al Regimiento de Covadonga nº 40. 

Se casó con D.ª Dolores Iriarte Giménez.

Cambia de destinos nominalmente, sin llegar a incorporarse, hasta que el 31 de

mayo de 1909, ya capitán, se traslada al Batallón de Cazadores de La Palma 

núm. 20. Se incorpora en Santa Cruz de la Palma  (Canarias), y como ayudante del

Batallón presta servicios de guarnición hasta el 30 de junio de 1911.

Destinado al Regimiento de Infantería nº. 59, se incorpora a él, el 14 de julio de 1911, marchando al

campamento Harcha: el 29 de agosto toma parte en la ocupación de Texdra y el 3 de septiembre en la

de Imarufe. Continúa en las posiciones de la línea del Kert hasta mediados de octubre, que marcha a

Nador.

Permanece en Nador hasta finales de noviembre que pasa a prestar servicios en Ishafen, actuando en los

combates el 27 de diciembre de 1911 en Izarrora, donde encontraría gloriosa muerte.

El mismo día ascendió a título póstumo, a comandante por méritos de guerra y posteriormente fue

premiada su heroica acción con la Laureada de San Fernando.

CONCESIÓN DE LA CRUZ

En el combate de Beni-bu-Gafar (Melilla), el 27 de diciembre de 1911, don Antonio Méndez Blasco,

como capitán del Regimiento de Infantería de Melilla nº 59, no obstante haber sido herido de gravedad,

ordenó el ataque a la bayoneta, logrando, tras de lucha tenaz y cuerpo a cuerpo, entrar en el poblado

de Izarrora, en el que herido otra vez, y después de matar personalmente a dos moros, encontró gloriosa

muerte. Considerando que estos hechos y el comportamiento heroico del capitán Méndez se hallan

comprendidos en el caso séptimo del artículo 27 de la ley de 18 de mayo de 1862, el Rey ha tenido a bien

conceder al Comandante de Infantería, fallecido, don Antonio Méndez Blasco, la Cruz de Segunda Clase

de la Real y Militar Orden de San Fernando.

Madrid, 19 de diciembre de 1913. Diario Oficial número 284, del 20 de diciembre de 1913.

Fuentes y Bibl.: España en sus héroes.  Guerra de Marruecos. Tomo I. José Mª Gárate Córdoba.

Comandante de Infantería
Antonio Méndez Blasco

Cruz de 2ª Clase de la Real y Militar
Orden de San Fernando
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FeliPe QuerO rOdiles
General de División

De la Tertulia de Pensamiento Militar del ET.

Pero la sociedad actual, adormecida por un re-

lativismo moral y lo “políticamente correcto”,

encuentra serias dificultades para reconocer ese

carácter espiritual de la Milicia, toda vez que

los nuevos valores con que se pretende regir las

Instituciones y articular la convivencia carecen

de la virtualidad suficiente para sustituir a los

hasta ahora vigentes, a los valores morales. En

esta circunstancia, el combate —razón de ser

de la Milicia— es rotundamente repudiado por

amplios sectores de nuestra sociedad que viven

inmersos en el espejismo que hace confundir el

noble deseo de que la guerra no se produzca

con la ilusión de que no se va a producir, pro-

vocando el rechazo total al uso de la fuerza y,

por tanto, a la Milicia.

Sin embargo el uso de la fuerza depende fun-

damentalmente de la voluntad, por lo que una

agresión sea siempre posible, sin que valga ape-

lar al razonamiento o a la paz como bien su-

premo, porque el razonamiento fracasa cuando

la voluntad es firme y decidida, y la paz no es

el bien supremo pues por encima de la paz hay

otros bienes (libertad, derecho, justicia, inde-

pendencia...) que son los que hacen posible la

paz, y por ello éstos han de ser debidamente

protegidos, incluso por la fuerza cuando es ne-

cesario. 

Es evidente que la guerra es un disparate, un

grave mal que debiera ser erradicado de la faz

de la Tierra, pero también lo es que sigue pre-

sente en las relaciones entre los pueblos, y que

la única forma de afrontarla con eficacia es me-

diante el uso legítimo de la fuerza. 

En ella, el combate es un duelo a muerte con

el enemigo que se resuelve precisamente en las

distancias cortas, no en las largas, por lo que la

actitud y las acciones del soldado, del comba-

tiente, tiene un valor decisivo, y la única fuente

de energía con que cuenta para luchar y afron-

tar los riesgos, exigencias y fatigas que com-

porta el combate es el espíritu, el espíritu

militar.

El espíritu militar se sustenta en tres órdenes

de valores. El orden moral, donde radican los

principios, preceptos y normas que permiten

MiliCia y 
ESPÍRITU

Como es bien sabido, la razón de ser de la Milicia es el combate, la

más severa de las contingencias por los fuertes riesgos, penalidades,

sacrificios y fatigas que impone, por lo que para abordarlo dignamente

es imprescindible una fuerte energía interior, un robusto espíritu. Pero 

si por espíritu se entiende la esencia de algo, habrá que convenir que 

la esencia de la Milicia es el espíritu y que la profesión militar es 

una profesión del espíritu, como sintetizó Calderón con exquisita 

sensibilidad al afirmar que la Milicia no es más que una religión de 

hombres honrados, y concretó con acierto Ortega al subrayar que 

la fuerza de las armas no es fuerza bruta, sino fuerza espiritual.
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discernir entre lo bueno y lo malo, lo correcto

y lo incorrecto, lo justo y lo injusto, por tanto

las cualidades del ánimo por los que vale la

pena luchar. El orden profesional, donde se en-

cuentran el conocimiento, las técnicas y los

procedimientos con que se realiza el combate

y dan a la pericia al combatiente. Y el orden

material, donde residen los medios y el arma-

mento imprescindibles para alcanzar el éxito.

La  combinación adecuada de los contenidos en

estos tres órdenes proporciona la valía y capa-

cidad del Ejército.  

Ha de tenerse muy presente que el principal

de los tres ordenes es, sin duda, el orden moral,

que se configura como una escala de valores

cuya verdadera fortaleza se halla en su autenti-

cidad. Puede ser tan amplia y variada que se

quiera, pero hay un pequeño conjunto de valo-

res que se comparten prácticamente comparten

todos los Ejércitos del Mundo, por lo que puede

considerarse la escala universal de valores mo-

rales militares, y que, en un esfuerzo de sínte-

sis, puede fijarse en tres valores esenciales

(patriotismo, deber, honor), y tres valores ins-

trumentales (valor, disciplina, compañerismo). 

De los valores esenciales, cabe subrayar que:

el patriotismo, o amor a la Patria, que, aunque

difícil de definir por la muy subjetiva interpre-

tación de los dos términos que lo conforman –

amor y Patria—, constituye un gran activo

nacional por el que vale la pena luchar; el

deber, o impulso que mueve a cumplir con ple-

nitud las obligaciones, independientemente de

riesgos y fatigas, conforma la base de la efica-

cia que, importante para cualquier actividad, re-

sulta fundamental para la Milicia por la

trascendencia de las acciones de combate, de

forma que la estrategia, la táctica y el arma-

mento evolucionarán y pasarán, pero el cum-

plimiento del deber permanecerá como pilar

básico y fundamental de la acción militar; y por

último el honor, o coherencia entre conciencia

y proceder, que obliga a anteponer la dignidad

a cualquier otro incentivo, lo que le convierte

en el más exigente y valioso de los estímulos. 

De los valores instrumentales cabe destacar:

el valor, o vencimiento del instinto de conser-

vación, que es la energía interior que impulsa a

superar riesgos, miedos y fatigas, por lo que 

resulta insustituible para afrontar las circuns-

tancias siempre críticas del combate, especial-

mente del combate moderno, en el que la

potencia del nuevo armamento aumenta consi-

derablemente la peligrosidad; la disciplina, o

código de normas que rigen el comportamiento

individual y colectivo de los militares, y aun-

que nunca bien definida y comprendida, es el

elemento que garantiza el uso legítimo de la

fuerza y que hace del Ejército una fuerza digna

y no un grupo o banda armada, y que encuen-

tra dificultades de comprensión en algunos 

sectores de la sociedad que consideran inacep-

El combate —razón de ser de la Milicia—

es rotundamente repudiado por amplios

sectores de nuestra sociedad que viven

inmersos en el espejismo que hace 

confundir el noble deseo de que la guerra

no se produzca con la ilusión de que 

no se va a producir, provocando el 

rechazo total al uso de la fuerza y, 

por tanto, a la Milicia.
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tables sus exigencias y creen que convierte al

militar en un autómata, en un ciudadano de se-

gunda, cuando es una exigencia imprescindi-

ble, practicada por todos los Ejércitos del

Mundo, para la conseguir eficacia y respaldar la

legitimidad de la función militar, valoración so-

cial que resulta imprescindible para que la Mi-

licia se sienta respaldada; y finalmente el

compañerismo, o compromiso entre ca-mara-

das o compañeros de cámara, de dormitorio

(hoy diríamos de camareta), que impulsa siem-

pre a actuar generosamente en beneficio de los

demás, y que obliga al jefe a mandar con res-

ponsabilidad y a los subordinados a obedecer

siempre con lealtad.   

Para que el espíritu militar adquiera su ver-

dadero valor ha de manifestarse en tres niveles.

En el nivel individual del soldado, del militar,

donde se genera la energía personal indispen-

sable para ejercer la función militar, como sa-

biamente recogió el artículo 12 de las antiguas

Ordenanzas Generales para Oficiales, al afir-

mar que el oficial cuyo propio honor y espíritu

no le estimulan a obrar siempre bien, vale poco

para el servicio.  En el nivel colectivo de uni-

dad, del conjunto del Ejército, donde radica la

fuente de energía común, que impulsa al debido

cumplimiento de una misión de combate, en

todo tiempo, lugar y circunstancia. Y en el nivel

social, de la sociedad, donde reside el recono-

cimiento y respaldo de la Nación a la función

militar, patronazgo insustituible para la Milicia,

que ha de nacer en la familia, forjarse en la es-

cuela, la universidad y el trabajo, y ejercitarse

en la convivencia. Sin un espíritu militar fruc-

tífero, satisfactorio y respaldado por la socie-

dad, difícilmente la Milicia alcanza la dimen-

sión deseable.    

El imperio del espíritu militar, y del orden

moral que lo sustenta, hacen de la Milicia una

profesión vocacional, que hoy es víctima del

cambio, especie de vendaval que azota a nues-

tra sociedad y transmitiéndole la perversa idea

de que la Milicia necesita nuevos pilares y que

la vocación militar ya no tiene sentido.

a modo de conclusión se puede
afirmar que el pilar fundamental
de la Milicia fue, es, y seguirá
siendo, el espíritu militar, que se
sustenta por el orden moral y
aflora por vocación, de forma
que todo esfuerzo que se 

haga para robustecer el 

orden moral, favorecer las 

vocaciones militares, y 

reconocer, valorar y respaldar

el espíritu militar repercutirá

en una Milicia más eficaz y

mejor integrada en la 

sociedad, como la que 

todos deseamos.

Es evidente que la guerra es

un disparate, un grave mal

que debiera ser erradicado

de la faz de la Tierra, pero

también lo es que sigue 

presente en las relaciones

entre los pueblos, y que la

única forma de afrontarla 

con eficacia es mediante 

el uso legítimo de la fuerza. 
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Humor con sentido
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Centros de Salud sin camas, sin equipos y me-

dicamentos; países que desconocen los Hote-

les, los Restaurantes, los Servicios más

elementales y básicos como el agua, los me-

dicamentos, la luz, la vivienda… Sí en cambio

tienen Misioneros y ONGS que reparten ayu-

das materiales que reciben de los demás –

siempre insuficientes– pero también dan

amor, fe y esperanza en su futuro. La fotogra-

fía nocturna de la NASA “habla sin voz” de

las luces y sombras, de las opulencias y mise-

rias de este mundo que con frecuencia altera

nuestras conciencias y nos hacen pensar.

La educación tiene que empezar desde la in-

fancia. Los primeros que se entregan a fondo

en esta tarea son los padres. La familia es la

primera escuela no solo en conocimientos bá-

sicos de hablar, escribir y contar, sino en lo

más importante y trascendente como son los

principios y valores de nuestra convivencia.

La familia tiene que ser y lo es, la mejor y más

rentable escuela de ciudadanos. Los padres

deben también inculcar los principios y valo-

res básicos de esa convivencia familiar y con-

trolar de cerca la necesidad del esfuerzo y el

estudio en el cumplimiento de sus deberes

como estudiantes, para conseguir con tenaci-

dad  y éxito todos los cursos de primaria y se-

cundaria de sus hijos. Los buenos resultados

JUAN URIOS TEN

Coronel de Infantería

E

(Art. 26 de la Declaración Universal de Derechos Humanos)

ducar, Aprender y Trabajar

La educación es un derecho. La escuela primaria

debería ser gratuita… Nuestros padres pueden

elegir lo que aprendemos.

De entrada, la citada Declaración nos alerta que

la escuela primaria –después de 70 años de ser

aprobada por Naciones Unidas en el año

1948– debería ser ya en todo el mundo gra-

tuita, y no lo es. Es decir, en la actualidad solo

en algunos países privilegiados como el nues-

tro se cumple, pero otros están lejos no solo

de conseguirla sino que todavía no la han po-

dido iniciar. Son los países llamados del tercer

o cuarto mundo que no disponen de lo nece-

sario para cumplimentar este importante y

trascendente mandato de Naciones Unidas

para el desarrollo, la igualdad y la dignidad de

todos los pueblos como es el derecho a la edu-

cación.

Educar, aprender y trabajar son quizás los

eslabones más importantes decisivos y tras-

cendentes de una cadena que conduce a esa

justicia de igualdad, de progreso y bienestar a

los  seres humanos. En definitiva nos lleva a

la resultante del desarrollo global para conse-

guir los binomios de derechos - deberes para

todos, pues sin cultura y educación no hay

avances y progreso. De los países ricos con

los pobres, de los poderosos con los humildes,

de los países luminosos con los obscuros, en

los que la luz presupone Universidades, Hos-

pitales, Catedrales, Hoteles… y la obscuridad

representa Escuelas en cabañas sin pupitres,

18 EDUCAr:maquetación 1  16/7/18  19:02  Página 18



372 TIErrA, mAr y AIrE 19

obtenidos en esta importante fase son decisi-

vos y fundamentales para el día de mañana,

no solo profesionales, sino como personas

preparadas para escalar las cimas que les es-

peran en un futuro próximo.

Para escalar estas cimas –Universidad o

Formación Profesional– y seguir adelante, el

joven tiene que ser consciente de la gran res-

ponsabilidad que adquiere, y entender, que el

éxito del fin de carrera u oficio se consigue

con esfuerzo y dedicación, con el convenci-

miento de que todas las etapas se alcanzan no

exentas de sacrificios. Las sendas para llegar

a ellas son dos, el estudio y el trabajo. Tanto el

uno como el otro son necesarios e importan-

tes, porque esta sociedad es exigente y pide

que sus médicos, abogados, Ingenieros, que

sus especialistas, mecánicos, técnicos…en 

general sean competentes y buenos profesio-

nales. 

Sin darnos cuenta “el tiempo pasa volando”

y nos encontramos en el mejor de los casos

con el primer empleo, posiblemente después

de realizar un master o una dura Oposición.

Lo importante, sea carrera o no, es la valía y

la alta cualificación obtenida en ambas, es

decir la calidad humana y profesional. Me co-

mentaba mi amigo sabio, que “la sociedad en

general reconocía más la actividad profesio-

nal de un excelente mecánico, que por otra

universitaria con un expediente académico 

de baja calidad o de dudosa vocación profe-

sional”. 

Al final, las sendas o caminos citados de tra-

bajo y estudio (trabajar y aprender) nos con-

ducen a completar esa cadena que decía al

principio para conseguir la igualdad, el pro-

greso y el bienestar de todos, que acaba de

empezar. Así nuestros hijos ya mayores, ob-

tendrán unas nóminas, podrán emanciparse,

alquilar una vivienda, casarse… y empezar a

crear su  personal cadena propia. Cadena con

nuevos eslabones, formados por los mis-

mos derechos, deberes y previsiones –

todas mejorables– que sus padres

tuvieron con ellos. Previsiones de

futuro, imprevistos, “hipotecas”

(no aconsejables sino se pueden

garantizar en el tiempo), coti-

zaciones a la Seguridad Social

(de las que dependerán, en ex-

clusiva personal, sus futuras pensiones: no

contributivas, bajas, medias o altas según el

tiempo trabajado y aportado por cada uno en

su tramo: nada, poco, bajo o alto de su me-

moria laboral). Es decir su pensión dependerá

de él, de lo que haya cotizado trabajando, y no

del papá Estado.

Decía en otra ocasión, que si importante y

necesario eran los Derechos, también lo eran

los Deberes, en especial este Art. nº 26 de la

Declaración Universal de los Derechos hu-

manos sobre Educación, en el que se destaca

a la Familia, Padres e Hijos como principales

protagonistas, unos educando y exigiendo sus

Derechos, los otros estudiando con esfuerzo y

sacrificios, y ambos trabajando por una socie-

dad mejor, cumpliendo sus Deberes.

La fotografía nocturna de la
NASA “habla sin voz” de las
luces y sombras, de las opulencias
y miserias de este mundo que 
con frecuencia altera nuestras
conciencias y nos hacen pensar.
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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

Defensa y Seguridad comunes

La Europa de la Defensa es una respuesta ambi-
ciosa pero necesaria y creíble a los desafíos de
seguridad que se le plantean en el mundo de hoy.
El Consejo Europeo debe tener presente a la al-
tura de 2018 avances concretos realizados desde
aquel  diciembre de 2013. Es necesario dar res-
puestas para una mejor capacidad a las orienta-
ciones que en su día se pensaron para la PSDC.

