
Número 373/6. AÑO 2018

R
e
v

is
ta

 d
e
 l

a
 R

e
a
l 

H
e
rm

a
n

d
a
d

 d
e
 V

e
te

ra
n

o
s 

d
e
 l

a
s 

F
u

e
rz

a
s 

A
rm

a
d

a
s 

y
 d

e
 l

a
 G

u
a
rd

ia
 C

iv
il

Plaza Mayor
cáceres

24 de octubre de 2018

PORTADA:Maquetación 1  17/10/18  9:17  Página 1



Tierra, Mar y Aire
ÓRGANO DE LA REAL HERMANDAD DE VETERANOS DE LAS FUERZAS ARMADAS Y DE LA GUARDIA CIVIL

Cruz de Oro Civil de la Solidaridad Social

Presidente de la Junta Nacional: José Manuel García Varela

Revista
Director Revista: Pedro Ramírez Verdún

Consejo de Redacción: Oliverio Celemín Peña, Juan Pablo Estrada Madariaga, Antonio Domínguez Valor y Luis Miguel Margüenda Tejera
Jefe de Maquetación: Sara Heras Manso  Transcripción y Documentación: Manuel Escribano Castillo

Admón.: Juan Manuel Flores Retamar y Joaquín Font Tolrá Secretaría: Emilio Rivero Rivero Correspondencia y Archivo: Antonio Sánchez Pérez 
Fotografía: Moncho, R. Ejército, R. General de Marina, R. Aeronáutica, OIP Ejército 

Edición Página Web: Equipo de Redacción Revista Tierra, Mar y Aire. www.realhermandad.es 
Colabora: Asociación Española de Militares Escritores 

Dir. y Admón.: Paseo de Moret, 3 - 28008 MADRID Tels. 91 455 05 65 - 91 455 05 68 - 91 455 05 67 Fax. 91 544 08 53 
email: revista@realhermandad.es; directorrevista@gmail.com 

Publicidad: José Villegas Tel. 91 102 21 63 email: publicidad@realhermandad.es Depósito Legal: M. 12.579-1959 
Imprime: Duet Imagen y Comunicación S.L. c/ Vereda de los Barros, 40 Pol. Ind. Ventorro del Cano - 28925 ALCORCÓN (MADRID)

La Dirección de la Revista no es responsable de las opiniones vertidas en los trabajos realizados por sus colaboradores y publicados en la misma.

 

   
 

 
 

 

 
 

 

 
    

   

   
     

     
     

       
      
     

     

   
     

      
       

    

   
     

      
     

    

   
     

 

         
        

        
        

        
       

 
 

      
   

 

             

 

 
  

 
 

 
 

 
 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

B
AN

 

   
 

 
 

 

 
 

 

 
    

   

   
     

     
     

       
      
     

     

   
     

      
       

    

   
     

      
     

    

   
     

 

         
        

        
        

        
       

 
 

      
   

 

             

 

 
  

 
 

 
 

 
 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

BENIDO
 AEDN, FIADDVIAAVI

 

   
 

 
 

 

 
 

 

 
    

   

   
     

     
     

       
      
     

     

   
     

      
       

    

   
     

      
     

    

   
     

 

         
        

        
        

        
       

 
 

      
   

 

             

 

 
  

 
 

 
 

 
 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

ORM
O AÑ SYE REy

 

   
 

 
 

 

 
 

 

 
    

   

   
     

     
     

       
      
     

     

   
     

      
       

    

   
     

      
     

    

   
     

 

         
        

        
        

        
       

 
 

      
   

 

             

 

 
  

 
 

 
 

 
 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

   
 

 
 

 

 
 

 

 
    

   

   
     

     
     

       
      
     

     

   
     

      
       

    

   
     

      
     

    

   
     

 

         
        

        
        

        
       

 
 

      
   

 

             

 

 
  

 
 

 
 

 
 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

   
 

 
 

 

 
 

 

 
    

   

   
     

     
     

       
      
     

     

   
     

      
       

    

   
     

      
     

    

   
     

 

         
        

        
        

        
       

 
 

      
   

 

             

 

 
  

 
 

 
 

 
 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 23 DEL
ELTOH

 BAELTOAN HRG
AMOSALS OL

AY  LPN IDÓSEOP
4MARINA

 2  DEL
ELTOH

AY  LPN IDÓSEOP

 

   
 

 
 

 

 
 

 

 
    

   

   
     

     
     

       
      
     

     

   
     

      
       

    

   
     

      
     

    

   
     

 

         
        

        
        

        
       

 
 

      
   

 

             

 

 
  

 
 

 
 

 
 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 02 l aE BRCIEM 3 DI
IOECRP

*4I  AL 507
* 4S 577

*3YA 557
*4 577

62l aE BRCIEM 23 DI
IOECRP

*3YA 092

 

   
 

 
 

 

 
 

 

 
    

   

   
     

     
     

       
      
     

     

   
     

      
       

    

   
     

      
     

    

   
     

 

         
        

        
        

        
       

 
 

      
   

 

             

 

 
  

 
 

 
 

 
 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

ERON 2 E s)ehcon(10
udiivdin. ba ho.tSp

0,051
0,081
0,071
0042

OERN E6 s)ehc(3 no
udiivdin. ba ho.tSp

0,091

 

   
 

 
 

 

 
 

 

 
    

   

   
     

     
     

       
      
     

     

   
     

      
       

    

   
     

      
     

    

   
     

 

         
        

        
        

        
       

 
 

      
   

 

             

 

 
  

 
 

 
 

 
 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

INFICO
Calle Ayala, 146 
2800   

)
ochenual/

ochenual/

 

   
 

 
 

 

 
 

 

 
    

   

   
     

     
     

       
      
     

     

   
     

      
       

    

   
     

      
     

    

   
     

 

         
        

        
        

        
       

 
 

      
   

 

             

 

 
  

 
 

 
 

 
 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

ALRENTA CN
 Ayala, 146 

06 MADRID 

 

   
 

 
 

 

 
 

 

 
    

   

   
     

     
     

       
      
     

     

   
     

      
       

    

   
     

      
     

    

   
     

 

         
        

        
        

        
       

 
 

      
   

 

             

 

 
  

 
 

 
 

 
 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

4MARINA
 PALTISCRC MAGI
I  ICFENC MAGI

 2  DEL

 2  DEL
ELTOH

 BAELTOAN HRG
 PALTISCRC MAGI
I  ICFENC MAGI

 

   
 

 
 

 

 
 

 

 
    

   

   
     

     
     

       
      
     

     

   
     

      
       

    

   
     

      
     

    

   
     

 

         
        

        
        

        
       

 
 

      
   

 

             

 

 
  

 
 

 
 

 
 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

4 577
*3KAR P 547

*3IA 557

60l aE BRCIEM 28 DI

20l aE BRCIEM 27 DI
IOECRP

*4I  AL 534
*3KAR P 084

*3A 584

 

   
 

 
 

 

 
 

 

 
    

   

   
     

     
     

       
      
     

     

   
     

      
       

    

   
     

      
     

    

   
     

 

         
        

        
        

        
       

 
 

      
   

 

             

 

 
  

 
 

 
 

 
 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

0,042
0,581
0,581

OERN E6 s)ehc(9 no

OERN E2 s)ehc(6 no
udiivdin. ba ho.tSp

0,051
0,581
0,581

 

   
 

 
 

 

 
 

 

 
    

   

   
     

     
     

       
      
     

     

   
     

      
       

    

   
     

      
     

    

   
     

 

         
        

        
        

        
       

 
 

      
   

 

             

 

 
  

 
 

 
 

 
 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

2800   
ro MetM(

Tel. 9    
viar@ilap

ochenal/
A D  ILLV

dl eaC/R
2803   

Tel. 91 385 43 91

 

   
 

 
 

 

 
 

 

 
    

   

   
     

     
     

       
      
     

     

   
     

      
       

    

   
     

      
     

    

   
     

 

         
        

        
        

        
       

 
 

      
   

 

             

 

 
  

 
 

 
 

 
 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

06 MADRID 
)ecerranuel Ba M

 1 309 25 86
eles.comescibja

ASECLL DE VA
64, andagrae d

31 MADRID 

 1 385 43 91

 

   
 

 
 

 

 
 

 

 
    

   

   
     

     
     

       
      
     

     

   
     

      
       

    

   
     

      
     

    

   
     

 

         
        

        
        

        
       

 
 

      
   

 

             

 

 
  

 
 

 
 

 
 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

ELTOH
 BAELTOAN HRG

A PALTISCRC MAGI
*4MARINA

UYNCLIIO ECRPEL
e den mgiRé* .do

ayunoesdo:icvierrvis
zrrzouemalá rese qu

MlH tE

 

   
 

 
 

 

 
 

 

 
    

   

   
     

     
     

       
      
     

     

   
     

      
       

    

   
     

      
     

    

   
     

 

         
        

        
        

        
       

 
 

      
   

 

             

 

 
  

 
 

 
 

 
 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

IOECRP
*4I  AL 075

*3KAR 556
516

E:Y tlvueya diarcutoA*
Pa.etlpomcónnsipee 
edsnotursolpto ecex(o

zo- asdiebB* )zouerrzoalm
ilIiM

 

   
 

 
 

 

 
 

 

 
    

   

   
     

     
     

       
      
     

     

   
     

      
       

    

   
     

      
     

    

   
     

 

         
        

        
        

        
       

 
 

      
   

 

             

 

 
  

 
 

 
 

 
 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

uadiivdin. ba ho.tSp
0,051
0,581
0,042

hlen eentoojamilA* ta
zuerrzomalo:icivresremirP
2  ldey02/01 al /12 27el

omcen)noviya agu(
f

 

   
 

 
 

 

 
 

 

 
    

   

   
     

     
     

       
      
     

     

   
     

      
       

    

   
     

      
     

    

   
     

 

         
        

        
        

        
       

 
 

      
   

 

             

 

 
  

 
 

 
 

 
 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

ochenal/

-ieleglteho
omtiúlyo
226/1al 23 
-ecysadim

dl* 

Tel. 91 385 43 91
vs@llecava

TORREJO   
C/Ho   

28850 

Tel. 91 675 80 89
von@orrejt

 

   
 

 
 

 

 
 

 

 
    

   

   
     

     
     

       
      
     

     

   
     

      
       

    

   
     

      
     

    

   
     

 

         
        

        
        

        
       

 
 

      
   

 

             

 

 
  

 
 

 
 

 
 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 1 385 43 91
eles.comescibjvia

ON DE ARDOZ
ospital, 32 

0 TORREJON

 1 675 80 89
eles.comcibesjvia

 

   
 

 
 

 

 
 

 

 
    

   

   
     

     
     

       
      
     

     

   
     

      
       

    

   
     

      
     

    

   
     

 

         
        

        
        

        
       

 
 

      
   

 

             

 

 
  

 
 

 
 

 
 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

MesleHotn E.nas
d  turno (dad ivNa

.AVIe a ictensias

CINNOIO ECRPEL
.óniaculande nal

esabsoicerP

 

   
 

 
 

 

 
 

 

 
    

   

   
     

     
     

       
      
     

     

   
     

      
       

    

   
     

      
     

    

   
     

 

         
        

        
        

        
       

 
 

      
   

 

             

 

 
  

 
 

 
 

 
 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

agu,noviuye lcnIcgiaM
e dasGal* )sochen3e 

: CLUYE vrrvieserialquCu* 

nóicatibahneanosreprop

 

   
 

 
 

 

 
 

 

 
    

   

   
     

     
     

       
      
     

     

   
     

      
       

    

   
     

      
     

    

   
     

 

         
        

        
        

        
       

 
 

      
   

 

             

 

 
  

 
 

 
 

 
 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

os.csefreryza everca,
ñoAde n iFyd daviaNe 

egS* ado.cindinoo ici

aMedsedadilasyelbodn

 

   
 

 
 

 

 
 

 

 
    

   

   
     

     
     

       
      
     

     

   
     

      
       

    

   
     

      
     

    

   
     

 

         
        

        
        

        
       

 
 

      
   

 

             

 

 
  

 
 

 
 

 
 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

eda alg* 
denortu(o

o-iopco ru

.dird

ALCALA  
Pza. de España, 7 

2880  

Tel. 9  
v@lalcaa

 

   
 

 
 

 

 
 

 

 
    

   

   
     

     
     

       
      
     

     

   
     

      
       

    

   
     

      
     

    

   
     

 

         
        

        
        

        
       

 
 

      
   

 

             

 

 
  

 
 

 
 

 
 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

A DE HENARES
 de España, 7 
05 ALCALA

 91 8830420
meles.coescibjvia

2 INTERIOR PORTADA:Maquetación 1  17/10/18  9:30  Página 2



Índice

4

20

32

35

37

40

43

46

48

65nº 373 / 6 

año 2018

Cáceres, Patrimonio de la 

Humanidad, acoge el 

XX Día del Veterano.

Pensamiento Y oPiniÓn

nuestras secciones

Estampa de laureados
la redacción

Humor con sentido
p. del pozo

Vuelta al Horizonte 
ESPAñA Y EL bREXIt
p. ramírez verdún

La barbacana
la redacción

Mirando al Viento
uN VIAjE EN EL RECuERDO
a. ezquerro solana

Libros
– Memorias de Adriano
– Extraviados

Mayores viajando a
REPúbLICA DOMINICANA
la redacción

Vida Sana
la redacción

De nuestras Delegaciones

De cine
– Interstellar
– Magia a la luz de la luna

la redacción

De cocina
Pechugas de pollo al horno con 
espinacas y ricota
Mousse de mandarina
sara

Medalla conmemorativa del LX
Aniversario de la Fundación de la
Real Hermandad

Cursos gratuitos de Voluntariado

Independentistas vs. Constitucionalistas
g. fernández de la yeza

Inmigración y Derecho
j. moreno gutiérrez

Mi amigo el francés
r. martínez isidoro

Medicina, Cirugía y Fuerzas Armadas
g. jaqueti santos

San Lesmes, monje y militar
j.m. álvarez de eulate peñaranda

Elogio y glosa de la Oficialidad de
Complemento en su centenario
f.a. cañete páez

Recuerdos de mi niñez 
LOS HOMbRES DE LA PéRtIgA
hispanus

In Memoriam. Comte. de Infantería
Fernando Yarto Nebreda
la redacción

9

13

24

26

45

49

50

54

60

66

67

6

10

14

16

21

30

5 A modo de Prólogo

Cartas al Director

La gran farsa
i. martínez eiroa

Reinventándonos
j. pardo de santayana y coloma

El empleo de las Fuerzas Armadas
en el siglo XXI
l. feliu ortega

El gestor del sistema de armas (3ª parte)
s. san antonio copero

j. sánchez díaz

El trabajo
j. urios ten

Y  también...

Publicidad: Págs. 2, 15, 39 y 68

10

37

32

3 INDICE:Maquetación 1  17/10/18  9:33  Página 3



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

MEDALLA  CONMEMORATIVA  DEL 
LX  ANIVERSARIO  DE  LA FUNDACIÓN  DE  LA

REAL  HERMANDAD  DE  VETERANOS  DE
LAS  FUERZAS  ARMADAS  Y 

DE  LA  GUARDIA  CIVIL

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

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

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

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

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

que sean merecedoras de ello.

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

certificado de autenticidad.

A TODOS NUESTROS SOCIOS

Una vez recibidas las medallas, el precio ha sufrido un ligero incremento 
debido a los gastos de fabricación, troquel e IVA (21%)
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373 tierra, mar y aire 5

E

A modo de prólogo

stamos en otoño, el paseo por la playa o la montaña, da paso al asiento en la terraza o

junto al ventanal de casa o la cafetería, momentos de una cierta nostalgia del tiempo que

se fue, la familia se traslada a sus lugares de origen donde trabaja y los niños a estudiar, los

Veteranos también vuelven a sus cuarteles de Invierno, aparecen los recuerdos de otros

tiempos, pero seguimos vivos.

Es la ocasión de pensar que aún tenemos oportunidades para poder hacer. Hay activida-

des dentro de las Delegaciones que nos permiten seguir activos. El voluntariado, las con-

ferencias y las charlas de temas que siempre nos interesan, así como aprender juntos

diversas manualidades y siempre nos queda la lectura, dedicar tiempo a un buen libro, a

nuestra Revista o a la página Web, es el momento que nos permite saber de todos los que

componemos la Real Hermandad, otra de las actividades reconfortantes que podemos

acometer.

En este número nuestros colaboradores nos definen en cierta medida con un punto de in-

genio y crítica, el mundo de hoy en los artículos titulados: La Gran farsa, Reinventán-

donos, Inmigración y Derecho y finalmente El Trabajo. El arte militar nos trae dos

aportaciones sobre las Fuerzas Armadas que nos dan una perspectiva sobre el futuro y la

problemática de la gestión de los Medios. Son El empleo de las FAS en el siglo XXI y

El gestor del sistema de Armas. La Historia queda reflejada por las aportaciones; 

Medicina y Cirugía, San Lesmes, monje y militar y Mi amigo el francés. 

El índice no se queda en las ya mencionadas colaboraciones. Ellas son abundantes y a esa

actitud de nuestros socios estaremos siempre agradecidos. En esa conjetura situamos las

aportaciones que se refieren a la que titulamos De nuestras Delegaciones, que nos defi-

nen a una organización viva y capaz de lograr mantener la llama del Veterano.

La Vuelta al Horizonte con su visión del mundo, La Barbacana señalando algunas 

de las actividades de las FAS. y GC. y Mayores Viajando y Vida Sana, nos mantienen 

informados de las vicisitudes que nos interesan a una gran mayoría de nosotros, en este

caso podríamos definirlas como saber vivir.

El resto de nuestra aportación de este número son, como siempre, destinadas a conocer

y promover los viejos tiempos a que se refieren: Mirando al Viento y Recuerdos de mi

niñez. Libros, el Cine y la Cocina cierran las 66 páginas de este número.

La portada la dedicamos al XX Día del Veterano en Cáceres, Ciudad Patrimonio de la 

Humanidad. La primera vez que nos asomamos a una Plaza Mayor, donde la Guardia Civil

nos acogerá junto a la Alcaldesa y su gente. 

EL DIRECtoR

5 a mODO De PrÓLOGO:maquetación 1  17/10/18  9:29  Página 5



Cartas  al  Director

2 2Todo por la Patria y por los que la 

defienden

Este 24 de Julio... Tuve el honor o por lo menos
un pequeño detalle de rendir mi esfuerzo en un
reto deportivo, dedicado a todos los Veteranos de
las Fuerzas Armadas y Guardia Civil, y en espe-
cial al Coronel Presidente  de la Delegación de
La Rioja, por su gran y admirada labor al frente
de dicha delegación. 
Pedaleando con una antiquísima bicicleta de los
80, (Madrid/Logroño/Pamplona) muchos kiló-
metros y mucho esfuerzo, pero no tanto como el
que un militar desarrolla un día en su carrera.
Mi respeto a todos los Veteranos, a todos los mi-
litares y guardias en activo, en reserva y a todas
las familias siempre sufridoras por tantas ausen-
cias.
Como siempre con permiso del Presidente 
Nacional y del Coronel de la Delegación de 
La Rioja.

¡VIVA ESPAÑA
VIVA EL REY
VETERANOS!

manuel p.
delegación de logroño

La Laureada del Sargento Ascoz

Leo en el nº 371/4 de nuestra Revista una reseña
sobre la concesión de la Laureada a un Sargento
de Infantería. Su lectura me ha hecho revivir los
emotivos recuerdos que guardo sobre mi colabo-
ración para conseguir identificar a nuestro héroe,
a cuya familia logramos localizar gracias a una
llamada telefónica de mi buen amigo y compa-
ñero de Promoción el Coronel José Luis Isabel,
máximo experto en todo lo relacionado con la
Orden de San Fernando.
Me llamó en el año 2008 para que intentase ave-
riguar si vivía en Zaragoza la familia aragonesa
descendiente del Sargento Ascoz, por si pudieran
conservar todavía la preciada condecoración. La
primera dificultad surgió con la correcta identifi-
cación de su nombre, pues hasta en la Orden de
Concesión de la Laureada en el Diario Oficial
venía equivocado su apellido. Al final consegui-
mos saber que su nombre correcto era el de 
MARIANO ASCOZ CABAÑERO, aragonés de
pura cepa, nacido en Barrachina, un pueblecito
de la provincia de Teruel.
Nuestro héroe no había tenido descendencia, por
lo que me puse en contacto con una sobrina-nieta
como el pariente más cercano al condecorado.
La conversación telefónica con ella no la olvidaré
jamás. Cuando tras hablarle un poco sobre la
enorme importancia que tenía la Laureada, le pre-
gunté, inquieto, si sabía quién podría conservarla.
Entonces, la anciana me contestó: “¡Ah, sí, la me-
dallica! La tengo guardada en el arcón de la ropa
blanca”. Me emocioné al escuchar sus palabras,
no solo por el hecho de haber localizado la Lau-
reada, sino porque también mi abuela guardaba
en ese arcón todos los objetos de valor que ate-
soraba mi familia materna.
Pocos días después y por primera vez en mi vida,
pude sostener en mis manos la preciada conde-
coración. Previamente había comunicado al 
General Director de la AGM el hallazgo, ofre-
ciéndome como mediador ante la familia para

6 tierra, mar y aire 373
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2

2

conseguir que la depositaran en el Museo de 
la Academia, que no tenía ninguna Laureada. 
Preparamos un escenario adecuado en la zona
noble del Museo y allí, impresionados ante tal
magnificencia militar, los familiares del Sargento
Ascoz manifestaron que en ningún sitio podía
estar mejor guardada la “medallica” que el lugar
de honor del museo, incluso mejor que en el
arcón de la abuela.
Han pasado ya diez años y allí sigue, admirada
por nuestros compañeros los Caballeros y Damas
Cadetes, que pasan por aquel centro en una de sus
clases sobre moral militar. Allí les explican la
enorme importancia de la acción bélica por la que
se le concedió la Laureada a nuestro héroe. 
A principios de septiembre de 1925 mandaba una
posición compuesta por un Pelotón de Soldados,
y cumplió a rajatabla con ese conocido artículo
de nuestras antiguas Ordenanzas: “El que tuviere
orden absoluta de guardar su puesto, a todo trance
lo hará”. Aquel Pelotón, con su Jefe ciego a con-
secuencia de los disparos, se mantuvo firme en
su puesto y esa Posición fue uno de los tornillos
que el cabecilla Abd El Krim no consiguió aflo-
jar para que fracasara el desembarco de Alhuce-
mas. El Pelotón de Soldados aguantó con valor
las embestidas moras, el desembarco de Alhuce-
mas fue un éxito y poco después finalizaba la
larga y penosa Guerra de Marruecos.
Hermosa lección de valor la de esos héroes 
olvidados, uno de los cuales el Sargento ASCOZ
CABAÑERO, tiene un puesto de honor en el
Museo de nuestra querida Academia General 
Militar.

alfredo ezquerro Solana

general de diviSión

Concretemos de una vez

Le escribo estas líneas con la intención de dejar
claro que en el mundo de hoy, que conformna las
naciones más desarrolladas, el lenguaje a veces
se pervierte en función de alguno de los interes-
ses menos leales que puedan existir.
Es el caso de los separatistas catalanes. España es
un país consolidado con más de mil años de his-
toria. En él no cabe la independencia de ninguna
parte porque la mayoría de nosotros hemos nacido
en algún rincón, pero hemos vivido en otro. Todos
somos dueños de todo pero ninguno es dueño de
ninguna parte alícuota de nuestra patria.
No existen, por lo tanto, independentistas. Sí pue-
den existir personas SEPARATISTAS pero nunca
podrán aludir a ningún DERECHO que les per-
mita ser independentes porque esa tierra de la que
ellos quieren ser dueños, no es suya.
Repito Señor Director: llamémosles, 

SeparaTiSTaS SÍ, 
independenTiSTaS no.