El mundo de la Unión Europea nos dibuja (con
aciertos y fracasos) el escenario más ambicioso
de cooperación en materia de Seguridad y 
Defensa, a pesar de la baja altitud de miras de al-
guno de sus componentes. A día de hoy los paí-

ses de la UE  están obligados a decidir sobre la
necesidad de cooperar en materia de Seguridad y
Defensa de forma definitiva. Es importante seña-
lar que esta premisa debe ser estudiada caso por
caso, no todos los Países de la UE tienen las mis-
mas capacidades de actuación en los ámbitos De-
fensivos. Una forma de asegurar la eficacia es
que la UE debe seguir complementando los es-
fuerzos nacionales. 

Los aliados en las últimas reuniones, han con-
venido que la Defensa de Europa debe ser refor-
zada,sin embargo, pese el buen deseo de los
participantes algo ha quedado claro, la participa-
ción de la UE en las operaciones más exigentes
seguiría siendo reducida. 

El nuevo Fondo Europeo de Defensa, debe en-
focarse a desarrollar nuevas capacidades conjun-
tas. En esta parte positiva de deseos de defensa
aparece una nube, los países de la UE continua-
rían supervisando la mayor parte del desarrollo y
la contratación pública de las capacidades de 
defensa. Es necesario, admitiendo el ambiente
descrito en los párrafos anteriores, que no se 
entiende una Defensa y Seguridad sin coopera-
ción decidida y sin reservas de UE-OTAN. El
mantenimiento de los acuerdos y sistemas de tra-
bajo deben conservar el formato y la estructura
actuales.

El Ambiente de Seguridad y Defensa 

compartidas

En este escenario, si duda ambicioso, que hemos
descrito anteriormente, los países de la UE  deben
poner en común determinados activos financie-
ros y operativos para aumentar la  conjunción  y
participación activa en el ámbito de la Defensa. 
La UE  debe situarse en actitud positiva que per-
mita la protección de Europa dentro y fuera de
sus fronteras. Debe asumir de forma definitiva un
papel más concluyente en ámbitos como: la
ciber-seguridad, la protección de las fronteras o la
lucha contra el terrorismo, y fortalecer la dimen-
sión de defensa y seguridad de políticas internas
como las de energía, salud y aduanas, sin descui-
dar la emergente política espacial. Ello  obliga de
forma definitiva a ejercer una voluntad política
de actuar, así como  a la toma de decisiones ade-
cuadas en un contexto en rápida transformación. 

Para reforzar el impacto de su acción sobre el
terreno, la Unión Europea se ha comprometido a
proceder de forma más eficaz sobre la seguridad
de las fronteras en las zonas de crisis (en especial
en la franja Sáhara-Sahel) y a reforzar las capa-
cidades de terceros Estados en cuestión de segu-

LA DEFENSA DE 

EUROPA

HOY

LA DEFENSA DE 

EUROPA

HOY

Hacia un mejor funcionamiento de la 

Política de Seguridad y de Defensa

Común (PSDC)
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ridad y de defensa, ayudándoles a desarrollar he-
rramientas de respuesta a las crisis. También ha
decidido equiparse con medios para enfrentarse a
los desafíos marítimos, ya sea en cuestión de
lucha contra la piratería y el crimen organizado
o de seguridad de los recursos marítimos estraté-
gicos, como atestigua la adopción por el Consejo
de la UE, en junio de 2014, de una estrategia de
seguridad marítima europea. 

Desde 2003, la Unión Europea ha llevado a
cabo cerca de treinta misiones y operaciones
PSDC. A día de hoy, lleva a cabo cinco misiones
u operaciones militares (cuatro en África y una
en los Balcanes) y once misiones civiles (tres en
Asia Central y en Oriente Próximo, cinco en
África y tres en los Balcanes, en Europa Oriental
y en el Cáucaso), en las que participan más de
7.000 soldados y personal civil. Contribuye, entre
otros, a la estabilización de la república Centro-
africana (a través de la operación EUFOr rCA)
y de mali, a través de una misión militar de for-
mación de fuerzas armadas (EUTm mali) y de
una misión civil de apoyo a las fuerzas de segu-
ridad interior (EUCAP Sahel mali).

La UE y la OTAN deben aumentar también su
cooperación y coordinación mutuas en toda una
serie de asuntos. Escenario de definición progre-
siva de una política común de defensa de la

Unión, que conduciría a la defensa común sobre
la base del artículo 42 del Tratado de la UE, que
permite que un grupo de Estados miembros afi-
nes pase al siguiente nivel en lo que se refiere a
la defensa europea. 

En este escenario, los países de la UE están lla-
mados a asumir mayores compromisos en lo que
respecta a la seguridad de los demás, haciendo de
la protección de Europa una responsabilidad com-
partida de la UE y la OTAN. La UE debe estar en
condiciones de llevar a cabo operaciones de Se-
guridad y Defensa de alto nivel, sustentadas por
una cierta integración de las fuerzas de defensa de
los Estados miembros. El gasto en inversiones de
defensa exigido en el ámbito de la OTAN (2% del
PIB) debe ser exactamente cumplido. En nuestra
opinión, los ciudadanos europeos que deben sen-
tirse adecuadamente protegidos ante el sin nú-
mero de amenazas que sobre la UE pueden darse.

En este ambiente deseable la UE debe apoyar
programas conjuntos de defensa con el Fondo
Europeo de Defensa y desarrollar una Agencia
Europea de Defensa específica. De esta manera,
también se fomentaría la creación de un verda-
dero mercado Europeo de Defensa, capaz de pro-
teger sus principales actividades estratégicas
frente a las influencias externas. 

Los miembros de la UE, a pesar de alguna reti-
cencia, han manifestado su voluntad de apoyar y
de reforzar a la Industria de Defensa Europea, la
cual es una fuente de  desarrollo, de innovación y
de empleo para la economía europea. La Indus-
tria de Defensa en Europa representa 400.000 em-
pleos directos. También es esencial para preservar
la autonomía estratégica de la UE una industria
de defensa europea conformada por grandes gru-
pos y por pymes fuertes, innovadoras y competi-
tivas a nivel internacional. En definitiva, los
escenarios descritos no son mutuamente exclu-
yentes. Aumentar la seguridad europea resulta hoy
en día indispensable. Los países de la UE deben
llevar las riendas de su propia Seguridad y 
Defensa y al mismo tiempo y compás, mantener
con la OTAN su mejor sistema de Colaboración,
pero siempre (así lo entendemos) contando con la
participación lo más decisiva de las instituciones 
Políticas Sociales y Económicas de la Unión. 
mirando hacia el futuro, debemos preguntarnos:

¿Por qué camino y a qué velocidad

deseamos ir para proteger a los

ciudadanos europeos?
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La Barbacana

Del periódico Tierra 

núm. 264. Junio 2018. 

La fase en vivo (LIVEX) como protago-

nista a la Brigada XII que desplegó con

todas sus unidades, prácticamente. De

ahí que el jefe de Estado Mayor de la

Brigada y del Puesto de Mando Avan-

zado, teniente coronel Rómulo, no du-

dase al referirse a él como “ejercicio más

demandante de los últimos años para la

Brigada XII”.

Su cometido era ejecutar las acciones

previstas dentro de la operación “Ele-

phant”, una misión  de carácter ofensivo

de la fuerza multinacional desplegada

para restablecer la integridad territorial de

una estación miembro. Para ello contaba

con cuatro unidades de Fuerza, generadas

a partir de las unidades de la Brigada y

con la integración de capacidades exter-

nas como helicópteros, Sistemas Aéreos

Pilotados de forma remota (RPAS). Gue-

rra Electrónica NBQ o aviones del Ejér-

cito del Aire. “Pocas veces se despliega

algo así”, subrayaba el coronel Jiménez,

jefe del Regimiento  “Alcázar de Toledo”

nº 61 y 2º jefe de la Brigada. Una oportu-

nidad inigualable para “poner a prueba el

sistema integral de combate que es la Bri-

gada, y generar sinergías”, indicaba el ge-

neral Colomer, su jefe.

Además, la Brigada llevó a cabo, durante

los primeros días de su despliegue en “San

Gregorio”, la certificación del contingente

que relevará en Letonia este verano.

Por otra parte, tanto en la fase CPX

como en la LIVEX, se consiguió un hito

importante: la interoperabilidad del Sis-

tema de Mando y Control de Apoyos de

fuego (TALOS) en SIMACET. Esto era

un paso previo a la certificación de Es-

paña como nación ASCA (Actividades

de Cooperación de los Sistemas de Arti-

llería). La fase LIVEX se cerró con la vi-

sita a “San Gregorio”, el último día, de la

ministra de Defensa, acompañada por 

el JEME. Allí presenció dos ejercicios 

tácticos que incluyen fuego real e inci-

dió en la importancia de ser interopera-

bles para la defensa colectiva.
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De la Oficina de Comunicación

Social del Gabinete del AJEMA.

“El buque de la Armada «Juan

Carlos I» recala en Tarragona por

los Juegos del Mediterráneo”.

El portaaeronaves «Juan Carlos I», buque insignia

de la Armada, llegó el pasado 29 de junio al Puerto

de Tarragona, donde permaneció atracado hasta el

2 de julio con motivo de la celebración de los

XVIII Juegos Mediterráneos.

El objetivo, tal y como informó el Ministerio de

Defensa en un comunicado, ha sido dar a este «im-

portante evento deportivo el realce que se merece»

al ser el más importante de la región mediterránea

tras los Juegos Olímpicos y que reúne desde 1951

a delegaciones deportivas de 26 países.

Con el propósito de dar a conocer a la ciudadanía la

labor que desempeña el Ejército de la Marina se lle-

varon a cabo varias jornadas de puertas abiertas.

El «Juan Carlos I» toma su nombre del Rey Juan

Carlos I continuando así la tradición de la Armada

de asignar a uno de sus buques principales el nom-

bre propio del monarca reinante, una tradición que

se mantiene desde la llegada de la Casa de Borbón

al trono de España a principios del siglo XVIII.

El buque fue entregado a la Armada en septiembre

de 2010, está diseñado y construido íntegramente

en España y "con varios perfiles de misión, pro-

porciona una gran capacidad anfibia y aeronaval,

así como de transporte estratégico y asistencia hu-

manitaria”.

De la revista Aeronáutica 

núm. 874. Junio 2018. “Indra

desarrollará dos nuevos 

simuladores del A-400M”.

Indra va desarrollar dos nuevos simuladores

del avión de transporte militar A400M en los

que se entrenarán los pilotos de las fuerzas aé-

reas alemana y francesa. Las plataformas do-

blarán la capacidad de entrenamiento en sus

respectivos centros de formación, que ya

cuentan con un sistema en operación cada uno

de ellos. Ambos fueron desarrollados también

por Indra, Thales y Airbus, dentro del Pro-

grama de Simulación de Vuelo que se puso en

marcha en 2010. Como herramienta de entre-

namiento de última generación es capaz de re-

crear con el máximo realismo las misiones en

las que interviene esta enorme aeronave de 80

toneladas. El papel estratégico que juega

exige que los pilotos reciban una preparación

de un nivel excepcional. El simulador se

monta sobre una  réplica exacta de la cabina,

que se eleva sobre los brazos de un sistema

eléctrico para dotarlo de movimiento. A

bordo, el piloto encuentra el mismo instru-

mental de vuelo que empleará en la aeronave

real. El proyecto también incluye los escena-

rios en los que se llevan a cabo las operacio-

nes: aeropuertos reales, bases militares y la

orografía propia de distintas regiones, inclu-

yendo los nocturnos, con su gafas de visión

nocturna, Indra es también responsable de la

Posición de Instructor de la que se dirige todo

el ejercicio, y del sistema de debriefing, que

facilita su estudio una vez finalizado. Asi-

mismo, desarrolla el sistema  de proyección

del visual del simulador, basado en tecnolo-

gía  LED, para los sistemas que se entregan a

Alemania, España y Francia. 
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De la revista Guardia Civil 

núm. 890. Junio 2018. 

“El Rey en el Colegio de 

Guardias Jóvenes Duque 

de Ahumada. Historia y

Tradición”. 

El Rey Felipe VI, en una breve alocución

se dirigió a los alumnos del Colegio de

Guardias Jóvenes de Valdemoro, desta-

cando la experiencia pionera que supone

la presencia de 117 alumnos de la Gen-

darmería Francesa.

Durante dicha intervención, Su Majestad

destacó la importancia de esta novedosa

colaboración consistente en el intercam-

bio de educandos entre las dos institucio-

nes. Los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad

en España tienen el más alto reconoci-

miento internacional gracias a la forma-

ción de sus Academias.

Acompañaron a SM el Rey Felipe VI a

esta visita el Ministro del Interior, el Em-

bajador de Francia en España, el secreta-

rio de Estado de Seguridad, el director

general de la Guardia Civil; representan-

tes de la Guardia Civil y de la Gendar-

mería Nacional Francesa, alumnos e

invitados.

Su Majestad el Rey recibió Honores de

Ordenanza a cago del Batallón de Alum-

nos y, tras pasar revista a la Fuerza que

se encontraba formada en el Patio de

Armas, recibió los saludos del profeso-

rado y cuadro de mandos del colegio.

Descubrió a continuación una placa con-

memorativa de la visita en el Patio de

Armas y se trasladó a la Biblioteca del

Colegio en el edificio de aulas-mando

para una presentación de actividades y

desarrollo lectivo del Colegio, a cargo del

jefe del Mando de Personal y Formación

de la Guardia Civil y del coronel director

del colegio.

De José Luis Méler y de Ugarte,
Doctor Ingeniero Industrial.
“El Cuartel de la Guardia Civil
de Intxaurrondo recuerda a sus
héroes”.

La primera víctima reconocida por la banda te-

rrorista ETA fue el guardia civil de tráfico José

Antonio Pardines Arcay asesinado por la espalda

el 7 de junio de 1968 en la localidad guipuzco-

ana de Villabona. El agente de la Guardia Civil

Pardines se encontraba regulando el tráfico

cuando dio el alto a un vehículo –con matrícula

de Zaragoza– ocupado por los miembros de ETA:

Iñaki Sarasqueta y Francisco Javier Etxebarrieta.

El agente solicitó la documentación a los ocu-

pantes y se dirigió a la parte trasera del coche

para contrastar el número de bastidor. Se encon-

traba  inclinado mirando el motor cuando le dis-

pararon y ya en el suelo le remataron en el pecho.

La Comandancia de la Guardia Civil de Intxau-

rrondo, en San Sebastián, fue el Cuartel General

de los héroes que combatieron el terrorismo eta-

rra. Sus éxitos les convirtieron en “temidos y

odiados por los enemigos de la democracia”.

Aquella generación de guardias civiles también

fue la más masacrada.

De los 214 miembros del Instituto Armado que

fueron asesinados por ETA, casi la mitad de ellos

pasaron por este acuartelamiento. Todo el que

vivía en él se convirtió en objetivo incluidas sus

familias. Pero la Guardia Civil siempre ha resis-

tido y ha estado presente desde su fundación hace

174 años en las tres provincias vascas “dando

mucho por el País Vasco y por España”.

La Guardia Civil y su Ministro del Interior ho-

menajearon en Intxaurrondo a la primera víctima

de ETA, el Guardia Civil de Tráfico José Antonio
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Pardines –asesinado en 1968– y con él recorda-

ron la sagrada contribución de tantos guardias ci-

viles e inocentes que dieron su vida por España.

Con el Guardia Civil Pardines comenzaron cinco

décadas de crímenes terroristas, 858 asesinatos y

más de 7.000 víctimas sin contar a los amenaza-

dos exiliados, extorsionados y damnificados eco-

nómicamente.

Ante el anuncio de disolución de ETA –Teatrali-

zado en Cambo (Francia)– donde la banda terro-

rista trató en su comunicado de dividir a las

Víctimas con un “perdón” selectivo diferenciando

a las que no se lo merecían de las del “algo ha-

brán hecho”, los etarras persiguen reescribir la

historia.

Pues bien, el Guardia Civil Pardines fue el sím-

bolo de la construcción del verdadero relato y el

Ministro del Interior garantizó que los etarras “pa-

garán por lo que hicieron” y que será “imposible

que blanqueen su historia”.

¡Viva la Guardia Civil!

¡¡Viva España!!

Fue, además de una gran sorpresa para

muchos, un verdadero espectáculo.

El fotografiado, con un menor de la 

familia, es el autor de estas líneas, hoy 

Comandante Escala Auxiliar de Infante-

ría, en situación de retirado.

Ramiro Reyes-Bartlet Martínez

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 

El rincón de los recuerdos.

Estas fotografías las guardo como recuer-

dos familiares.

Allá por la década de los cincuenta, y

coincidiendo con los festejos que se cele-

braban con motivo de su Patrona la Vir-

gen de la Concepción, el mando del

Regimiento de Infantería Tenerife nº 49

autoriza el aterrizaje en el patio de armas

del acuartelamiento (Cuartel de San Car-

los) de un helicóptero de grandes dimen-

siones. 
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Importancia 
económica
de la energía

2ª PARTE

José María Álvarez de Eulate Peñaranda
Profesor de Economía Internacional
Presidente Nacional de UNAMU

En la actualidad, la demanda de petróleo y gas

se ha aminorado, con caída de precios, como

consecuencia, en parte, de la aplicación de la

nueva tecnología de producción mediante el

“fracking” (derivado de “hydraulic fractu-

ring”, fractura hidráulica) reduciendo espe-

cialmente la demandas en Estados Unidos. El

profesor Peinado Lorca, en su reciente libro

“Fracking. El espectro que sobrevuela Eu-

ropa”: dice textualmente: 

“de creer a sus apologistas, el nuevo maná

que estaba devolviendo a Estados Unidos a la

posición privilegiada… de ser el mayor pro-

ductor de petróleo del mundo era una espe-

ranza para las compañías gasísticas y

petroleras y un espanto para los colectivos

ambientalistas”.

El procedimiento del “fracking” consiste en

una perforación que llega hasta 6 kms de pro-

fundidad inyectando agua, con componentes

químicos a gran presión hasta alcanzar el

“Shale”; se continúa con nueva perforación

horizontal (de 1 a 1,5 Km). Existen temores

de que esa tecnología pueda contaminar acu-

íferos y que sea susceptible de producir pe-

queños terremotos. Por otra parte, una visión

excesivamente optimista podría implicar que

la valoración de los derechos de explotación

se incremente paulatinamente y ello puede ge-

nerar una burbuja financiera, como ya ha ocu-

rrido en otros sectores; ese es el caso de la

construcción en varios países.

Por otra parte, la rentabilidad del “fracking” 

depende del nivel del precio del petróleo. Un
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aspecto importante, geoestratégico, en el apro-

visionamiento de energía, esencialmente pe-

tróleo y gas natural licuado, es la seguridad de

las rutas marítimas por las que se realiza el

transporte.

Existen puntos de estrangulamiento “choke

points” de un valor geoestratégico notable lo

que implica una vulnerabilidad frente a ame-

nazas por motivos políticos, bélicos, piratería

o por terrorismo (Sirvent Zaragoza – Visión

geoestratégica de las rutas marítimas de la

energía– Energía y Geoestrastegia 2016. Mi-

nisterio de Defensa).

El petróleo y gas natural licuado proce-

dente del Golfo Pérsico fluye por tres

rutas marítimas. La más importante es

la destinada a Asia Pacífico a través

de cuellos de botella “choke points”

como son el Estrecho de Ormuz y

el de Malaca. El punto más crítico

es  por el que transitan también los

envíos a la Unión Europea (Vía Es-

trecho de Bab el –Mandeb y Canal

de Suez). Por Ormuz pasa más del

40% del petróleo mundial y el 38% del

gas licuado. Las costas de este estrecho

están flanqueadas por Irán, es su totalidad y

Omán en la ribera opuesta. En principio no es

de temer un conflicto bélico. Es cierto que

existe rivalidad entre Arabia Saudita e Irán

pero ambos países exportadores de energía

están interesados en el tráfico libre de petro-

leros y buques de gas natural licuado.

La ruta Estrecho de Bab el-Mandeb y Canal

de Suez es más problemática. Está flanqueada

por Yemen y Eritrea. En Yemen existe actual-

mente una guerra civil, si bien Arabia Saudita

apoya al Gobierno yemení ya que está intere-

sada en la seguridad de la navegación marí-

tima. Eritrea no es país con estabilidad y como

en el caso de Yemen puede albergar grupos te-

rroristas que si dispusieran de minas navales o

misiles anti buque podría peligrar temporal-

mente el flujo energético. En esta ruta pueden

también surgir amenazas del DAESH proce-

dentes de la península del Sinaí en la aproxi-

mación al Canal de Suez.

La garantía de suministros de petróleo  y

precios estables, han sido dos elementos esen-

ciales en la estrategia energética de los países

occidentales. Sin embargo, las tres crisis ener-

géticas de 1973, 1979 y 1990 crearon honda

preocupación y repercusiones económicas,

con tasas crecientes de inflación e impacto en

el empleo. En el Tercer Mundo crearon ade-

más endeudamiento creciente y freno al des-

arrollo económico solapado con una inflación

creciente.

El petróleo, es el combustible fósil por el

que gira la vida moderna, gran parte del tejido

industrial de los países desarrollados, la pros-

peridad, y el nivel de vida de las sociedades

modernas. Su dependencia del crudo, así

como de sus de los derivados del petróleo es

muy elevada. 

Con el fin de abordar el problema energé-

tico y otras cuestiones se celebró en París la

Conferencia sobre la Cooperación Económica

Internacional, llamada también Diálogo Norte

Sur, a propuesta de Francia. Su vigencia tuvo

una duración muy limitada, ya que finalizó en

julio de 1977. Las naciones occidentales en

esa conferencia intergubernamental deseaban

asegurar los aprovisionamientos de petróleo a

sus economías y a precios razonables. Los pa-

íses de la OPEP (Organización de Países Ex-

portadores de Petróleo) y las naciones del

Tercer Mundo trataron de establecer una co-

nexión con la ayuda al desarrollo, transferen-

cia de tecnología y otros aspectos. Al superarse

la crisis se consideró innecesaria la continua-

ción de la Conferencia.

Naturalmente, las consecuencias económi-

cas de las crisis se dejaron sentir en toda la ge-

ografía mundial.

Las naciones occidentales sufrieron rece-

sión, con aumento del desempleo y al mismo
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tiempo, el incremento del precio del crudo ge-

neró una inflación de costes.

Los países que se beneficiaron con las crisis

del petróleo fueron las naciones productoras.

Por ejemplo, los ingresos, por venta del crudo,

del conjunto de países de la OPEP se eleva-

ron de 24.000 millones de dólares a 413.000

millones. Esas cantidades en lugar de encau-

zarse para acelerar el desarrollo económico de

las naciones de la OPEP, se canalizaron esen-

cialmente hacia depósitos bancarios con 

notables importes de petrodólares en las insti-

tuciones financieras occidentales. En opinión

de Morales de Labra (Adiós petróleo, pág.

36). “Las transferencias a la banca internacio-

nal se ve favorecida por el hecho de que el

Corán prohíbe prestar dinero con interés por

lo que siempre ha existido un incentivo en

Oriente Próximo a colocar las divisas en la

banca extranjera”.

El mundo de la energía se encamina hacía

un futuro incierto. La crisis económica global

iniciada en 2008 desestabilizó los mercados

energéticos de todo el mundo, siendo un fac-

tor clave el ritmo al que se vaya recuperando

la economía mundial que marcará la evolu-

ción de la demanda del sector de la energía en

los próximos años. Dependerá también del

margen de reacción de los gobiernos al frente

a los desafíos del cambio climático. Todo ello

definirá el futuro de la energía a largo plazo. 

el mundo de la energía se 

encamina hacía un futuro 

incierto. la crisis económica global

iniciada en 2008 desestabilizó 

los mercados energéticos de todo 

el mundo, siendo un factor clave 

el ritmo al que se vaya recuperando

la economía mundial que marcará

la evolución de la demanda del 

sector de la energía en los 

próximos años. 
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Desde mi incorporación en el mes de no-

viembre como Vocal Nacional de Volunta-

riado y Viudas, hemos tratado de

aprender y asimilar todo lo de bueno que

había realizado mi antecesor, el querido

Coronel D. José Luis Rey Mora, al que

desde aquí transmito todo el cariño de la

gente que ha llamado a la vocalía pensando

que todavía seguía aquí y de toda la Junta Nacio-

nal.

Con la modernización que en todos los estamentos de la Real Hermandad está liderando 

el Teniente General de la Guardia Civil D. José Manuel García Varela, actual Presidente, y con

los nuevos Estatutos aprobados en la Asamblea General Extraordinaria el día 23 de junio de

2017, la vocalía está tratando de asumir actividades que en los Estatutos anteriores no estaban 

especificadas, como el punto c.-) de los Fines, que dice textualmente “Atender a la ayuda, 

protección y apoyo de las personas necesitadas”, en el que se incluyen, la difusión de derechos

y ayudas que puedan beneficiar a nuestros asociados, darles información de cómo hacer las

solicitudes, facilitándoles impresos e incluso rellenárselos y si fuera posible y necesario, con

auxilio de los voluntarios, entregarlos donde corresponda.

En nuestra página web: www.realhermandad.es, ya se han ido anunciando una relación con

otras prestaciones que también realiza el ISFAS, prestaciones que realiza la Acción Social de

la Guardia Civil, la publicación de las ofertas de residencias de verano los Ejércitos y de la 

Armada, las vacantes de los Colegios Mayores de la Armada y Ejército del Aire, que también

pueden ser solicitadas para nuestros nietos como beneficiarios.

Próximamente publicaremos en ella también, y distribuiremos a las Delegaciones, el procedi-

miento de solicitud del botón rojo que proporciona la Cruz Roja para mayores que viven solos,

por si desde las Delegaciones se les puede facilitar la solicitud a nuestros mayores, que no ten-

gan conocimiento de ello o capacidad para solicitarlo.

Desde esta vocalía estamos a vuestra disposición para auxiliaros en todo aquello, que seamos

capaces y para recibir y colaborar en todas las iniciativas e inquietudes que podáis tener.

Cor. Luis Miguel Margüenda Tejera

Vocal Nacional de Voluntariado y Viudas.

voluntariado@realhermandad.es

VOLUNTARIADO
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Problemática de la adquisición y gestión 
de los SISTEMAS DE ARMAS

Tte. Gral. Santiago San Antonio Copero (E.A.) 
Gral. de Bgda. Joaquín Sánchez Díaz (E.A.) 

En el artículo anterior (Tierra, Mar y Aire Núm. 371), se exponían una

serie de razones que ponían de relieve la paradójica situación actual,

en relación con el tema del título, situación que se concreta en un

control absoluto del proceso bajo la responsabilidad de la Dirección

General de Armamento y Material (DGAM) organismo del Ministerio

de Defensa dirigido a la sazón, por un Teniente General.

Naturalmente, para el cumplimiento de estos me-
nesteres, es necesario incrementar la burocracia en
este organismo detrayendo, a su vez, de los Man-
dos Logísticos de los Ejércitos este personal espe-
cialmente cualificado, privando a los mismos de
realizar las funciones vitales que en ellos desem-
peñaban. Surge ahora la pregunta siguiente: ¿Qué
se consigue con ello?, ¿una gestión más ágil y efi-
caz? ¿o una mejor coordinación y una reacción
más rápida? Hay que tener en cuenta que los Man-
dos Logísticos están organizados y dotados con es-
tructuras y personal, precisamente para realizar
esas funciones de la forma más eficiente. Por lo
tanto se les priva de esa parcela tan crítica y se está
invadiendo un terreno que no pertenece a ese ór-
gano central y, como consecuencia, se está entor-
peciendo el desarrollo normal de las funciones de
esos Mandos.
Remitiéndonos al artículo anteriormente mencio-
nado, es obvio concluir que, en esta situación, los
Mandos Logísticos se verán obligados a variar su
doctrina básica que tendrá que establecer unos
nuevos objetivos genéricos y otros específicos dis-
tintos, cuando se trate de conseguir nuevas capa-
cidades. Y los planes que es necesario generar
¿quién los genera y cómo se cumplen?
Para mejor comprensión de lo expuesto pasemos,
como ejemplo, a otro terreno. Supongamos que en
un conflicto bélico con estructura de Mandos
Componentes, el Comandante en Jefe del Teatro,

además de cumplir con su función de asignar a los
Jefes de sus Mandos los grandes objetivos genéri-
cos que tienen que conseguir, les impusiera a los
mismos la forma en que debían actuar, forzando
de este modo los principios de empleo y las carac-
terísticas de sus propios ejércitos. Sería éste, otro
ejemplo de intromisión, evidentemente absurda y
disparatada. 
Siguiendo estos razonamientos y continuando con
la descripción  de las acciones que se deben eje-
cutar y con los planes que es necesario generar
cuando se adquieren sistemas de armas muy com-
plejos, es obligado advertir que tanto lo ya tratado
en el artículo anterior, como lo que ahora se va a
exponer, está estrechamente interrelacionado. En
efecto, suele ser normal que con la implantación
de sistemas de armas muy complejos, se requiera
introducir cambios en equipos y en capacidades
que ya existían previamente, pero que no son com-
patibles con el nuevo sistema, lo que a su vez su-
pone modificar y compatibilizar los procesos de
gestión de otros sistemas de armas qué en princi-
pio, no tienen nada que ver con el que se va a ad-
quirir. Por tanto, es preciso identificar los sistemas
y procesos de gestión que se van a ver involucra-
dos y cual es su estimada medida, para iniciar los
programas de actualización en paralelo, normal-
mente financiados con otras líneas presupuestarias,
pero coordinados en el tiempo con el programa del
nuevo sistema. 
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Con toda probabilidad se verán afectadas las
siguientes áreas de gestión: 
• El sistema de recogida y tratamiento de datos
de mantenimiento: Afecta directamente a las
unidades de despliegue del sistema de armas,
pero puede hacerlo también a otras unidades
y otros sistemas de armas. Según se vayan lo-
grando las capacidades necesarias la cantidad
y el tratamiento de los datos de mantenimiento,
debe ir variando para acomodarse a las nuevas
exigencias. La explotación de dichos datos,
puede afectar a numerosas actividades logísti-
cas y, su impacto, debe contemplarse por
medio de un plan detallado.
• El sistema de abastecimiento: Los métodos
de inventariado, adquisición y gestión de re-
puestos, deben hacerse compatibles con los re-
quisitos del fabricante del nuevo sistema de
armas y eso, probablemente, afectará al resto.
• El control de todos los procesos involucrados
en los cambios de ingeniería: Estos cambios se
pueden presentar desde el momento de la firma
del contrato de adquisición, por lo que ya antes
de que el sistema sea entregado, ha podido su-
frir varios cambios de ingeniería y los seguirá
teniendo durante toda su vida operativa. Cada
cambio debe estar debidamente documentado y
toda la información debe estar disponible, para
todos los organismos involucrados, a fin de eva-
luar su impacto y poder llevar a cabo las modi-
ficaciones y acciones necesarias. Habrá que
introducir, además, modificaciones en casi todas
las disciplinas del ILS del sistema de armas, por
lo que será preciso evaluar y programar los
cambios para que coincidan en el tiempo.
• La gestión de la configuración: Íntimamente
relacionado con el punto anterior; cada cambio
de ingeniería (hw o sw) supone una nueva con-
figuración en el sistema de armas, y como esos
cambios a menudo no se pueden introducir al
mismo tiempo en todas las unidades del sis-
tema, es preciso llevar un estricto control de
cada una de ellas, porque dependiendo de la
configuración, sus capacidades operativas pue-
den variar de forma significativa y, también,  las
actuaciones de mantenimiento. Es además otro
aspecto crítico, el comprobar y mantener la
compatibilidad de la configuración hardware y
software en una misma unidad del sistema, así
como con todos los equipos de mantenimiento. 

Mientras que el control de la configuración
hardware es un proceso más mecánico, el de la
configuración software, necesita una serie de
procesos más exhaustivos y complejos.
• Las publicaciones técnicas: Aparte de toda la
documentación que aporta el fabricante del sis-
tema de armas, cada  cambio de ingeniería debe
estar perfectamente documentado, de acuerdo
con los estándares para las publicaciones téc-
nicas del sistema. Esos cambios hacen que de-
terminados aspectos y datos contemplados en
la documentación anterior, queden obsoletos y
deban ser sustituidos por los nuevos, lo que su-
pone el tener que mantener un control exhaus-
tivo de toda la documentación. Todos estos
cambios deben ser, además, sometidos a un
proceso de validación y verificación, ya que
deben ser autorizados para que puedan entrar
en vigor, por la autoridad competente que nor-
malmente es el Jefe del Mando Logístico de
cada ejército. Teniendo en cuenta que esos
cambios se pueden producir desde el primer
momento, incluso antes de la entrega del sis-
tema de armas, será preciso tener el control de
la gestión de la documentación, también desde
el principio y, como además se aspira a tener la
máxima capacidad posible de sostenimiento a
nivel nacional por parte del propio ejército, las
capacidades de generación y gestión de la do-
cumentación, son más evidentes.
• El ILS: apoyo logístico integrado en su con-
junto. Desarrolla y pone en práctica todas las
capacidades seleccionadas por el LCS, de ma-
nera que el objetivo fundamental del ILS es el
de obtener el máximo beneficio de las capaci-
dades seleccionadas en aquel.  Es este el pro-
ceso  a través del cual se pretende garantizar
el poder disponer de todos los recursos nece-
sarios, para el apoyo al sistema de armas, tanto
antes de su despliegue como después a lo largo
de su vida operativa. El principio básico del
ILS es que todos los recursos de apoyo logís-
tico deben ser desarrollados, adquiridos, pro-
bados y desplegados de forma integral, como
parte de los procesos logísticos del sistema de
armas. El objetivo final de esta disciplina, es
que nada se deje al azar, para lo cual tanto el
material como todos los procesos logísticos,
perfectamente validados para el apoyo al sis-
tema de armas, deben estar disponibles antes
de que se necesiten.
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Al margen de estas áreas que se han calificado
como más sensibles, el propio LCS debe estable-
cer un plan detallado para alcanzar las capacidades
específicas exigidas. Este plan deberá estar perma-
nentemente actualizado, sobre todo al principio,
con una estrecha coordinación de todos los orga-
nismos involucrados, con el fin de analizar su es-
tado y reorientar las prioridades en caso necesario.
El plan general deberá contener tantos subplanes
como capacidades a alcanzar sean identificadas.
Para un caso normal podrán ser necesarios los si-
guientes:
• Ingeniería para cada uno de los subsistemas que

integran el sistema de armas: El análisis para es-
tablecer el plan de dotar de la necesaria capaci-
dad de ingeniería a todos y cada uno de ellos,
requiere la intervención directa de todo el Mando
Logístico, así como de los organismos y depen-
dencias logísticas del ejército involucrado, bajo
la Dirección de Ingeniería del mismo.

• Motor: Todos los sistemas de armas están dota-
dos de un motor que puede tener muy diferentes
características, pero todo lo relacionado con él
tiene la suficiente importancia, como para consti-
tuir un elemento separado dentro del LCS. Puede
tener niveles de mantenimiento muy distintos, por
lo que es preciso analizar las implicaciones y pla-
zos establecidos, para alcanzar el nivel que se
considere necesario. También está sujeto a cam-
bios que afectarán a toda la ingeniería del sistema
de armas, con impacto en numerosas áreas, así
como en las publicaciones técnicas.

• Organización y capacidades de la Dirección de 
Ingeniería. No se puede aspirar a lograr nuevas
capacidades, si esta Dirección del ejército invo-
lucrado no es capaz de gestionar, planificar y con-
trolar las mismas, por lo que es preciso, desde el
principio, establecer un plan de formación y ca-
pacitación en sus diferentes secciones y departa-
mentos para ir alcanzando esas capacidades, las
cuales, en ocasiones, pueden llegar a imponer mo-
dificaciones en la organización de esa Dirección
y de su relación con los organismos afectados.