Afectuosamente,
p. nudrev

un eSpañol

Mi servicio militar en el Ejército del Aire

Han transcurrido cincuenta años y recuerdo per-
fectamente la fría  mañana y la escena. La ma-
ñana era del 20 de octubre de 1968 y la escena en
la estación de ferrocarril de Valladolid, cuando el
numerosísimo grupo de veinteañeros nos dispo-
níamos a incorporarnos al CRIM nº 1 (Centro de
Reclutamiento, Instrucción y Movilización) del
Pinar de Antequera. Este acuartelamiento con una
superficie de 142.750 m2 había sido cedido por
el ayuntamiento de Valladolid en 1943 por 14.275
pts. a la entonces Región Aérea Atlántica. Lo
mandaba el coronel don Juan Ortiz Gallego y en
Mayoría —donde fui destinado para rellenar los
pasaportes de los que se incorporarían en poste-
riores llamamientos— el teniente coronel don
Olegario Barreiro Ameneiros. De las tablas de
gimnasia se encargaba el también teniente coro-
nel Martín y el cabo 1º Marentes y de la instruc-
ción el brigada José Zurro Rodríguez, al que los
componentes de su sección regalamos un encen-
dedor por su paciencia en la instrucción con los
reclutas.
Presté juramento —con orgullo— de fidelidad a
la Bandera el 24 de noviembre, incorporándome
posteriormente al Aeródromo Militar de Cuatro
Vientos, donde fui destinado a la escuadrilla de
servicios generales y, dentro de ella, al servicio
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de contra incendios. Mandaba el aeródromo el
coronel don Enrique de Castro San Millán (pos-
teriormente don Santiago Ibarreta Ortega, al que
recuerdo volando en un Dornier L-9); el también
coronel don Emilio García-Conde Ceñal (futuro
JEMA) lo hacía en la Escuela de Helicópteros
junto con el teniente coronel don Enrique Alonso
Vega que fallecería en Zaragoza pilotando uno de
éstos. También están en la memoria el teniente
coronel (después teniente general) don Tomás
Juárez Redondo; el comandante don Alfonso Ca-
sanovas Llopart; el comandante mayor don Este-
ban López de Pablo; el jefe de la escuadrilla de
Policía, capitán don José Ricardo Hortelano Vi-
cente; el capitán don Vicente Lamas Carril; el de
su misma graduación don Francisco Viver Bon-
día que mandaba la unidad de soldados obreros y
después el EVA nº 2;  el teniente-secretario don
Fernando Manglano de la Lastra. Y los de mi uni-
dad: teniente Arias y sargento don Tomás Martín
Barroso, conductor de la autobomba  Magirus-
Deutz, matrícula EA-25446. Y por supuesto a mis
compañeros: cabo Vicente y soldados Alberto
Ruano Campos, de Toledo; Vicente Millán Va-
llejo, de Cuenca; Dols de Elda; Aranguren de Va-
lencia de Alcantara… y otros más.
Con fecha 14 de abril de 1969 ascendí a cabo,
siendo destinado a la emblemática torre de con-
trol de Cuatro Vientos en la que operaban como
controladores aéreos los sargentos: don Juan Cas-
tillo Fernández y don Ángel de Guerra y Juarros;
del otro no recuerdo el nombre. Precisamente en
este destino tuve la ocasión de escuchar por radio
al entonces Príncipe de España, don Juan Carlos
de Borbón, solicitar permiso de aterrizaje y 
despegue del Bell 205 de matrícula civil que pi-
lotaba como alumno: “EC-SSO, general Bor-
bón…”.
Acontecimiento importante fue, también, el rodaje
de la película “Hora cero. Operación Rommel” di-

rigida por León Klimosky e interpretada por Jack
Palance en el patio de Armas y en el Cuerpo de
Guardia. ¡Y como no! La festividad de nuestra Pa-
trona, Ntra. Sra. de Loreto; precisamente la foto-
grafía que se acompaña es la del año 1969, a la que
asistió Don Alfonso de Borbón Dampierre, te-
niente de la M.A.U. Desde entonces —ininte-
rrumpidamente— lo vengo haciendo en el ACAR
y EVA nº 2 de Villatobas y ante la imagen que re-
cibe culto en la parroquia de Lillo, mi pueblo.
Por las características especiales del cincuenta ani-
versario de mi incorporación a filas y en mi 
condición de Soldado Reservista Voluntario Ho-
norífico del Ejército del Aire, adscrito a la Agru-
pación de la Base Aérea de Cuatro Vientos, es mi
intención celebrar la Patrona en dicho acuartela-
miento.

juan gómez dÍaz
Soldado reServiSTa volunTario hª del ea

¡queremos saber tu opinión!

ESCRÍBENOS A:

Por internet: revista@realhermandad.es

Por correo a: revista tierra, mar y aire

Paseo de moret, 3. 28008 madrid

Por Fax: 91 544 08 53

2

Fe de erratas.- en la revista 371, 

De nuestras Delegaciones, la Jura de 
Bandera y la Despedida del Subdelegado de
Defensa, publicadas en las páginas 57 y 58
respectivamente, corresponden a la 
Delegación de alicante.
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Estampa de Laureados

Juan Ruiz Belando, natural de Lorca (Murcia), nació el 10 de marzo de 1874. 
Ingresa como alumno en la Academia General el 21 de agosto de 1891, y al final
de 1893 pasa a ser cadete a la Academia de Infantería de Toledo, de la que salió
como segundo teniente el 10 de junio de 1894, siendo destinado al Regimiento
de Infantería Álava nº 56, en Cádiz donde prestó servicios de guarnición hasta
agosto de 1895, en que su Batallón embarcó para Cuba.
Desembarcó en la Habana el 9 de septiembre de 1895, trasladándose a
Trinidad, tomó parte en trabajos de fortificación y operaciones de campaña
por Casatefa, Formento y Quemada Grande, con la columna del coronel Juan
Manrique de Lara. Con su batallón actuó en reconocimientos por Rodas,
Blanquizar, “La Luisa” Lomas de Aguacate, Ingenio Laberinto y otras zonas.
Combatió contra la partida de Leoncio Núñez y otros y se distinguió en Aguadita.
Ascendió a teniente el 12 de agosto de 1896. Continuó operando por las Lomas de
Guaracabiella, distinguiéndose extraordinariamente  en los combates del Monte der
San Ambrosio, el 14 de febrero de 1897, otorgándosele por ello la cruz del Mérito Militar
con distintivo rojo. Dos meses después se le concedía la segunda cruz roja  por su actuación en combate
sobre las Lomas del Corojo, Lagunitas, Colorado y Canaz.
Regresa a la península desembarca en Santander el 3 de octubre de 1898 y se incorpora al Regimiento de
Infantería de Álava nº 56. Entre 1900 y 1911 está de guarnición en Cádiz. A fines de agosto de 1911 va
destinado al Regimiento de Melilla nº 59 en Marruecos. Se incorpora con su compañía al campamento
Tumiat-Zalo, y presta servicios de campaña y protección de convoyes a Zeluán y Nador.
A las órdenes del teniente  coronel Cavanna marcha a Taburit y al poblado de Izarrora donde al frente de su
compañía habría de librar el último combate, recibiendo numerosas heridas de arma de fuego que le
ocasionaron la muerte.
Por dicha acción se le recompensó con el ascenso a comandante y más tarde con la cruz Laureada de San
Fernando.

CONCESIÓN DE LA CRUZ

En las inmediaciones del río Kert, el día 27 de diciembre de 1911, el capitán de Infantería don Juan Ruiz

Belando, después de un nutrido fuego al frente de su fuerza, atacó atacó a la bayoneta una loma ocupada

por numerosos enemigos, siendo uno de los primeros en coronar la altura, luchando cuerpo a cuerpo con

dos moros a los que dio muerte, resultando herido, no obstante lo cual, y siempre al frente de su tropa , en

un segundo ataque penetró el primero en el poblado inmediato, matando otros dos y dando ejemplo con su

valor hasta ser muerto por el enemigo. Considerando que estos hechos se hallan comprendidos en el caso

9º del artículo 27 de la Ley de 18 de mayo de 1862, el Rey ha tenido a bien conceder al capitán de Infantería

(comandante fallecido) don Juan Ruiz Belando, la cruz de segunda clase de la Real y Militar Orden de San

Fernando. Madrid, 14 de enero de 1915. Diario Oficial núm. 11, de 15 de enero de 1915.

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

Comandante
Juan Ruiz Belando

Cruz de 2ª Clase de la Real y Militar 
Orden de San Fernando
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IGNACIO MARTÍNEZ EIROA
Teniente General del EA Si todos los millones de africanos que 

desean entrar en España, lo consiguieran,
nuestro país sería igual que Burkina Faso, 
y ya no les gustaría. Para estados fallidos 
ya tienen el suyo. Debemos preservar a 
españa, por ellos y por nosotros.

a idea cabalga en la palabra, y cuando la palabra
se desboca entramos al galope en el mundo de la
farsa, de la “pos verdad” donde nada es lo que
parece y, entonces, no puede sorprendernos 
que un delincuente, de nombre Serigne Mbaye,
oriundo de un ignoto país, sea el pregonero de
las fiestas de la Virgen de La Paloma y “secreta-
rio general” de un sindicato de colegas que em-
plean la fuerza para violar la frontera, y que,
aunque no sea esa su intención, colaboran, con
unos cuantos miles que podrían ser millones, en
convertir a España en un estado fallido. Dándose,
por otra parte, la paradoja de que si España fuese
un estado fallido ya no les gustaría. Quieren a
Europa, pero quieren a Europa tal como es, con
sus hospitales, con sus escuelas, con sus puestos
de trabajo, con su seguridad, con su orden y su
ley, y con sus tres comidas diarias. Si todos los
millones de africanos que desean entrar en Es-
paña, lo consiguieran, nuestro país sería igual que
Burkina Faso, y ya no les gustaría. Para estados
fallidos ya tienen el suyo. Debemos preservar a
España, por ellos y por nosotros.

¿Quién tiene la culpa? Dice el viejo aforismo
latino que La causa de la causa es causa del mal
causado. ¿Cuál es la causa de que África y Eu-
ropa, estando tan próximas en el espacio estén a
distancia de siglos en el conocimiento y, como
consecuencia, en el nivel de vida alcanzado?
¿amanecerá un día en que sean iguales? No.
África podrá progresar con la ayuda de Europa,
pero nunca podrá alcanzar su nivel de vida pues
“el perro guía” siempre va delante. En conse-

cuencia, el éxodo hacia a Europa continuará. La
emigración no es un accidente, es un fenómeno
de la naturaleza, como la lluvia. A veces, es-
campa, pero volverá a llover. Y la lluvia es
buena, salvo cuando es torrencial y arrasa y, para
impedirlo, hay que encauzarla, ponerle diques,
los diques, en este caso, son las fronteras. Leo-
poldo Sedar Senghor –ex Presidente de la Re-
pública del Senegal– decía: En África no hay
fronteras, ni siquiera entre la vida y la muerte.
Y si no hay fronteras no hay Estados dignos de
tal nombre, no hay ley. Los límites a la acción
humana los pone la fuerza. Para muchas gene-
raciones de africanos ese es su credo: la fuerza.
La iglesia católica, adonde puede llegar, enseña
a distinguir entre el bien y el mal, pero en toda
África está siendo objeto de persecución y
muerte. Y la causa por la que se persigue al cris-
tianismo es porque crea hombres libres. Propor-

La Gran Farsa

L
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cionalmente, mueren más cristianos asesinados
en África por proclamar su fe que inmigrantes
ahogados en el Mediterráneo. Ya sé que con
cada ser humano que muere todos morimos un
poco, pero, estadísticamente, el riesgo de cruzar
el Mediterráneo es más bajo que el de mante-
nerse con vida en algunos países africanos si uno
es católico.

Si volvemos al principio y nos preguntamos
¿cuál es la causa de la causa? ¿por qué grandes
regiones de África permanecieron en la Edad de
Piedra mientras otras regiones del Mundo pro-
gresaban? tendríamos que remontarnos al Cua-
ternario para contestar.

Una de las causas es, sin duda, la explotación
inhumana de las tierras africanas por parte, prin-
cipalmente, de tres naciones europeas: Inglate-
rra, Francia y Bélgica, que se aprovecharon de
las ingentes riquezas de África sin dar nada a
cambio. Explotación pura y simple. El hombre
blanco era el enemigo o el amo. La colonización
del Congo por parte de Bélgica puede ser el
ejemplo de hasta donde puede llegar la maldad
humana aliada con la codicia. Pero si
esta explotación tuvo éxito fue a conse-
cuencia del estado de subdesarrollo de
los pueblos africanos.

Otro motivo evidente es el enorme des-
nivel económico que existe entre ambas
orillas del Mediterráneo y que, antes, los
africanos ignoraban y ahora conocen
gracias a los medios de comunicación
que la civilización puso en sus manos.

También está en la raíz del problema
la descolonización torpe y precipitada.
Las buenas intenciones no bastan para
conseguir nobles objetivos, y en menor
medida cuando están mezcladas con los
intereses de las grandes empresas inter-
nacionales. 

Otra causa es la cercanía; Europa está a pocas
brazadas de distancia, es accesible, y, relativa-
mente, acogedora.

Se podrían seguir enumerando motivos, pero
no se puede ocultar que la causa principal de la
inmigración clandestina, la máquina que mueve
todo el gran tinglado de esa farsa que oculta la
miseria y la muerte, es la codicia. La inmigra-
ción descontrolada es una mina de oro. Según
un informe de la ONU la inmigración ilegal pro-
porcionó, en el 2016, unas ganancias superiores
a los 7.000 Millones de dólares. La “trata” de
seres humanos –hombres, mujeres y niños– es
hoy más próspera y rentable que en los siglos
anteriores al XX. Antes los cargaban de cadenas,
hoy los cargan de ilusiones. Los reclutadores de
las mafias de la inmigración tiene sus enlaces en
las ciudades y poblados africanos y ofrecen abrir
las puertas de Europa, no a los más deshereda-
dos pues estos no tienen dinero para pagar el
viaje (entre 2.000 y 8.000 dólares), sino a los que
disponen de algunos bienes y son jóvenes, fuer-
tes y decididos. Los niños, esos “menores sin
acompañar” que citan los periódicos, no pagan,
pero son los “escudos humanos” que los trafi-
cantes utilizan para ablandar el corazón de los
europeos y para proporcionar “munición polí-
tica” a los falsos apóstoles de la beneficencia pú-
blica. (Nadie en su sano juicio puede pensar que
un niño de ocho o diez años puede cruzar, sin
ayuda, medio continente africano). Y ¿quién
ayuda a la mujer embarazada cuyo billete de en-
trada en Europa es la criatura que lleva en su
vientre, y por qué? Es evidente que la mercancía
principal es el mantero que recoge su fardo y

¿Cuál es la causa de que África y Europa, 
estando tan próximas en el espacio estén 
a distancia de siglos en el conocimiento y, 
como consecuencia, en el nivel de vida 
alcanzado? ¿amanecerá un día en que 
sean iguales? 
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Debemos aceptar inmigrantes, pero
siempre y cuando les ofrezcamos la
oportunidad de ser mejores y vivir
mejor. España y los países de Europa
también pueden ser su Patria, pero a 
la Patria hay que honrarla, amarla y 
engrandecerla. Ya sé que alguno estará
pensando que no todos los nacidos en
España merecen ser españoles, pero, al
menos, debemos intentar que lo sean
los que vienen de fuera.

corre ante la policía municipal. Estos desgracia-
dos seres humanos son la carne de cañón, los
nuevos esclavos, de un ejército de mercaderes
que permanecen en la sombra, y que si cruzan el
Mediterráneo no es en una balsa neumática sino
en un yate de súper lujo.

Los “manteros” no fabrican la mercancía que
ofrecen, ni la transportan, ni la distribuyen, son,
simplemente el último eslabón, sin valor alguno,
de una larga cadena de iniquidades. Y al escribir
“mantero” englobo a todos los que anhelando
una vida mejor que la que tienen en sus países de
origen pisan la arena de las playas de Europa, o
las calles de Ceuta y Melilla, entonando himnos
de victoria, ignorando que son los miserables fi-
gurantes de la gran farsa. Son delincuentes por-
que violan la Ley, pero arriesgan su vida,
mientras los grandes beneficiarios del delito no
arriesgan nada y, en algunos casos, tienen trata-
miento de Excelencia.

Cada vez que un político español pronuncia la
frase “papeles para todos”, para arañar un pu-
ñado de votos, está firmando un cheque de miles
de millones ¿quién lo cobra?

¿Inmigración? Sí. Pero regulada. Europa ne-
cesita inmigrantes, no para convertirlos en de-
lincuentes o pordioseros sino para hacerlos
hombres y mujeres con futuro. Ahí va mi pro-
puesta.

El primer paso sería blindar las fronteras. Que
no entrara ni un grillo sin los papeles en regla. Y
anunciarlo tan fuerte que la voz resonara en toda
África. Ya nadie pagaría por algo imposible de
conseguir y las mafias de la inmigración clan-
destina derivarían hacia otras actividades.

El segundo, seleccionar a los inmigrantes en
los países emisores a través de las embajadas,
consulados, y misiones religiosas. Entrarían en
España con un puesto de trabajo, acorde con su
capacidad, y un pupitre donde recibirían ense-
ñanza después de la jornada laboral. Primero el
dominio del idioma y después una formación
profesional adecuada a sus posibilidades físicas
e intelectuales. Después de graduados tendrían
la oportunidad de continuar en España ejer-
ciendo su profesión u oficio o regresar a sus 
países de origen, en los cuales tendrían priori-
dad para ocupar puestos de trabajos en las in-
dustrias o empresas que el capital español habría
instalado allí de acuerdo con las autoridades lo-
cales. Los que tuvieran capacidad intelectual su-

ficiente podrían cursar carreras universitarias
con becas del Estado.

Los niños, esos “menores sin acompañar” que
cita la prensa, también serían seleccionados en
origen entre los menores abandonados o aque-
llos cuyos padres quisieran entregarlos en adop-
ción temporal. Serían cuidados y educados en
instituciones del Estado o en las familias de aco-
gida que lo solicitaran –las cuales serían también
seleccionadas previamente– Tendrían prioridad
para la acogida todos los miembros de las ONG
que ahora se esfuerzan en socorrer a los inmi-
grantes ilegales colaborando, inocentemente, a

la prosperidad de los carroñeros comerciantes de
carne humana, viva o muerta, pues el viaje se
paga por adelantado.  

Los niños acogidos tendrían opción a viajar
una vez al año, por cuenta del Estado, a sus 
países de origen, para visitar a sus familias. Al
cumplir los dieciocho años y en función de su
comportamiento, se les ofrecería la opción de
nacionalizarse españoles sin perder su naciona-
lidad de nacimiento o inscripción.
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ReinventándonosReinventándonos

Javier Pardo de Santayana y Coloma
teniente General del ejército

Supongo que ya se habrán

dado ustedes cuenta de que

hoy en día todo el mundo está

empeñado en reinventarse. Por

lo menos yo lo vengo leyendo u

oyendo últimamente con dos

variantes principales: la de los

que ya se han reinventado, y la

de quienes se han propuesto

hacerlo en cuanto puedan.

¿Que para qué quieren hacer eso? Pues supongo

que para llegar a ser “un referente”: que eso lo

oigo también bastante por ahí. Y es que ser un

“referente” parece ser hoy algo buenísimo. Su-

pongo que ser un “referente” será el objetivo pre-

ferente de cualquiera que tenga la intención de

hacer sonar su nombre, por lo cual comprendo

que lo de reinventarse debe ser estupendo sobre

todo cuando se está aburrido del ordenador y de

sus juegos o de pasar la vida a solas con el móvil,

que es lo que le suele ocurrirle a todo el mundo.

Claro que en cualquier caso lo bueno será hacerlo

no ya por aquello de cambiar, que es algo estú-

pido, sino para cambiar para mejor. Por ejemplo,

a mí me parecería estupendo que se reinventaran

los tontos útiles; como también los inútiles, que

tanto abundan por aquí.

Fíjese usted en lo estupendo que sería, por ejem-

plo, que se reinventaran los de la agitprop y sus

mentores y salieran gritando Viva España y esas

cosas que ahora tanto les fastidian. Así que dí-

game usted si bien mirado lo de reinventarse no

es bueno y deseable. Por eso se me ha ocurrido

fomentarlo y convertirlo “en cookies” de esos

que saltan en el momento más inoportuno en el

ordenador para que uno se fije en ellos y no en lo

que uno anda buscando. Podrían decirnos, por

ejemplo ”reinventarse or bust”, que caería muy

bien porque es como en inglés, esa nuestra nueva

lengua madre, y además pasaría el filtro de nues-

tros más insignes académicos, como aquel anti-

guo presidente de la RAE al que no le parecía mal

utilizar el término inglés de “business” siempre

que se españolizara convirtiéndolo en “bisnis”.

¿No les parece formidable? Ahí tienen ustedes un

excelente “referente” con vistas al futuro.

De todas formas supongo que antes de reinven-

tarnos tendremos que ver bien en qué consiste

eso. Por ejemplo, en estos días en que en la tele-

visión sólo nos hablan del “orgullo” como si es-

tuvieran empeñados en que cambiásemos de

sexo, reinventarse sería hacer algo para cambiar

de inicial, que ahí tenemos todas esas letras dis-

ponibles para elegir la que nos guste y algunas de

sus múltiples variantes: todo un mundo de posi-

bilidades. Yo por ejemplo podría ser una señora a

la que gustasen las demás señoras; algo que debe

ser divertidísimo y sumamente saludable a juz-

gar por cómo se ponen todos como locos de con-

tentos y salen a las calle mostrando partes

escondidas de su anatomía. Y luego tienen que

venir los barrenderos a limpiar toneladas de ba-

sura, que eso sí que es una gozada.
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Y es que ser un “referente” parece 

ser hoy algo buenísimo. Supongo 

que ser un “referente” será el objetivo 

preferente de cualquiera que tenga 

la intención de hacer sonar su nombre,

por lo cual comprendo que lo de 

reinventarse debe ser estupendo 

sobre todo cuando se está aburrido

del ordenador y de sus juegos o de

pasar la vida a solas con el móvil, 

que es lo que le suele ocurrirle a 

todo el mundo. 

Otra forma muy guay de reinventarse sería para

algunos dejar de ser ciudadanos españoles, por-

que nos mandarían ellos y podríamos inventar-

nos hasta la historia del país, cosa que ya hemos

empezado a hacer en las autonomías. O crear un

idioma, como el batúa, que es tan divertido que

nadie te entiende cuando hablas y puedes decir

cosas sin que la gente sepa lo que dices, como si

fueras oriundo de las islas Fidji.

También podríamos reinventarnos inaugurando

un estado comunista, que fue una pena no haberlo

conseguido cuando tuvimos la ocasión de hacerlo

y todo estaba listo para que lo consiguiéramos.

Tanto que hasta pusimos a Stalin y a Lenin en la

Puerta de Alcalá y nos chafaron el invento

cuando ya teníamos las checas y las cárceles del

pueblo casi a punto.

En fin, por no agotar el tema, se me ocurre que

otra forma de reinventarnos sería dedicándonos

a quemar contenedores y cajeros automáticos

como han practicado algunos de nuestros políti-

cos más imaginativos, o volviendo a poner 

bombas, como, movidos por el entusiasmo, ya hi-

cieron algunos de sus padres.

Como verán, no tendrán ustedes ocasión para

aburrirse. Basta con que se reinventen, que es la

moda.
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EL EMPLEO DE LAS FUERZAS

Para que una nación pueda vivir y desarrollarse en paz y gozar

de un estado de bienestar, debe disponer de su Seguridad 

Nacional. Esta Seguridad no está libre de riesgos y amenazas 

a las que debe hacer frente el correspondiente Gobierno del 

Estado o coalición de Estados. Para ello deberá tomar las 

necesarias medidas de protección, disuasión y reacción y 

cuenta con todos los medios tanto estatales como privados. 

Estos medios son de todo tipo: morales, culturales, políticos, 

económicos, financieros, legales, diplomáticos, de inteligencia y 

militares.

Cuando uno o varios riesgos se convierten en una

o varias amenazas a la Seguridad Nacional, el Go-

bierno, asesorado por el Consejo de Seguridad Na-

cional, establecerá el objetivo político a alcanzar,

del que se derivará la correspondiente estrategia y

como consecuencia, el objetivo estratégico de cada

uno de los medios de que dispone el Estado. En el

caso de las FAS, estas recibirán el objetivo a al-

canzar que el JEMAD convertirá en el objetivo es-

tratégico militar para sus FAS. En otras palabras,

el JEMAD recibirá la contribución de las FAS al

objetivo político, que puede ser desde una adecuada

disuasión, una operación mi-

litar limitada o una reacción

en fuerza para hacer frente a

una insurgencia o incluso

para impedir o restablecer una

situación territorial que su-

ponga el empleo más o menos

limitado de la fuerza. 

El JEMAD establecerá en-

tonces la estrategia militar o

forma de lograrlo y en conse-

cuencia, el o los objetivos

operacionales de sus FAS. Se-

guidamente, el Mando de

Operaciones, establecerá el

Plan Operacional (o Plan de

Campaña) para alcanzar esos

objetivos y solicitará a los

jefes de EM, de Tierra, Mar  y

Aire, las capacidades necesarias para ello y pro-

pondrá el nombramiento del  jefe de la operación,

normalmente un mando Unificado. Cuando la ur-

gencia exija abreviar estos plazos, estos recursos se

extraerán del existente Núcleo de Fuerza Conjunto

permanente, sin que ello suponga el no solicitar ca-

pacidades adicionales.

Dicho esto, se debe tener en cuenta que en los dis-

tintos cuarteles generales debe existir una relación de

las posibles amenazas ordenadas por orden de pro-

babilidad y peligrosidad y los correspondientes pla-

nes de contingencia para hacerles frente, del que se

Luis Feliu Ortega 
TenienTe General Del eT
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desprenderán las capacidades que cada componente

deberá alcanzar y mantener desde tiempo de paz.