• Gestión de los programas de software: La capaci-
dad de gestión y control de estos programas en los
diferentes equipos que componen el sistema, es
especialmente crítica para la operatividad pre-
sente y futura del mismo. Pero esa capacidad,
como todas las demás, hay que adquirirla paso a
paso, por lo que el plan correspondiente debe es-
tablecer con precisión las fases en las que se va
descomponer. Todo ello generará una serie de re-
quisitos fundamentales, que habrá que tener en
cuenta en las actividades de diseño, desarrollo y

demostración, entre las que cabe enumerar las de:
residencia del software de aplicación, capacidad
de carga rápida sobre la plataforma, capacidad de
regresión a la versión anterior, capacidad de cre-
cimiento, etc.

• Entrenamiento del personal de mantenimiento:
Exigirá un planeamiento detallado de todos los
cursos a realizar, tanto en el país de origen del sis-
tema de armas, como a nivel nacional. Es este un
aspecto crucial, de cuyo detallado cumplimiento
depende todo lo demás y en el que están involu-
crados tanto el Mando Logístico, como el Mando
de Personal. El proceso de entrenamiento debe
prolongarse durante toda la vida operativa del sis-
tema de armas y requiere numerosos  medios y
personal docente, porque tiene que abarcar todas
las áreas y disciplinas del sistema y puede reque-
rir tener una infraestructura propia, para desarro-
llar convenientemente esta crítica función.

• Integración y gestión del armamento en el sistema
de armas: La variedad de armamento que puede
utilizar un sistema de armas polivalente, es de
muy diferentes características tanto operativas
como logísticas, lo que complica en gran medida
su gestión, ya que cada uno de ellos necesitará un
tratamiento específico para su adquisición y para
su mantenimiento. La integración de armamento
supone un importante cambio de ingeniería, para
lo que será necesario establecer un plan que,
cuando ese armamento sea muy complejo, puede
llegar a convertirse en otro LCS, dentro del LCS
general del sistema de armas e incluso puede ser
necesario programar una serie de fases si la inte-
gración se prolonga varios años.

• Gestión de la guerra electrónica: Es un proceso
extremadamente complejo y dinámico en el que
intervienen numerosas disciplinas y tiene un
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fuerte impacto en casi todos los planes analiza-
dos. Los sistemas de armas complejos están dota-
dos de equipos de guerra electrónica, bien de
detección de amenazas, de perturbación (ECM y
ECCM) o de inteligencia (ESM). La integración
de estos equipos puede tener ciertas similitudes
con la de armamento, pero una de sus caracterís-
ticas más diferenciadas es la de necesitar una
constante actualización para acomodarse a las ne-
cesidades operativas y, en muchas ocasiones,
tiene un fuerte interrelación (“interface”) con
otros equipos del sistema de armas.

• Planeamiento logístico integral: Incluye tanto las
tareas de apoyo requeridas, como los recursos
asociados, mediante el Análisis de Apoyo Logís-
tico (LSA) y el Apoyo Logístico Integrado (ILS).

• Seguimiento y evaluación de la seguridad de
todos los procesos logísticos. Es este uno de los
objetivos más importantes del Departamento o
Dirección de Ingeniería de cada ejército, que es
el de garantizar que en todos los procesos logísti-
cos, se siguen las normas establecidas por el fa-
bricante y a nivel nacional, lo cual exige un
control estricto de todas las actividades logísticas.

Llegado a este punto, parece conveniente hacer una
pausa, para dar tiempo a que todo este aluvión de
información pueda ser asimilado y hacer mella en
los niveles responsables de tomar unas decisiones
que, a no dudar, pueden incidir en una más eficiente

gestión de los medios de los que han de dotarse las
Fuerzas Armadas para cumplir la misión que tie-
nen encomendada. No hay que olvidarse que son
ellas las que están precisamente constituidas para
llevar a cabo esta función y, por ello, las que están
obligadas por naturaleza y, por consiguiente, a las
que corresponde el cumplirlo. Tienen por tanto que
estar en continuo contacto con sus problemas, para
poder resolverlos de la manera más eficaz posible,
evitando interferencias que, en la mayoría de los
casos, limitan el mejor cumplimiento de dicha mi-
sión. Por tanto, todos los anteriores razonamientos
tienen como objetivo intentar revertir la situación
actual, para así, volver a la situación en la que sean
los propios ejércitos, con toda su estructura orgá-
nica, en los que descanse la responsabilidad de 
llevar a cabo las funciones, que conlleva la proble-
mática aquí tratada. 

Parece conveniente hacer una

pausa, para dar tiempo a que 

todo este aluvión de información

pueda ser asimilado y hacer mella

en los niveles responsables de

tomar unas decisiones que, a 

no dudar, pueden incidir en una

más eficiente gestión de los 

medios de los que han de dotarse

las Fuerzas Armadas para 

cumplir la misión que tienen 

encomendada. 
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PRESENTEY FUTURO

De lAROBÓTICA

Julio Albert Ferrero
Vicealmirante

2ª PARTE

El dominio de los sentimientos en los

robots, será una meta a alcanzar cuya

consecución supondrá un espectacu-

lar avance en la vida humana. Para

conocer el concepto de inteligencia

emocional es conveniente recurrir a

las definiciones, como hicimos ante-

riormente con el concepto de inteli-

gencia artificial:

- Es la habilidad para sintonizar las

emociones, comprenderlas y tomar

las medidas necesarias.

- Es la capacidad de controlar las

emociones y de regular nuestros es-

tados de ánimo.

- Es la capacidad de reconocer nues-

tros sentimientos y los de los demás.

- Es la capacidad  de sentir, entender,

controlar y modificar los estados

anímicos propios y ajenos.

- Es la capacidad de procesamiento de

la información emocional que sirve

para adaptar nuestra conducta a una

determinada situación. 

Partiendo de estas definiciones intuimos

su aplicación en los conflictos militares.

Ha sido muy estudiada y ha generado

grandes discusiones, sin embargo está

claro que su aplicación viene a comple-

mentar las capacidades de los robots. La

tecnología de la inteligencia emocional

está en sus comienzos, al parecer hasta

ahora no se ha aplicado. Durante muchos

años los robots han sido considerados 

útiles si se empleaban solo como manipu-

ladores industriales mientras que actual-

mente han experimentado un gran avance,

proporcionando variadas funciones útiles

para la educación, medicina etc. mos-

trando el importante papel que pueden des-

empeñar en el futuro. Los últimos robots

están muy evolucionados sobre todo en

Japón, pero no incluyen en su operatividad

las emociones humanas en su integridad,

es decir que la robótica práctica todavía no

ha aplicado la inteligencia emocional. El

estado del arte de la robótica demuestra

que estamos cerca de conseguirlo ya que
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existen ordenadores que descifran e inter-

pretan los sentimientos y quizás el hecho

de que los robots carezcan de emociones

les sitúa en una buena posición de partida,

ya que al gozar de una visión objetiva, no

necesitan sentir ni interpretar las ideas, ni

dejarse engañar por los errores. La inclu-

sión de la Inteligencia Emocional en el

campo de la robótica supondrá un notable

avance puesto que en similitud con el

cuerpo humano y salvando las distancias,

podemos expresar que así como la inteli-

gencia artificial le proporciona al robot el

cuerpo, la inteligencia emocional le pro-

porciona el alma. Los robots en el futuro

intervendrán en los combates. Imaginemos

a un soldado con gran fortaleza física, sin

cansarse, carente de miedo, con voluntad

de vencer y con gran habilidad para el ma-

nejo de las armas. El gran peligro consis-

tirá en la posible inversión de conducta

convirtiendo al amigo en enemigo debido

a una posible avería en su sistema neural.

los robots eN el Futuro

iNterVeNDráN eN los

combAtes. imAgiNemos A

uN solDADo coN grAN

FortAlezA FísicA, siN

cANsArse, cAreNte De

mieDo, coN VoluNtAD

De VeNcer Y coN grAN

hAbiliDAD PArA el mANeJo

De lAs ArmAs.

1ª en clara similitud con el cuerpo humano,
la inteligencia Artificial le proporciona al
robot el cuerpo y la inteligencia emocio-
nal, al incorporar los sentimientos, le pro-
porcionará el alma. 

2ª No existen todavía resultados prácticos de
la aplicación de la inteligencia emocional
en la robótica.

3ª A medio plazo los robots transformarán la
vida humana.

4ª los seres humanos y los robots no son
excluyentes en el mundo del trabajo.

5ª el ejército robótico conseguirá la victoria
ante otro convencional, de fuerzas robóti-
cas, a menos que contase con superiori-
dad armamentística que compensase su
inferioridad sobre el enemigo.

6ª Probablemente existirá el peligro de re-
versión convirtiendo al enemigo en amigo
o viceversa por una posible avería en su
cerebro virtual.

7ª los robots avanzados del futuro con ca-
pacidad de creación probablemente  serán
sujetos de propiedad intelectual.

8ª rusia es líder en la construcción de robots
militares.

CONCLUSIONES
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Recientemente la Asociación Pro Huérfanos

de la Guardia Civil ha inaugurado una nueva

Residencia de Bienestar sobre el antiguo 

Colegio de Huérfanos Infanta Teresa, ubicado

en la calle Príncipe de Vergara número 248 de

Madrid.

Esta Residencia es para uso y disfrute de los

asociados, bien individualmente o en familia,

pero también del personal perteneciente a las

Fuerzas Armadas, a las Fuerzas y Cuerpos de

Seguridad del Estado y a otros Cuerpos de la

Administración con los de la Guardia Civil mantiene relación de servicio o también acuerdo,

convenio o vinculación institucional, incluida la Real Hermandad de Veteranos de las
Fuerzas Armadas y de la Guardia Civil.

RESIDENCIA DEL COLEGIO INFANTA MARIA TERESA

Situación:
C/ Príncipe de Vergara, 248 - 28016 Madrid

Teléfono de información y reservas: 91 137 82 77

(provisional)

Correo electrónico: residenciainfanta@aphgc.com

Capacidad:
86 habitaciones dobles (16 de matrimonio).

11 habitaciones individuales.

4 habitaciones adaptadas.

12 junior-suites.

3 suites

MÁS INFORMACIÓN SOBRE PRECIOS Y RESERVAS EN: 

www.aphgc.org

De interés para nuestros asociados

NUEVA RESIDENCIA DE BIENESTAR DE LA GUARDIA CIVIL 
EN MADRID
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AliciA MAríA de los reyes GArcíA Fernández
MAríA VictoriA sAntos de MArtín Pinillos

licenciadas en Geografía e Historia

Una Reina Española 
en Londres

“El verdadero valor consiste en saber sufrir”.

Voltaire

Es indudable que la mayor riqueza que

puede tener una nación es su Historia. 

Y tampoco hay duda de que España puede

estar orgullosa de ese tesoro que se ha ido

forjando a través de los siglos y que no se

puede cambiar ni olvidar, porque en esa

Historia están recogidos los sufrimientos,

las hazañas, las dificultades, éxitos y 

fracasos, y las grandes empresas 

realizadas por nuestros antepasados. 

Una Historia de la que hoy formamos parte

nosotros, con la obligación de conservarla,

enriquecerla, y dejar un nuevo depósito de

paz y prosperidad a los que nos sigan.

Es sabido que el reinado de los Reyes Católicos
fue decisivo para la configuración de la España
moderna. Su matrimonio representó la unión di-
nástica de Aragón y Castilla, los grandes reinos pe-
ninsulares, si bien ambos conservaron sus propias
legislaciones. A comienzos del siglo XV, a la
muerte de Fernando de Aragón, la unidad penin-
sular estaba consolidada mediante la anexión de
Navarra y la conquista de Granada. Igualmente, su
política matrimonial fue un puntal firme inten-
tando unirse con todas las casas reales europeas,
anteponiendo en muchas ocasiones (en contra del

pensamiento de la Reina Isabel), la razón de Es-
tado a los sentimientos. El objetivo era crear un
bloque y así cortar el expansionismo francés.

Del matrimonio de Isabel y Fernando nacieron
cinco hijos: Juan, Isabel, Juana, María y Catalina.
Esta última, que aparece hoy ante nuestra atención,
nació en el Palacio Arzobispal de Alcalá de Henares
(Madrid), el 15 de diciembre de 1485. Posiblemente
era la que más se parecía físicamente a su madre,
Isabel la Católica. La joven, de ojos azules, rubia,
cara redonda y tez pálida, recibió desde pequeña, al
igual que sus hermanos, una educación esmerada
como correspondía a su rango. Pronto destacó por
su dedicación y aficiones, en el estudio de la Histo-
ria y la Heráldica, así como del dominio del Latín y
el Griego. Más tarde, Erasmo de Rotterdam diría de
ella: ”Es un milagro de educación femenina; tiene
incluso nociones de Derecho Civil y Canónico”.

Apenas llegada a la adolescencia, por razones de
estado, es acordado por los Reyes de España (Fer-
nando) y de Inglaterra (Enrique VII), el matrimo-
nio de la joven que por entonces contaba 12 años,
con el príncipe Arturo de Gales, que había cum-
plido 11. Esta alianza matrimonial, suponía un
éxito para los planes del rey Católico al dejar a
Francia cercada por completo. Pero hasta pasados
cuatro años no partía Catalina a conocer a su futuro
esposo dirigiéndose  desde Granada, la ciudad fa-
vorita donde vivía con sus  padres, con un séquito
al mando del hombre de confianza  de los Reyes,
Gutierre de Cárdenas, hacia un lugar incierto, des-
conocido, y en el que encontraría después la más
ingrata soledad y en muchos casos el desprecio.
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La española  causó una grata impresión a su lle-
gada a Inglaterra, entrando en el corazón del pue-
blo seguramente por su juventud y belleza. El 14
de noviembre de 1501 se celebró la boda de Cata-
lina y Arturo en la catedral de San Pablo de Lon-
dres, con el regocijo popular que merecía el
momento. Nadie podía imaginar que el matrimo-
nio duraría tan solo un año; los dos jóvenes espo-
sos enfermaron de gravedad posiblemente del
llamado entonces “sudor inglés”, una extraña do-
lencia local cuyo síntoma principal era una sud-
oración severa. Ésta llevó a la tumba al príncipe
que apenas había cumplido los 16 años, dejando
desolada a la jovencísima viuda que solo encon-
traba consuelo en su confesor el padre Diego Fer-
nández que la había acompañado desde Granada. 

Aquí dieron comienzo los años más difíciles
para Catalina de Aragón, que ya no tendrían fin
hasta su muerte, sucedida en 1536. La situación de
la joven fue muy precaria puesto que no tenía
quien sustentara su pequeño séquito. Incluso e in-
cluso se vio obligada a desprenderse de sus alha-
jas. Su papel en Inglaterra quedó reducido al de
viuda y diplomática al servicio de la Monarquía
hispánica. 

Recogen las Crónicas que el rey Enrique VII,
impresionado desde el primer momento de su lle-
gada por la belleza de Catalina, al quedarse ésta
viuda intentó sin éxito desposarse con ella a lo cual
se opuso con firmeza la Reina Católica a pesar de
estar ya muy enferma, después de que la autoridad
eclesiástica comprobara que el matrimonio no
había sido consumado. Para que la dote de la
joven, que había sido espléndida, no saliera de In-
glaterra, se hace un nuevo tratado entre Fernando

el Católico y Enrique VII pidiendo al Papa una dis-
pensa para el matrimonio de la joven con el otro
hijo del monarca inglés, Enrique, que más tarde
sería el fatídico Enrique VIII.

El Príncipe había quedado prendido al instante
de la belleza de la hija de los Reyes Católicos, ad-
mirado también de las “cualidades intelectuales
con las que pocas reinas podrían rivalizar”, según
las crónicas inglesas de la época. No obstante, el
matrimonio con el hermano de Arturo dependía de
una licencia papal porque el derecho canónico pro-
hibía que un hombre se casara con la viuda de su
hermano. Se argumentó que el matrimonio ante-
rior no era válido al no haber sido consumado. Ca-
talina siempre defendió su virtud y la incapacidad
sexual del enfermizo Arturo durante el breve
tiempo que duró el enlace.

A la muerte de Enrique VII en 1509, su hijo En-
rique VIII fue coronado Rey y dos meses después
se casó con Catalina en una ceremonia privada en
la Iglesia de Greenwich. Pese a la buena sintonía
inicial, la sucesión de embarazos fallidos, seis
bebés de los que solo la futura María I alcanzó la
mayoría de edad, enturbió la convivencia  entre el
Rey y la Reina. A pesar de ello, Catalina adquirió
gran relevancia política y supo estar a la altura de
los asuntos de Estado. En 1513, su marido la nom-
bró regente del reino mientras él viajaba a Fran-
cia, solucionando la joven reina el problema de la
incursión escocesa en Inglaterra que desembocó
en la batalla de Flodden Field. Se dice, entre el
mito y la realidad, que Catalina viajó embarazada
y equipada con armadura a dar una arenga a las
tropas antes de la célebre contienda. No resulta ex-
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traño que el pueblo inglés la quisiera y valorara no
solo por su belleza y cultura, sino también por su
demostrada diplomacia y sus dotes de liderazgo.

La falta de un hijo varón y la aparición de una
mujer extremadamente ambiciosa, Ana Bolena,
(una seductora dama de la corte), empujaron al
Rey a iniciar un proceso que cambió la historia de
Inglaterra. Así, Enrique VIII propuso al Papa una
anulación matrimonial basándose en que se había
casado con la mujer de su hermano. El Papa Cle-
mente VII, a sabiendas de que aquella no era una
razón posible desde el momento en que una dis-
pensa anterior había certificado que el matrimonio
con Arturo no era válido (no se había consumado),
sugirió a través de su envido el cardenal Campeg-
gio que la reina podría retirarse simplemente a un
convento, dejando vía libre a un nuevo matrimonio
del Rey. Sin embargo, la decidida postura de la
Reina, que se negaba a que su hija María fuera de-
clarada bastarda, impidió encontrar una solución
que agradara a las dos partes.