Como por cuestiones presupuestarias no será siem-

pre posible lograr plenamente estas capacidades ne-

cesarias, habrá que establecer unas prioridades que

pueden obligar a limitar los planes operativos y en

consecuencia los objetivos operacionales, los objeti-

vos estratégicos y finalmente los objetivos políticos.

Es decir  lo que el poder político se proponga. Esto

es lo que la cadena del mando militar debe poner en

conocimiento del nivel político, final y único res-

ponsable, que deberá valorar el riesgo que corre la

seguridad nacional si no se cubren esas necesidades.

Siempre hemos mantenido la idea de que los presu-

puestos no son en sí insuficientes, todo depende de

lo que el nivel político espere de sus FAS.

Otra consecuencia de este proceso es la distribu-

ción de recursos financieros para las capacidades

de cada uno de los tres componentes1 de las FAS. A

nuestro modo de ver no se trata o no debería tra-

tarse de repartos en tantos por cientos, ni siquiera

de buscar el equilibrio entre aquellos, sino de las

necesidades priorizadas para alcanzar los objetivos

militares de acuerdo con el mencionado orden de

probabilidad y de peligrosidad de las amenazas y

consecuentes objetivos políticos. 

Nadie duda que España debe tener un mínimo de

poder aéreo que le asegure un cierto grado de di-

suasión ante posibles ataques a su soberanía. Tam-

poco duda nadie de que si nuestra nación quiere

tener visibilidad internacional y participación con

nuestros aliados, necesitamos tener una Armada

que responda a estas necesidades pero finalmente

no debemos olvidar que en orden de probabilidad y

es lo que se está viendo en el momento actual,  lo

más probable es que nos tengamos que enfrentar,

no a una gran conflagración entre estados donde

haya que asegurar el dominio de los mares ni lu-

char por la superioridad aérea –aunque nunca deba

descartarse como lo más peligroso– sino a episo-

dios de guerra híbrida en los que las fuerzas terres-

tres autóctonas, más o menos reforzadas por

fuerzas expedicionarias, juegan un papel primor-

dial, no único es cierto, pero desde el punto de vista

militar son las resolutivas porque el conflicto se

desarrolla normalmente en el ámbito humano, es

decir entre, por y para la población y el objetivo

militar operacional supone el control de esa pobla-

ción o de ese territorio para garantizar la seguridad.

Aquí ya no estamos ante la necesidad de aniquilar

a la aviación enemiga y lograr la superioridad aérea

porque muchas veces ya existe de antemano y las

operaciones terrestres tienen que hacer frente a ad-

versarios que no hacen uso de su poder aéreo, sen-

cillamente porque no existe y no cuentan con él. Lo

más que se necesita es mantener una zona de ex-
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clusión aérea y un apoyo a tierra, más o menos pun-

tual. No querríamos ir a la Historia pero si para ello

ponemos ejemplos como los de la Guerra arabe-is-

raelí, o la primera guerra del Golfo y no digamos la

Segunda Guerra Mundial pues, podríamos antepo-

ner los más recientes de Vietnam y Afganistán.

Como dice el Tte. Gen San Antonio2: “lo que hay

que ver son las prioridades, que nada tienen que ver

con la pasada Historia sino con la eficacia resolu-

tiva” y “sobre todo mirar hacia el futuro”.

Una vez más nos gustaría aclarar que no se trata

de olvidar o tratar de disminuir la importancia de

ninguno de los componentes de las FAS, ni de olvi-

dar la misión fundamental de los mismos, ni mucho

menos tratar de la preponderancia de alguno sobre

los demás, sino simplemente de ser consecuentes

con la realidad actual de nuestro siglo. Los tres com-

ponentes, tierra, mar y aire son necesarios y no debe

haber nunca subordinación de unos sobre otros.

Porque, dicho lo anterior,  ahora vienen dos con-

secuencias: la organización de las FAS y los Man-

dos de las mismas.

La organización de las FAS y consecuentemente

de sus componentes debe basarse, desde tiempo de

paz, y tanto en su estructura como en sus dotacio-

nes de armamento y material, en criterios de efi-

ciencia, evitando duplicidades innecesarias y

tratando de ver la forma más eficiente de lograr las

capacidades que se le demandan. Hay que superar

los inevitables recelos y falsos espíritus corporati-

vistas, aunque somos conscientes de las dificultades

que esto entraña. No es cuestión ahora de enarbolar

las banderas de “y tú más”. Tampoco debemos atri-

buir estrictamente los medios de acuerdo con el ám-

bito en que actúan pues llegaríamos a aberraciones

tales como encuadrar todo lo que vuela en el EA.,

todo lo que navega en la Armada y…consecuente-

mente todo lo que se encuentra o desplaza por tierra

en el ET. Así podríamos tirarnos mutuamente los

trastos a la cabeza a tres bandas entre los Ejercitos y

la Armada sin lograr nada concreto. Cada asunto nos

llevaría litros de tinta y tendríamos argumentos tan

válidos a favor como en contra, según el

punto de vista desde el que se consideren.

Valgan como ejemplos: las misiones y di-

mensiones alcanzadas por la Fuerza de

Protección del EA o por la Infantería de

Marina, el EZAPAC, la Artillería Antiaé-

rea, los drones, los misiles de largo al-

cance, la Aviación Ligera del ET, el Arma

Aérea de la Armada…

En el asunto de las adquisiciones de ar-

mamento y material, hay que contar con

que las decisiones e incluso los criterios

doctrinales vienen influidos muy fre-

cuentemente por las presiones políticas e

intereses de las empresas nacionales y

aunque lo primordial debería ser los inte-

reses de las FAS, también hay que atender

a las necesidades de nuestras relaciones

internacionales y a la protección de nues-

tra propia industria. A veces, si no se ha

estado involucrado en esos niveles de

planeamiento y decisión resultan incom-

prensibles determinadas decisiones sobre adquisi-

ciones o mejor, falta de decisiones, sobre algunos

sistemas de armas. Como militares, creemos que

nuestra obligación de lealtad es proporcionar al

mando político los necesarios elementos de juicio

para su decisión sin ocultarle los perjuicios o riesgos

de que adoptar una determinada línea de acción

pueda llevar consigo.

Otro punto que suscita siempre controversias es

el del mando de una operación. Estamos de acuerdo

con el Tte. Gen San Antonio en que cuando en una

operación intervienen bajo un mando unificado3,

efectivos de más de un ejército, este mando debe

elegirse “no como una cuestión de efectivos, sino

de nivel y de acciones”. Es decir, del carácter de la

acción. Nadie dudaría en el mando de las unidades

que están realizando misiones de policía aérea en

las repúblicas bálticas ni en el de las que participan

en la operacion Atlanta pero el problema, no debe-

ría aparecer aunque aparece, cuando se trata de

operaciones en las que el nivel y las acciones son

prioritariamente terrestres, aunque con apoyo aéreo

Hay que superar los inevitables recelos y

falsos espíritus corporativistas, aunque

somos conscientes de las dificultades 

que esto entraña. No es cuestión ahora 

de enarbolar las banderas de “y tú más”.

Tampoco debemos atribuir estrictamente 

los medios de acuerdo con el ámbito 

en que actúan pues llegaríamos a 

aberraciones tales como encuadrar todo 

lo que vuela en el EA., todo lo que navega

en la Armada y… consecuentemente todo 

lo que se encuentra o desplaza por tierra 

en el ET. 

16 eL emPLeO:maquetación 1  17/10/18  9:28  Página 18



373 tierra, mar y aire 19

directo o indirecto y en su caso con

apoyo naval. 

En cualquier caso, si intervienen

con sus misiones específicas fuer-

zas de varios componentes para 

alcanzar un mismo objetivo opera-

cional, se nombrará un mando uni-

ficado que tendrá que pertenecer a

un ejército o armada porque lógi-

camente no puede pertenecer a los

tres, pero esto no quiere decir, en

ningún caso, que haya una subor-

dinación de los otros componentes

al componente del que procede el

mando designado. No, el mando

unificado contará con los corres-

pondientes mandos componentes

responsables de la operación del

suyo respectivo, siendo misión del mando unificado

la coordinación de los componentes para lograr de la

forma más eficaz el alcanzar el objetivo conjunto, sin

inmiscuirse en la forma en que aquellos lo realizan. 

De esta forma el ejército de procedencia no de-

bería tener demasiada importancia a efectos opera-

tivos. Pero aplicando el sentido común como dice

también el Tte. Gen. San Antonio, la elección del

ejército de pertenencia parece lógico que dependa

del peso relativo de los objetivos específicos en re-

lación con el objetivo conjunto y, repetimos, del ca-

rácter de la acción principal.

Otro caso distinto, se da normalmente en misio-

nes internacionales o multinacionales cuando en

una zona de operaciones intervienen unidades o

elementos de distintos componentes de las FAS con

misiones más o menos independientes. En este caso

no siempre hay mando unificado sino sólo jefe de

contingente o también llamado representante mili-

tar nacional, que no es un jefe operacional sino un

representante nacional ante el mando de la opera-

ción. Este Jefe puede ser nombrado expresamente

como hacen algunos países o bien recaer en el más

antiguo de los que se encuentran en la zona que

normalmente coincide con el de la unidad que más

efectivos dispone4. No es una cuestión de mucha

trascendencia pues no afecta directamente a las

operaciones pero suele producir infundados rece-

los y es aquí donde a veces se observan movimien-

tos espurios para inflar el contingente de un ejército

con objeto de que su jefe sea el del contingente5. 

Finalmente, otro caso distinto es el las vacantes

de militares en el órgano central u otras institucio-

nes, que son de libre designación pero que: o son,

las menos, tradicionalmente cubiertas por personal

de un ejército o armada determinado, dadas las 

especiales características o existe una rotación entre

los tres componentes o se trata de compensar, de

forma que el número total cubierto por cada com-

ponente sea más o menos igual. Es fácil entender

que se trata de que haya representación de los tres

pero por otra parte, teniendo en cuenta que por mo-

tivos obvios el número de oficiales y oficiales ge-

nerales elegibles no es el mismo, no parece que sea

lo más lógico el mantener el criterio conocido como

1-1-1 y aquí el número de efectivos disponibles sí

creemos que debería contar.

En conclusión, no creemos sinceramente que

exista un problema grave ni que exista una difícil

asignatura pendiente, ni que haya problema doctri-

nal sino los recelos propios de la condición humana

y eso sí, a veces, un cierto abuso del corporativismo

y una cierta tendencia por abusar de lo conjunto

para obtener ventajas para su propio ejército, que

suelen ocultar también ventajas  para el propio ego.

Saquemos conclusiones del pasado pero actuemos

en la realidad presente y sobre todo pensemos en

el futuro.

[
1 Hemos empleado el concepto de componentes de

las FaS para designar al et, la armada y el ea que
nos parece más adecuado que el de Servicios que
emplean en ee.UU.
2 artículo “Siglo XXi” del número 370 de esta revista.
3 estamos de acuerdo en llamar mando unificado y
no conjunto, personalizado en su jefe, pues el mando
nunca debe ser conjunto.
4 este caso se ha dado y se da  en las misiones de
ONU o incluso de OtaN.
5 este caso se ha dado en alguna de las misiones de
nuestras FaS en el exterior donde  hubo problemas
en alguna misión porque los de un ejército no acep-
taban a un jefe de contingente de otro.
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La Comunidad de Madrid hace cursos formativos gratuitos de voluntariado, estos pueden ser 

presenciales o a distancia, toda la información se puede encontrar en la siguiente página web: 

http://www.comunidad.madrid/centros/escuela-voluntariado-comunidad-madrid

Anticipamos parte de su contenido:

cursos Presenciales

Para inscribirse en las acciones formativas:

Cumplimentar y entregar la ficha de inscripción, al menos una semana antes del inicio de cada actividad en:

• La Escuela de Voluntariado de la Comunidad de Madrid.

• En cualquiera de los Puntos de Información de Voluntariado (PIV) de la Comunidad de Madrid.

• Enviándola por correo electrónico a: escuelavoluntariado@madrid.org 

Cada curso puede tener requisitos específicos, que se consultan en su ficha técnica.

Para la realización de cada curso será necesario un mínimo de personas matriculadas. En caso contrario,

los cursos podrán ser aplazados o suspendidos, avisándose a cada alumno, cuando eso ocurra.

Estos son los cursos disponibles a distancia:

curso web Voluntariado con mayores.
Da respuesta y atención a las necesidades 

que puedan tener personas mayores en 

situación de soledad.

curso web Voluntariado en hospitales.
Complementa tareas que ya desempeñan 

los profesionales del ámbito sanitario.

curso web de Voluntariado.
Formación básica de voluntariado a personas

interesadas en desarrollar dichas actividades.

curso web Voluntariado con menores en 
dificultad social.

Para cualquier duda estoy a vuestra disposición.

Cor. Luis M. Margüenda Tejera

Vocal Nacional de Voluntariado y Ayudas

Real Hermandad de Veteranos FAS y GC

Tfno.: 882 6558; 91.455.06.01

Móvil: 846 0205; 682.387.432

Email: voluntariado@realhermandad.es

Paseo de Moret, 3.

28008 Madrid

Formación a distancia

La Comunidad de Madrid pone a disposición de todos los ciudadanos, organizaciones de voluntariado, 

empresas, administraciones locales y cualquier otra institución interesada en el ámbito de la solidaridad

y el voluntariado, de cualquier ciudad, diferentes alternativas formativas que, de forma sencilla, 

aciliten la adquisición de conocimientos en materia de voluntariado.

La oferta formativa a distancia –cursos web– se va ampliando y renovando y la duración de cada curso

depende del ritmo de aprendizaje y disposición horaria del alumno. No es necesaria una inscripción previa.

Cada curso dispone de una documentación específica y un cuestionario de evaluación de fácil 

cumplimentación que se debe enviar junto con los datos personales (nombre, apellidos y DNI) al correo

electrónico escuelavoluntariado@madrid.org
Una vez recibido el cuestionario, la Escuela de Voluntariado de la Comunidad de Madrid evalúa los 

conocimientos adquiridos y, posteriormente, remite al alumno –también por correo electrónico– el diploma

acreditativo de la realización del curso.

CURSOS GRATUITOS DE VOLUNTARIADO
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(3)
El gestor del SISTEMA DE ARMAS

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

Hemos visto hasta ahora en los artículos publicados en esta Revista (núms. 371 y

372) las complicaciones inherentes a la adquisición y gestión de los sistemas de

armas y, consecuentemente, se han dado razones encaminadas a una posible 

(y ya experimentada en anteriores sistemas) ordenación del proceso, haciendo la

asignación de responsabilidades a los que se considera como verdaderos actores y

ejecutores del mismo en cada uno de sus propios ejércitos y, siempre teniendo en

cuenta, el mejor y más eficaz cumplimiento de su misión, huyendo de innecesarias

desviaciones que entorpecen dicho proceso sin contar que, además, lo distorsionan,

lo alargan e, incluso, lo encarecen.

Queda, no obstante, abordar el tratamiento de una

figura imprescindible para cerrar este círculo, que

comienza con una necesidad operativa plasmada

en los requisitos establecidos por el correspon-

diente Estado Mayor y, finaliza con la baja en in-

ventario del Sistema objeto de esa necesidad. Esta

figura es la que antes se conocía como Jefe del

Programa y, ahora, la vamos a denominar como

Gestor del Sistema de Armas (GSA), al que habrá

que dotar de nuevas competencias, medios y au-

toridad y, por consiguiente, de nuevas responsa-

bilidades.

Todas estas nuevas capacidades, suponen romper

con los anteriores moldes establecidos, porque ya

han variado y se han complicado muchos aspectos

del proceso de adquisición y gestión debido a las

actuales y demandantes innovaciones tecnológi-

cas de los sistemas de armas. Debe, por tanto, 

crearse  la figura del Gestor del Sistema de Armas

como primero y último responsable de llevar a

cabo, todas y cada una de las tareas y acciones que

se necesitan en cada momento siendo, además, el

responsable final del nivel de disponibilidad de

ese sistema de armas. Teniendo en cuenta que con

la actual complejidad de los mismos se necesitan

un control y una dirección centralizadas, desde

que se inician las primeras gestiones y que debe

prolongarse durante toda su vida operativa, la fi-

gura del Gestor se hace de todo punto, imprescin-

dible. A continuación se exponen una serie de

aspectos y reflexiones que es necesario tener en

cuenta sobre las diversas actuaciones del mismo:

Desde el comienzo del programa de adquisición de

un nuevo sistema de armas, es preciso nombrar al

GSA del mismo y su función debe extenderse, du-

rante toda la vida operativa del sistema.

Para desarrollar todas  sus funciones y competen-

cias el GSA debe disponer de un equipo de trabajo,

con dedicación exclusiva, que abarque todas las

áreas técnicas y de gestión necesarias, formado por

especialistas con la adecuada experiencia en las

mismas. Dependiendo de las características y com-

plejidad del sistema de armas, el equipo puede va-

riar, tanto en cantidad como en áreas de

especialización. Si cada sistema de armas debe

contar con su GSA y su equipo, el volumen total de

personas de muy alta cualificación y especializa-

ción dedicadas a la gestión de todos los sistemas de

armas en inventario de un ejército, será también

muy elevado, pero la alta tecnología de los equipos

modernos, la complejidad de los mismos y los

enormes recursos económicos dedicados a su ob-

tención, exigen un esfuerzo de gestión importante,

desde el momento de la decisión de su adquisición

y durante toda su vida operativa.

Solo en el caso de sistemas de armas sencillos y

que estén en una fase de operación rutinaria y sin

que se esperen grandes modificaciones en los mis-

mos, podrá un mismo GSA y su equipo hacerse

cargo de la gestión de más de uno, aunque deberán
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valorarse cuidadosamente las consecuencias y las

posibilidades de diversificar la atención entre

ellos.

Las funciones y actividades que debe desarrollar

la Oficina del GSA, variarán dependiendo de la

fase en la que se encuentre el programa, así como

sus relaciones con los distintos organismos pue-

den verse involucrados, ya que no son las mismas

cuando el programa está en la fase de desarrollo o

adquisición, que cuando se encuentra en plena

fase operativa. 

La Oficina del GSA debe estar orgánicamente en-

cuadrada en el Mando Logístico del ejército co-

rrespondiente, dependiendo directamente del Jefe

de dicho Mando o de su Subdirector, pero fuera

de las distintas Direcciones, porque sus compe-

tencias van a afectar a todas ellas. 

La capacidad de gestión del GSA debe ser global,

es decir, debe abarcar todas las áreas involucra-

das en el desarrollo del Programa y según este

vaya evolucionando. Esto quiere decir que tiene

que incluir la  gestión puramente técnica y la ges-

tión económica. Esto último supone un cambio

muy importante respecto a la forma habitual de

gestionar hasta ahora los programas en España,

pero es necesario insistir una vez más en que re-

sulta imprescindible. No se puede gestionar real-

mente nada si no posee el control de los recursos

económicos, dedicados a la gestión integral del

mismo. No es razonable que los recursos econó-

micos para ese fin se traten al margen de las ne-

cesidades reales del Programa y por organismos

desconectados por completo de esas necesidades

y, que solo atienden a unas prioridades estableci-

das por su cuenta y que normalmente están al 

margen de cualquier consideración técnica u ope-

rativa. La gestión económica del GSA, no es in-

compatible con todo tipo de controles que se

quieran establecer. Uno de los objetivos principa-

les que se pretende  lograr con esta como con las

demás medidas, es centralizar la responsabilidad

de todo el Programa, en lugar de estar dividida en

distintas parcelas y de forma siempre difuminada.

La gestión global del sistema de armas por parte

del GSA incluye, lógicamente, todas las modifi-

caciones que afectan al mismo. Algunas de estas

modificaciones pueden ser tan importantes y com-

plejas que lleguen a constituir un programa, den-

tro del propio programa del sistema de armas, con

todas las fases y procesos típicos de un programa

de adquisición, pero que tiene que ser combinado

con el de operación del mismo, todo lo cual hará

que su gestión se complique y pueda prolongarse

sustancialmente.

El GSA necesita tener la autoridad para poder

controlar, dirigir y coordinar todas las actividades

que el programa precise en el momento  oportuno.

Ello implica que tiene que dar las directrices que

considere necesarias a los organismos afectados

y, estos, deben aceptar la obligación de realizar las

directrices recibidas. Parece conveniente  que para

los sistemas de armas importantes, el GSA tenga

la categoría de General, porque como durante su

gestión tendrá que dirigirse a Mandos o autorida-

des superiores, tiene que estar revestido de la au-

toridad para dirigirse a Mandos y organismos

mandados por un jefe con categoría militar supe-

rior, para asegurar  el cumplimiento  de las accio-

nes y actividades que considere necesarias. Ello

solo se puede hacer si  posee la autoridad dele-

gada del Jefe de Estado Mayor y del Mando Lo-

gístico. Esto supone, por consiguiente, un

ejercicio de delegación de autoridad que no tiene

precedentes en las FAS españolas (aunque sí en

otros países), pero que es necesario. Superada esta

dificultad, el GSA en el ejercicio de sus funcio-

nes, cuando se dirija a cualquier organismo, en el

escrito correspondiente, debajo de su firma o en

algún otro lugar del mismo, debe figurar la frase:

“Por autoridad delegada del Jefe del Mando Lo-

gístico”, en caso de tratarse de un organismo de

ese Mando y, “Por autoridad delegada del Jefe de

Estado Mayor” si el organismo es externo a dicho

Mando.

La gran autoridad delegada en el GSA hace que

recaiga sobre él una enorme responsabilidad. Eso

significa que toda la responsabilidad del programa

del sistema de armas, en las fases de desarrollo,

adquisición, implantación y operación durante

toda su vida en servicio, es totalmente del GSA,

porque para ello ha sido investido de la autoridad

para ejercer como tal.

El GSA pasará a ser la figura sobre la que pivote

la disponibilidad y capacidad de operación del sis-

tema de armas durante toda su vida operativa.

El puesto del GSA será altamente exigente, ya que

debe reunir todas las capacidades técnicas nece-

sarias para la gestión del sistema de armas asig-

nado y, además, las cualidades de un buen líder

por lo que se convertirá en un puesto clave que

debe servir para impulsar la carrera profesional de

aquellos que demuestren su capacidad, o ser un

importante freno en la misma para los que no

cumplan las condiciones previstas.

Los conceptos tradicionales de Jefe de Programa

y de Oficina del Programa para un sistema de

armas, que han existido hasta ahora en las FAS es-

pañolas, están superados porque las necesidades
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de gestión de los modernos sistemas los han

dejado inoperantes. Por otra parte, con la or-

ganización actual centralizada en Defensa,

la capacidad de gestión está muy limitada,

siendo claramente deficiente al estar indefi-

nida la autoridad real de la Jefatura del Pro-

grama y sus relaciones con los distintos

organismos, tanto dentro del Mando Logís-

tico como fuera de él.

El análisis que hemos hecho en los artículos

anteriores más arriba mencionados se ha 

reducido al mínimo, limitándolo exclusiva-

mente a los Planes LCS, LSA e ILS, con-

densando al máximo su explicación y

análisis, y finalizando con la figura clave del

GSA. En todos y en cada uno de sus puntos

se ha hecho evidente que, desde el primer mo-

mento y durante toda su vida operativa, están

involucrados en este complicado proceso, la

práctica totalidad de los mandos y organismos

del ejército destinatario. Por consiguiente: Si no

se puede separar la gestión de la adquisición de

la gestión de la operación en un sistema de

armas, porque una es continuación inseparable

de la otra y ambas se superponen normalmente

en el tiempo. Si las modificaciones van a afec-

tar a la vida operativa de los mismos y su ges-

tión hay que compatibilizarla con su normal

operación. Si es preciso que los procesos logís-

ticos y de gestión se mantengan durante toda la

vida operativa del sistema. Y si el GSA debe

existir desde el principio cuando se toma la de-

cisión de la adquisición del sistema de armas

hasta que cause baja en el inventario y, por tanto, necesaria-

mente tiene que pertenecer orgánicamente al ejército destina-

tario del mismo, todas estas razones  hacen que sea absurdo e

inoperante que el control y la dirección de los programas de

adquisición, se realicen desde el Ministerio de Defensa como

contempla la legislación actual al respecto.

Es preciso advertir que tampoco se pretende volver al tradi-

cional concepto de la Jefatura del Programa que existía hasta

hace poco en los ejércitos españoles, porque ha quedado ob-

soleto, aunque era mucho mejor que el sistema actual. Se trata

con toda lógica, de evolucionar hacia lo que hemos venido

analizando hasta aquí, con la figura clave del GSA como eje

central para la gestión de sistemas de armas, en todas las fases

a lo largo de su vida operativa. Puede parecer que todo

esto representa un gran cambio de difícil implantación

e incluso revolucionario, pero no lo es, siendo por el

contrario la solución racional que habría que afrontar.

Solo consiste en ser verdaderamente conscientes de

las necesidades que se plantean y a las que es pre-

ciso dar respuesta de forma eficiente. La misión asig-

nada con sus necesidades operativas y los necesarios

recursos económicos invertidos, así lo demandan.
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VUELTA AL horizonTE

PEDRo RAMíREz VERDúN
Coronel de Infantería DEM

Miembro de la Asociación Española

de Militares Escritores

Master en Seguridad y Defensa

La solidez que debíamos entender

conformaba la Unión Europea (UE)

ha sido rota por los británicos cuya

visión de Europa siempre termina

por imponerse. La isla es, en sí

misma, un castillo y sus puertas

solo se abren a su capricho, sea

éste más o menos razonable.

Desde siempre (valga la expresión) España ha
compartido con la vieja Albión en unos casos
como enemigos y en otros como aliados, una
serie de argumentos y vivencias variadas a través
del tiempo: humanas, sociales y  económicas que
han incidido en sus respectivas historias.

En ese contexto España se vería afectada por-
que prácticamente disponemos del mismo mo-
delo productivo centrado: en la demanda interna,
el papel de la Banca y la exportación de produc-
tos de la tierra y servicios. Asimismo hemos man-
tenido unas relaciones históricas de amistad y
enfrentamientos notables, los cuales han dado
lugar al fortalecimiento de ambas Naciones y fi-
nalmente nuestros sistemas de gobierno se basan
en una monarquía parlamentaria que tienen sus
orígenes en los principios de la edad Media.

El pasado junio de 2016 el Reino Unido celebró
un referéndum en el que una mayoría ajustada de
los votantes decidió abandonar la UE tras más de
40 años de pertenencia. Con la salida británica de
la UE todos vamos a perder, son muchos intere-
ses comunes que hemos de modificar y muchos
entroncamientos de valores que debemos volver
a definir. En términos económicos y geopolíticos,
Reino Unido dilapidaría gran parte de su capaci-
dad de maniobra. Nadie sabe con seguridad cómo
se articularía la nueva relación con la UE. Lo más
negativo para la Unión sería crear un precedente
de salida de uno de sus Estados miembros, algo
que, por no haber sucedido hasta la fecha, pare-
cía inviable. 

Desde entonces “El lado británico se ha sumido
en una fuerte incertidumbre sobre cómo gestio-
nar esa salida, incluyendo la dimisión del primer
ministro David Cameron y su sustitución por
Theresa May, la apasionada discusión sobre si el
Brexit ha de ser duro o blando, las dudas sobre
cuándo iniciar formalmente el proceso o las elec-
ciones anticipadas de mayo de 2017, que mantu-
vieron a May al frente del ejecutivo británico,
pero en una posición débil ya que los Tories per-
dieron la mayoría parlamentaria”. (Real Instituto
Elcano).

En esta difícil tesitura planteada, la UE ha ju-
gado sus cartas en el campo de su Unidad. Su po-
sición desde Bruselas transmitida al Reino Unido
ha sido especialmente serena y decidida y en opi-
nión de varios tratadistas “más de lo que espera-
ban los Ingleses”.

La UE en todas sus reuniones, de las que cono-
cemos detalles, mantuvo su posición de no actuar
hasta conocer formalmente (documento de sus in-
tenciones) el deseo Británico de ejecutar la sepa-
ración, ello ha servido para que los políticos
ingleses entendieran que no iban a separarse sin
costes, toda ruptura es desagradable pero ha de

ESPAÑA Y 

EL BREXIT

ESPAÑA Y 

EL BREXIT
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realizarse con las cuentas claras. Aspectos como
la libre circulación de personas y la salvaguarda
económica y de trabajo de los habitantes de la UE
en las Islas Británicas y recíprocamente de ellos
en la UE debían ser garantizados en los acuerdos
entre ambas comisiones. 

El 29 de marzo de 2017, Bruselas recibió la carta
oficial que activaba el artículo 50 del Tratado. Tres
meses después, el 19 de junio, comenzaron las ne-
gociaciones para fijar los términos del divorcio,
cuya primera fase se ha centrado en la cuantía que
los británicos deberán abonar para liquidar sus
compromisos económicos con la Unión, los dere-
chos de los ciudadanos tras el Brexit y cómo ase-
gurar que no haya una frontera dura entre Irlanda
del Norte y la República de Irlanda que pueda
poner en peligro el acuerdo de paz de 1998. 

Tras las negociaciones de diciembre pasado,
que duraron seis meses, se alcanzó el primer
pacto aceptado por ambas partes y favorable re-
lativamente a la UE. Ya en el año actual han se-
guido los contactos para cerrar acuerdos, siempre
discutidos pero con soluciones para ambas par-
tes, que puedan permitir garantizar la salvaguarda
de los intereses de cada uno de ellos.

En cuanto a España, el Brexit puede tener con-
secuencias negativas por tres razones funda-
mentales. En primer lugar porque el proyecto co-
munitario está introducido con cierta firmeza en
el proyecto nacional español y, por tanto, todo lo
que conlleve daños para el mismo es malo para
España. En segundo lugar, porque los vínculos
compartidos con Reino Unido son muy estrechos,
como hemos evidenciado en párrafos anteriores,

y se verían perjudicados por la salida británica.
Por último, porque el conflicto de Gibraltar pro-
bablemente se vería agravado (no admitimos que
sea Estado Independiente al mismo tiempo debe-
mos garantizar el estado actual, mejorándolo, de
la población del Campo de Gibraltar tan ligado
al Peñón). Escocia y Cataluña pueden trastocar, si
no somos firmes, la situación en un futuro en que
la primera altere su situación dentro del Reino
Unido convirtiéndose en Estado independiente y
obligando a la UE a posicionarse de cara a su per-
manencia en el proyecto europeo.

Las negociaciones, todavía sin terminar, presen-
tan aún posibilidades algunas de ellas verdadera-
mente interesantes como la de mantenerse dentro
del Mercado interior y al mismo tiempo dentro de
la Unión Aduanera logrando así un efecto positivo
que resolvería entre otros asuntos el de la frontera
de Irlanda del Norte y la República de Irlanda. En
la reunión Reino Unido-Unión Europea del pasado
octubre en Salzburgo, a fuerza de ser optimista, e
interpretando las palabras del Presidente del Con-
sejo de Europa Tusk las cosas van en buena di-

rección (ABC) especialmente en materia de

Seguridad y Defensa Europea. Sin acuerdos no se
deben cerrar las negociaciones, cabe una nueva
reunión antes de la ejecución definitiva del Brexit
el 29 de marzo próximo.

Debe señalarse que hasta no conocer los efectos
de esta insolidaria salida, a nuestro entender, no
sabrán los británicos el error cometido. Definiti-
vamente una postura realista y definitiva de la UE
en las negociaciones puede abrir los ojos a tanto
ciego nostálgico de un Imperio que ya no lo es.
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La Barbacana

Del periódico Tierra 

núm. 265. Julio 2018. 

“La Compañía de Mar, 

la más antigua”.

El 17 de septiembre de de 1497 Pedro de

Estopiñán llegó a la actual Melilla, en-

viado por el conde de Niebla y duque de

Medina Sidonia, Juan Alonso de Guz-

mán. De esta forma, el lugar se sumó a

las posesiones territoriales de los Reyes

Católicos. Los escritos de la época rela-

tan que, entre los 700 hombres que 

llegaron con él, le acompañaban 40 hom-

bres de mar.

La conquista de Melilla está relacionada

con el origen de la Compañía de Mar, la

más antigua del Ejército. Con sus uni-

formes, similares a los de la Armada, 

resulta inconfundible. Sus rasgos de

identidad son muy característicos y solo

se mantienen actualmente en Ceuta y

Melilla, integradas dentro de las respec-

tivas Unidades Logísticas. En 1987, la

Compañía melillense quedó encuadrada

en la Unidad Logística nº 24.

Tradicionalmente la Compañía mantenía

su propia escala. Actualmente, solo tres

suboficiales de Melilla provienen de ella.

Entre ellos se encuentra el Subteniente

Lozano que lleva 37 años en la Compa-

ñía. “Me honra poder decir que, a día de

hoy, seguimos manteniendo las misiones

más primitivas que realizaba la compañía

en sus orígenes y, a su vez, nos hemos in-

tegrado en un Ejército más moderno”, 

EN EL RECUERDO A

NUESTRA VIRGEN DEL

PILAR

¡FELIZ PATRONA!
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De la revista General de 

Marina número 275 de julio.

“Las Fuerzas Submarinas 

estratégicas de Rusia”.

Las Fuerzas Submarinas Estratégicas for-

man parte de la fuerza de disuasión nuclear

de Rusia, junto con las RVSN y la Aviación

de Largo Alcance (DA), aunque están bajo

el control administrativo del Alto Mando

Naval (Almirante Vladinir Korolev). De-

bido a la profunda crisis económica que su-

cedió al hundimiento de la Unión Soviética

en diciembre de 1991, la capacidad de com-

bate de las Fuerzas Submarinas Estratégi-

cas  se redujo drásticamente a lo largo de la

década de los noventa. Pero no todo fue ne-

gativo, como apuntan los analistas especia-

lizados, ya que con la baja acelerada de un

gran número de unidades obsoletas pasó a

ser una fuerza de combate moderna y ho-

mogénea, compuesta por SSBN de los

magníficos Proyectos 667BDR Kalmar

(Delta III en código OTAN) y 667BDRM

Delfín (Delta IV), submarinos nucleares

portamisiles que fueron un verdadero salto

en términos cualitativos para la Marina

rusa. Sin embargo, en septiembre de 2011

el presidente Medvédev habló de la impe-

riosa necesidad de modernizar las Fuerzas 
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Armadas y de acometer la renovación del

complejo militar industrial, que se había

quedado obsoleto después de la profunda

crisis económica y la espectacular caída de

los pedidos por parte del Ministerio de 

Defensa. Esto solo se pudo plantear en un

escenario económico en el que habían au-

mentado sustancialmente los ingresos del

Estado como consecuencia de una extraor-

dinaria subida de los precios  del gas y el pe-

tróleo en los mercados internacionales. Por

primera vez se avanzaba en la reforma de

la Fuerzas Armadas, aplazada periódica-

mente debido a la carencia de los recursos

financieros necesarios. Para ello, se aprobó

un primer programa Estatal de armamentos

2011-2017, que se dotó con un presupuesto

de 324.000 millones de dólares con el ob-

jetivo de renovar anualmente alrededor del

11 por 100 de los sistemas y equipos mili-

tares hasta alcanzar en 2020 un nivel del 70

por 100 de todos los sistemas militares en

servicio, teniendo como prioridad, como

hemos dicho, las fuerzas de disuasión nu-

clear y las armas guiadas de precisión de

largo alcance. De este modo, se ha podido

llevar a cabo la construcción y entrada en

servicio  de una nueva generación de SSBN

y SLBM: el Proyecto 955 Borei, de la Ofi-

cina de Diseño Rubin, y el cohete estraté-

gico Bulavá, desarrollado por el Instituto de

Tecnología Térmica de Moscú. Las previ-

siones son que para el final de la década las

Fuerzas Submarinas Estratégicas dispon-

gan de ocho SSBN Borei, de los que ya han

recibido tres, un cuarto está llevando a cabo

las pruebas de mar previas a la entrega y

otros cuatro se encuentran en diferentes eta-

pas de construcción en los astilleros Sev-

mash de la ciudad de Severodvinsk. 

expone el subteniente sobre la evolución

de la unidad.

La compañía mantiene sus cometidos ini-

ciales de apoyo al abastecimiento de las

islas y peñón. 

La Compañía mantiene sus cometidos ini-

ciales de apoyo al abastecimiento de las

islas y peñones, así como en los embar-

ques  en el puerto melillense. En 1931 el

alcalde de la ciudad entregó a la Compa-

ñía el Banderín concedido por su partici-

pación en el Desembarco de Alhucemas,

hechos por los que también recibió la Me-

dalla Militar Naval. La Compañía de Mar,

bajo el mando del capitán Zamora en la

actualidad, cuenta con la medalla de Oro

de Melilla, otorgada en 1993.
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De la revista Guardia Civil 

núm. 892. Agosto 2018. 

“Verdaderos valedores de

nuestro ecosistema”. 

Durante sus treinta años de existencia, el

Seprona se ha convertido en un referente a

nivel mundial gracias al esfuerzo de todos

los hombres y mujeres que han pasado por

la especialidad o forman hoy parte de ella

asumiendo su labor como algo vocacional

sus antecedentes se remontan al año de fun-

dación del Cuerpo y su futuro, cuando se

cumple el trigésimo aniversario de su crea-

ción, está más que asegurado gracias a su

gran solvencia.

El Real Decreto 770/2017, de 28 de julio,
determina que el Seprona conforma la Po-
licía Judicial específica de la Guardia Civil
en materia medioambiental.

Del Coronel de Ingenieros 
José Luis de Miguel Tarragona.
“Reglamento de Banderas”.

artículo tercero
Tres: La bandera de España será la única que

ondee en el asta de los edificios públicos militares

y en los acuartelamientos, buques, aeronaves y cua-

lesquiera otros establecimientos de las Fuerzas Ar-

madas y de las Fuerzas de Seguridad del Estado.

De la revista Aeronáutica 

núm. 875. Julio-Agosto

2018. “Un MALE europeo

vuela por primera vez bajo

control satélite”.

Leonardo y su socio Thales han reali-

zado el primer vuelo controlado por sa-

télite de un vehículo aéreo no tripulado

de gran autonomía de altitud media

(UAVMALE).

El hito anunciado el 23 de mayo, invo-

lucró un avión no tripulado Piaggio Aero

P.1HH Hammerhead, demostrando la ca-

pacidad de ser controlado más allá de la

línea de visión de la cobertura de radio

terrestre (BLOS).

Como señaló Leonardo, la estación de

control terrestre del Hammerhead (GCS)

se conectó con el satélite Athena-Fidus,

administrado por el Centro Espacial  Fu-

cino de Telespazio, para operar el avión,

sus sistemas de a bordo y sus sensores.

El enlace por satélite también se usó para

recibir los datos adquiridos en el vuelo.

El objetivo de la prueba, que se llevó a

cabo en el aeropuerto de Birgi en Tra-

pani, Italia, fue evaluar la eficacia de la

tecnología satélite para diversas aplica-

ciones de doble uso y como parte de una

demostración más amplia de satélites

que permite la inserción de RPAS en Eu-

ropam, dentro del proyecto de investiga-

ción DeSIRE II, dirigido conjuntamente

por Telespazio e iniciado por la Agencia

Espacial Europea (ESA) y la Agencia

Europea de Defensa (EDA). 
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El rincón de los recuerdos.

2 DE MAYO DE 1968, ALCALÁ DE 
HENARES. ENTREGA DE LA 
BANDERA NACIONAL A LA BRICAP Y
1ª JURA.

La Bandera y demás actos fueron apadrina-
dos por la Princesa Sofía y por la madre del
Teniente Ortiz de Zárate, Héroe y muerto en
combate en el Zoco Tzelata en Ifni.
La vida del Teniente Ortiz de Zárate se ex-
presa en dos palabras: Tzelata o al Cielo, es
decir, cumplir la misión o morir con honor.
El que está jurando la bandera soy yo con
19 años.

Carmelo Marco Palau
Curso 112 ET - Guardia 1º

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 

Cinco: La bandera de España se enarbolará como

pabellón en los buques, embarcaciones y artefac-

tos flotantes españoles, cualquiera que sea su tipo.,

clase o actividad.

artículo cuarto
En las Comunidades Autónomas, cuyos estatutos

reconozcan una bandera propia, ésta se utilizará

juntamente con la bandera de España en todos los

edificios públicos civiles del ámbito territorial de

aquella.

artículo quinto
Cuando los Ayuntamientos y Diputaciones o cua-

lesquiera otras Corporaciones públicas utilicen sus

propias banderas, lo harán junto a la bandera de Es-

paña en los términos de lo establecido en el artículo

siguiente.

artículo sexto
Uno: Cuando se utilice la bandera de España ocu-

pará siempre lugar destacado, visible y de honor.

Dos: Si junto a ella se utilizan otras banderas, la

bandera de España ocupará siempre lugar preemi-

nente y de máximo honor y las restantes no podrán

tener mayor tamaño.

Se entenderá como lugar preeminente y de máximo

honor:

a) Cuando el número de banderas que ondeen jun-

tas sea impar, la posición central.

b) Si el número de banderas que ondeen juntas es

par, de las dos posiciones que ocupan el centro,

la de la derecha de la presidencia si la hubiere o

la izquierda del observador.

artículo noveno
Las autoridades corregirán en el acto las infraccio-

nes de esta Ley, restableciendo la legalidad que

haya sido conculcada.

artículo décimo
Uno: Los ultrajes y ofensas a la bandera de España

y a las contempladas en el artículo cuatro, se casti-

garán conforme a lo dispuesto en las leyes.  

Hay que entender que al colocar las banderas, en
número par, por ejemplo en un balcón, la derecha
es siempre MIRANDO DESDE EL BALCÓN, luego
vistas las banderas desde la calle, la bandera de
España debe estar A LA IZQUIERDA.
Este es un fallo que se ve a menudo en hoteles y
otros lugares en los que desconocen el Reglamento
y las colocan al revés. 
El orden de colocación es siempre mirando de den-
tro hacia afuera.
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de gobierno, sindicales y empresariales, finan-

cieros y económicos, políticos o sociales, dis-

criminatorios… de difícil armonización. No se

valoran en definitiva, ni se respetan con frecuen-

cia el equilibrio y la igualdad, la equidad y la jus-

ticia en los derechos y deberes del trabajo entre

empresarios y trabajadores. Decía don Santiago

Ramón y Cajal, con mucha ironía en su tiempo:

“El ideal del español de buena parte de la clase

media es jubilarse tras breves años de trabajo, y,

si es posible, antes de trabajar”. Así aparecen las

jubilaciones anticipadas, el absentismo laboral,

la baja productividad, el calendario laboral, los

sueldos, el Pacto de Toledo, las Pensiones, las

Empresas, los ERES, los Bancos... hasta termi-

nar en el “infinito”. Para evitarlo, comentaré bre-

vemente algunas de ellas como el absentismo

laboral, el calendario laboral y las pensiones.

A pesar que en España –de los numerosos días

festivos, puentes, viaductos y vacaciones que dis-

frutamos– nos han hecho creer que trabajamos

menos que en el resto de Europa. En la actualidad

no es verdad. La Consultora Aymig termina de

anunciar que en el año 2017 se rompe el tópico al

decir que: “el absentismo laboral en España,

ahora en 2018, es inferior a la media europea,

con una presencia en el trabajo para España del

79% y un 72% de media para la UE. Lo que su-

pone un 21% y 28% de absentismo laboral para

ambas, respectivamente”. También seguimos

creyendo lo que dicen los numerosos turistas que

nos visitan,  que en España “la siesta es sagrada”

y no es verdad. No hay más que ver de cerca a

nuestros hijos, nietos y resto de “currantes” cómo

trabajan y estudian sin siesta, para afirmar que

esa leyenda ya no es leyenda y por lo tanto no es

real ni cierta. No obstante dicen otras fuentes es-

tadísticas que el absentismo laboral en 2017 en

JUAN URIOS TEN

Coronel de Infantería

E T

(Art. 23 de la Declaración Universal de Derechos Humanos)

l
“Todo adulto tiene el derecho de trabajar, cobrar

un sueldo justo por su trabajo y...

Es evidente y conocido por todos que del trabajo y

de la problemática laboral se podrían escribir cen-

tenares de libros, y que el panorama, enfoques e

intereses del mundo del trabajo son numerosos e

importantes. Ello me hace pensar, al escribir estas

reflexiones, tener dudas por dónde empezar, y en

dos folios qué podría escribir. Así es que voy a

dar suelta a mis años de “currante” y a mi expe-

riencia, como un ciudadano más, con escasos 

conocimientos sobre legislación laboral no exen-

tos de principios y valores del trabajo, funda-

mentalmente los que elevan al hombre, los que le

permiten disfrutar de él, de sacar su familia ade-

lante con esfuerzos y sacrificios, y que al final

consiga la satisfacción de haber cumplido su

deber, sirviendo a la sociedad y a su país.

Huyendo de cifras y encuestas, parece ser que

en este universo laboral somos mayoría relativa

los que pensamos que el trabajo “dignifica al

hombre” y que es necesario e imprescindible,

para lograr una vida plena que satisfaga al ser hu-

mano, cuando trabaja. También es evidente que

hay bastantes personas que opinan lo contrario.

Unos piensan que trabajar, lo justo, lo necesario

para vivir, pues no han tenido la suerte de acertar

con su trabajo o su vocación, o simplemente no

les “entusiasma” trabajar; otros se aburren, tra-

bajan por ganar un sueldo o jornal que les per-

mita subsistir; otros dicen con verdad y razón que

su trabajo es duro y pesado; otros se expresan en

que tienen un jefe insoportable que les amarga la

vida; otros en fin… Opiniones algunas sinceras

y reales, otras las menos injustificables moral o

penalmente y otras las más que disfrutan de su

trabajo, casi todas respetables, y que echan de

menos cuando se jubilan.

En esta Torre de Babel laboral con tantos pará-

metros personales y de formación, legislativos y

rabajo
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España supuso un coste de más de 76.000 millo-

nes de euros, con 4,5 millones de bajas laborales,

de las cuales 880.000 trabajadores no acudieron

a trabajar ni un solo día del año. A muchos nos

gustaría que las Organizaciones Empresariales y

Sindicales nos explicaran a la Sociedad los moti-

vos y soluciones a estos asombrosos hechos y

datos.

El calendario laboral, así como el horario de

trabajo en nuestro país es todavía diferente a los

de la UE, se considera menos racionalizado que

el de ellos. Inician la jornada laboral muy tem-

prano y, a las 18 h, está toda la familia en casa, lo

que facilita la armonización familiar, el diálogo

con los hijos, los trabajos domésticos, los hob-

bies y la lectura, las noticias o el cuidado del jar-

dín… Pero según varias fuentes consultadas, en

cierto modo, el número de días festivos es menor

en España que la media de los países de la UE,

como también mayor el número de horas/semana

trabajadas. Por razones obvias de cuantiosos

datos y países, solo citaremos la comparación con

nuestra vecina Francia: fiestas nacionales anuales

(9 – 11) a favor de Francia, que también nos su-

pera abrumadoramente en el número de fiestas

comarcales y locales. Es importante destacar que

en el número de horas/semana trabajadas les gana-

mos, pues en España no deben pasar de 40

horas/semana y en Francia no pasan de 35 horas/se-

mana (variando mucho según sectores y conve-

nios). Lo que nos permite confirmar que nuestra

leyenda negra laboral, de que trabajamos poco y

mal es también falsa. Es cierto que la tendencia

social y laboral en la UE camina lentamente a

equilibrios presupuestarios y a la nivelación del

calendario laboral y horas/semana trabajadas.

No obstante en España, el tema de las pensio-

nes, nóminas y sueldos, el avance respecto a la

media de los países de Europa es prácticamente

nulo. Las diferencias cuantitativas en compara-

ción a igualdad de titulaciones y niveles, baremos

y aportaciones a la Seguridad Social y al Fondo

de Pensiones por parte de los Estados son para

nuestro país importantes e injustas. La renta per

cápita y el poder adquisitivo de los ciudadanos

españoles parece que no pertenecen a países de

la UE, notándose cada vez más la ausencia de la

tan esperada unión económica y financiera de

todos sus miembros; ello produce desencantos,

añoranzas e ironías de las antiguas monedas na-

cionales. Mucha gente todavía se pregunta por

qué un café valía 70 pesetas y al día siguiente

costaba 1 euro (166,66 pesetas) ¿Redondeo mo-

netario o “cachondeo” financiero? Ahora el afor-

tunado que disponga de 1 millón de euros es

millonario y el que tiene 1 millón de pesetas

(6.000 euros) es un ahorro de la pobre, sufrida y

maltratada clase media en España. Mucho y rá-

pido tendrán que avanzar los numerosos eurodi-

putados, euro dirigentes y euro funcionarios si no

nivelan o aproximan algo sus espléndidas nómi-

nas, sueldos y pensiones con el resto de conciu-

dadanos del Sur, más pobres cada día, respetando

el citado Art. 23 de la Declaración Universal de

Derechos Humanos, citado en cabecera, haciendo

y modificando también las Leyes y sus Deberes

Laborales.

Mucho y rápido tendrán que avanzar 
los numerosos eurodiputados, euro 
dirigentes y euro funcionarios si no nivelan
o aproximan algo sus espléndidas nóminas,
sueldos y pensiones con el resto de 
conciudadanos del Sur, más pobres cada
día, respetando el citado Art. 23 de la 
Declaración Universal de Derechos 
Humanos.
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Guillermo Fernández de la Yeza
Teniente General del ET

Un gran número de países celebra el día de su

fiesta nacional coincidiendo con el de su inde-

pendencia o el del comienzo de la lucha para con-

seguirla, por considerarlo el hito más importante

de su historia. En España, durante muchos años,

el 2 de mayo fue un festivo de carácter nacional,

para conmemorar el inicio de la guerra contra el

invasor y usurpador francés –el hasta entonces

victorioso Napoleón– guerra que denominamos

como “de la Independencia”. Actualmente es la

fecha memorable elegida como Día de la Comu-

nidad de Madrid.