Aunque el pueblo inglés adoraba a su reina y
gran parte de la nobleza estaba a su favor nada
pudo hacerse; el mismo Tomás Moro pagó con su
vida la adhesión a Catalina, pero, anticipándose al
desenlace Enrique VIII tomó una decisión radical:
rompió con la Iglesia Católica y se hizo proclamar
“Jefe supremo de la Iglesia de Inglaterra”. En
1533, el Arzobispo de Canterbury, Thomas Cran-
mer, declaró nulo el matrimonio con Catalina y el
soberano se casó con Ana Bolena, a la que el pue-
blo denominaba “la mala perra”…Enrique VIII
había repudiado y humillado públicamente a la
desgraciada Reina a pesar del aprecio del pueblo.
Privó a Catalina del derecho a cualquier título

salvo al de “Princesa Viuda de Gales”, en recono-
cimiento de su estatus como la viuda de su her-
mano Arturo, desterrándola al Castillo del More.
Más tarde fue trasladada al castillo de Kimboltom,
donde tenía prohibido comunicarse de forma es-
crita y sus movimientos quedaron todavía  más li-
mitados. Dando una nueva prueba de fortaleza y
estoicismo, dedicó su vida de doloroso cautiverio
a educar a su hija María como heredera del trono,
poniéndole como tutor a Luis Vives; la joven, más
tarde llegaría a ser Reina de Inglaterra (María
Tudor) y, por poco tiempo esposa del Rey de Es-
paña Felipe II. 

La posterior rivalidad de España e Inglaterra
ocultó el hecho de que “la Reina de todas las reinas
y modelo de majestad femenina”, según la descri-
bió William Shakespeare, fue una de las soberanas
más queridas por el pueblo inglés en la historia.

El 7 de enero de 1536, antes de morir a causa po-
siblemente de un cáncer, Catalina de Aragón es-
cribió una carta a su sobrino Carlos I (de quien
había recibido la única ayuda), pidiéndole que pro-
tegiera a su hija, y otra a su esposo. Después de
perdonarlo, terminaba con unas palabras conmo-
vedoras hacia Enrique: “Finalmente, hago este ju-
ramento: que mis ojos os desean por encima de
todas las cosas. Adiós.” 

(El color negro de su corazón, aparecido en el

estudio hecho al cadáver de la Reina, propagó por

Inglaterra el rumor de que había sido envenenada

por orden del Rey).

¿es muy conocida la figura de la reina 

catalina de Aragón en este tiempo en que 

vivimos?... seguramente sí, o tal vez no. 

Quizás olvidada o desconocida, y esto no lo 

merece ni puede aceptarlo ningún español. 

Porque esta admirable mujer representa 

una página ejemplar de nuestra riqueza 

histórica, en la que se unen valor, cultura, 

abnegación, desprendimiento, un don 

extraordinario de liderazgo y un ánimo 

contra la adversidad que solo poseen los 

más valientes. en resumen, una mujer que 

debemos recordar especialmente todas 

las mujeres españolas.
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Mayores viajando a

La Redacción

Islandia

A vista de pájaro
Islandia ofrece muchas posibilidades de turismo a esta isla de hielo. Su nombre pro-

viene de un antiguo error de transcripción en los mapas y en realidad se trata de una

isla con veranos cálidos, que no calurosos, e inviernos con un frío relativamente suave.

Así que no podemos poner el clima como excusa para no hacer turismo en Islandia,

donde dos placas geológicas se unen y chocan, liberando fuego ardiente. No podemos

perdernos las maravillas geológicas de los viajes a Islandia: géiseres, volcanes, gla-

ciares y fiordos, entre otros.

Una panorámica de la isla  nos descubre lugares distintos y atractivos. Impresiona la

fuerza extraordinaria del agua en géiseres como el de Strokkur o en cascadas como

la de Gulfoss. En la zona de Seltún, apenas a una hora de Reikiavik, el paisaje volcá-

nico es sencillamente sobrecogedor con sus lagos, montañas, cráteres, fumarolas y

lodos hirvientes. También en la península de Snaefells nos encontramos con una gran

riqueza de paisajes: playas de arena blanca o negra, cuevas misteriosas, acantilados

profundos y un volcán muy famoso, el Snaefellsjökull, que según Julio Verne, permitía

llegar al mismísimo centro de la Tierra.

Los fiordos son los valles excavados por los glaciares. Y en el extremo norte de Islan-

dia, en los fiordos del Oeste, en una zona casi totalmente despoblada, se yergue el im-

ponente acantilado Látrabjarg, el “Finisterre” del Norte. Otro lugar recomendable para

hacer turismo en Islandia. 

la Tierra del Hielo y del Fuego
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Por otra parte, en la costa sur de Islandia, se puede ver

la majestuosidad del glaciar Jökulsárlón, lagunas con

icebergs flotantes y la cascada de Svartifoss en el Par-

que Nacional del Vatnajökull. En definitiva, el turismo

en Islandia es una experiencia única, todo es diferente,

la gente, la comida, la luz y los paisajes.

Los viajes a Islandia nos llevan a un lugar donde el fuego

y el hielo se encuentran en una lucha callada. Tierra de con-

trastes. Bien puedes encontrarte un glaciar o ríos hirviendo, por

eso es conocida como la tierra del hielo y el fuego.

Y lo cierto es que asombra. Caminar por el cráter de un vol-

cán mientras ves la nieve es algo que puedes hacer en

muy pocos países del mundo.

La naturaleza islandesa es salvaje y mágica. El bajo ín-

dice de población (en Islandia viven unas 300.000 perso-

nas) ha hecho que gran parte de la isla se conserve

prácticamente intacta. Las duras condiciones del interior han

provocado que la gente se concentre en la costa, dando lugar

a su famosa carretera circular número 1, la Ring Road.

Esta carretera lleva a los principales puntos del

país, si se quiere entrar al interior de la isla se ne-

cesita un 4x4 (es muy posible que en esas ca-

rreteras tengas que cruzar algún río) aunque

lo espectacular del paisaje merece la pena,

con rutas como el trekking Laugavegur, el

más conocido de Islandia, que atrae cada

año a viajeros de todo el mundo, además de

ser una de las rutas favoritas entre los habi-

tantes locales. 

Esta naturaleza salvaje le ha dado al país

rincones destacados como el mayor

glaciar del mundo fuera del ár-

tico, el Vatnajökull. Y es que,

aunque muy cerca del Cír-

culo Polar, el país se en-

cuentra en una latitud

un poco por debajo del

grado 66 (lo que ha

dado nombre a una fa-

mosa marca islandesa

de ropa, North 66º).

También se encuentran

entre estos lugares des-

tacados por sus números

la catarata de Detiffos, la más

caudalosa de Europa. Los elfos

y su manía de cambiar el clima.
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El clima de Islandia es lo peor del país (bueno y sus

precios, aunque también puedes optar por una Islandia

low cost). Está soleado y estás tan a gusto y, de repente,

se levanta un viento glaciar que te deja con 

un frío que ni te crees. Y así, sin aviso, unas nubes

llegan a toda velocidad y se paran sobre tu ca-

beza. Y a llover. Esto puede volver a cambiar en

cuestión de minutos u horas.

El viento, las temperaturas, el sol la lluvia, todo

puede cambiar en cuestión de un momento. Y

la culpa de todo la tienen los elfos, que son quie-

nes controlan el clima. Sí, los elfos, esas personi-

tas que viven en las rocas de Islandia. Pero que 

no puedes ver porque son la gente escondida.

Condenados por Dios en persona a que así

fuese.

Y es que, cuentan las leyendas islan-

desas, que un día Dios fue a visitar a

Eva y Adán. La pareja, ante la llegada

de Dios, había empezado a limpiar a

sus hijos, que estaban muy sucios de

andar jugando por el Edén, pero como

tenían muchos no les dio tiempo. Enton-

ces decidieron que solo presentarían ante

Dios a los que estuvieran limpios. Cuando Dios

llegó saludó a todos los niños y preguntó a la

pareja si no tenían más. Ellos mintieron

diciendo que no y Dios, enfadado con el

embuste, condenó a los niños que no

habían sido presentados a ser la

gente escondida. Aquellos que no po-

drían ser vistos por los descendientes

de sus hermanos.
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Un pueblo y su tierra
No es un dios, no es sagrada, es
simplemente su tierra. Sus raíces.
Su historia. Los islandeses aman
su tierra, están orgullosos de ella.

La respetan porque la sienten

como parte de sus vidas. Su

Historia y sus historias están li-

gadas a la naturaleza del país.

No tienen grandes edificios o

construcciones humanas famosas

pero tienen paisajes hechizantes, lle-

nos de magia vibrante, con los que se

sienten muy unidos.

Esa identidad con su tierra se refleja en que Islandia

es uno de los países que más energías renovables produce.

Gran parte de su consumo energético proviene de estas fuentes. En concreto de la energía

geotérmica que abastece la mayor parte del país. Por ello, a pesar de ser un país muy caro,

la energía es uno de los bienes más baratos de los islandeses.

Después de los siglos va a resultar que los vikingos y sus descendientes son los más civili-

zados de Europa.

Noches que nunca llegan
Una de las cosas más famosas de Islandia es el sol de medianoche. Lo que suena muy poé-

tico en realidad viene siendo que nunca se hace de noche. A no ser que los elfos manden una

nube sobre tu cabeza que tape el sol. ¿Las 12 de la noche? Saca las gafas de sol que las ne-

cesitarás. 

El 21 de Junio, la noche más corta del año, puedes ver cómo atardece a la 01:30 am, y todo

se llena de los colores anaranjados que doran el paisaje con una luz muy especial (y mágica

claro, esto es Islandia). Entonces llega el momento en el que el sol casi ha desaparecido,

apenas un rastro en el horizonte, y, en lugar de llegar la oscuridad lamiendo los últimos res-

quicios, la luz cambia. Empieza a transformarse, los tonos de rosa acuden empujando, bus-

cando los rincones del paisaje. Se van haciendo más intensos, con azules de vanguardia.

Y casi antes de que te des cuenta el sol está de nuevo brillando en el horizonte. Un sol que

nunca se fue en realidad. Solo se cambiaba de ropa.
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ida ana
La Redacción

DORMIR ES SALUD

SUGERENCIAS PARA DORMIR BIEN
• Procure acostarse siempre a la misma hora.
• Acuéstese para dormir  solo cuando tenga sueño.
• Intente no utilizar la cama para otras actividades como leer

o ver la televisión, que le pueden desvelar.
• Si después de acostarse no consigue dormirse, pruebe a le-

vantarse y hacer algo relajante como tomar un vaso de leche,
leer, etc.

• Cuando le venga el sueño acuéstese de nuevo.
• Si no se consigue dormir pruebe a levantarse de nuevo y hacer algo

que le tranquilice.
• Si por la noche se despierta y después de un rato, no se duerme, trate de poner

en práctica las anteriores recomendaciones.
• Procure levantarse siempre a la misma hora y no dormir durante el día.

FELICES SUEÑOS
• Si cumple con estas medidas especialmente la de no dormir por el día, corregirá la mayor parte de los
problemas de sueño. Si así y todo continúa sin poder dormir acuda a su médico. El analizará la causa
de su problema y le prescribirá el tratamiento adecuado.
• No se automedique. Los medicamentos para el sueño tienen efectos secundarios y pueden provocar
dependencia y trastornos: caídas, estreñimientos, menor concentración y otros, que luego difíciles de
corregir.

DORMIR BIEN ES SALUD
No olvide que no existen normas rígidas sobre el número de horas de sueño necesarias para sentirse
bien.

De hecho, para muchas personas dormir poco no es un problema, mientras que para otras siete horas es
muy poco.

Dormir bien es salud, y está al alcance de todos. Merece la pena intentarlo.

Convéncete. Eres capaz de hacerlo.

Sociedad Española de Geriatría y Gerontología
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COMItéS DE étICA ASIStEnCIAL: 
HIStORIA CLInICA y SU ACCESO POR 
DIFEREntES AGEntES

La historia clínica surge ante la necesidad de dejar plasmada
una relación médico un paciente con cierto orden y estructura. 

Historia clínica se considera el conjunto de documentos que
contienen los datos, valoraciones e informaciones de cualquier
índole sobre la situación y la evolución clínica de un paciente a
lo largo del proceso asistencial que  se elabora con la finalidad
de facilitar su asistencia; Este documento tiene carácter médico
y legal por lo que se le considera el más importante.
En la actualidad no existe duda acerca de quién es el titular de la información que
contiene la historia clínica: El paciente.
Sin duda hay que protegerle de los accesos indebidos al sensible contenido de su historia mediante
la obligación de la confidencialidad.
Esto nos lleva a plantearnos quién y cómo se puede acceder a su contenido:

EL ACCESO DEL FACULTATIVO 
Ya que hemos mencionado su finalidad como “facilitador de asistencia” nos obliga a pensar en su uso
por los profesionales sanitarios que realizan el diagnóstico o el tratamiento del paciente ante una
solicitud; de tal forma si no existe un motivo asistencial que lo justifique, incurrirían en  un violación
de la intimidad del paciente; por tanto los profesionales de la salud no deben acceder a la historias clí-
nica por cuestiones ajenas al caso, pueden incurrir en infracciones administrativas, laborales e incluso
penales.
Solo puede acceder a la historia clínica el personal directamente implicado en la atención al paciente,
y todos tienen obligación de observar el secreto médico, sea de la categoría que sea.

EL ACCESO DEL PACIENTE 
Cabe otra posibilidad, que el paciente solicite su historia clínica, bien por motivos asistenciales
(por ejemplo: continuar algún tratamiento en otra institución…) o motivo no asistencial como
pueda ser un proceso judicial que ante una evaluación pericial para comprobar si la atención prestada
se ajusta a una correcta práctica médica o también llamada “lex artis ad hoc”. Con una limitación
por parte de la ley: cuando se puede perjudicar el derecho de terceros a la confidencialidad en fun-
ción de los datos recogidos en la Historia Clínica “en este caso se trata de la limitación del derecho de
una persona para proteger el ejercicio de los derechos y libertades de otro” o en perjuicio de los de-
rechos de los profesionales que han intervenido en su elaboración, que parece que únicamente se re-
fiere a las anotaciones subjetivas (señaladas en el apartado 3 del artículo la Ley 41/2002, básica,
reguladora de la autonomía del paciente y derechos y obligaciones en materia de información y do-
cumentación clínica).
Por lo tanto ante una solicitud de acceso a su historia clínica de un paciente, los centros sanitarios
deben disponer del procedimiento que garantice la observancia de estos derechos regulados en Arti-
culo 18 de la Ley 41/2002, de 14 de noviembre, básica reguladora de la autonomía del paciente y de
derechos y obligaciones en materia de información y documentación clínica. 
Todos los centros deben conservar la documentación clínica en condiciones que garanticen su confi-
dencialidad, su correcto mantenimiento, integridad y seguridad. Estos deben tener establecidos unos
mecanismos para facilitar la gestión al usuario, habitualmente a través de los SAP (Servicios de Aten-
ción al Paciente) encargados de recibir la solicitud y tramitarla a los departamentos de archivo/docu-
mentación para ser resueltas en un plazo inferior a 30 días desde la solicitud; La entrega se realiza
preferentemente de forma personalizada dejando constancia escrita de la misma. 
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EL ACCESO POR TERCEROS
También se permite el acceso a la historia clínica mediante representación debidamente acreditada, tal
y como lo reconocen el artículo 18.2 de la Ley básica y la normativa sanitaria aprobada por diversas
comunidades autónomas.
Cuando se trata de un paciente declarado incapaz, son sus representantes legales los que tendrán el ac-
ceso a la historia clínica y en idénticas condiciones que el propio paciente.
Los emancipados o las personas con 16 años cumplidos tienen derecho de acceso a su historia clínica
en los mismos términos que los mayores de edad, de tal forma que a los padres o representantes lega-
les no podrá facilitárseles la documentación clínica de aquéllos sin contar con su consentimiento.
Respecto a los restantes menores de edad, lo habitual será que sus padres o representantes legales ejer-
citen el derecho de acceso en nombre de sus hijos, sin que pueda serles vedada esta posibilidad.
Sólo se facilitara el acceso a la historia clínica de los pacientes fallecidos a las personas vinculadas a
él, por razones familiares o de hecho, salvo que el fallecido lo hubiese prohibido expresamente y así
se acredite. 

El ACCESO POR LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA
La administración de justicia puede solicitar acceso a la historia clínica de un paciente en varias cir-
cunstancias: la instrucción de un sumario o como prueba en las diligencias preparatorias. 
Durante una  investigación por la autoridad judicial sólo se facilitarán documentos relacionados con
el proceso asistencial afectado que deberá especificarse concretamente en la petición, justificarlo ade-
cuadamente y manteniendo la identidad del titular en el anonimato salvo que sea imprescindible (de-
finido en Art 16.3 el acceso a la historia clínica con fines judiciales, epidemiológicos, de salud pública,
de investigación y de docencia  se rige por lo dispuesto en la LOPD 15/1999.)

ACCESO CON FINES ADMINISTRATIVOS, DE GESTIÓN O DE INSPECCIÓN
El personal sanitario debidamente acreditado que ejerza funciones de inspección, evaluación, acredi-
tación y planificación, tiene acceso a las historias clínicas en el cumplimiento de sus funciones de
comprobación de la calidad de la asistencia, el respeto de los derechos del paciente o cualquier otra
obligación del centro en relación con los pacientes y usuarios o la propia Administración sanitaria.
El personal no sanitario sólo podrá acceder a los datos de la historia clínica imprescindibles para rea-
lizar las funciones que tiene establecidas por sus funciones.