Se recuerdan así hechos admirables, incluso de

carácter épico, que movilizaron y todavía movi-

lizan espíritus, estimulan esfuerzos y crean y fo-

mentan sentimientos de orgullo, de emulación o

de pertenencia y unión. 

El independentismo, que “propugna o reclama

la independencia de un país o

una región” (DRAE) se apoya

fundamentalmente en esa 

movilización espiritual, que

surge de la propia denomina-

ción. Gritos como el de inde-

pendencia o el de libertad,

brotan del corazón tanto o

más que de la razón.

Unido a ese concepto está el

de soberanismo, que “pro-

pugna la soberanía”, “poder

político supremo que corres-

ponde a un Estado indepen-

diente” (DRAE), con similar carga, por tanto, de

motivación positiva.

Los partidos catalanes que propugnan la sepa-

ración de España se autodesignan “indepen-

dentistas” y, en ocasiones, “soberanistas”, las de-

nominaciones más positivas posibles para impul-

sar su actividad, su ideario, la causa. Son

“palabras-talismán”, elegidas y utilizadas con

estos fines. Plinio Correa de Oliveira, en “Trans-

bordo ideológico inadvertido” dijo: “…cuyo sen-

tido legítimo (el de la “palabra-talismán) es

simpático y a veces hasta noble; comporta ella,

sin embargo, cierta elasticidad. Empleándose tal

palabra de forma tendenciosa, comienza a reful-

gir para el paciente con brillo nuevo, que lo fas-

cina y lo lleva mucho más lejos de lo que podría

pensar”. Y añade: “Los efectos de esa técnica son

tanto más nocivos cuanto más digno y elevado es

Los partidos catalanes que propugnan 

la separación de España se autodesignan 

“independentistas” y, en ocasiones, 

“soberanistas”, las denominaciones más 

positivas posibles para impulsar su 

actividad, su ideario, la causa. 

vS.
INDEPENDENTISTAS 
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el contenido de la palabra de la

cual así se abusa”). Creo que

estas referencias son perfecta-

mente aplicables.

Nunca utilizan para sí mismos,

que yo conozca, la expresión “se-

paratistas”, aunque la separación

sea el paso previo indispensable

para la independencia y, con ello,

la soberanía. Esa denominación

supone romper algo que está

unido. Cuando un matrimonio se

divorcia, no busca la indepen-

dencia, sino separarse, romper;

no mueve a esos cónyuges el

amor a algo sino la desavenencia,

el egoísmo, el rencor, el odio al

otro. Separatismo, separatistas,

son denominaciones incapaces

de provocar una elevación espi-

ritual, de derivar en patriotismo

o de estimular a la abnegación o

el sacrificio. Es difícil ocultar

tras esa expresión la realidad de que quie-

ren desgajar, separar –robar, en román paladino–

a la Nación española, nada menos que el 16% de

sus ciudadanos –españoles– y el 6,4% de su te-

rritorio, dañando entre otras cosas toda la historia

común, múltiples lazos de unión tanto persona-

les como colectivos, o la economía, y haciéndose

como botín con una parte importantísima del pa-

trimonio nacional, allí situada.  

Basta prestar cierta atención al uso de las pala-

bras para comprobar cómo, frente a la conseguida

utilización de aquellas por parte de los partidos y

ciudadanos separatistas, quienes hablan o escri-

ben en favor de “la unidad de la Nación española,

patria común e indivisible de todos los españo-

les” (Art. 2, CE), usan indistintamente para refe-

rirse a ellos las tres denominaciones citadas, con

373 TiErra, mar Y airE 33

Nunca utilizan para sí mismos, que yo conozca, 

la expresión “separatistas”, aunque la separación

sea el paso previo indispensable para la 

independencia y, con ello, la soberanía. Esa 

denominación supone romper algo que está

unido. Cuando un matrimonio se divorcia, no

busca la independencia, sino separarse, romper;

no mueve a esos cónyuges el amor a algo sino

la desavenencia, el egoísmo, el rencor, el odio 

al otro. Separatismo, separatistas, son 

denominaciones incapaces de provocar una 

elevación espiritual, de derivar en patriotismo o

de estimular a la abnegación o el sacrificio.

 CONSTITUCIONALISTAS
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más frecuencia las de independentistas o inde-

pendentismo. Solo algunos editorialistas se han

percatado de esto y utilizan prácticamente siem-

pre la de separatistas, mientras en el resto de las

páginas de su periódico, a escritores de re-

nombre les pasa desapercibido este detalle casi

de manual de estilo y las razones para ello.

Pero hay algo más sorprendente: Frente a los

separatistas, están los partidos que se postulan

como defensores de la unidad de España, que se

saben representantes de la inmensa mayoría de

los españoles en esa defensa, que debieran esti-

mular, con todos los medios a su alcance –el len-

guaje entre ellos– los sentimientos de patriotismo

sano y latente en la mayoría de los ciudadanos.

Pues bien, a sus líderes y portavoces no se les

caen de la boca las palabras independentismo e

independentistas o, a veces, soberanistas. Rara

vez se dirigen a ellos como separatistas; alguna,

más técnicamente, como secesionistas ¿quizá

para no ofenderlos? Pareciera que han sido ab-

ducidos por el “refulgir” de esas “palabras-talis-

mán”. 

Y ¿cómo se autodenominan

esos partidos?: “Constitucionalis-

tas”. Veamos qué dice la Consti-

tución:

El preámbulo comienza así:

“La Nación española…en uso de

su soberanía, proclama su volun-

tad de…”; el primer artículo:

“España se constituye…”, y ya

en el segundo, cuando habla por

primera vez de la Constitución,

se apresura a hacerle un añadido:

“La Constitución se funda-

menta en la indisoluble unidad

de la Nación española…”. Ni esta

Constitución, ni las que la prece-

dieron existirían sin el previo

fundamento de la Nación espa-

ñola, de España y los españoles,

algo obviamente más permanente que la vo-

luntad expresada en una concreta Ley de leyes en

una determinada coyuntura histórica, cinco siglos

–contando solo desde los Reyes Católicos– frente

a los cuarenta años de nuestra Constitución.

Pero es conveniente reflexionar sobre cuáles

son los partidos que se consideran constituciona-

listas. Es evidente que algunos, que no son sepa-

ratistas, no forman parte de ese grupo, tal vez por

no estar de acuerdo con la actual Constitución,

porque consideren que España podría regirse

mejor con otra o con esta misma modificada;

pero no porque España deje de ser el fundamento,

ni porque comulguen con la idea de separar lo

que está unido. Me pregunto si frente a los sepa-

ratistas no existiría mayor cohesión con “el resto

de las bancadas” si, haciendo toda la abstracción

posible de la Constitución, empezando por la de-

nominación del grupo, lo que se defendiera con

Pero hay algo más sorprendente: Frente a 

los separatistas, están los partidos que se 

postulan como defensores de la unidad de 

España, que se saben representantes de la 

inmensa mayoría de los españoles en esa 

defensa, que debieran estimular, con todos los

medios a su alcance –el lenguaje entre ellos–

los sentimientos de patriotismo sano y latente

en la mayoría de los ciudadanos.

claridad fuese el fundamento, España, “patria

común e indivisible de todos los españoles”. Al

menos, pondría a todos frente al espejo de acla-

rar, a sí mismos y a los demás, qué son. 

Que cómo podrían denominarse. Quizá simple-

mente “españoles”, algo de lo que reniegan los se-

paratistas. Pero para hallar esa “marca” hay gente

más preparada y con más imaginación que yo. En

todo caso, nunca “constitucionalistas”, que no

tiene nada de “palabra-talismán” y, encima, hasta

pronunciarla resulta difícil.
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INMIGRACIÓN  y DERECHO

José MorEno GutiérrEz
Coronel de infantería y Abogado 

Es frecuente en estos días el que en tertulias y redes
sociales se critica o se duda o se hacen agravios 
comparativos del trato que reciben los inmigrantes 
ilegales o sin papeles en relación con los ciudadanos
nacionales, y se llega a señalar con facilidad y, por 
qué no decirlo, con desconocimiento de la materia, 
la necesidad de cumplir con "ciertas" obligaciones
como si fueran contraprestación o compensación al 
reconocimiento de los derechos humanos del que son
sin duda acreedores.

os derechos inherentes a la personalidad, los dere-

chos humanos y los derechos fundamentales son

expresiones  de conceptos en los que diversos au-

tores no se ponen de acuerdo. Para unos son simi-

lares, y para otros se trata de regular la relación de

los individuos con el poder del Estado, o de aque-

llas otras que regulan  las básicas interrelaciones

de los individuos entre sí.

Pero lo que es conveniente, y es objeto de este

comentario,  es significar que el tratamiento de los

referidos derechos humanos no tienen nada que

ver con las obligaciones que nuestro Código Civil

señala en los arts. 1088 y ss., referentes al derecho

de obligaciones y a las exigencias del pacto que

mediante acciones ejercita  el acreedor frente al

deudor como consecuencia del mismo o por mi-

nisterio de la ley (ex lege). En estos casos el in-

cumplimiento de lo estipulado por una de las

partes puede tener consecuencias desfavorables a

sus propios intereses frente a los de la otra. Pero

debo reiterar que esta no es la cuestión.

Hecha la distinción, y ya en conexión con los de-

rechos humanos inherentes a la personalidad de los

inmigrantes que buscan amparo y refugio en Eu-

ropa, no puede condicionarse la obtención, presta-

ciones y beneficios  que reciben por razón de su

dignidad humana al cumplimiento de unas indefi-

nidas " obligaciones" o diríamos “contraprestacio-

nes”. La razón es que un derecho fundamental, por

su propia naturaleza inalienable, no puede neutra-

lizarse y violarse por una imposible condición sus-

pensiva no concreta, lo cual no quiere decir que no

pueda haber restricciones y limitaciones constitu-

cionales dentro del ordenamiento jurídico interno

L

{
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{
no obstante la legislación estatal ha de cuidar 
que la población autóctona no sufra ningún tipo de
discriminación negativa, de modo que nunca sea
causa justificable de un trato inhumano o degradante
contrario a la dignidad natural del inmigrante, pero el
planteamiento no puede ser endosado a la exclusiva
responsabilidad de los Gobiernos sino que ha de 
implicar una toma de posición individual responsable
de cada ciudadano de aquí.

de cada país debidamente tasadas, siempre que no

lo desnaturalicen, y haya recibido la aprobación

internacional.

Es frecuente en estos días el que en tertulias y

redes sociales se critica o se duda o se hacen agra-

vios comparativos del trato que reciben los inmi-

grantes ilegales o sin papeles en relación con los

ciudadanos nacionales, y se llega a señalar con fa-

cilidad y, por qué no decirlo, con desconocimiento

de la materia, la necesidad de cumplir con "cier-

tas" obligaciones como si fueran contraprestación

o compensación al reconocimiento de los derechos

humanos del que son sin duda acreedores. He oído

decir que sus conductas van incluso contra la so-

beranía de España, y que primero hay que “acla-

rar” si tienen derecho o no a venir, y  mi respuesta

simple y llana es recordar aquello de “que más cor-

nás da el hambre”. Es, desde mi parecer, un error

conceptual  digno de corrección por parte de quie-

nes lo pueden tener tan claro. Es también evidente

que los conceptos soberanía nacional e invasión

van por otros caminos ajenos  al presente pro-

blema.

No obstante la legislación estatal ha de cuidar

que la población autóctona no sufra ningún tipo de

discriminación negativa, de modo que nunca sea

causa justificable de un trato inhumano o degra-

dante contrario a la dignidad natural del inmigrante,

pero el planteamiento no puede ser endosado a la

exclusiva responsabilidad de los Gobiernos sino

que ha de implicar una toma de posición individual

responsable de cada ciudadano de aquí.

A determinados grupos xenófobos y populismos

nacionalistas no les agrada y temen que en Europa

entren etnias, culturas y religiones que puedan des-

estabilizar y destruir  la propia identidad de la na-

ción. La globalidad, el pluralismo, la libertad de

mercado, la lucha contra el fanatismo islamista,

son el caballo de batalla en el que nos movemos, y

la inmigración de gentes de los países que sufren

la injusticia, la guerra y la miseria hemos  de ad-

mitir que es inevitable, como un ciclo histórico

mas de las migraciones humanas, de su evolución

y cambios culturales y sociales que hacen ir y venir

las diferentes civilizaciones, y contra las que no

cabe reacción o voluntarismo alguno que las de-

tenga. Los países ricos han de estar a la altura de

esas circunstancias que llevarán a cambios pro-

fundos y que se vienen encima más pronto que

tarde se quiera o no.

Se ha llegado a impensadas "acusaciones" del es-

tupendo, saludable y fornido aspecto físico que

traen puesto en sus caras, o sus cantos y alegría

según algún corte televisivo,  o a que usan móvi-

les no obsoletos, para así poder motivar un trato

desigual, desfavorable e insolidario.

El problema es sumamente grave, y las especu-

laciones que se puedan hacer sobre el futuro de las

actuales naciones y sobre el devenir de nuestra

propia cultura e identidades nacionales no se apro-

ximan siquiera a la realidad que viene.
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MI AMIGO FRANCÉS CONTRA ETA...
constRUYendo eURoPa

En un contexto en el que todavía la serpiente da 

los últimos coletazos de ignominia y cinismo, semejante, en

lo político, al comportamiento traidor de los independentistas

catalanes que pasean por Europa su flagrante golpe de 

estado ante la estupefacta mirada de los españoles de bien,

merece la pena describir, y alegrarnos, por otros 

comportamientos, como el de mi amigo francés.

No todo fue un camino de rosas, en 
los albores de los ochenta, cuando fui 
destinado a la Embajada de España 
en París; me encontré un país a la 
defensiva, la Francia de las libertades, 
fraternidad y la igualdad no practicaba 
ninguna de estas cualidades fundamentales
para los derechos del hombre, al menos no
lo hacía para los españoles que sufríamos
la embestida de la banda terrorista ETA,
que encontraba en suelo galo el santuario
para sus terribles delitos.

Mi llegada a las instituciones de seguridad france-

sas fue recibida con cierto escepticismo, no exento

de sospecha, ya que acababa una época en la que

España cometió serios errores en la reacción con-

tra el terrorismo que asolaba España. Mi respuesta

a los más altos responsables de esas instituciones

fue en el sentido de que el tiempo diría quién es

quién. Cuando regresé a España, después de cinco

años de estancia, Francia me honró con la conce-

sión de la Cruz de la Orden del Mérito en su grado

de Caballero, y todo ello fue a consecuencia de mi

amigo francés.

Empezamos por recabar porqué se les daba a los

asesinos el estatuto de refugiados, a través de la

Oficina Francesa de Refugiados y Apatridas

(OFRA), dependiente del Ministerio de Asuntos

Exteriores; yo mismo hablando en la Embajada

con el Director de dicho organismo le di un ejem-

plar de nuestra Constitución, traducido, y concerté

una entrevista posterior una vez analizada por él;

más tarde empezamos a entendernos.

Después vinieron los contactos con Madame Stö-

ller, y más tarde con Madame Le Vert, fiscal y

jueza de la jurisdicción especial para la lucha an-

titerrorista, respectivamente. A las dos, España

debe agradecer sus desvelos para erradicar la

banda antiterrorista, no solo de Francia sino de Es-

paña; ambas recibieron toda la legislación espa-

ñola aplicable, traducida, y se creó un canal fiable

para evitar los errores burocráticos iniciales que

los aparatos judiciales de ambos países cometían y

que beneficiaban a los terroristas, evitando sus ex-

tradiciones merced a los hábiles juristas al servicio

de la banda. De nuevo actuaba a favor de España

el amigo francés.

Durante este periodo no existía presencia admitida

en territorio francés de los aparatos de seguridad

españoles, y la banda se aprovechaba de cierta ri-

validad profesional endémica entre aquellos. Los

responsables en España se debatían en la utiliza-

ción de procedimientos de todo tipo para acceder

a las autoridades del país vecino y lograr su coo-

RicaRdo MaRtínez isidoRo
General de División 
Ex Agregado del Ministerio de Defensa en Francia
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peración, recurriendo incluso a la afinidad masó-

nica de muchos de los mandatarios galos, aspecto

habitual en Francia, y hubo que soportar también

esta confusa presencia perturbadora, a veces un

tanto ridícula, en un mundo que se abría a las rea-

lidades de una Europa en construcción.

Se logró, a través de la confianza entre personas, la

confianza entre instituciones encargadas de la lucha

contra ETA, y los servicios nacionales respectivos

empezaron a trabajar juntos no sin antes sufrir va-

rias “pruebas de fuego” para medir el compromiso

mutuo. Para ello fue definitiva la compenetración

con ese amigo francés que comprendía la magni-

tud del problema que significaba ETA y la potencial

propagación al norte de los Pirineos (Iparralde).

Pero quedaba convencer al gran artífice de la vic-

toria epopéyica del socialismo francés en 1981, el

Presidente de la República Francois Mitterrand. Su

visita a España en ese momento será recordada

como uno de los grandes fiascos protocolarios de

Felipe González, que a pesar de su dominio de 

los “medias” no impidió

que se le recibiera con

gran animadversión po-

pular por la actitud hacia

ETA, y es que Francia, y

el socialismo francés en

particular, consideraban

a la banda como una ex-

presión política radical.

De nuevo, aprovechando

coyunturas favorables de

la presencia de altos di-

rigentes etarras en el

norte de Africa, el en-

torno del Presidente galo

pudo arbitrar encuentros

que condujeron a la con-

clusión del alto manda-

tario de que los etarras

no eran políticos, eran

simplemente terroristas. Las cosas cambiaron radi-

calmente para la lucha contra ETA, Francia paula-

tinamente pasó de ser un santuario para aquellos,

convirtiéndose en un refugio próximo, y por tanto

clandestino, cuando antes campaban por sus respe-

tos. De nuevo el amigo francés medió para que la

situación se abriera, paulatinamente, a la que hoy

conocemos. Las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad

del Estado españolas empezaron a hacer operacio-

nes en común y la banda estaba abocada a su de-

rrota; Europa progresaba en los asuntos vitales.

Después, y no sin pérdidas, llegó la etapa de gran

compenetración de la Guardia Civil española con

Renseignement Generaux (RG), primero, y más

tarde con la Dirección General de Seguridad Interior

(DGSI), cuando se crea esta por integración de los

RG con la Dirección de Vigilancia del Territorio

(DST, con funciones de contrainteligencia en el in-

terior); es la época de las grandes operaciones y 

éxitos contra la banda sanguinaria; de nuevo el

amigo francés desarrolló

una gran actividad en be-

neficio de España.

En un momento de cierto

desconcierto en el ámbito

de la persecución del de-

lito, en esta Europa que se

abre a una nueva etapa

menos instrumental y más

política, merece la pena

descubrir la personalidad

de mi amigo francés, re-

presentativo de los mu-

chos franceses que por

convencimiento coopera-

ron con España en esa

etapa en que ETA era la

principal amenaza contra

España.

El pasado mes de febrero fui invitado por mi

amigo francés a su fiesta de jubilación en París, 30

años después, y asistí; nos acompañaron lo más re-

presentativo de la Guardia Civil española, sus

compañeros galos, lo más granado del Ministerio

del Interior de Francia y de su judicatura antite-

rrorista. Nos reconocimos enseguida y nos fundi-

mos en un abrazo, alguna lágrima se derramó sin

poderlo remediar, y rememoramos viejos “hechos

de armas”. Surgió una pregunta ¿Y ahora qué? 

Cataluña, fue la respuesta.

¡Gracias Alain, gracias Gäel, vosotros sois los ver-

daderos constructores de Europa!

Se logró, a través de la confianza entre 
personas, la confianza entre instituciones
encargadas de la lucha contra ETA, y 
los servicios nacionales respectivos 
empezaron a trabajar juntos no sin antes
sufrir varias “pruebas de fuego” para
medir el compromiso mutuo. Para ello 
fue definitiva la compenetración con ese
amigo francés que comprendía la 
magnitud del problema que significaba ETA
y la potencial propagación al norte de los
Pirineos (Iparralde).
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GERARDO JAQUETI SANTOS
Coronel Médico de la Armada 

ara la atención a los heridos del Ejército de los

Reyes Católicos, Isabel I con la experiencia de la

batalla de Toro, estableció un Hospital en Sta Fe

durante la Guerra de Granada, al que ella misma

asistió, fundó el Hospital de Galeras de Puerto

Real (Cádiz). Carlos I, nombró a Dionisio Daza

Chacón, nacido en Valladolid (1510), Protomédico

había estudiado en las Universidades de Valladolid

y Salamanca y Cirujano Mayor, había disecado en

cadáveres humanos, la disección en humanos es-

taba prohibida en Universidades europeas pero

permitida en España; fray Luis de Granada alen-

taba la investigación en los cuerpos humanos.

Carlos I contrató al médico segoviano Andrés

Laguna (1511) como consultor de su corte, com-

partía con Daza que las heridas por armas de fuego

se debían lavar, extracción cuerpos extraños, esci-

sión tejidos desvitalizados, apósito compresivo, sin

suturar, inmovilización. Paré y otros cirujanos eu-

ropeos creían que estas heridas estaban envenena-

das, las cauterizaban con hierros candentes y aceite

hirviendo.

Daza sirvió a Felipe II en Italia, Flandes y Le-

panto y a Felipe III, murió en 1599, publicó “Heri-

das por arcabuz y su tratamiento”, “Tratamiento de

las enfermedades de la uretra”. Fue médico de Cá-

mara de Felipe II y Felipe III, el catedrático valli-

soletano Luis Mercado (1525-1611), organizó los

exámenes de Protomedicato y fue Presidente del

Tribunal para los títulos de Médicos y Cirujanos.

Durante los siglos XVI, XVII los médicos y ci-

rujanos eran reclutados por cada unidad.

Por iniciativa de José Patiño, Felipe V creó

(1717) el Cuerpo de Cirujanos de la Real Armada,

las Ordenanzas fijando plantillas, derechos y de-

beres, escalafón, uniformidad, etc, se publicaron

en 1728.

Pedro Virgili, mallorquín (1699-1776) Protomé-

dico (Montpellier y París) Cirujano Mayor del

Ejército pasó a la Armada, navegó hasta 1745, des-

tinado en el Hospital de Cádiz que Felipe IV había

trasladado desde Puerto Real (1667). 

Ensenada (1748) comunicó a Fernando VI la ne-

cesidad de crear cirujanos en academias como las

de París y Montpellier y el Hospital Real de Cádiz

era el único que tenía formadores idóneos y un jar-

dín botánico. En la primera promoción se forma-

ron Gimbernat, y Ribas. Carlos III creó (1764) el

Real Colegio de Barcelona para Cirujanos del

Ejército y población del Principado. Virgili llevó a

Gimbernat y Ribas.

Carlos III encargó al Ingeniero Sabatini los pla-

nos del Colegio Cirujanos anejo al Hospital Gene-

ral de Madrid, la docencia fue encargada (1787) a

Antonio Gimbernat (Cambrils 1734) Cirujano

Mayor Armada, estuvo en París, Glasgow y Lon-

dres donde John Hunter le reconoció su descubri-

miento del arco crural y la cura radical de la hernia,

enseñó Operaciones y Algebra Quirúrgica, del

árabe ybr, reducción huesos a su lugar, consiguió

la unión de Medicina y Cirugía (1799), fue Facul-

tativo Real Cámara, inventó un litótomo vesical,

un método para operar cataratas, perseguido por

Fernando VII murió ciego en 1819; Cátedra Clí-

nica Mariano Ribas Cirujano Mayor Armada; Fi-

siología e Higiene Fernández Solano; Vendajes

Cirujano Mayor Ejército Queraltó; Médica y Fór-

mulas Cirujano Mayor Armada Navas; Anatomía

del Pino; Partos y Venéreas Cirujano RR. Guardias

españoles Raspau, Maestro disección Cirujano

Rgto. Caballería Infante Lacaba.

D. Pedro Castelló Catedrático de Enfermedades

de la Mujer, Niños y Venéreas en el San Carlos

desde 1801 logró en 1828 de Fernando VII la cre-

ación del Cuerpo de Sanidad Militar (Tierra, Mar

y Aire nº 366).

Numerosos son los médicos militares que con-

siguieron ser catedráticos la mayoría salían del 

servicio, algunos simultaneaban la docencia uni-

versitaria y la carrera militar.

Santiago Ramón y Cajal (1852) terminó la ca-

rrera 1873 y movilizado el mismo año pues Caste-

lar restableció el servicio militar obligatorio ante la

revuelta cantonal, las guerras carlista y ultrama-

P
Fuerzas Armadas

Medicina, Cirugía y
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rina, aprobó las oposiciones a Médico segundo ce-

lebradas en el Hospital Militar, antiguo Seminario

de Nobles en Princesa 30, destinado al Rgto. Bur-

gos en el Llano de Urgel, a Cuba, Primer Médico,

sirvió en Camagüey, enfermo de paludismo, fue li-

cenciado, Catedrático de Histología y Anatomía

Patológica, Madrid 1892, Premio Nobel (1906).