ACCESO CON FINES EPIDEMIOLÓGICOS, DE SALUD PÚBLICA, 
DE INVESTIGACIÓN O DE DOCENCIA

El análisis científico y estadístico de los datos contenidos en las historias clínicas y la presentación de
algunos casos concretos pueden proporcionar información muy valiosa, aunque la utilización de las
historias clínicas con estas finalidades debe acogerse a las normas que preservan el derecho a la inti-
midad del paciente, por lo que nunca puede ser reconocible o identificable un paciente (viene regu-
lado por el  artículo 16.3 de la Ley 41/2002 autonomía del paciente)

OTROS ACCESOS
Y menos habituales son solicitudes de Mutuas de accidentes de trabajo y enfermedades pro-
fesionales ante la solicitud de incapacidades o prestaciones económicas. Además las generadas por
las Compañías de seguros.
Con todo esto podríamos concluir que debido al carácter íntimo y sensible del contenido de la histo-
ria clínica el centro sanitario debe protegerla de accesos indebidos así como facilitarla a su titular y a
los agentes externos debidamente acreditados.
Para dejar constancia de  en forma de metáfora:
“La historia del paciente es como un tesoro clínico guardado en un cofre cuya llave únicamente tie-
nen los elegidos”. 

COMITÉ DE ÉTICA ASISTENCIAL HM HOSPITALES
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LGUnOS DAtOS SOBRE LA HERnIA DISCAL

Sabemos que la columna vertebral está formada
por un total de 33 vértebras, 7 cervicales, 
12 dorsales y 4 a 5 vértebras coccí-
geas. Las vértebras sacras y coccí-
geas no son libres, sino que se
encuentran soldadas y sirven
para la formación del hueso
sacro y su región coccígea.
Por el contrario, las vértebras
superiores son de tipo inde-
pendientes y móviles, entre
vértebra y vértebra, se en-
cuentra a modo de elementos
separadores pequeños discos in-
tervertebrales de naturaleza carti-
laginosa. Estas están formadas por un
arco duro de fibras y un núcleo blando y
cartilaginoso. Los discos intervertebrales
hacen digamos, el papel de parachoques según los
movimientos efectuados por la persona, dichos discos se expan-
den o pueden quedar comprimidos.
Hemos de pensar, que la columna vertebral desempeña otros papeles adicionales. Cada vérte-
bra, posee en su centro un agujero redondo llamado agujero raquídeo, dicho agujero forman un
canal lugar donde se aloja la médula espinal. Los pedículos laterales de las vértebras contie-
nen un orificio por donde salen los nervios raquídeos procedentes de la médula, dichos nervios,
discurren bien protegidos aunque resultan extremadamente muy sensibles, pues tan pronto se
ejerce la mínima presión sobre ellos, dan su voz de alarma mostrando un agudo dolor.
En el caso de que se produzca una presión sobre un disco intervertebral en su arco fibroso,
puede llegar a partirse por un lado como consecuencia de algún excesivo peso, al romperse
este arco fibroso, el núcleo cartilaginoso ya no queda inmóvil, pudiendo desplazarse saltando
de su anclaje y ejerciendo presión sobre el nervio  dando lugar a agudos dolores. Con el tiempo
y según se avanza en edad, los discos intervertebrales se debilitan y deterioran fácilmente al
igual que otros órganos pueden dar muestra de desgaste con el transcurrir de los años. Los dis-
cos en sí, se pueden ir hinchando y haciéndose cada vez más grueso, más tarde, pueden ir re-
duciéndose de tamaño, se endurecen y tienen la tendencia de hacerse cada vez más delgados,
de cuyo resultado tan pronto los discos intervertebrales han perdido su capacidad de paracho-
ques y de freno de los golpes, las vértebras óseas aprietan contra los nervios con el correspon-
diente dolorimiento. El arreglo de los discos intervertebrales suele ser labor difícil, la medicina
lo intenta mediante tratamientos, consistentes y con el propósito de que el disco desplazado
vuelva al lugar de origen. En los casos graves, sólo el criterio médico decidirá si mediante in-
tervención quirúrgica si se puede soldar dos o más vértebras contiguas y aunque la columna
pierda parte de su movilidad, pero desaparecerán los dolores.

Lorenzo Pérez Sáez A.T.S. 
Podólogo y Fisioterapeuta
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LA IMPORtAnCIA DE LAS REvISIOnES OPtOMétRICAS PERIóDICAS 
COn tU óPtICO OPtOMEtRIStA

El Óptico Optometrista es un profesional de la salud visual. 
Actualmente cursamos estudios universitarios con título de Grado y tene-
mos un amplio abanico de másteres universitarios enfocados a una
mayor especialización de nuestro trabajo. 
Los Ópticos Optometristas debemos estar colegiados para poder ejer-
cer nuestra profesión.
Según la ley de ordenación de las profesiones sanitarias 44/2003 de 21
de noviembre de 2003, los Ópticos Optometristas desarrollamos activi-
dades dirigidas a:
1.- La detección de los defectos de la refracción ocular, a través de
su medida instrumental: miopía, hipermetropía, astigmatismo y presbicia. 
Tu Óptico Optometrista detectará ese error refractivo y lo cuantificará. 

2.- Utilización de técnicas de reeducación.
Por medio de técnicas optométricas evaluamos capacidades visuales  que, si se encuentran fuera de los límites
normales y producen sintomatología, se pueden mejorar mediante la terapia visual individualizada y conseguir
un sistema visual más eficaz. 

3.- Adaptación, verificación y control de las ayudas ópticas:

3.1. Lentes oftálmicas: lentes en gafas. 
Hoy en día tenemos disponibles muchos diseños que podemos elegir en función de las necesidades de
nuestros pacientes. Las lentes monofocales o de una sola distancia, las lentes progresivas o las lentes ocu-
pacionales, para un entorno de trabajo que permiten una visión cómoda del ordenador y la lectura(dis-
tancia intermedia y cercana).
3.2. Lentes de contacto: lentillas. 
Podemos adaptar lentillas en pacientes de muy temprana edad y disponemos de diseños que hoy en día
nos permiten realizar un control sobre la progresión miópica o compensar la presbicia pudiendo ver
bien de lejos y de cerca.
3.3. Ayudas ópticas para baja visión: microscopios, telescopios, lupas.
Cuando una patología ocular, atendida y tratada por un médico oftalmólogo, impide realizar activida-
des de la vida diaria podemos adaptar ayudas ópticas especiales.

4.- Prevención e higiene visual.
El óptico optometrista es un profesional sanitario de atención primaria comprometido con la salud visual de sus
pacientes a los que revisamos para descartar defectos refractivos o disfunciones binoculares o estrábicas y les re-
comendamos ciertas normas de higiene visual para ayudarle a realizar las tareas de una manera más cómoda.

¿Cuál es el proceso por el que hacemos unas gafas?
En primer lugar tras una historia clínica realizamos un examen visual optométrico en el que podemos cuantifi-
car el error refractivo del paciente, además de comprobar que el sistema binocular está en límites normales.
Posteriormente procedemos a la elección de una montura y las lentes apropiadas a la demanda y la sintomato-
logía del paciente.
Las lentes las encargamos y se montan acorde a la montura y las medidas oculares propias del paciente. Este
montaje se comprueba para posteriormente adaptarlo al paciente y ajustarlo para asegurarnos la máxima efica-
cia de las lentes.

Por eso…
visita a tu Óptico Optometrista con la periodicidad que te recomiende. En esas revisiones 
podremos detectar posibles cambios en el estado refractivo ocular y compensarlo con una
ayuda óptica totalmente personalizada y ajustada a tus necesidades.

¡¡Tu Óptico Optometrista puede ayudarte más de lo que piensas!!
Laura Estrada Montero

Óptico Optometrista
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OS ESPAñOLES RESPEtAn y CUIDAn A SUS MAyORES

Compromiso, solidaridad, cariño, renuncias, esfuerzo… 
En la atención a las Personas Mayores se dan todos estos
compromisos, sentimientos y muchos más. En la Socie-
dad del Bienestar, al igual que se ha logrado facilitar el
acceso a la Educación y la Sanidad para todos, al igual
que se legisla a favor de la infancia, se ha de planificar
la atención y cuidado de aquellos que se encuentran en
el tramo final de su vida.
El cuidado de una Persona Mayor implica múltiples y va-
riadas tareas y responsabilidades, así como grandes dosis de
tiempo y esfuerzo, características que hacen imposible que dicha
situación pueda ser asumida, sin problemas, por una sola persona. Quizá
por eso, en los últimos 50 años ha cambiado la percepción de la población española sobre el trato que
se brinda a estas personas.
De hecho las Residencias de Mayores han pasado de estar mal valoradas a ser consideradas una ne-
cesidad: hasta un 83,2% de media apoya y apuesta por las Residencias de Ancianos, algo que sube hasta
el 88,1% entre los mayores de 55 años. Por otro lado, y ante la imposibilidad de conciliar trabajo y fa-
milia, los Abuelos se ha convertido también en un eje sobre el que construir las familias modernas:
hasta un 87,3% afirma que su papel es esencial en las familias actuales, algo que, además, se ha hecho
especialmente patente en los superados momentos de “crisis económica”, cuando los Abuelos ayuda-
ban con su pensión a sus hijos y nietos.
No obstante, existe mala conciencia sobre el trato a los Ancianos –algo que es especialmente relevante
entre los más jóvenes– ya que un 52,6% lamenta que no se les respeta y considera como se merecen.

José Luis Méler y de Ugarte
Doctor Ingeniero Industrial 
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ARMEn MOntón, nUEvA MInIStRA DE SAnIDAD, COnSUMO y BIEnEStAR SOCIAL

Montón tomó posesión el pasado 7 de junio como nueva ministra de de Sanidad, Consumo y Bienestar So-
cial del Gobierno presidido por Pedro Sánchez. Hasta ahora, Montón era consejera de Sanidad de la Genera-
litat Valenciana desde donde siempre ha defendido la sanidad pública.
Montón es licenciada en Medicina por la Universidad de Valencia y tiene un máster en Estudios Interdisci-
plinares de Género por la Universidad  Rey Juan Carlos I de Madrid.
Antes de formar parte del Gobierno de la Generalitat Valenciana, Montón fue secretaria de Igualdad de la Co-
misión Ejecutiva Federal del PSOE.

DIRECCIÓN GENERAL DEL IMSERSO: María del Carmen Ortes ha sido nombrada directora general del
Imserso. Ortes es catedrática de Universidad en Pedagogía de la Inadactación Social en la Universidad de las
Islas Baleares desde el 2006, licenciada en Psicología y doctora en Ciencias de la Educación por la VIB. Ha
sido investigadora principal del Grupo de Investigación y Formación Educativa y Social de la Universidad de
las Islas Baleares.
Además ha sido la creadora y directora de la Universidad Abierta para Mayores de la Cátedra de Atención a
la Dependencia y Promoción de la Autonomía Personal en la UIB, del Anuario del Envejecimiento en las
Islas Baleares y de la Summer Senior University.

Revista Lares número 65. Junio 2018
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Luis Ferrer Fernández
Subteniente de Infantería 

mirando al viento

El motivo de que cueste tanto Despertar a ser tu
mismo, a ser el Camino, es por que desde que na-
cemos, tu sociedad y tu cultura te han impuesto
una programación mental que te condiciona, y a la
vez, te ha creado una personalidad que te ha hecho
adicto a buscar tu felicidad en el medio externo.
Eso es lo que tu sociedad te ha transmitido desde
siempre. Tienes que enfocar tus esfuerzos, a ir des-
programándote, a liberarte de ese condiciona-
miento que te fue impuesto, y que no eres tú en
realidad. 

Esto es lo único que te separa de tu Ser, una vez
que disuelves lo que no Es, solo queda lo que Es.
Y tu verdadero Ser, tu Yo, te es revelado. 

Es entonces cuando te alineas con el Universo,
cuando actúas desde el Ser, cuando estás conec-
tado con tu Alma. Entonces, en ese momento, eres
“Dios en acción”. Es entonces cuando conectas
con tu (verdadera esencia), divinidad interna, y la
expandes hacia ti y hacia los demás, ayudando a
Despertar a otros.

Esto es lo que implica Despertar, librarse de
todos esos prejuicios, miedos, celos, envidias, ira,

culpa, etc., que nacen de la personalidad que crea
tu condicionamiento y programa mental. Es decir,
desde tu Ego.

Ser tú mismo, es actuar desde la naturalidad, la
sencillez, es más bien actuar sin actuar. Pues no
implica esfuerzo; ten en cuenta, que cuando ten-
gas que luchar, es que te estás perdiendo. Luchar
contra la vida es nadar contracorriente, solo con-
seguirás agotarte, frustrarte, e incluso, hasta aho-
garte. Tienes que rendirte valientemente ante la
Vida, y tienes que ser lo bastante valiente para ha-
cerlo, porque implica un salto al vacío, implica una
total Confianza en la existencia, en el Universo, en
Dios. 

Esta Confianza se ha de llevar a cabo, mediante
la Plena Aceptación de todo lo que te toque vivir
en todo momento, así como de todas las personas
que se crucen en tu vida, como a ti mismo por su-
puesto.

La forma de fluir libremente en esta vida, y ade-
más disponer el mejor sentido común, es, Acep-
tándolo todo lo que nos toca vivir, pues todo es
perfecto en la vida, tal y como Es. Esto no quiere
decir que no hayamos de esforzarnos en cambiar o

Ser tú mismo, sencillo, humilde, 

limpio de Corazón, ése es el 

camino. Por eso Jesús dijo: 

“Yo soy el Camino, la verdad y la Vida“,

cada uno de nosotros se convierte en

ese camino, cuando actúa desde su

Ser, y no desde su personalidad.

Nunca busques nada profundo 

fuera de ti, pues solo encontrarás 

superficialidad en el exterior. 

Mas vale Ser, que parecer.

EL CAMINO ERES TÚ
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mejorar, sino que no nos resistamos a la vida no
aceptando. 

Aceptar no quiere decir necesariamente con-
sentir, sino ser Consciente, estar Despierto con
respecto a la realidad que estás viviendo, pues no
la niegas. A partir de este punto, de la Plena Acep-
tación, es cuando puedes decidir cambiar aque-
llo que creas conveniente. Pero jamás desde la no
aceptación, pues esto crea resistencia, y lo que re-
sistes, persiste.

Ya lo dice la Física Cuántica: “Cuando tú Cam-
bias, todo tu mundo alrededor Cambia”. En todo
cambio interior, verás su reflejo en el exterior. 

Con la sutil disciplina de la Plena Aceptación,
eres consciente en todo momento, de que tu Alma
tiene un plan mucho mayor para tu vida, del que
traza tu ego. Acepta, Confía, y Ama a la Vida, y
Aceptación, Confianza y Amor hacia ti, te devol-
verá.

Hay que mirar todo y a todos, siempre con el
Corazón. Ama todo en lo que se detenga tu mi-
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rada, aun cuando lo que mires sea injusto o im-
puro, lo importante es que tu mirada sea pura.

Y escucha siempre a tu Corazón, que es la má-
xima expresión de Dios, de tu divinidad, aquí en
la Tierra. Nada ni nadie, podrá jamás hablarte en
mayor representación de Dios, de tu divinidad,
que tu propio Corazón. Ni escrituras, ni santos…,
absolutamente nada ni nadie!

Cuando no sientas que Dios esta contigo, es
que tú, inconscientemente, te has alejado de Él,
mas nunca estás solo; Él vive y mora siempre en
ti. Tan solo tienes que abrir tu Corazón, y Dios, a
través de tu propia divinidad, se expandirá.

Todo depende desde donde decidas enfocarte
en cada momento, si desde el Amor o el miedo.
El Miedo engloba a todo lo negativo, duda, des-
confianza, materialismo, frustración, tentaciones
mundanas no aconsejables, etc.

¡Elige sin duda, hacerlo desde el Amor!

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

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

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

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

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

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

den todos los actos en que intervienen sus asociados y se programan conferencias, presen-

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

la Milicia, su historia y sus hombres.

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

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

para más información:

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

página Web: militaresescritores.es

AsociAción EspAñolA 
dE MilitArEs EscritorEs

(AEME)
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U
Hispanus

no de los oficios o empleos que han desaparecido

con los años es el de los serenos, que existía en casi

todos los centros de las ciudades. Estos hombres

eran los que vigilaban el alumbrado nocturno, cui-

daban de la tranquilidad y orden durante la noche,

disuadiendo a los ladrones y alborotadores, evi-

tando los ruidos molestos y las algaradas nocturnas

que desgraciadamente tanto se prodigan actual-

mente. En Zaragoza creo que se crearon en 1885.

Pero los serenos tenían también otra misión im-

portante. En el centro de las ciudades, en las casas

de pisos los portales de la calle estaban nor-

malmente abiertos, tanto si había portero

como si no, en cambio por la noche,

cuando los porteros se retiraban, los

portales se cerraban con llave y en

aquella época era muy rara la casa

que tuviera procedimiento de

abrirlos desde la vivienda y desde

luego no existían las cámaras de

vigilancia o videoporteros. Otro

inconveniente era el que, sobre

todo en los portales antiguos, las

cerraduras se accionaban con lla-

ves más o menos grandes y esto,

unido a la dificultad de sacar copias,

hacía que normalmente no se llevase

la llave encima, con lo cual, el vecino

que llegara después de las diez de la noche

se quedaba sin poder entrar. La única solución

era pedir ayuda al sereno.

La llamada al sereno se hacía tocando las palmas o

a veces incluso a viva voz. Recuerdo cuando ya

acostado y tratando de dormirme oía, en el silencio

de la noche, esas palmas, seguidas normalmente de

la respuesta ¡voy! y a veces de los golpes en el

suelo con el garrote o chuzo. Entonces llegaba el

sereno con un manojo de llaves y abría la puerta,

recibía la correspondiente propina y volvía a cerrar.

En algunas ciudades, como Madrid, los serenos no

eran funcionarios, eran contratados por las comu-

nidades de los barrios o distritos. Yo no los he visto

pero hay fotos antiguas en las que aparecían arma-

dos de un chuzo y con un farol. En Zaragoza, donde

yo viví parte de mi niñez, eran ya llamados desde

1936, Vigilantes Nocturnos, eran contratados por

el ayuntamiento y tenían consideración de autori-

dad, como los guardias, por lo que llevaban pistola

y uniforme de pana oscura con las letras V N en el

cuello y capote de paño. Esta transformación de se-

renos en vigilantes se produjo en el año 1900. 