Antonio García Tapia, Ayllón (Segovia) 1876

Médico de la Armada y Catedrático de Otorrino-

laringología de Madrid.

Bernardino Landete Aragó. Valencia (1879) Mé-

dico de la Armada, Catedrático Odontología de

Madrid.

Julián de la Villa, Madrid (1882)Tte Médico Mi-

litar, Profesor de Sala del Hospital General, De-

cano de la Beneficencia Municipal y Catedrático

de Anatomía de Madrid.

José Suárez Figueroa, Vigo (1886) Médico de la

Armada, Patología Quirúrgica (Sevilla).

Bastos Ansart 1887, Tte Coronel Médico, 1936

era Profesor Auxiliar Cirugía S. Carlos y Coman-

dante médico Hospital Carabanchel pasó al Palace

sirviendo a Brigadas Internacionales después

Alcoy y Villajoyosa.

Ricardo Bertoloty, Madrid 1890,Teniente médico

1914 con los regulares de Melilla, recibió la Cruz

Roja al Mérito (1915),y capitán la Laureada de 

S. Fernando, Luis Uturbay, Cádiz (1892), Médico

Armada Catedrático de Histología de Valencia.

José Cañadas, Granada (1897) Médico Militar

(1917) ingresó por oposición (1919) en la Armada

se retiró en 1922. Catedrático de Higiene de Bar-

celona.

Gerardo Clavero, Berlanga de Duero (1895) Mé-

dico Armada, Catedrático de Higiene Zaragoza.

Juan González Aguilar. Moratalla (1896) Mé-

dico Armada, Profesor en Valdecilla, emigró a la

Argentina (1939) Catedrático Tisiología de Cór-

doba (Argentina).

José Palanca fue al mismo tiempo, 1940 a 1954,

Catedrático de Higiene de Madrid, Director Gene-

ral de Sanidad Nacional y General Inspector de Sa-

nidad Militar.

Antonio Vallejo Nájera, Catedrático de Psiquia-

tría de Madrid, Director del Psiquiátrico de Ciem-

pozuelos, General Sub-Inspector de Sanidad Militar.

José Pérez Llorca, Benidorm (1902) Médico de

la Armada (1923), Catedrático de Oftalmología de

Cádiz, trasladado a la Cátedra de Madrid (1958),

Inspector General de Sanidad

de la Armada (1964-1970).

Luis Suárez-Carreño Alma-

zara, Profesor H. Princesa, De-

cano Beneficencia Municipal de

Madrid, Inspector General del

Aire, en posesión de la Medalla

Militar individual (1925) y de la

Gran Cruz de Hierro (1942).

Teniente Médico Pagés, en el

Hospital Militar de Melilla, des-

cubrió y aplicó la Anestesia Pa-

ravertebral (1923).

En la Guerra 1936-39, los bri-

gadistas internacionales lleva-

ron al Palace al Neurocirujano

Eugenio Díaz Gómez, Benzo,

Tamames.

A consecuencia de la retirada del Ejército Popular, llegaron a Francia

trenes hospitales con heridos tratados con el método español que en la

Guerra 1939-45 aplicaron a sus heridos  los franceses.

En 1944 la División Azul llevó a Rusia el método español. Fue Direc-

tor del Hospital en Riga el Tte. Coronel Médico Grau y Oficiales Provi-

sionales los profesores Muñoz Calero, Lafuente Chaos, González Vicen.

En la Unidad cañones contra carros fue oficial médico Cifuentes Langa

propuesto para Medalla Militar Individual. Josep Trueta 1897-1977 ERC

1936-1938, Catedrático de Oxford 1903-1967. La Air Force copió el mé-

todo como suyo. 

40 MEDICINA:Maquetación 1  17/10/18  9:25  Página 41



��������������������������������������� �����������
����������������������

��������!���� ���������������������������������������������������

�)'�+ ������������������������������������������������������ + 
* &&$�)����������������������������������������
�5�
* &&$�)������������������������������������������������� �#��(��$'��������������������������������������
��������,�*)+- ����������������������������������������)'$�$&$)������������������������������������������
������������������������������������������������������������4'����������������)+-�&��������������,��������������
�$,)�����������-��������������)��&$�������������������������������+)/$(�$��������������������������������
��������������������������� &���������������������������������������3/$&�������������������������������������������
�'�$&������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

	������
�$-.��$3(�'$&$-�+�

�-$/)��������� , +/���������� -$+��)���������)'*-)�

�%1+�$-)������������������������������������������������.�+�$���$/$&��������������������������������������������
�'*& )�0�
+'����������������������������������������������������������������������������������������������������
�$.���� ��������������������������������������������.1+!�()�� ����������������������������������������������
�'��� ���($�����$&$-�+�

�����
�+)! ,$3(�������������������������������������������������+")���������������������������������������������������

� +,)(��!2,$������������ +,)(��%.+2�$�����������(-$�����������������������������������������
� +/$�$)�'$&$-�+	 �6������������

�)�$)�� �(4' +) �)�$)��)&��)+��)+

�����

�������
�����

�������������	
���������������������������������������������������������������������������������������������
��
�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������

��
���� �(-$��� ��	������������������	
���
���

����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

������������
������������	���
��	����

"����!��� �
����	���
	��

�
���
����	�	�	
��
�
������	
�������
���������	��
��	
��������	��������

��$�"�����"#�%����&����������#���

�-),�,)' -$�),���&���������������� ����� ��$�$ '�+ 

����

42 HAZTE SOCIO:Maquetación 1  17/10/18  9:25  Página 42



373 tierra, mar y aire 43

JoSé MAríA ÁLvArEz dE EuLAtE PEñA-
rANdA
Alférez de Infantería

San Lesmes vivió en Burgos, Ca-

beza de Castilla, en una época de

gran interés histórico: en el reinado

de Alfonso VI. El profesor burga-

lés Gonzalo Martínez afirma que

desde principios de 1087 a media-

dos de 1088 Rodrigo Díaz de Vivar

regresó a Castilla para reforzar la

defensa frente al ataque almorá-

vide, después de la batalla de Za-

laca. En esos años el monje

Adelelmo (San Lesmes) acompa-

ñaba ya al Rey Alfonso VI y a la

Reina Constanza de Borgoña y

coincidió seguramente con nuestro

héroe, El Cid.

Hay varios elementos que explican

mejor la vida de San Lesmes en

Burgos como son: el desarrollo me-

dieval de la ciudad, la importancia

creciente del Camino de Santiago,

la política de europeización del lla-

mado Emperador Alfonso VI.

Una vez conquistado Toledo, en el

año 1085, Burgos ciudad bien de-

fendida, fue adquiriendo cada vez

mayor importancia, con incre-

mento de población, ampliación de

su caserío y desarrollo de su mer-

cado medieval. Al referirse a la

ciudad de Burgos en el siglo XI, un

escritor musulmán, Al Munim el

Himyari, indica la presencia de po-

blación judía en el recinto amura-

llado y señala al mismo tiempo la

existencia de tiendas permanentes,

como “bazares” y establecimientos

de comercio. En una narración que

cita Fray Justo Pérez de Urbel, se

describe Burgos como “una gran

ciudad que atraviesa un río, sepa-

rándola  en dos partes, cada una de

las cuales está rodeada de su de-

fensa respectiva. En una de ellas

vive una población (…) en parte

de judíos. Está fortificada y bien

defendida, posee bazares y esta-

blecimientos de comercio”. 

La concesión de fueros e instala-

ción de hospitales en el Camino de

Santiago fue una política seguida

por Alfonso VI mediante donacio-

nes reales. La voluntad del Rey fue

la de conceder gran importancia al

Camino como itinerario esencial

para facilitar el comercio, asisten-

cia a los peregrinos y afluencia de

numerosos extranjeros de diversas

profesiones que con frecuencia se

quedaron en Castilla. Además,

Burgos era un centro importante de

comunicaciones y en el que con-

fluían el llamado Camino Francés

y el Castellano Aragonés. Por este

último se encaminó un peregrino

famoso en el año 1214: San Fran-

cisco de Asís como se relata por

Laurent Daillez; el recorrido desde

Francia lo hizo por Jaca, Zaragoza,

Soria, Calatañazor, Osma, San Le-

onardo de Yagüe, Aldea del Pinar,

La Gallega, Santo Domingo de

Silos, Burgos y continuando por el

Camino Francés.

El Camino de Santiago facilitó en

tiempos de Alfonso VI la europei-

zación del reino castellano leonés.

Como indica Rafael Sánchez Do-

mingo en el estudio incluido en el

libro “Vita Adelmis”, de la Uni-

versidad de Burgos. El Camino de

Santiago “no sólo era transitado

por devotos sino que presentaba

perfiles complejos puesto que a su

vera se fundaron y crecieron villas

y ciudades donde se establecieron

las mayores colonias de extranje-

ros, los “francos”, dedicados al co-

mercio y la industria”. También se

instalaron germanos, lombardos y

británicos entre otros extranjeros,

como indica Serrano. También esa

apertura europeista propició el co-

mercio internacional, con la ex-

portación de lanas, cueros y vinos

de Castilla con destino a Francia,

Inglaterra y Países Bajos, impor-

tando productos franceses, ingle-

ses y holandeses.

SAN LESMES,
MONJE Y MILITAR
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La Reina Constanza de Borgoña

había llegado a Castilla el año

1079 y ya tenía noticia de las vir-

tudes y prodigios del monje Ade-

lelmo de la Abadía de Chaise Dieu

en Auvernia. La influencia de la

Reina fue decisiva para solicitar el

traslado a Castilla de aquel monje,

castellanizado primero Alesmes y

luego Lesmes.

Finalmente Lesmes llega a Burgos

en el año 1081 y los reyes le nom-

bran Abad de su Reino, Consejero

y Confesor.

San Lesmes nació en Loudun, en

la región de Poitou en 1035. En su

juventud ingresó en el Ejército y

posiblemente tuvo conocimientos

y práctica de ingeniería militar de

la época. Impulsado por su voca-

ción deja la vida castrense y decide

realizar una peregrinación a Roma

con el fin de visitar la tumba de

San Pedro. Al pasar por Auvernia

conoce al Abad Roberto, fundador

de la Abadía Casa Dei, ingresando

en el monasterio. 

San Lesmes ya en Burgos acom-

pañó al Rey Alfonso VI a la con-

quista de Toledo y la tradición y la

leyenda, hablan de un prodigio de

San Lesmes. El Ejército de Castilla

había concebido un ataque estraté-

gico vadeando el Tajo en la oscuri-

dad para facilitar la conquista de la

ciudad, antigua capital visigoda.

Se dudaba de la profundidad de las

aguas del río y que  imposibilitase

el ataque. San Lesmes a lomos de

un pollino pasó el primero y alentó

a los guerreros a ir adelante.

Alfonso VI, de acuerdo con la vo-

luntad de San Lesmes que su 

humildad sólo deseaba lo im-

prescindible para atender a los bur-

galeses, peregrinos, enfermos y

menesterosos le concedió  no solo

la capilla de San Juan, sino tam-

bién la alberguería conocida como

el Hospital del Rey y el Monaste-

rio de San Juan, en las riberas del

río Vena y próximo al Arlanzón, en

la zona oriental de la ciudad de

Burgos, extramuros y junto al Ca-

mino de Santiago. 

En el terreno anejo al monasterio

y Hospital del Rey existía una

zona pantanosa anegada frecuente-

mente por inundaciones que llega-

ban desde el río Vena hasta las

proximidades de Gamonal. San

Lesmes, animado por sus conoci-

mientos de ingeniería militar y su

experiencia también en la Abadía

Casa Dei en acondicionamiento de

terrenos para la agricultura realizó

una serie de obras de saneamiento.

Llevó a cabo la construcción de ca-

nales y esguevas (desagües) con-

virtiendo la tierra, antes inservible

en huertas fértiles y zona de la-

brantío. Se eliminó también un

foco de infección.

San Lesmes murió en 1097, de-

jando una estela de caridad, en-

trega, espíritu de sacrificio y

santidad.

Posteriormente, el Rey Alfonso

VII le proclamó Patrono de sus

Reinos. Pasados los años el templo

de San Juan se convirtió en el de

San Lesmes y la ciudad de Burgos,

Cabeza de Castilla, designó a San

Lesmes su patrón.

Rogamos a San Lesmes 

que mantenga en nuestra 

Patria el carácter de los viejos

castellanos medievales, 

que modela también 

las virtudes castrenses: 

inagotable capacidad de 

trabajo y un noble espíritu de

lucha frente a las adversidades.
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mirando al viento

Un animoso grupo de miembros de la Herman-

dad de Veteranos, junto con nuestras esposas,

acabamos de regresar de un viaje por Croacia y

Bosnia i Herzegovina. Para buena parte de no-

sotros el viaje ha supuesto un reencuentro con

aquellas atormentadas tierras que conocimos

hace ahora más de 20 años. Esperábamos, in-

quietos, conocer el estado actual de sus infraes-

tructuras y, sobre todo, la moral de aquellos

pueblos de BiH, divididos en tres etnias (más

bien en tres religiones) que dejamos en un acu-

sado estado de separación física y espiritual.

Poco debemos decir de Croacia. Un país inte-

grado plenamente en la Unión Europea, aunque

su moneda no sea el euro sino la kuna, respira paz

y tranquilidad por todos sus poros. Visitamos

Split y Dubrovnik, ciudades ambas que han sa-

bido encontrar en el turismo una saneada fuente

de ingresos.

En BiH, las infraestructuras han mejorado

mucho, pues las ciudades están prácticamente re-

construidas, aunque la separación inter-religiosa

continúa. El progreso económico, al que el tu-

rismo ayuda en gran manera, viene actuando

como una especie de bálsamo para cicatrizar he-

ridas, pero todavía deberá pasar algún tiempo

hasta que puedan considerarse curadas.

En Mostar asistimos a un emotivo homenaje a

nuestros caídos celebrado en la Plaza de España

con asistencia del Cónsul español. El Pater rezó

un responso y a continuación depositamos una

corona de flores ante el espléndido monumento,

muy distinto de la simple piedra que conocimos

en los años 1990. Allí figuran los nombres de los

23 compañeros nuestros que dejaron su vida  en

el cumplimiento del deber. 

Por todas partes, los nativos de estos lugares

nos han hablado del enorme prestigio que España

todavía conserva entre ellos a pesar del tiempo

transcurrido, prestigio que no se da con otros pa-

íses que invirtieron más recursos económicos en

la zona. Tal vez la peculiar idiosincrasia del es-

pañol (nuestro lema era: primero ayudar, y luego

tratar de encajar esa ayuda en la prolija legalidad

de aquella época) haya contribuido en buena me-

dida a ganar ese merecido reconocimiento.

Tras visitar a la Virgen de Medjugorje, en el ca-

mino hacia Sarajevo  rezamos un responso junto

al puente de Dreznica (a orillas de Neretva, aguas

arriba de Mostar) donde cuatro de nuestros Za-

padores Paracaidistas cayeron con su vehículo a

las frías aguas del río en junio de 1993.

En Sarajevo fuimos recibidos por el Embaja-

dor que nos ofreció un Vino Español en la Casa

del Ejército. En sus palabras de bienvenida nos

habló del gran prestigio de España en el país, que

él se ha propuesto incrementar ahora que la ac-

ción militar ha dado paso a la diplomática.

El final de nuestro viaje fue Dubrovnik, ciudad

que, junto con Split, estaba considerada como

una “zona de descanso” para nuestros Soldados.

Integrada totalmente en los destinos del turismo

occidental, se ha recuperado por completo de las

heridas que la guerra dejó en la ciudad.

Durante el viaje de regreso a España, junto a la

íntima satisfacción del deber cumplido todavía pa-

ladeábamos los dulces recuerdos de nuestro tra-

bajo, hace ahora más de 20 años, en beneficio de

aquel desgraciado pueblo de BiH, al que aprendi-

mos a amar mientras curábamos sus heridas. 

Un viaje en el recuerdo

Monumento a Los Caídos
de la Plaza de España, 
en Mostar.

Alfredo Ezquerro Solana
General de División
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Elogio y glosa de la 
Oficialidad de Complemento

EN Su CENTENARIO

En este Año del Señor 2018, por el que, con mayor o menor fortuna 

venimos transitando, se conmemora el CENTENARIO de la Oficialidad 

de Complemento del Ejército. En efecto, fue un 29 de Junio de 1918,

cuando S.M. El Rey Don Alfonso XIII sancionaba con su regia firma 

una Ley de Bases de dicha fecha, por la que se creaba en España 

(Base 8ª) esta Oficialidad Universitaria. Se cumplen pues, cien años 

de ininterrumpidos servicios a España, tanto en paz como en campaña, 

de estos Oficiales. 

Mucho han evolucionado las naciones y sus

ejércitos en estas diez décadas. La Escala de

Complemento nace cuando los cañones de los

ejércitos contendientes van a silenciar su mortí-

fero fuego en los devastados campos de la Eu-

ropa beligerante, dando fin a la Primera Guerra

Mundial. Y no ha sido escasa la participación de

Oficiales de Complemento (o de Reserva) en las

nutridas filas de los ejércitos contendientes; toda

vez que la filosofía que encierra en los ejércitos

mas técnicos y avanzados el uso y empleo de la

Oficialidad de Complemento no es otra, que la de

intentar paliar lo mucho que cuesta a una Nación

mantener en tiempo de paz y en situación de ac-

tividad permanente los efectivos precisos para

hacer frente a una potencial confrontación, así

como responder a las múltiples amenazas que

gravitan sobre un país en esta época incierta que

nos ha tocado vivir. 

Es difícil encontrarnos hoy, en los albores del

Siglo XXI, con un país moderno e industriali-

zado, con características e intereses similares a

los de España, que no cuente en su organización

militar con un sistema actualizado capaz de lo-

grar en el más breve plazo la movilización de

todos sus medios y recursos, ante la contingen-

cia de una agresión exterior o de una situación

catastrófica interna. 

Pues bien, es evidente que cualquier país que

haya previsto tal contingencia sabe, que para

hacer posible el funcionamiento correcto de ese

magno aparato defensivo es preciso contar con

un armazón sólido, integrado por una nómina re-

ducida y selecta de Oficiales de Academia pro-

cedentes de la Enseñanza Superior Militar, junto

a  unos Cuadros de Mando de Complemento con

formación universitaria, que les permita comple-

tar en tiempo de paz a estos compañeros de Aca-

demia, y en tiempo de guerra pasar a formar parte

con garantías de eficacia de ese importante “Co-

eficiente multiplicador” que les posibilite cubrir

entre ambos los cuadros inferiores del ejército

movilizable. 

Oficiales de Complemento, y desde la funda-

ción de la Escala en 1918, combatieron ya en la

Campaña de Marruecos, la mayoría con carácter

FRANCISCO ÁNGEL CAÑETE PÁEZ
Comandante de Complemento 

Economista y Profesor Mercantil

XVII Promoción de la IPS
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voluntario y haciendo renuncia expresa al percibo

de sus haberes. Años más tarde  se vuelven a

poner de nuevo el uniforme y combaten en la

Guerra Civil, en las heladas estepas de Rusia en-

cuadrados dentro de la División Española de Vo-

luntarios, en la lucha contra el “Maquis” y en la

Campaña de Ifni-Sáhara, siendo cerca de tres

centenares y medio ( en torno a los 340) los jó-

venes Oficiales de esta Escala que regaron con su

sangre los distintos campos de batalla donde

combatieron, entregando su vida a la Patria en

aras de un sublime ideal, consiguiendo acrecen-

tar el brillo esplendoroso de la Escala de Com-

plemento con el fulgor de 6 Cruces Laureadas de

San Fernando Individuales, 61 Medallas Milita-

res, también individuales y 2 Cruces de María

Cristina, como recompensas de la Patria a su en-

trega y heroísmo. 

En España la Oficialidad de Complemento está

llamada a ocupar un papel de singular importan-

cia en el concierto de nuestra actual política de

Defensa. Nuestras Fuerzas Armadas precisan de

ella para afrontar el reto de su modernización, y

sobre todo, para ser un instrumento eficaz, a la

par que importantísimo nexo de unión entre la so-

ciedad civil española y sus ejércitos. 

Desaparecido el Servicio Militar Obligatorio en

España desde finales del año 2001, los universi-

tarios españoles, hombres y mujeres, que a partir

de aquélla fecha, acuden anualmente a la llamada

del Ejército, para, tras un período intenso de for-

mación como alumnos (uniforme de cadetes con

cordones de color azul turquí) convertirse en Mi-

litares de Complemento, es evidente que lo hacen

por el honor que supone situar junto al Título de

Ingeniero, Licenciado, Arquitecto, etc. el Real

Despacho de Empleo de Oficial del Ejército. Y

para demostrar que conceptos espirituales tales

como Patria, Honor, Sacrificio, Lealtad, Compa-

ñerismo, Abnegación, sí cuentan para una buena

parte de la juventud española. Herederos y depo-

sitarios del ilustre legado trasmitido por sus an-

tecesores, estos Oficiales saben que habrán de

esforzarse al máximo para hacerse dignos del

honor, que un día ya lejano del año 1918, (se

cumplen ahora 100 años), nos fue conferido por

S.M. El Rey Don Alfonso XIII, de poder formar

en las nobles filas del Cuerpo de Oficiales del

Ejército de España, y teniendo siempre presente

nuestro viejo adagio latino que preconiza:

“Armis no obstAn literAe,

neque littteris obstAn ArmAs”
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E
Hispanus

ntre las cosas que recuerdo de mi niñez hay una

muy curiosa que sólo los que rondan mi edad re-

cordarán. Los que vivíamos en el centro de las ciu-

dades teníamos una gran “cultura de balcón o

mirador”. Es decir, aprendíamos mucho a costa de

pasar grandes ratos observando lo que ocurría en la

calle. Una de las cosas que atraían nuestra aten-

ción eran los hombres de la pértiga. Unos hombres

que pasaban por las aceras

con una larga pértiga de

madera que acababa en

una punta en forma de pe-

queña T. Los veíamos

pasar al atardecer y decían

que pasaban también al

amanecer.

La misión de estos hom-

bres era la de encender y

apagar los faroles del

alumbrado público. Según

me explicaban mis mayo-

res, hasta hacía pocos

años, el alumbrado se rea-

lizaba con farolas de gas

que tenían continuamente

encendido lo que se lla-

maba el permanente es

decir una pequeña llamita

y cuando se quería encen-

der a pleno brillo había

que accionar la llave de

paso de gas que estaba en

la base del fanal lo cual

sólo se podía hacer, bien subiéndose a una esca-

lera, bien desde el suelo con una pértiga. Como a

veces el permanente se apagaba, la pértiga solía

llevar una candela que encendía el hombre de la

pértiga con un fósforo.

Con el tiempo, el alumbrado de gas fue sustituido

por bombillas eléctricas y el interruptor que las en-

cendía o apagaba se encontraba en la fachada de

los edificios y controlaba un tramo de farolas. Por

ello había que accionarlo y como no convenía co-

locarlo a la altura de los viandantes, estaba a unos

tres metros de altura y protegido de las inclemen-

cias por una tapa. El accionamiento lo hacían los

antiguos hombres de la pértiga que ahora acciona-

ban los interruptores eléctricos.

No fue sin pena que vimos como desaparecían

estos hombres, víctimas una vez más del progreso

en forma de la automatiza-

ción que hizo que el encen-

dido y apagado de los

distintos tramos de farolas

se hicieran de una forma

centralizada. Más adelante

esto pasó a realizarse me-

diante un programador 

horario y finalmente, en

muchos lugares mediante

sensores fotoeléctricos.

Me imagino que los sala-

rios de estas personas no

debían ser muy altos pero

no es menos cierto que pro-

porcionaban un empleo a

tiempo parcial a un cierto

número de hombres. Esto

me hace reflexionar y pen-

sar lo que está ya suce-

diendo en otros campos y

sobre todo lo que se ave-

cina con la que llaman la

cuarta revolución industrial

o de la robotización, en la

que paulatinamente muchos empleos están siendo

sustituidos por robots. También pienso lo que di-

rían los niños actuales que tienen todo tipo de ju-

guetes y de oportunidades de practicar deportes

pero que quizás no están tan integrados en la so-

ciedad como lo que el balconeo en verano y los

miradores y galerías en invierno nos proporcio-

naba a través de personas como los hombres de la

pértiga.

Recuerdos de mi niñez 

Los hombres de la pértigaLos hombres de la pértiga
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Memorias de Adriano
Marguerite Yourcenar

Colección Narradores del Mundo

Licencia Ediciones Versal, S.A. 1985 a Círculo de Lectores

La autora de Memorias de Adriano, conforma una novela para contar la vida del

emperador Adriano, el procedimiento, sinceramente, nos parece un recurso muy

acertado ideado para adentrarse en el drama personal del protagonista, que el relato

histórico propiamente dicho no le permitiría.