He comentado que antiguamente iban provis-

tos de un farol, que los que yo conocí ya se

habían transformado en linterna eléc-

trica. También me contaban mis ma-

yores que antes de que llegara la luz

eléctrica, después de abrir la puerta

ofrecían al trasnochador un palillo

encendido para poder alumbrarse

al subir las escaleras hasta su piso.

Otra curiosidad es el nombre de

sereno. Parece ser que su origen

viene de que por la noche, mien-

tras vigilaban, cuando en el reloj

más próximo daban las horas y los

cuartos él la cantaba en voz alta, se-

guida del estado del tiempo que como

normalmente era así decían por ejemplo:

¡las doce y media y sereno! Parece que esta

costumbre desapareció a principios del siglo

veinte. 

Los serenos y los vigilantes nocturnos llevaban

además un silbato que hacían sonar cuando había

algún problema para disuadir al posible ladrón y

alertar a la policía o para avisar a los bomberos.

Los vigilantes desaparecieron definitivamente en

1977. Los llavines de las puertas, los teléfonos mó-

viles, el alumbrado eléctrico automático y las pa-

trullas móviles de la policía contribuyeron a esta

desaparición.

LOS SERENOSLOS SERENOS

Recuerdos de mi niñez 
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Las Hijas de la Caridad en los hospitales militares
Autoras: Hijas de la Caridad

Ed. Obra Social y Cultural de CAJASUR. Sevilla

La estructura del libro, que traemos a esta reseña, responde al objetivo de reflejar

el Servicio de las Hijas de la Caridad quienes, desde sus Fundadores, mantuvieron

y mantienen vivo el carisma que ellos les legaron: Tenéis una vocación que os

obliga a asistir indistintamente a toda suerte de personas: hombres, mujeres y

niños, y en general a todos los pobres que os necesiten.

El trabajo, como cita la Introducción, nace por iniciativa de la Madre General Sor

Juana Elizondo, secundada por las Visitadoras Provinciales de España y se em-

prendió con la colaboración de nueve Hijas de la Caridad, una por Provincia Ca-

nónica.

La obra, insistimos, hace referencia al desempeño de la Misión-Servicio de las

Hijas de la Caridad en los Hospitales Militares, prácticamente, estuvieron en

todos. No se pretende contar la historia de estos Hospitales. Intentan las autoras que su objetivo sea

contar cronológicamente sus vicisitudes. Al leer sus páginas, permítaseme afirmarlo, se comprueba que

llevaron su dedicación en el día a día con una actitud, en todos los sentidos, heroica.   

La documentación empleada, los anexos y las informaciones adicionales que aporta el libro, son de

gran interés para todos aquellos que han comprendido que: El sentido esencial de la presencia de las

Hijas de la Caridad es su acción evangelizadora, y servicio integral  al hombre. Expresión de bondad

y amor de Dios para con todos. 
Pedro Ramírez Verdún

L ib r o sL i b r o s

Los tesoros ocultos del Museo del Prado 
Círculo de Lectores

Edita: Círculo de Lectores. Barcelona 2018

Desde su inauguración en 1819, tras la guerra de la Independencia y, recuperadas

algunas de las joyas de la pintura Española y universal que pertenecieron de siem-

pre a la Corona de España, el Museo del Prado se ha ido enriqueciendo, a través de

adquisiciones, donaciones y legados con obras maestras que, en ocasiones, han visto

palidecer su brillo frente a las Colecciones Reales que mencionamos en nuestras pri-

meras líneas de este comentario y que forman el núcleo primigenio de sus fondos.

Este libro está dedicado a algunos de los más relevantes de esos tesoros ocultos,

que pueden llegar a pasar desapercibidos delante de nuestros ojos. 

Reconocidos especialistas, en una prosa muy clara y definitoria, nos hablan de

artistas como Fra-Angelico, Bruegel, Velázquez o Goya de sus trabajos pictóricos

y de su mejor conocimiento de la obra.

Este trabajo abarca desde la Edad Media hasta el siglo XX. A él se una descripción del propio edificio

diseñado por Villanueva, uno de los verdaderos tesoros del Prado, al que se le dedica el último ensayo

de esta obra.

El edificio se empezó a construir en 1785 pero cuando se estaba concluyendo quedó muy afectado por

la Guerra de Independencia y tuvo que ser reconstruido durante el reinado de Fernando VII.

Inicialmente fue concebido como Museo de Ciencias Naturales dentro de un espacio cultural que com-

prendía también el Jardín Botánico y el Observatorio astronómico (obra también de Villanueva) promo-

vido por Carlos III dentro de su proyecto de modernización de Madrid, con el Paseo del Prado y la Puerta

de Alcalá.

Pedro Ramírez Verdún
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Jornadas de puertas abiertas

Los pasados días 25 a 27 de mayo tuvieron lugar las
Jornadas de pueras abiertas en el acuartelamiento del
BRUC de Barcelona.
Como en años anteriores tuvieron un éxito total, prin-
cipalmente entre los jóvenes, que pudieron acercarse y
subirse a vehículos acorazados y mecanizados del
Ejército, hacer simulaciones en barcos virtuales, ver
demostraciones de perros por parte de la policía, y re-
cibir objetos de regalo y banderas españolas con las
que difundir el espíritu de Defensa entre la sociedad
civil.

Concierto Institucional Día de las Fuerzas 

Armadas 2018

El pasado 30 de mayo, en el Palacio de la Música de
Barcelona tuvo lugar el "Concierto  Institucional Día
de las Fuerzas Armadas 2018".
Presidido por el Tte. Gral. Jefe de la IGE , dicho con-
cierto fue interpretado por las Unidades de Música de
Dirección de Acuartelamiento (DIACU) y de la Ins-
pección General del Ejército (IGE).
El variado repertorio incluía desde pasodobles hasta
sardanas, pasando por canciones irlandesas, zarzuelas,
boleros, música pop y por supuesto marchas militares.

Tras casi dos horas de excepcional música, acabó el
acto con los acordes del himno de Cataluña y el himno
nacional, con todo el público que llenaba el recinto en
respetuosa posición de firmes.
Fue una inyección de moral patriótica, que tanta falta
hace en estas tierras catalanas tan españolas.

Día de San Fernando en el Acuartelamiento del

Bruc

El pasado 30 de mayo, día de San Fernando, patrón
del arma de Ingenieros, se celebró dicha festividad en
el acuartelamiento del Bruc, lugar en el que se ubica el
Batallón de Transmisiones.

Barcelona

De  nuestras  Delegaciones

56 tierra, mar y aire 372

56 DeLeGaCiONeS:maquetación 1  16/7/18  18:49  Página 56



Tras la santa misa en la capilla del cuartel, se celebró
el acto militar, presidido por el Tte. Gen. Jefe de la
IGE, Excmo. Sr. Don Fernando Aznar Ladrón de Gue-
vara, en el que, tras unas emotivas palabras del Tte.
Gen. se impusieron medallas, se rindió honores a los
caídos por España y se procedió al desfile de la tropa
participante.
A continuación se sirvió un vino español, abonado por
los participantes.

Excursión al Delta del Ebro

El pasado 13 de junio 40 socios nos desplazamos en
excursión desde Barcelona al Delta del Ebro. 
Atravesando inmensos arrozales, de un verde intenso
en esta época, llegamos hasta un embarcadero en el que
tomamos un barco que nos llevó por las aguas del Ebro
hasta el mar, dejando a nuestro costado la isla de Buda
y comprobando el retroceso tan importante que han su-
frido las tierras con respecto al mar en los últimos años.
Después de una buena comida (paella por supuesto) 
nos acercamos a unos puestos de observación, desde 
los que pudimos observar, entre otras aves, flamencos
rosas.
Acabada la excursión regresamos a Barcelona, después
de un bonito día al que se sumó el buen tiempo.

Concierto de la Unidad de Música de la IGE

El pasado 29 de junio, a las 20.00h., la Unidad de Mú-
sica de la IGE realizó por cuarto año consecutivo un
concierto en la "Torre Mas Sorra", en la localidad de
San Andrés de Llavaneras, que fue presidido por el
Tte. Gral. Jefe de la IGE.
En las casi dos horas que duró el concierto, la Unidad
de Música fue desgranando, en los jardines de dicha
torre, ante más de 500 asistentes, diversas obras de su
repertorio, empezando por Suspiros de España y aca-
bando por Soldadito Español, pasando por pasodobles,
sardanas, marchas militares y hasta cha cha chás y

mambos. Como no podía ser de otra menera, finalizó
el concierto con los himnos de Cataluña y España, que
fueron escuchados y aplaudidos a su finalización con
el máximo respeto por todo el público asistente.

Excursión a Yuste y alrededores

El pasado mes de Abril, realizamos una excursión cul-
tural, visitando el Monasterio de Yuste, Cuacos de
Yuste y Garganta la Olla. Después del almuerzo hici-
mos un recorrido por el Valle del Jerte hasta Tornava-
cas, viendo los cerezos en flor. El día nos acompañó y
pudimos disfrutar de esa zona tan maravillosa de Ex-
tremadura. 

Cáceres

372 tierra, mar y aire 57

56 DeLeGaCiONeS:maquetación 1  16/7/18  18:49  Página 57



Viaje a las Islas Azores

El pasado mes de Mayo  hicimos una Excursión a las
Islas Azores, viajamos al Aeropuerto de Lisboa donde
cogimos el vuelo para aterrizar en Ponta Delgada. Vi-
sitamos esta ciudad e hicimos excursiones diarias a
toda la Isla.

Furnas.- nos dirigimos a la parte norte de la isla, pa-
rando en varios miradores como Pico de Ferro, desde
donde se avisa el Cráter “Caldeira”, haciendo el al-
muerzo en Caldeira de Furnas, donde degustamos el
famoso cocido que se elabora en la caldeira.

Felicitación por los 100 años

El día 30 de Mayo, el Subdelegado de Defensa de
Huesca acompañado del Presidente y del Vicepresi-
dente de la Hermandad en Huesca, se han desplazado
a la residencia donde se encuentra nuestra socia cen-
tenaria D.ª Fidela Ballobar, para hacerle entrega de la
felicitación y el obsequio que ha remitido la Ministra
de Defensa con motivo de sus cien años.
Hemos sido recibidos por la homenajeada acompañada
de parte de su familia; el Subdelegado de Defensa, en
nombre de la Ministra, ha felicitado a nuestra socia y
le ha entregado la carta de felicitación y un obsequio.
La centenaria ha insistido en transmitirle a la Sra Mi-
nistra su agradecimiento.
El acto sencillo pero a la vez emotivo, ha completado
los homenajes que se le han ofrecido recientemente, el
Día de San Hermenegildo, donde se le entrego un di-
ploma y un ramo de flores y el 23 de Abril fecha de su
onomástica cuando un numeroso grupo de socios nos
desplazamos a la misma residencia para felicitarla y
apagar las velas de la tarta que le ofrecimos.
Nos congratulamos de tener una socia tan fiel que es
socia hace más de cuarenta años y que no se pierde
ninguna de nuestras principales celebraciones a pesar
de su edad.

Huesca
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Ascenso a General de un socio

El día 25 de Mayo, una representación de la Herman-
dad hemos acompañado a nuestro socio Excmo. Sr 
D. Juan Miguel Arribas con motivo de su ascenso a
General de Brigada de la Guardia Civil.
En el incomparable marco de la Ciudadela de Jaca, se
ha celebrado la entrega de Faja al nuevo General; al
acto han asistido las principales autoridades civiles y
militares.
El homenajeado, destinado y residente durante muchos
años en Huesca y últimamente en Jaca, es socio de la
Hermandad estando en activo, ejemplo para muchos
de nuestros compañeros.
Le deseamos lo mejor en su nuevo destino y espera-
mos recibirlo en nuestra ciudad lo más tarde posible,
señal de haber alcanzado nuevas metas en su carrera.
Enhorabuena mi General en nombre de todos los so-
cios de Huesca.

Izado de Bandera en la Comandancia Militar de

Navarra

Participamos junto con las Unidades del Regimiento
América 66 y diversas autoridades civiles, Guardia
Civil y Policía Nacional al solemne Izado de Bandera
que organiza la Comandancia Militar de Navarra. El
acto estuvo presidido por el General Comandante Mi-
litar D. Carlos Aparicio Azcárraga. 

Excursión a Teruel, Albarracín, el Maestrazgo 

Turolense y Mora de Rubielos. 

Del 23 al 26 de abril

DÍA 23. PAMPLONA – TERUEL
Salida a la hora indicada desde Pamplona dirección a
Teruel.
Por la tarde visita guiada a Teruel, donde podremos co-
nocer la Catedral de Santa María, de estilo Mudéjar
declarada Patrimonio de la Humanidad, las torres de
las Iglesias de San Pedro, San Martín y San Salvador,
importantes edificaciones góticas, como su muralla y
aljibes o el Museo Provincial de Teruel, ubicado en la
Casa de la Comunidad, palacio de estilo renacentista
aragonés y el  Mausoleo de los Amantes de Teruel (en-
trada incluida).

DÍA 24. ALBARRACÍN/ BRONCHALES, 
SECADERO DE JAMÓN
• Visita al cercano pueblo de Albarracín, considerado
uno de los más bonitos de España, Monumento Na-
cional desde 1961. Visita por su casco antiguo, donde
podremos disfrutar de su Castillo, la Torre Blanca, su
Catedral (S. XVI), Iglesia de Santa María, el Palacio
Episcopal y varias mansiones señoriales, destacando
entre ellas la de los y Monteverde.

Navarra
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• Salida hacia los Montes Universales, para ver el na-
cimiento del río Tajo. Conocimos Bronchales, posi-
blemente la localidad más destacada de los Montes
Universales. Se visitó la iglesia de Nuestra Señora de
la Asunción (s. XVI) y la ermita de Santa Bárbara, así
como varios edificios porticados de origen medieval.
• Más tarde, visitamos el secadero de Jamón Broncha-
les y conocimos el arte y proceso de secado de jamo-
nes y una degustación de sus productos.

DÍA 25. MAESTRAZGO TUROLENSE: MIRAMBEL,
CANTAVIEJA, IGLESUELA DEL CID
• Por la mañana salida hacia el Maestrazgo Turolense.
Nuestra primera parada fué en la localidad de Miram-
bel, cuyo casco antiguo ha sido declarado Bien de In-
terés Cultural. Su recinto amurallado, de origen
medieval (s.XIII) se conserva casi íntegro, destacando
el Portal de las Monjas, su Ayuntamiento, que alberga
una cárcel gótica; su impresionante patrimonio reli-
gioso y todas sus calles y plazuelas salpicadas de pa-
lacios y casas blasonadas como las de la Plaza Aliaga.
• Visitamos la población de Cantavieja, capital de la
comarca, antigua Cartago Vetus, fundada por Amílcar
Barca. Su época de máximo esplendor fue durante la
Edad Media, cuando se edificaron sus murallas, que
sirvieron de cobijo tanto a Templarios (s.XIV) como a
Carlistas (s.XIX), la Plaza porticada de Cristo Rey y su
Ayuntamiento gótico. Destacan también la Iglesia de
Santa Vicenta y las dedicadas a San Miguel Arcángel,
anexa a un antiguo hospital y a la Virgen de Loreto y
palacios como la Casa Zurita y la Casa del Bayle.
• Por la tarde, nos dirigimos a la localidad de La Igle-
suela del Cid, que debe su apellido a que fue Rodrigo
Díaz de Vivar quien mandó fortificar este enclave y le-
vantar su castillo. De la muralla sólo se conserva el
Pórtico de San Miguel, y del Castillo su Torre del Ho-
menaje, de planta cuadrada., conocimos también su
Casa Consistorial (s..XIII) y su iglesia parroquial
(s.XVI), así como las casonas de las más prestigiosas

familias nobles de la provincia que decidieron asen-
tarse aquí.

DÍA 26. MORA DE RUBIELOS – PAMPLONA
• Visita al pueblo de Mora de Rubielos.
• Recorrimos sus calles más típicas donde vimos: La
Casa Parroquial, obra del siglo XVII; el Castillo de
Mora de Rubielos con sus torres defensivas, la capilla
y crujías del patio porticado a los siglos XIV y XV y
la Colegiata Gótica.
• Almuerzo y regreso con dirección a Pamplona. Bre-
ves paradas en ruta.
Agradecemos al Presidente de la Hermandad de Vete-
ranos de Teruel, Prudencio Alcocer su buena disposi-
ción y trato recibido y recomendamos a todas las
Delegaciones la realización de este viaje por su interés
arquitectónico, paisajístico, patrimonial y gastronómico.

Visita a una socia centenaria

Eisitamos en su domicilio a nuestra socia de 100 años
Felisa Larrea Elzabubu, viuda del Sargento de la Poli-
cía Armada Francisco Lora, estaba acompañado de su
hijo Javier  y su nuera María Pilar. Compartimos un
café y unos bombones.
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174 Aniversario de la Fundación de la Guardia

Civil 

El día 15 de mayo participamos en el acto de aniver-
sario de la Fundación de la Guardia Civil que se cele-
bró en Pamplona. Fue presidido por el Coronel José
Santiago Martín Gómez Jefe de la 9ª Zona de la Guar-
dia Civil de Navarra y asistió el Presidente y miem-
bros de la Delegación de Navarra.