La complejidad de Adriano nos recuerda la del hombre ilustrado y, al mismo

tiempo, sensible, capaz, sin embargo, de justificar crímenes políticos y la violen-

cia por razones de Estado, sucesos que en nuestro tiempo también hemos visto

florecer.

La ventaja de una novela histórica consiste, por lo tanto, en que el pasado cons-

tituye un recurso más, el mayor recurso afirmamos; puesto que el ojo realista y

veraz no sólo puede dar cuenta de los hechos, sino actuar como un profeta cara al futuro inmediato de

los acontecimientos que se viven en el instante así como en el trascurso de la existencia vital del mundo

en que vivimos.

Memorias de Adriano ha pasado desde su publicación, a ser una de las obras más significativas de la

gran literatura europea de los últimos cincuenta años y ha conquistado a un gran número de lectores.

Esperamos lector que seas uno más en formar parte de ellos. 

Pedro Ramírez Verdún

L ib r o sL i b r o s

Extraviados 
Frédérick Tristan

Colección Narradores del Mundo

Licencia Ediciones Versal, S.A. 1985 a Círculo de Lectores

Esta novela premio Goncourt, abre un paréntesis entre la normalidad del premio

citado, concedido normalmente a autores consagrados, y éste que concede una opor-

tunidad al conocimiento de autores franceses, hasta entonces desconocidos. En 

realidad corresponde su autoría a un escritor de singular personalidad Jean Paul Barón.

Es un viaje contra el enmascaramiento. Extraviados, título que se adopta por el edi-

tor español para sustituir al francés Les Egarés, es realmente un inagotable filón de

sugerencias, un relato de encuentros y desencuentros, una invitación inapreciable al

ensueño. Supone el choque y, por qué no afirmarlo, una refriega amigable con el pla-

cer que se está volviendo cada vez más escaso; el viejo y delicioso, valga la redun-

dancia, de leer un libro, y el testimonio de que la novela, pese a todo, sigue viva.

Una muy buena traducción permite entrar en el argumento que, como antes hemos afirmado,

es en cierta medida una alegoría, la cual invita a conocer a un fantasma literario que, a su vez, engendra

otros fantasmas literarios. Es como un juego de luces y sombras, que abren paso a la omnipresente pre-

ocupación del autor, la búsqueda de un sentido para el hombre, un sentido que sólo será tal, cuando trans-

grediendo las fronteras del individuo, pueda trascender todo lo humano que hay en él.

Pedro Ramírez Verdún

49 LiBrOS:maquetación 1  17/10/18  9:22  Página 49



Mayores viajando a

La Redacción

República Dominicana

Algo de su historia
Situada en la zona central de las Antillas, en los dos tercios orientales de la isla La Es-
pañola. Es uno de los trece países que forman la América Insular, Antillas o Islas del mar
Caribe y uno de los treinta y cinco del continente americano. Su capital y ciudad más po-
blada es Santo Domingo. Limita al norte con el océano Atlántico, al este con el Canal de
la Mona, que lo separa de Puerto Rico, al sur con el mar Caribe, y al oeste con Haití, que
es el otro país situado en La Española.

Habitado por taínos desde el siglo VII, el territorio del país fue descubierto por Cristóbal
Colón en 1492 convirtiéndose en el lugar del primer asentamiento europeo en América,
nombrado como Santo Domingo, actual capital del país y primera capital de España en
el Nuevo Mundo. Después de tres siglos de dominación Española, el país alcanzó la pri-
mera independencia en 1821 pero fue tomado rápidamente por Haití en 1822.
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tras la victoria obtenida en la Guerra de la Indepen-
dencia Dominicana en 1844, los dominicanos expe-
rimentaron varias luchas, en su mayoría internas, y
también un breve regreso de la dominación espa-
ñola (1861-1865). 

Apuntamos una serie de acontecimientos que en
definitiva han dado lugar a la República Dominicana
actual La ocupación estadounidense de 1916 a 1924
y, posteriormente, los seis años en paz y prosperidad
de Horacio Vásquez (1924-1930), seguidos por la dic-
tadura de Rafael trujillo (1930-1961). Un periodo de ines-
tabilidad post-dictadura (1962-1964), seguido por una guerra
civil en 1965, que terminó con una intervención militar liderada
por Estados Unidos, y finalmente, fue seguida por varios pe-
ríodos de gobiernos autoritarios Desde 1996. Finalmente la
República Dominicana se ha desplazado hacia una demo-
cracia representativa que hoy le permite ser uno de los Paí-
ses del Caribe en vías de desarrollo.

La República Dominicana es un destino vacacional de los más
solicitados del Caribe. La isla, antigua Boriquen, se ha desarro-
llado muchísimo de cara al turismo en los últimos años y es
de los países caribeños que mejores infraestructuras
ofrece al viajero.

En la isla puedes descubrir su capital Santo Do-
mingo. Cuenta con una preciosa zona colonial
(primera ciudad española en el continente que
se conserva muy acertadamente), en la que se
encuentran la práctica totalidad de sus monu-
mentos: el Alcázar de Colón, la Catedral Primada
de América, la Casa del Cordón, el Monasterio de
San Francisco, la Fortaleza Ozama, el Museo de las
Casas Reales, la Puerta de la Misericordia... Hay mu-
chas iglesias, conventos, fortalezas, casas de piedra y an-
tiguos edificios que albergaron organismos oficiales de los
españoles en las Américas. Esta zona fue declarada
Patrimonio de la Humanidad por la Unesco. Sus fies-
tas, muchas de ellas celebradas en plena calle, son
de un colorido deslumbrante. 
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Ambiente y clima
Idealmente situada la isla entre el

Ecuador y el trópico de cáncer, la República Domi-
nicana goza de un clima tropical, que es agrada-
blemente templado por la presencia de los
vientos alisios. Así, si hace calor en verano, las
noches pueden ser frescas.

En la República Dominicana, el clima es muy
bueno en todas partes del país especialmente du-

rante febrero, marzo y abril. No obstante, si estás in-
teresado en visitar Santo Domingo conviene saber que

los meses más favorables por las características referidas a
ambiente y temperaturas son enero, febrero, marzo,

abril, noviembre y diciembre. Mientras que por el con-
trario es aconsejable evitar los meses más lluviosos
que en el área caribeña en general son mayo, julio
y agosto.

Hay dos temporadas de lluvias: Una de mayo a
junio y otra de octubre a noviembre. Llueve, sin em-

bargo, de forma puntual durante todo el año y el mes
más seco es marzo.

Al igual que su vecino estadounidense la península de Flo-
rida, la República Dominicana se ve afectada periódicamente

por ciclones o huracanes, que pueden ser sumamente de-
vastadoras, especialmente entre agosto y octubre.

Definitivamente, durante las estaciones cálidas, el ín-
dice de sol de la República Dominicana bastante
grande, con un leve pico en las horas de sol cuando
llega marzo. En la costa del Caribe la temperatura
para disfrutar del sol y la playa es perfecta todo el año.

Las ciudades de mejor situación climática, que podemos
aconsejar para establecernos, son Puerto Plata, Punta Cana,

Barahona, Montecristi y Sosúa al menos 11 meses al año.
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Turismo en República Dominicana
Cuando piensas en Republica Dominicana y tu-

rismo lo primero que se te viene a la mente son

playas de arena blanca bajo una hilera de coco-

teros, toallas en la arena y un cóctel en la mano,

ésta es la imagen perfecta de las fiestas de playa

Dominicana. Sí, pero que no todo es sol y playa

en Republica Dominicana. Además de su capital

Santo Domingo también cuenta con otros atractivos

turísticos: su naturaleza que está esperando ser descu-

bierta. Existen lugares de gran belleza como el Parque Na-

cional Los Haitises, Pico Duarte, Isla Saona, Isla Catalina...

Si eres amante del paisaje y de la fotografía en República Do-

minicana encontrarás una sucesión de espléndidas panorá-

micas.

La fauna es muy variada y distinta a la europea de hecho el

lago de sal es hogar de cocodrilos y pueden observar iguanas

gigantes en Isla Cabritos.

Deportes como el buceo, snorkel y windsurf encuentran en este

país escenarios excepcionales para su práctica.

La República Dominicana es un destino acogedor para

familias con niños pequeños.

La gastronomía dominicana, mezcla de criollo con 

inspiración española y francesa, es picante. Plátano frito

con guiso de carne, arroz y habichuelas, conocido como 

“La Bandera”, es un plato de lo más común y sabroso.

La vida nocturna es muy animada, la gente local siempre esta

dispuesta a pasar momentos de diversión cuando empieza a caer la

noche.
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ida ana
La Redacción

HEMOS DE SENTIR LA VIDA

Opinan los científicos expertos en gerontología que sentir la
vida o vivirla tiene unas ciertas diferencias entre nuestra
época de joven y la de ahora donde la edad rebasa los se-
senta años aproximadamente. Hoy, al contrario que en
nuestra trayectoria de jóvenes militares, el tiempo corre
con una rapidez inusitada, según los expertos es debido a
la dopamina. 

Una sustancia que produce  el cerebro y que resulta vital para
la repetición de conductas que nos proporcionan beneficios o
placer, regular la memoria, fijar la atención y el aprendizaje, fa-
cilitar la solución de problemas y nos permite encontrarnos de mejor
humor. 

Acostumbrados al riesgo de nuestra profesión cuando nos falta sustancia sentimos que algo no car-
bura incluso nos hace pacatos y temerosos. Cuando envejecemos, la cantidad de esta sustancia se re-
duce considerablemente, lo que explicaría también que el tiempo pareciera que empieza a correr más
rápidamente, provocando algunos problemas de socialización, ansiedad, u otras enfermedades aso-
ciadas a la vejez.

Así las cosas, nuestros médicos nos dicen  que uno de los factores más importantes es respetar las ne-
cesidades del sueño (dormir, al menos siete u ocho horas diarias). Pero, cuidado, si no duermes lo su-
ficiente tu nivel de dopamina  también aumenta mucho y en este caso es para hacerte inquieto y
tembloroso, en suma, sentirte mal. 

Mantengamos un buen propósito de ejercicio físico, cuidemos nuestras tertulias obliguémonos a pen-
sar y a exponer nuestros criterios, Hagamos Sentir nuestra  Vida. Una alimentación donde aparezcan
las frutas en abundancia es muy aconsejable, es importante también el consumo de los frutos secos
nos ayudará a  que nuestro cerebro produzca dopamina. 

La Redacción
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COMITéS DE éTICA ASISTENCIAL: 
DIAGNÓSTICO GENéTICO EN 
MENORES ASINTOMÁTICOS

Los avances en el campo de la Genética han generado una gran variedad de técnicas diagnósticas que
ofrecen la posibilidad de conocer el riesgo individual de padecer una enfermedad genética. 
Los estudios genéticos predictivos y presintomáticos pueden tener consecuencias a largo plazo para
los propios interesados, los miembros de sus familias y la sociedad en general. Se ha prestado espe-
cial atención a la información acerca de los mismos, la confidencialidad de sus resultados, la respon-
sabilidad hacia los parientes consanguíneos y el impacto psicológico de los tests. 
En el caso de adultos competentes, la decisión de realizar una prueba genética debe basarse en el prin-
cipio de autodeterminación, por lo que debe contarse con el consentimiento informado correspon-
diente. 
Cuando se considera la realización de este tipo de estudios en menores de edad, las precauciones serán
aún mayores. El concepto del “mejor interés” es más importante que la del “consentimiento infor-
mado”. Así́, los padres serán los responsables de tomar la decisión. 
En este sentido, éstas son las recomendaciones de la Sociedad Europea de Genética Humana para la
realización de pruebas genéticas: 

CONSIDERACIONES GENERALES
1. La razón principal para la realización de una prueba genética a una persona que no tiene capacidad

para consentirla, debe ser su beneficio directo. 
2. Aunque es recomendable el apoyo de los padres, la opinión del menor debe ser tenida en cuenta

como un factor determinante acorde a su edad. Los menores asintomáticos con un riesgo genético
que, con la información adecuada, hayan comprendido la naturaleza del estudio y sus potenciales
implicaciones, y siempre que no estén sometidos a presiones externas, deben ser considerados ca-
paces para dar su consentimiento. 

3. Los padres o tutores legales deben involucrarse al máximo en el proceso de la toma de decisión. 
4. Los padres son responsables de informar a sus hijos sobre sus riesgos genéticos, adecuando la in-

formación a su edad. Este proceso debe estar apoyado por un servicio de genética clínica. 
5. Siempre debe realizarse consejo genético cuando se considera la posibilidad de realizar diagnóstico

genético en menores asintomáticos. 

TEST DE DIAGNÓSTICO GENéTICO pREDICTIVOS y pRESINTOMÁTICOS
1. Su realización a menores asintomáticos, para enfermedades de inicio en la edad adulta, sólo es acep-

table en caso de poder iniciar acciones preventivas antes de la edad adulta. De lo contrario, estas
pruebas deben ser diferidas hasta que la persona tenga la madurez requerida. 

2. En el caso de enfermedades que se manifiesten durante la niñez, y que puedan ser tratadas o pre-
venidas, la realización de pruebas predictivas presintomáticas debe ofrecerse de forma precoz. No
obstante, si las medidas terapéuticas o acciones preventivas se realizarán de forma diferida, hay
menos justificación para la realización de una prueba diagnóstica inmediata. 

3. En el caso de tests presintomáticos y predictivos para enfermedades que se manifiestan en la infancia
que no pueden ser tratadas o prevenidas eficazmente, existen tanto beneficios como riesgos en la
misma medida, por lo que debe considerarse si hay beneficios sociales o psicológicos para el niño
y su familia. 

TEST DE pORTADORES INTENCIONALES
Los tests para definir el estado de portador deben demorarse hasta que el menor tenga la madurez y la
competencia suficientes. 
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HALLAzGO CASuAL DEL ESTADO DE pORTADOR 
La posibilidad de un hallazgo casual debería ser discutida durante la consulta de asesoramiento pre-
via a la realización del estudio. Los padres deberían decidir antes de realizar el estudio si quieren re-
cibir el resultado o no, y si desean ser informados. 

ViRginia SoLeR VigiL
CoMiTÉ De ÉTiCa aSiSTenCiaL HM HoSPiTaLeS

LAVES pARA VIVIR MÁS y CON MEJOR CALIDAD

La esperanza de vida en España se ha duplicado en los últi-
mos 100 años. En el proceso de envejecimiento intervienen
muchos factores y distintas reacciones a nivel molecular,
pero sobre todo destaca la pérdida de la capacidad de repa-
ración celular ya que “las células envejecen y no son capaces
de subsanar las alteraciones del ADN, que además es atacado
diariamente por radicales libres. Por otro lado, las células pierden
poco a poco la capacidad para dividirse. Hay unas estructuras pro-
tectoras situadas en los extremos de los cromosomas que se van acortando
con el paso del tiempo y con las sucesivas divisiones celulares -los telómeros-. Este acontecimiento
progresivo hace que la célula deje de dividirse y envejezca o muera. Una enzima –la telomerasa– frena
este efecto y reconstruye los telómeros. Los telómeros se pueden medir y son considerados un indi-
cador de la edad biológica”, explica el Dr. Vicente Gil Valdés.
Resulta evidente que algunos factores ambientales aceleran el proceso de envejecimiento, como son
un claro ejemplo: el tabaco y las radiaciones solares ya que provocan alteraciones en el ADN celular
de forma acumulativa y favorecen la aparición de enfermedades ligadas a la vejez, dañando distintos
órganos. También pueden producir daños celulares al embrión –en los primeros meses del embarazo–
que se manifiestan en distintas etapas de la vida. Sin embargo, “restringir las calorías de la dieta y
comer de una manera sana alargan la vida. Seguir una dieta correcta y variada proporciona antioxi-
dantes naturales y es muy importante el consumo de estas sustancias que encontramos por ejemplo en
frutas y verduras, puntualiza el Dr. Gil.
Desde hace mucho tiempo se busca el medicamento milagro que nos mantenga sanos por más tiempo
y la dicha perfecta que evite que nuestras células y tejidos envejezcan, razón por la cual –como explica
el Dr. Gil– “se está estudiando el mecanismo de acción de un antidiabético oral –la metformina– ya
que las personas diabéticas que lo consumen envejecen más lentamente. Sobre los fármacos antien-
vejecimiento –llamados senolíticos– parece que los resultados con un medicamento empleado contra
el cáncer –dasatinib– son esperanzadores. También se están realizando tratamientos genéticos con mo-
dificaciones de genes –por ejemplo– se introducen virus con ADN alterado para que aumente la telo-
merasa en las células, evitando de esta forma la destrucción de los telomeros”.
Por ahora, las investigaciones  con medicamentos o con terapias génicas están dando sus frutos en ra-
tones. “Mientras no dispongamos de la píldora mágica antienvejecimiento, apliquemos la receta de la

longevidad… comer la mitad, andar el doble y reír el triple”, concluye el Dr. Gil.

José Luis Méler y de Ugarte
Doctor Ingeniero Industrial 
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OR qué ES IMpORTANTE uN ENVEJECIMIENTO ACTIVO

No solo se trata de practicar ejercicio o seguir una alimentación saludable, envejecimiento activo también se
ocupa de otros aspectos como la autonomía, la autoestima, la estimulación cognitiva o las relaciones sociales.
Cuando hablamos de envejecimiento activo estamos hablando de mantenimiento de la salud, física y mental,
así como de mejorar la calidad de vida de las personas mayores. Participar en la sociedad plenamente, compartir
conocimientos y ser autónomos, son otras de las cuestiones  que aborda este concepto y que hacen que sea tan
importante ponerlo en práctica. A continuación te contamos todos los detalles.

promoCión de la salud

En los últimos años, la esperanza de vida al nacer
ha aumentado considerablemente, pero el incre-
mento de tiempo de vida en buena salud no ha
sido tan significativo. Uno de los objetivos  prin-
cipales del envejecimiento activo es prevenir la
enfermedad o actuar como refuerzo paliativo
cuando esta ya existe, para que no solo vivamos
más tiempo, sino que también lo hagamos en me-
jores condiciones.
Nuestras conductas, como practicar ejercicio mo-
derado, comer de forma saludable o dormir lo su-
ficiente, son un factor determinante de bienestar y
salud por lo que es muy recomendable mantener-
las (o si es necesario incluso iniciarlas) en la ter-
cera edad. Por otra parte estos hábitos aportan a
los mayores sensaciones de control y autoeficacia
superiores que influyen de forma positiva en su
autoestima y su bienestar emocional.
La actividad física no solo disminuye el riesgo de
desarrollar hipertensión, diabetes o alguna enfer-
medad cardiaca, también influye en el ánimo de
los ancianos e incluso algunos estudios apuntan a
que les ayuda a mantener sus capacidades cogniti-
vas durante más tiempo.

aprendizaje y partiCipaCión 

soCial

En los últimos años, la esperanza de vida al nacer ha
aumentado considerablemente, pero el incremento
de tiempo de vida en buena salud no ha sido tan sig-
nificativo. Uno de los objetivos  principales del en-
vejecimiento activo es prevenir la enfermedad o
actuar como refuerzo paliativo cuando esta ya
existe, para que no solo vivamos más tiempo, sino
que también lo hagamos en mejores condiciones.
Nuestras conductas, como practicar ejercicio mo-
derado, comer de forma saludable o dormir lo sufi-
ciente, son un factor determinante de bienestar y
salud por lo que es muy recomendable mantenerlas
(o si es necesario incluso iniciarlas) en la tercera
edad. Por otra parte estos hábitos aportan a los ma-
yores sensaciones de control y autoeficacia supe-
riores que influyen de forma positiva en su
autoestima y su bienestar emocional.
La actividad física no solo disminuye el riesgo de
desarrollar hipertensión, diabetes o alguna enfer-
medad cardiaca, también influye en el ánimo de los
ancianos e incluso algunos estudios apuntan a que
les ayuda a mantener sus capacidades cognitivas
durante más tiempo.

Revista “Palabra culta y buenas costumbres”

Cómo llevar un envejeCimiento aCtivo

Las recomendaciones para tener un envejecimiento activo no son tan diferentes de las que nos benefician en
el resto de las etapas de nuestra vida:
• Hacer ejercicio para mayores de 65 años se aconsejan unos 20 minutos al día de actividad aeróbica mo-

derada como caminar, practicar estiramientos, bailar, etc.
• Comer bien es fundamental seguir una alimentación saludable y lo más variada posible, con abundancia

de frutas y verduras, además de proteínas y grasas de calidad, legumbres y cereales integrales.
• Mantener la mente activa, para ello nos sirven tareas cognitivas como leer, aprender algún idioma o una

materia nueva, ver películas, hacer manualidades o jugar en grupo.
• Cuidar las relaciones sociales: la jubilación no es un motivo para desconectarnos de la sociedad, las per-

sonas mayores tienen mucho que aportar y también que disfrutar del contacto diario con los demás.
Algunos entornos, como el de las residencias, o los centros de día, facilitan y promueve el envejecimiento ac-
tivo mediante actividades lúdicas, deportivas, de mantenimiento cognitivo o terapia ocupacional. La familia
también es un elemento clave y produce un beneficio recíproco, ya que mientras ayuda a los mayores a sen-
tirse útiles y necesarios, su colaboración muchas veces es un pilar fundamental del cuidado de los nietos y un
apoyo para los hijos.
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VENTAJAS DE VIVIR 
EN SOLEDAD

No es bueno que estemos
solos pero tampoco es tre-
menda la soledad puedes
hacer por ti mismo muchas
cosas y si quieres muy bue-
nas:

Improvisar planes sin avisar a
nadie, sin que nadie te repro-
che nada o se interponga en
ellos.

Ser tan ordenado o desorde-
nado como quieras porque
nadie te juzgará.

Elegir el programa de TV que
quieras, sin temor de que al-
guien se abalance sobre el
mando a distancia.

programar actividades de
ocio sin contar con nadie.
Hacer cualquier plan de
viaje, por ejemplo sin pensar
por dos.

Realizar el montón de cosas
que siempre quisiste hacer y
ahora las puede hacer
cuando quieras y al ritmo
que quieras.

practicar la cocina condi-
mentando lo que más te
guste o te convenga, sin im-
portarte el gusto de los
demás 

quedarte en casa un viernes
noche sin necesidad de dis-
culparte, si te apetece termi-
nar el libro que estás
leyendo, continuar pintando,
o dar rienda suelta a tu crea-
tividad acompañado de una
copa de buen vino. 

Revista 60 y más
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A SOLEDAD yA NO ES LA quE ERA 

La soledad es una cosa extraña pues últimamente se la
considera un estado anormal, incluso una enfermedad
–ahora tratada como una epidemia– con escaso predi-
camento social. Sin embargo, vivir solo no es producto
de una desgracia sino también una elección. Por ello, lo
mejor sería no dramatizar una cuestión que tiene mu-
chos matices –tanto como personas– y diferenciar entre
vivir solo y estar o sentirse solo.
Es decir, no conviene fiarse mucho de la definición que
la Organización Mundial de la Salud (OMS) hace: la
insatisfacción con el número y calidad de relaciones so-
ciales. En el estudio más completo sobre el tema en
nuestro país: “la soledad en España –de la Fundación
AXA y la ONCE– se recoge que la mitad de la pobla-
ción española dice haber sentido –en algún momento–
cierta sensación de soledad, que uno de cada 10 espa-
ñoles, lo que supone unos 10 millones, solía sentirse
solo y que el 41% de éstos reconocen que el vivir solo
no es una elección personal”.
El número de hogares unipersonales es de 4.535.100 –
según datos de 2014–, cumpliendo la tendencia de la
reducción del ámbito familiar –lo que supone casi una
cuarta parte del total– o dicho de otra manera más grá-
fica: vivir solo es la segunda manera elegida por los es-
pañoles. La primera es el núcleo formado por dos
personas, parejas en su mayoría. Pero una cosa es vivir
solo y otra estarlo, que según este estudio supone un
10% de la población total.
¿Alguien se atreve a decir si es mucho o poco? ¿Si es
más que antes? Puede que haya miedo a vivir solo, pero
también es una opción elegida por muchas personas, ya
que es al final de nuestra vida donde se agudiza esta si-
tuación. Ahora bien, lo realmente peculiar es la percep-
ción que se tiene sobre el hecho de no compartir tu vida
con nadie: un 21,6% cree que es producto de la falta de
cariño y un 16,1% la concreción de un fracaso personal.
El estudio de “La soledad en España” es escéptico en
las medidas que puede aplicar un Gobierno para que
las personas dejen de sentirse solas. Otra cosa es la
salud y en todo caso los efectos que la soledad extrema
pueda tener en la calidad de vida. La cifra que se ma-
neja es que la soledad incrementa en un 26% la morta-
lidad. Las previsiones de la evolución según el INE es
que dentro de 10 años las personas solas llegarán a los
5,4 millones, tendencia que irá en aumento.