Excursión a las Bárdenas Reales de Navarra

El día 31 de mayo, un gran número de socios de esta
Delegación, visitamos el Centro de Interpretación de
Bardenas Reales donde nos explicaron las particulari-
dades de fauna y flora de esta Reserva de la Biosfera. 
A continuación asistimos al ejercicio de tiro que reali-
zaron los aviones F-18 del ALA 31 de Zaragoza en el
polígono de tiro del Ejército del Aire. Después del al-
muerzo en el comedor del polígono nos dirigimos al
pueblo de Castejón de Ebro, donde visitamos sus ca-
lles, el monumento homenaje al Subteniente Francisco
Casanova, asesinado por ETA en agosto del año 2000
y el Museo del Ferrocarril donde entre máquinas y ob-

jetos relativos al transporte ferroviario, se expone una
maqueta de 30 metros cuadrados que ofrece al visi-
tante la oportunidad de comprobar cómo era la esta-
ción en 1930, su época dorada.
Agradecemos al Coronel Jefe del Polígono de Tiro, al
Comandante Vera Zapata que nos recibió, al Subofi-
cial Mayor  y a todo su personal, al Coronel Carlos
Alonso, socio de esta Hermandad, ex-Delegado de De-
fensa en Navarra y antiguo Jefe del Polígono de Tiro,
a D. Pedro Monasterio, encargado del Centro de In-
terpretación y a las guías del Museo del Ferrocarril de
Castejón de Ebro, el acogimiento, la consideración y el
trato recibidos.

XLIV Aniversario de la creación de la AGBS

Con motivo de la creación de la Academia General Bá-
sica de Suboficiales en el año 1974, los días 6 y 7 de
junio se realizó una exposición fotográfica y de mani-
quíes ataviados con los diferentes uniformes que han
vestido los Caballeros Alumnos. 
Tuvo lugar en el CDSCM “La Ciudadela” con asis-
tencia de numerosos visitantes, y en la que se ex-
pusieron fotografías cedidas por la AGBS y por parti-
culares y en las que se pudo contemplar la vida, el es-
tudio, los ejercicios tácticos y de tiro así como la
uniformidad de los Caballeros Alumnos a lo largo de
estos 44 años de historia de la Academia.

Celebración de la festividad de nuestro Patrón San

Hermenegildo

Con la autorización del Excmo. Sr. Don Manuel Con-
treras Santiago, General de Brigada de la Guardia
Civil, Jefe de la IV Zona, se organizó en el Acuartela-
miento de “Eritaña”. Los actos con motivo de la cele-

Sevilla
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bración del Día de San Hermenegildo se llevaron a
cabo con la presencia de una importante representa-
ción de Autoridades y de socios de nuestra Herman-
dad.
Los acontecimientos comenzaron con la celebración
de la Santa Misa a cargo del Capellán de Capitania
Páter Carlos Jaraque, seguido de la entrega del nom-
bramiento de Socios de Honor de la Hermandad al Ge-
neral Contreras Santiago y al Coronel Delegado de
Defensa Don Carlos Ángel  Echevarría, Pérez, así
como la medalla al Mérito de la Hermandad a título
póstumo a Don Antonio Verdugo Entrena y a Don Juan
M.  Díaz Pinto, títulos que recogieron sus respectivas
viudas, la Sra. Doña Carmen Lopez Díaz y Doña Tri-
nidad Maeso Ruiz.
El acto finalizó con un brindis por todos los asisten-
tes.

Cuestación de nuestra Delegación en mesa petitoria

contra el cáncer

Una año más, nuestra Delegación ha querido colabo-
rar en la “Cuestación” que se organiza para recaudar

fondos en apoyo de la Asociacion Contra el Cáncer, en
una mesa petitoria instalada en la puerta de la Delega-
ción de Defensa, donde el discurrir de ciudadanos no
para durante toda la mañana.
La recaudación ha sido como es habitual muy abun-
dante y hemos recibido la felicitación más efusiva por
el resultado obtenido por el equipo que figura en la
foto de grupo.
Varias damas se dirigieron al despacho del Coronel Eche-
varría, delegado de Defensa para Andalucía, para solici-
tar su aportación a lo cual se prestó con mucho agrado.

Reunión de las Asociaciones de veteranos, polillas,

reservistas y antiguos miembros de la Guardia Civil.

Con motivo de la presentación del nuevo Jefe de la IV
Zona de la Guardia Civil, General Contreras,  nuestra
Real Hermandad estuvo representada, con la asistencia
de 32 veteranos, en el acto de convivencia que tuvo
lugar en el Acuartelamiento de Eritaña, sede de la ci-
tada Zona en Andalucía. 
Al inicio del acto el Teniente Coronel Jefe de la Aso-
ciación de "Los Polillas" dirigió unas palabras de agra-
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decimiento por la atención de recibir a las agrupaciones
presentes, a las que correspondió el General Contreras,
siendo muy emotivo el momento de la entrega de la
metopa ofrecida por esta asociación.
Igualmente el Presidente de nuestra Delegación, co-
mandante Cano, ofreció al General Contreras un di-
ploma enmarcado, como testimonio
de tan entrañable convivencia.
Fue un acto muy sencillo y emotivo en el que intervi-
nieron además del General Contreras, el Coronel Se-
cretario de la Zona y el Coronel Jefe de Personal. A la
finalización del mismo se pasó al salón comedor en el
cual, tras una copa de vino, tuvo lugar un almuerzo de
hermanamiento.
Como broche y recuerdo de la convivencia se hizo una
fotografía de todos los asistentes en la escalinata del
acuartelamiento.

II Encuentro de Coros de Veteranos de la Real 

Hermandad de Veteranos de las Fuerzas Armadas

y de la Guardia Civil en Valladolid. 

El 22 de Mayo de 2018 se celebró el 2º encuentro de
Coros de Veteranos de la Real Hermandad de Vetera-
nos de las Fuerzas Armadas y de la Guardia Civil,
como continuación a los compromisos adquiridos en el
Primer Encuentro celebrado en Burgos en 2017.
En esta ocasión se ha celebrado en el antiguo Picadero
de la Academia de Caballería, hoy reconvertido y
adaptado a eventos culturales y deportivos de salón.
Este año el Comandante Militar de la 4ª SUIGE lo in-
cluyó  dentro de los programas de actos del Dia de la
Fuerzas Armadas 2018 en Valladolid.
Ese mismo día tuvo lugar la celebración en el Salón
del Trono del Palacio Real de Valladolid, sede de la 
4ª SUIGE, el relevo del Presidente de la Delegación
de Valladolid, Coronel D. Antonio Mata Tierz por el

Coronel entrante D. Francisco Álvarez Díaz. Presidió
el acto nuestro Presidente Nacional Excmo. Sr. Tte.
General D. José Manuel García Varela y el Excmo Sr.
General Jefe de la 4ª SUIGE D. José Rivas Moriana.
Acto seguido recibimos a los Coros invitados y cele-
bramos una comida de Hermandad en los salones del
Club Deportivo Militar San Isidro. Al final de los pos-
tres cantamos el Himno Centinela. Seguidamente nos
trasladamos a la Academia de Caballería para dar co-
mienzo al encuentro.
Han participado en el 2º Encuentro los Coros de Vete-
ranos de Madrid, Burgos y Valladolid. Nos ha acom-
pañado la Unidad de Música de la Academia Básica
del Aire, con sede en La Virgen del Camino (León).
El Coro de Veteranos de Madrid se fundó en 2003.
Está compuesto por 25 cantores entre hombres y mu-
jeres. Ha venido realizando actuaciones en las Euca-
ristías del Patrono de la Real Hermandad, San
Hermenegildo, en la Catedral de las Fuerzas Armadas
y del Día de los Difuntos. En el marco del voluntariado
en Residencias de la Tercera edad. Etc. Ensaya una vez
por semana en la Delegación de Madrid.

Valladolid
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Su Director, D. Joan Vida Romeu se hizo cargo de la
Dirección en 2018. Inicia sus estudios musicales a los
8 años de edad en Tortosa. Después en Tarragona, Bar-
celona y Madrid. Ha dirigido diferentes orquestas en
toda la península. En la actualidad es Director de cinco
Corales en Madrid.
El Coro de Veteranos de Burgos nació el 24 de Mayo
de 2010 de las manos de su fundador y primer direc-
tor D. Luis Domingo García. Su repertorio, ya siempre
en polifonía, es muy variado, e incluye música sacra y
profana de muy diversa gama y procedencia.
Actualmente se hizo cargo de su dirección en 2017,
Don José María Aleman Elizondo. Vinculado desde
muy joven al mundo coral, ha sido componente de di-
versos coros, a destacar el Orfeón de la Academia Ge-
neral Militar. Tiene Cursos de Técnica de Dirección
Coral y Técnicas de Canto. 

El Coro de Veteranos de Valladolid se fundó en oc-
tubre de 2010 y está formado por una treintena de
Hombres y Mujeres. Ha realizado un buen número de
conciertos y actuaciones en Patronos y celebraciones
oficiales. Su mayor ocupación la concentra en los con-
ciertos en las Residencias de la 3ª edad de la Plaza.

Es de destacar el concierto que se celebró en el año
2013 en el Auditorio de Iscar (Valladolid) con motivo
del Día de las Fuerzas Armadas. Actuaron con la
Banda de la Asociación Musical Iscariense y la Coral
Villa de Iscar. El tema principal fue el Poema de Eloy
Gonzalo de Abel Moreno.
La Dirige D. Aurelio Pozas Gómez. Veterano de las
Fuerzas Armadas y Fundador.
Tiene amplios conocimientos musicales y estudios en
el Conservatorio Profesional de Música de Valladolid.
Ha cantado en la Coral Valparaíso, Támbara, La En-
señanza, etc.
Fundador y cantor de la Orquesta Típica de Tango Re-
cuerdo ha dado numerosos conciertos y milongas por
la geografía española. 

Unidad de Música de la Academia Básica del Aire

con sede en La Virgen del Camino (León)

Tiene por cometido el de prestar servicios de música
en el ámbito de las Fuerzas Armadas, que incluye la
rendición de honores, paradas y desfiles militares, o
ceremonias castrenses en general. A estos se incluye
una amplia tarea divulgativa de la música militar. En la
actualidad son unos 34 componentes.
Su director, Don Julio César Ruiz Salamanca, se hace
cargo en 2010. Nacido en Pedroñeras (Cuenca) donde
inicia su formación musical. Estudia en los Conserva-
torios de Madrid, Cartagena, Zaragoza y La Coruña.
Profesor Superior de Música y Director de Orquesta
por el Conservatorio Superior de Música de Asturias.
Autor de gran número de arreglos, composiciones, ins-
trumentaciones, etc.
El Coro de Veteranos de Valladolid junto con la Uni-
dad de Música, interpretó la canción dentro del reper-
torio musical castrense, La cancion del soldado.
Hizo la alocución el Tenor de nuestro grupo Coral, el
coronel D. Angel Fernández Sánchez.
Al final, los tres Coros con la Unidad de Música de la
A.B.A. interpretaron las obras, Va Pensiero, Banderita
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y Centinela. Finalizó este 2º Encuentro con la inter-
pretación por la Unidad de Música del Himno Nacio-
nal.

Reunión de asociaciones con el COMIL

Convocados por el Comandante Militar, el pasado 18
de Abril en el antiguo Palacio de Capitaní́a General,
se celebró la reunión anual de las Asociaciones y Her-
mandades vinculadas con las Fuerzas armadas, reu-
nión convocada anualmente por el Comandante Militar
de Zaragoza y Teruel. Asistieron los presidentes o de-
legados de la mayoría de las Asociaciones o Herman-
dades ubicadas en Zaragoza.
Una vez presentadas las actividades a realizar durante
el año 2018 por parte del Órgano de Apoyo al COMIL,
las Asociaciones o Hermandades presentaron sus pro-
yectos y aspiraciones para el mismo año, siendo la de
mayor relieve la celebración del Día del Veterano en
común, abanderada por la Real Hermandad de Vetera-
nos de las Fuerzas Armadas y de la Guardia Civil. El
Comandante Militar cerró la sesión con palabras de
agradecimiento a las corporaciones presentes, por la
asistencia, y manifestó una vez más su ofrecimiento
para mantener las reuniones y los contactos que fueren
necesarios para trasladar las inquietudes que las Aso-
ciaciones y Hermandades puedan tener.

Festividad de San Hermenegildo

El dia 13 de Abril, festividad de San Hermenegildo,
Patrón de la Real Hermandad de Veteranos, a las 12.00
horas como estaba previsto se celebró una misa presi-
dida por el Coronel Delegado de Defensa, a la que asi-

tieron los Presidentes de diversas Asociaciones y com-
ponentes de las mismas, asi como numerosos socios
de esta Hermandad.
Finalizada la misma nos desplazamos a la Residencia
Militar “Castillejos” donde dimos cuenta de una sucu-
lenta comida de Hermandad, que fue presidida por el
General Jefe de la Brigada “Aragon” I. En el trans-
curso de la misma le fue impuesta por el General la
medalla de la Real Hermandad a nuestro Presidente,
concedida por la Junta Nacional en la LVIII Asamblea
Nacional de la Real Hermandad de Veteranos.

Homenaje a la Enseña Nacional

El pasado 3 de junio, la plaza de España de Zaragoza
acogió este emotivo homenaje a la enseña nacional,
con un solemne izado en el que participaron represen-
tantes del Ejército de Tierra y del Aire, así como de la
Guardia Civil. El acto se enmarcaba dentro de las ce-
lebraciones del Día de las Fuerzas Armadas, que fue el
pasado 26 de mayo pero todavía se está conmemo-
rando con distintas actividades en Aragón.
El solemne momento fue presidido por el general jefe
de Movilidad Aérea, Julián Roldán Martínez, y contó
con la presencia de diversas autoridades civiles y mi-
litares. A este acto asistió una representación de esta
Delegación.
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D E   C I N ED E   C I N E

CoRaZoneS De aCeRo

Aparece en la película el auténtico carro de combate alemán “Tiger 131”,

una joya entre los mecanizados de la Segunda Guerra Mundial. El único que

funciona hoy en el mundo está localizado en un museo de Carros de combate

en Inglaterra.

Ante “El Tiger” alemán aparece en inferioridad siempre el “Sherman” 

norteamericano, ambos son los protagonistas de esta película. Solo quienes 

realmente han habitado y actuado dentro de esta angosta caja metálica, donde

cinco hombres se sincronizan en espacios minúsculos, podrán identificarse

con los actores. El desarrollo de la filmación representa fielmente el final

épico, de una unidad de carros que va siendo destruida durante toda la acción

Con la objetividad que da el tiempo transcurrido asistimos a las peripecias

de estas máquinas de guerra y sus tripulaciones en los días finales de abril de

1945 en la guerra que perdería Alemania.

Las escenas describen las maniobras de los acorazados, a la infantería avan-

zando al resguardo de los carros, los proyectiles trazadores que guían a los ti-

radores, los soldados heridos y destrozados a consecuencia de las explosiones. Los espectadores concurren

sobrecogidos a la proyección que mantiene la tensión en todas las escenas.

La comida de unos huevos fritos con patatas en la casa de dos muchachas alemanas, es una escena ro-

cambolesca llena de presión. Define el contraste hogareño y bélico, el cual tendrá un desenlace catastró-

fico minutos después.

En definitiva, contemplamos: un alegato contra la guerra y un muestrario de acciones heroicas.

La Redacción

the imitation game

El título de la versión española es Descifrando Enigma. Como ocurre 

frecuentemente no corresponde al original. 

Durante 50 años Gran Bretaña ocultó al mundo que, a mediados de la 

Segunda Guerra Mundial, unos científicos habían descubierto la combina-

ción diaria de la máquina denominada Enigma empleada por los alemanes

para enviar mensajes y órdenes a sus Unidades Navales, Aéreas y Terrestres.

Un prodigio alemán de aspecto similar a una máquina de escribir clásica que

llevaban los Jefes de unidades de carros a bordo de sus vehículos.

Aparentemente sencilla, varios engranajes de letras se ajustaban todos los

días para recibir mensajes cifrados. Las posibilidades de descubrir el tipo de

combinaciones era de una proporción aterradora de millones de posibilidades.

Y sin embargo… el elemento humano… los errores, uno de los emisores

alemanes, según nos cuentan en la película, anteponía el nombre de su novia

todos los días, antes de emitir el primer mensaje. El sistema permitía descri-

bir operaciones ficticias para, en caso de posible descifrado, equivocar los

planeamientos enemigos. A pesar de la gran dificultad del Sistema, éste fue posible por la fabulosa mente

del mejor matemático Alan Turing. En 2013 la Reina inglesa reconoció públicamente al científico (ya fa-

llecido) que tanto hizo por su Patria.
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De  CocinaDe  Cocina
por Sara

INGREDIENTES:
1 salmón de 1 Kg aprox. abierto en libro y sin espina 
1 puerro
1 cebolla
2 zanahorias
Aceite
Pimienta negra y sal
Perejil, eneldo, tomillo, romero... (al gusto)

ELABORACIÓN:

- Picamos el puerro, la cebolla y las zanahorias (también se pueden cortar en juliana).

- En una sartén con un fondo de aceite pochamos las verduras de manera que se ablanden un poco. 

Las sazonamos con sal y pimienta.

- Precalentamos el horno a unos 180 grados.

- En una bandeja de horno disponemos una hoja grande de papel de aluminio y la untamos con un poco

de aceite.

- Colocamos sobre ella el salmón abierto con la piel hacia abajo, sazonamos, distribuimos por encima

las hierbas al gusto y, a continuación, las verduras salteadas cubriendo el salmón.

- Cortamos otro trozo de papel de aluminio un poco más grande y con él tapamos todo. A continuación

hacemos un paquete, cerrándolo con el otro papel por los bordes sin que tenga aberturas para que se

cocine con el propio vapor que genera.

- Cocinarlo en el horno entre 10 y 15 minutos.

- Retirar el papel de aluminio con cuidado y servir.

Salmón en papillote con verduritas

INGREDIENTES:
500 ml de nata para montar
370 g de leche condensada (una lata pequeña)
1 paquete de galletas María dorada

ELABORACIÓN:

- Triturar las galletas y reservar.

- Con una batidora de varillas montamos la nata hasta que se espese un poco.

- Añadimos la leche condensada poco a poco sin dejar de batir hasta que la nata se termine de montar.

- En unas copas de postre o vasitos vamos alternando capas de galletas molidas y la crema de nata hasta

terminar con una capa de galletas.

- Refrigeramos el postre varias horas para que tome sabor y quede más compacto.

Serradura portuguesa
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