José Luis Méler y de Ugarte
Doctor ingeniero industrial

L
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“HAy quE REDISTRIbuIR 

LOS pRIVILEGIOS DEL HOGAR.

NO ES SOLO uN ASuNTO DE

MuJERES”.

María Ángeles Durán, socióloga y profe-
sora de investigación ad honorem del CSIC,
acaba de publicar “La riqueza invisible del
cuidado”, libro que, entre otras cosas, pro-
fundiza en la evolución de la figura del cui-
dador y habla de la aparición de una nueva
clase social emergente: el cuidatoriado.
La investigadora social y experta en el es-
tudio y análisis de los cuidados también se-
ñaló a Entremayores algunos aspectos
negativos vinculados a la vejez que la so-
ciedad todavía no ha sabido resolver: 
“Envejecer es una gran conquista social,
una victoria en la lucha por mantener la
vida y alcanzar la longevidad, pero tiene
efectos colaterales y todavía no se han des-
arrollado soluciones para paliarlos”.

Periódico eM “entremayores” 

CÓMO DENuNCIAR EL MALTRATO O
AbuSO A LAS pERSONAS MAyORES

El abuso a las personas mayores es algo que ha 
empezado a tener mayor reconocimiento en estos
últimos años, gracias a los diferentes medios de co-
municación. Por eso, es ahora cuando se le está de-
dicando la atención necesaria.
El Día Internacional de la No Violencia se con-
memora el 2 de octubre, coincidiendo con el ani-
versario del nacimiento de Mahatma Gandhi, líder
del movimiento independentista de la India y pio-
nero de la filosofía y la estrategia de la no violencia.
Hay que tener en cuenta que al hablar de maltrato
no hablamos solo de abuso físico, también habla-
mos de negligencias, maltrato psicológico, aban-
dono, etc.
Este maltrato a mayores no solo se da en el ámbito
institucional y social, sino que también se da, a
veces, en el ámbito familiar y, de hecho, suele darse
sin implicar ningún tipo de abuso físico, sino me-
diante el abandono de la persona mayor. Muchas
personas pueden percatarse de este tipo de situacio-
nes: desde vecinos hasta familiares u otros trabaja-
dores del centro donde se encuentren las personas
mayores. Por eso, es muy importante saber cómo ac-
tuar cuando se es consciente de dicha situación.
La opción a la que más se recurre en estos casos es
la de acudir a la policía para poner una denuncia.
Pero es bueno saber que existen otras muchas op-
ciones, ya que hay personas que temen ir directamente a la policía. Entre las opciones alternativas encontramos:

• El IMSERSO, como entidad de la seguridad social, aunque no pueda actuar directamente en estos casos,
puede facilitar medidas y posibles soluciones antes estas situaciones. Por lo que puede ser buena op-
ción acudir a esta entidad si lo que buscamos es mayormente consejo o apoyo.

• Comunicación al juzgado de guardia: así se podrá parte de una posible situación de abuso o maltrato.
De esta manera, se prestará especial atención al caso y se actuará con más rapidez a la hora de poner a
la persona en cuestión en una situación más segura.

• Solicitud de residencia: esta solicitud se puede registrar como urgente y se suele pedir cuando la per-
sona en cuestión no está viviendo en las condiciones oportunas, habitualmente, con un familiar.

• La asociación para la investigación del maltrato al anciano (EIMA): esta asociación se encarga de tra-
tar la prevención de estas situaciones mediante la formación a profesionales, la publicación de docu-
mentos relacionados con los malos tratos y la realización de acciones de sensibilización, entre otras
cosas. Es la mejor manera de mantenerse informado.

• La asociación de lucha contra el maltrato a mayores (ALMAMA): esta asociación lleva desde el 2009
trabajando sin ánimo de lucro para ayudar en casos de abusos a mayores y para dar solución a dichas
situaciones.

• Solicitud de valoración del estado de salud al centro de salud: esta solicitud se realiza cuando son no-
torios los cambios físicos y el daño en la persona mayor. Así, se pide al médico que realice un chequeo
para confirmar o negar dichas sospechas.

Estas son las mejores medidas que se pueden tomar cuando hay indicios de cualquier tipo de maltrato en personas ma-
yores. Hay muchísimas opciones y es algo genial, porque se les presta especial atención a nuestros mayores. Es muy
importante saber actuar con calma y conseguir así que nuestros mayores estén en todo momento seguros y tranquilos.

{
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Acto de relevo del Presidente Provincial

El pasado día 28 de junio en el salón de actos de la
Subdelegación de Defensa de Ávila, tuvo lugar el acto
de relevo del Presidente y su nueva Junta Directiva. 
Presidió el acto, el Excmo. Sr. General de División 
D. Antonio Budiño Carballo, como miembro de mayor
graduación de la plaza y por deferencia del Coronel
Subdelegado de Defensa. Asimismo asistieron los
jefes de las distintas unidades y organismos de la
plaza, el Coronel Subdelegado de Defensa,  el Coronel
jefe del Archivo General Militar de Ávila, el Tcol. del
Centro de Reproducción Equina, así como miembros
de la Real Hermandad y personal civil.

Comenzó el acto tomando la palabra el nuevo secreta-
rio de la Real Hermandad, el cual actuó como relator
del mismo, dando la palabra a los distintos intervi-
nientes.
A continuación intervino el Presidente Provincial 
saliente, Cte. D. Santos Hernández Gómez, quien ha-
ciendo un resumen de su mandato, expresó sus mejores
deseos para el nuevo Presidente y su Junta Directiva,
entregándole simbólicamente la escultura del veterano
que preside las dependencias de esta Delegación.
Posteriormente tomó la palabra el nuevo Presidente
Provincial de la Real Hermandad, Cap. D. Isidro Gar-
cés Briceño, quien hizo un resumen histórico de la cre-
ación de la Real Hermandad desde sus inicios en 1957

e hizo hincapié en los Objetivos Priorita-
rios marcados por esta nueva Junta Di-
rectiva, como es la captación de nuevos
socios y colaboradores y la realización de
actividades que  impulsen al aumento de
los mismos.
Terminada la alocución del nuevo Presi-
dente, el Coronel Subdelegado de De-
fensa felicitó tanto al Presidente saliente
como al entrante, ofreciendo la total co-
laboración de la Subdelegación en todo
aquello que precise, a la nueva Junta Di-
rectiva entrante.

Ávila

De  nuestras  Delegaciones
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Finalmente, tomó la palabra el Excmo. Sr. General de
División (Ex Director de Asuntos Económicos del
E.T.) D. Antonio  Budiño Carballo,  el cual expresó  su
compromiso y solidaridad con la nueva Junta Direc-
tiva y prometió ayudar en todo lo necesario, para la re-
alización de eventos y actividades que estimulen la
participación de un mayor número de socios y colabo-
radores.
A continuación y en dependencias  anexas de la Sub-
delegación de Defensa, se procedió a la toma de un
vino español, brindando por S.M. El Rey, como pri-
mer Acto de esta nueva Junta Directiva.

Homenaje a los soldados difuntos del Cementerio

de Barbastro

Dentro de las finalidades de la Hermandad, conside-
ramos importante no olvidar a los que nos precedieron
al servicio de la Patria y que hoy ya no se encuentran
entre nosotros; así cada mes celebramos una misa en el
que los recordamos, y todos los años nos desplazamos
a los cementerios de Huesca, Jaca y Barbastro para,
junto con nuestros compañeros en activo, rendirles ho-
menaje en las respectivas parcelas militares.
El pasado año, en Barbastro lo organizamos exclusi-
vamente la Hermandad ya que no hubo presencia de
militares en activo. Los asistentes comprobaron que
no figuraban los nombres de los allí enterrados, y en
unos tiempos en que tanto se clama por recuperar la
memoria histórica, pensamos que era importante re-
cordarles, y pensamos colocar una placa con sus nom-
bres y empleos.
Gracias a la colaboración del canónigo encargado del
cementerio pudimos conocer las identidades, e inicia-
mos gestiones para subsanar el olvido.

La placa recuerda
a un coronel, dos
guardias civiles y
treinta y cuatro
cabos y soldados
que a lo largo de
los años fueron
enterrados en este
cementerio y que
fueron reunidos
en esta parcela
militar del mismo.
Gracias al Gene-
ral de la SUIGE
IV, que recogió
nuestra idea y nos
ayudó, y a los des-
velos de nuestro
tesorero que ges-
tionó todo; el día
19 de mayo pudimos desplazarnos a Barbastro para in-
augurar la placa.
El acto, presidido por el Subdelegado de Defensa, el Sr
Obispo de Barbastro y nuestro Presidente, acompaña-
dos por el General de División Alfredo Ezquerro y el
capitán de la Guardia Civil de Barbastro, asistieron
unas 60 personas procedentes de la antigua guarnición
de la ciudad y miembros de la Hermandad proceden-
tes de Barbastro y Huesca, comenzó con la unas pala-
bras de nuestro Presidente quien explicó el motivo que
nos reunía, a continuación se realizó la bendición de la
placa a cargo del Sr Obispo quien además pronunció
una palabras recordando la importancia de no olvidar
a los nuestros y destacando a la institución militar
como ejemplo de mantener este recuerdo.
El toque de Oración a cargo de la corneta de la banda
del Regimiento Galicia de Jaca, amablemente cedida

Huesca
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por su Coronel para el acto, puso el momento emotivo
del día.
Para terminar el Sr. Obispo rezó un responso y leyó
unos poemas alusivos al momento.
Aprovechando la celebración nos reunimos en un res-
taurante de la localidad para celebrar una comida de
hermandad con nuestro socios y amigos de la ciudad,
nos acompañó una vez más el Sr Obispo.
Un encuentro lleno de emociones y alegría y que
forma parte de la idea de estar presentes en las locali-
dades de nuestros socios.
NUESTRO HOMENAJE A TODOS LOS QUE NOS
PRECEDIERON Y MURIERON AL SERVICIO DE
ESPAÑA.

Romería a la Ermita de la Virgen del Viñedo

Un año más y siguiendo la idea de mantener las tradi-
ciones, el día 22 de Mayo hemos organizado la rome-
ría anual a la ermita de la Virgen del Viñedo, situada a
unos veinte kilómetros de Huesca.
Con distintos medios, unos en coche particular, otros
en autobús y como novedad nuestro anterior presidente
el coronel Luis Ferreira en bicicleta, nos hemos tras-
ladado a la ermita.
La asistencia como siempre en nuestras convocatorias
ha sido notable, cuarenta y seis socios reunidos para
pasar una jornada de convivencia.
La climatología nos ha acompañado, un día esplen-
dido, lo que nos ha permitido disfrutar de la naturaleza
que rodea el lugar.
Al punto de la mañana, los cocineros voluntarios, han
comenzado a preparar el almuerzo, todo ello pensado
en mantener nuestro colesterol; longaniza, panceta,
chorizo e hígado, acompañado de pan de pueblo y vino
del Somontano en porrones, nos han permitido iniciar
la jornada con optimismo.
Continuando al aire libre, al terminar nuestro almuerzo
las partidas de guiñote, juego de cartas tradicional en
Aragón, han completado la primera parte del día.

A las 12.30h asistimos a la Santa Misa oficiada por
nuestro capellán, le hemos pedido a la Virgen su pro-
tección durante el presente año y que si Dios quiere
nos volvamos a reunir el próximo.
Para terminar y ya en el comedor interior de la ermita,
la comida; el menú gazpacho, ensalada, ternasco al
horno de leña y tarta.
Después café, chupitos, whisky y Trenza de Almude-
var, que para los que no la conozcáis os la recomiendo.
Por la tarde regreso a nuestra ciudad con la alegría de
haber pasado una jornada juntos.

Viaje a Cádiz y su provincia

Como cada año, nos hemos desplazado a pasar unos
días en la playa; este año hemos elegido las playas de
Rota en la provincia de Cádiz.
Entre los días 4 y 12 del mes de Junio, un grupo de 55
personas, socios de nuestra delegación, la capacidad
del autobús, salimos de Huesca y Zaragoza, para dis-
frutar de unas jornadas de descanso.
En el camino de ida realizamos como es tradicional la
comida en Casa Pepe en Despeñaperros. Al finalizar
la misma, fotos de recuerdo del típico lugar.
Ya de noche y después de recorrer los más de mil ki-
lómetros que separan Huesca de Rota, llegamos al
hotel Playa Ballena, un magnífico complejo como po-
dríamos comprobar el resto de nuestra estancia.
El programa consistió en casi todas las mañanas libres
para tomar el sol y por las tardes excursiones, salvo al-
gunos días que los dedicamos enteros a las excursiones.
La climatología no ayudó mucho, ya que hacía bas-
tante viento y la estancia en la playa no era agradable
salvo para pasear, pero dentro de las piscinas la estan-
cia al sol era agradable y además contábamos con una
piscina climatizada y un yacusi exterior también cli-
matizado.
Hicimos excursiones a Chipiona, donde paseamos por
su paseo marítimo y visitamos su iglesia y la tumba de
Rocío Jurado, que se encontraba llena de flores y con
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numerosos visitantes; en Cádiz recorrimos las partes
más típicas de la ciudad y después de comer nos fui-
mos a El Puerto de Santa María; Chiclana y San Fer-
nando, donde se gestó la constitución de 1812, fueron
otras visitas. 
La visita a la Base Naval de Rota fue la estrella de
nuestras visitas, pudimos ver su flotilla de aeronaves y
realizar una completa visita al buque de transporte
Castilla. Nuestro agradecimiento a su dotación por su
gran amabilidad.
Dentro de nuestros desplazamientos siempre tratamos
de visitar alguna instalación militar para darle este ca-
rácter especial a nuestros viajes.
La jornada más viajera nos llevó a los pueblos blancos:
Grazalema, El Bosque, Arcos de la Frontera y Ubrique.
Visitamos Arcos con sus iglesias y su magnifico con-
junto monumental, El Bosque con su centro de inter-
pretación, Grazalema el lugar más lluvioso de España
y Ubrique donde a falta de ver a Jesulin, las mujeres
del grupo pudieron realizar compras de sus famosos
derivados del cuero. Pero al regresar si vimos el cortijo
de Ambiciones.
La última visita la hicimos a Jerez y Sanlúcar de Ba-
rrameda, En el primero realizamos una visita guiada y
en el segundo además de ver su impresionante iglesia
pudimos degustar las sabrosas tortillas de camarones.
El regreso a casa lo completamos con una parada para
visitar la Mezquita de Córdoba y sus alrededores. 
Del hotel resaltar además de sus magníficas instala-
ciones, su bufet que nos ofreció una variedad que es
dificil de encontrar.
Un año más hemos disfrutado de unos días de convi-
vencia que ayudan a unir a nuestros socios dentro de la
Hermandad.

Asamblea Provincial

El pasado día 21 de abril y con motivo de la celebra-
ción de nuestro Excelso Patrón San Hermenegildo, se
celebró la asamblea anual presidida por el Coronel
Presidente Provincial  D. Roberto Santaeufemia. 

Una vez finalizada y levantada la correspondiente acta
nos dirigimos a la Iglesia de Santa María de Gardeny
a fin  de celebrar la santa misa en homenaje a nuestros
socios fallecidos. 

Tras el acto reli-
gioso culmina-
mos con una
comida de her-
mandad. 
Se entregó un
Diploma de Re-
conocimiento al
más veterano Co-
ronel Don Pedro
García Zaragoza.

Lérida
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Visita a la UME de Zaragoza

Y abrió el cielo y se calmó el cierzo para recibirnos en
nuestra visita al IVº Batallón de Intervención en Emer-
gencias (UME) de Zaragoza. Desde Lleida, nos diri-
gimos en autocar hasta la Heroíca Zaragoza, siendo
recibidos a la entrada de las instalaciones por el Co-
mandante Martinez,  que ejerciendo de Cicerone nos
mostró el material e instalaciones de la Unidad asi
como un informe exhaustivo de la organización, me-
dios y actuaciones de la misma, realizando acto se-
guido un simulacro de emergencia por el personal de
la Unidad que por su complejidad y vistosidad nos
dejó gratamente sorprendidos. Una vez finalizado, nos
agasajarón con una comida de hermandad compar-
tiendo mesa con los veteranos y veteranas, intercam-
biando una placa recuerdo y la foto oficial. 

XVIII Aniversario del asesinato por ETA 

del Subteniente D. FRANCISCO CASANOVA

VICENTE

Organizado por la “Asociación Vecinos de Paz de Be-
rriozar” y delante de la Puerta de la Libertad, la escul-

tura en recuerdo de las víctimas del terrorismo que se
abre en un costado de la Plaza Eguzki, un año más vol-
vió a reunir a familiares, amigos y diversas autoridades
civiles y militares el día 9 de agosto para conmemorar
el XVIII Aniversario del asesinato por ETA del Subte-
niente D. Francisco Casanova Vicente, asesinado en la
puerta de su casa cuando regresaba del Cuartel.
Acompañamos a Rosa, su viuda y sus hijos Javier y
Laura a la misa, ofrenda floral y festival de jotas en su
honor.

Festividad de San Hermenegildo

El pasado día 13 de Abril a las 12’00 horas, celebra-
mos como cada año, la festividad de San Hermene-
gildo Patrón de nuestra querida Real Hermandad de
Veteranos.

Los actos se iniciaron con una misa celebrada en una
de las salas del Castillo San Fernando,  marco incom-
parable por su belleza, a la que asistieron el Excmo.
Señor D. Juan Manuel Sánchez-Bustamante y de la
Herrán Subdelegado del gobierno de España en la pro-

Navarra

Gerona
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vincia de Gerona, el Excmo. Sr. D. Carlos
Díaz Capmany,  Teniente General y Presi-
dente del Consorcio del referido Castillo, el
Ilmo. Señor Coronel D. Javier Rodríguez del
Abra, Jefe del Regimiento Arapiles 62 y Go-
bernador Militar de la provincia, el Ilmo. Sr.
Coronel D. Jesús Heras Arroyo Director del
Consorcio, así como Tte. Coronel Jefe del
EVA-4, Teniente Coronel Director de la Re-
sidencia Logística  de San Fernando,  además
de un nutrido número de miembros de las
Fas, Guardia Civil, Comisario del Cuerpo
Nacional de Policía de La Jonquera, Inspec-
tor Jefe de Mossos d’Esquadra, Guardia Ur-
bana de Figueres, un Coronel y un Teniente
Coronel de la Gendarmería francesa, autoridades civi-
les y un centenar de socios de nuestra Delegación.
Una vez finalizada la misa se depositó ante la figura de
San Hermenegildo una corona de flores en homenaje
a nuestros caídos. A continuación se impuso la Meda-
lla al mérito de la Real Hermandad al Ilmo. Señor Co-
ronel D. Antonio Merlán Galán Subdelegado de
Defensa. Asimismo se premió con metopas represen-

tativas de la Real Hermandad a los socios de número
D. David Pérez Guerra y D. Damián Fernández Nava-
rro.
Posteriormente el Presidente de la Delegación pro-
nunció el correspondiente discurso institucional, re-
cordando a los presentes la fundación, constitución,
historia y fines de la Real Hermandad y finalmente se
sirvió un vino español.

Fernando Yarto Nebreda, comandante estaba destinado en la Escuela Militar

de Montaña y Operaciones Especiales de Jaca.

El comandante Fernando Yarto, de 48 años, era profesor del curso de mon-

taña que se está impartiendo en la EMMOE desde septiembre. De hecho era

el jefe del departamento de Instrucción y Adiestramiento. Burgalés, estaba

asentado en Jaca desde hacía 20 años. Miembro del Grupo Militar de Alta

Montaña desde el año 2000. Participó en varias expediciones internacionales

al Himalaya y otras cordilleras, coronando varias cimas de 8.000 metros, como

el Cho-Oyu en el año 2001 y el Gasherbrum II en el 2006.

Ingresó en la Academia General Militar de Zaragoza en 1991 con la LI Pro-

moción. Estaba en posesión de diversas condecoraciones y felicitaciones per-

sonales y  considerado por  los miembros de la Escuela como "un magnífico compañero, gran

deportista y reputado montañero". 

La Real Hermandad de Veteranos se une al Sentimiento y Pesar de todos 
los Componentes de los Ejércitos. La última vía te llevará al Descanso Eterno.  

IN MEMORIAM

Fallece en Jaca en Acto de Servicio 

el Comandante de Infantería 

Fernando Yarto Nebreda 
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D E   C I N ED E   C I N E

INTERSTELLAR

Hace años una película “Odisea 2001” abrió los ojos a muchos es-

pectadores sobre “Al otro lado del firmamento”. Una aventura lejos de

la tierra en busca del origen de la humanidad. Era un relato donde el

protagonismo lo ejercía un ordenador que enloquecía, asesinaba y en

esa tesitura debía ser desactivado y anulado.

En la nava “Interstellar” son los hombres y mujeres quienes llevan su

existencia más allá de lo natural. El empobrecimiento y previsión final

de nuestro Planeta obligaba a pensar en explorar más allá de nuestra ga-

laxia para averiguar si existen estrellas donde la humanidad pudiera  en-

contrar un futuro.

Menos para el personaje científico, para el resto de los expediciona-

rios es un viaje sin regreso.

Y sin embargo… La extraordinaria máquina que es el ser humano  tras

más de veinte años desde el inicio, y encontrada una nueva tierra, con-

sigue uno de ellos comunicarse con su hija en La Tierra. Los tiempos es-

telares no son computables. La muerte llega, la despedida de su hija concluye con una trayectoria

vital de más de un centenar de años

Allá la humanidad vive su existencia en varias estrellas y, al mando de una de ellas, aquella

compañera de viaje sigue con la misma edad de cuando emprendieron el viaje de exploración.

Casi tres horas de proyección que nos hace ver un futuro no tan lejano.

La Redacción

MAGIA A LA LUZ DE LA LUNA 

Aquel director norteamericano de “Manhattan” que marcó un estilo

nuevo en el cine, produce ahora una película por año. En este caso nos

relata la nostalgia de un tiempo pasado, los años veinte del siglo anterior,

en vísperas de la tremenda depresión económica a escala mundial. Es el

momento en que unos pocos en el planeta vivían fastuosamente mientras

el resto, sin saberlo, se encaminaban a la Guerra Civil española en nues-

tro caso y en el resto del orbe a la IIª Guerra Mundial.

En la Costa Azul un renombrado mago, animado por un amigo, se pre-

para para desenmascarar a una mujer joven que dice relacionarse con

espíritus y que persigue el engaño para la consecución de ganancias eco-

nómicas amparadas en una fundación sin ánimo de lucro. Con una última

pirueta la película nos lleva al principio. Todo fue un engaño, mas nos

deja un mensaje esperanzador: los sentimientos se imponen a los des-

creídos. Asistimos a los encuentros del protagonista con la médium, su

escepticismo inicial y el descubrimiento posterior de que existe algo más allá de lo racional y

siempre con el fondo permanente de la música de jazz.
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De  CocinaDe  Cocina
por Sara

INGREDIENTES:
2 pechugas de pollo sin hueso ni piel
100 g de espinacas frescas
1 diente de ajo
50 g de queso ricota (requesón)
50 g de queso para gratinar
Aceite de oliva
Pimentón dulce
Pimienta negra y sal

ELABORACIÓN:

- Colocamos las pechugas de pollo sobre una tabla de picar y hacemos cortes en diagonal cuidando de

no cortar totalmente la carne. Salpimentamos al gusto.

- En una sartén con un poco de aceite de oliva, rehogamos las espinacas con el ajo muy picado. 

A continuación añadimos sal, pimienta y el queso ricota y removemos bien.

- Rellenamos con esta mezcla cada ranura que hemos hecho en las pechugas.

- Colocamos las pechugas en una bandeja de horno y las espolvoremos con el queso para gratinar y el

pimentón.

- Horneamos a 180 ºC durante 30 minutos aproximadamente hasta que estén tiernas.

Pechugas de pollo al horno con espinacas y ricota

INGREDIENTES:
200 ml de zumo de mandarinas
3 hojas de gelatina neutra
250 ml de nata para montar
2 cucharadas soperas de zumo de limón
6 cucharadas soperas de azúcar
gajos de mandarina 

ELABORACIÓN:
- Exprimimos las mandarinas hasta conseguir 200 ml de zumo (1 kg aprox. de mandarinas). Lo reservamos.

- Ponemos la gelatina a remojo en agua fría durante 5 minutos.

- Calentamos un poquito del zumo de mandarinas en el microondas, le añadimos la gelatina escurrida y

removemos hasta que se disuelva.

- A continuación, lo mezclamos con el resto del zumo de mandarinas y las dos cucharadas de zumo de

limón.

- Montamos la nata con el azúcar y reservamos un poco para decorar las copas. Añadimos la otra parte

de la nata al zumo, poco a poco con movimientos envolventes.

- Echamos la mezcla en las copas o vasitos hasta 1 centímetro del borde y las metemos en el frigorífico du-

rante 3 ó 4 horas.

- Las sacamos y decoramos con la nata montada y los gajos de mandarina. 

Mousse de mandarina
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