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a finalizado un año en que nuestra Revista ha intentado llevar a sus páginas tres 

aspectos importantes en la vida de un veterano de los tres Ejércitos y de la Guardia

Civil. 

El primero de ellos es contar cómo se desenvuelven en el día a día nuestros 

Soldados y la evolución de las organizaciones que los encuadran, siempre visto

desde la óptica del viejo soldado pero en el marco de la sociedad que nos ha 

tocado vivir. 

El segundo aspecto importante es el desarrollo de nuestra vida cotidiana buscando

información para hacerla más interesante y productiva para todos y, asimismo, 

reflejar la vida de nuestras Delegaciones. 

El tercero es mantener nuestra Historia lo más actualizada posible, siempre 

buscando la realidad positiva que nuestro pueblo ha ejecutado a través de los 

Tiempos.

El envejecimiento del soldado es una realidad que hemos de afrontar y que debemos

gestionar nosotros individualmente y en el ámbito de la amistad y, por qué no decirlo,

dentro de nuestras estructuras que suponen las Delegaciones. El intercambio de 

conocimientos entre nosotros es sin duda necesario para mantener la esencia del 

militar que lo será mientras viva.

No estamos de acuerdo con la expresión anciano, sí con la de mayor que es capaz aún

de transmitir conocimiento y valores a sus descendientes y amigos. En absoluto

hemos de admitir una actitud paternalista de la sociedad que nos acoge, somos 

capaces y activos y atesoramos valores que hemos de comunicar a todo aquel que nos

rodea. 

Finalmente hemos de reivindicar con orgullo el cumplir años. La madurez activa

debe presidir nuestra calidad de vida, el aumento de la esperanza de vida en España

ha mejorado a un ritmo de cuatro años por década en el último siglo hasta superar

los ochenta años, lo que hace surgir nuevos desafíos sociales, económicos y previ-

sionales. Hagámosles frente.  

EL DiRECToR

375 tierra, mar y aire 5

H

A modo de prólogo

•

•

•

5 a mODO De PrÓLOGO:maquetación 1  23/1/19  13:08  Página 5



Cartas  al  Director

2

2

Una opinión
Querido�Coronel�Director,�en�el�número�373/6�de�la
revista�hay�algo�que�me�llama�la�atención�del�artí-
culo�de�la�página�16,�El empleo de las Fuerzas Ar-

madas en el Siglo XXI.
Su�autor,�comienza�hablando�de�Seguridad,�y�creo
que�debería�utilizar�la�palabra�Defensa�que�repre-
senta�algo�más�que�la�Seguridad.�Lo�que�al�seguir
leyendo�parece�intencionado.�
Continúa�hablando�del�Consejo�de�Seguridad�Na-
cional,�constituido�por�una�muchedumbre,�y�en�el
que�no�participan�los�JJEEMM.�Y�a�menor�bulto,
mayor�claridad.�Lo�adecuado�en�este�caso,�es�el
Consejo�de�Defensa�Nacional,�con�menos�gente,�y
donde�además�del�JEMAD�intervienen�los�tres�JJE-
EMM,�porque�de�operaciones�militares�se�trataría.
Pero�esto�se�comprende�cuando�acto�seguido�con-
cede��un�mínimo�poder�aéreo�al�EA�y�de�visibili-
dad�internacional�para�la�Armada,�frente�al�papel
de�las�fuerzas�terrestres,�primordial�y�resolutivo.�La
visibilidad�no�es�lo�correcto.�La�presencia,�es�más
correcto.
Aunque�ese�papel,�primordial�y�resolutivo�debe�ser
por�igual�para�los�tres�ejércitos�y�es�imprescindible
para�una�defensa�eficaz.�¿A�qué�viene�esa�matiza-
ción�o�diferencia�entre�los�tres�ejércitos?�
En�fin,�es�todo�por�esta�vez,�querido�Director.
Atentamente,

benito de la cal

Reflexiones sobre el Museo de 
Intendencia Militar de Ávila
Después�de�haber�leído�la�“Historia�de�los�símbo-
los�de�España,�su�origen�y�evolución”,�escrita�por:
Jesús�Dolado�Esteba,�Eduardo�Robles�Esteban�de�la
Asociación�Retógenes,�e�ilustrada�por�José�Joaquín
Parrón�Álvarez,� siento� la� necesidad� de� publicar
estas�emociones�causadas�por�los�símbolos�y�creo
el�deber�de�compartirlas�con�todo�el�que�se�sienta
español.
Y�después�de�mi�felicitación�al�citado�personal,�me
ha�quedado�en�mi�mente�una�especie�de�índice�de�lo
que�aquí�he�leído:
– La�Bandera�es�el�orgullo�de�pertenecer�a�España.
– La�Jura�de�Bandera,�es�la�obligación�satisfactoria
de�servir�a�España.

– Una�buena�forma�de�recordar�a�España.
– Extraordinaria�información�sobre:�Banderas,�Es-
tandartes�y�Escudos�con�el�motivo�y�significado.

–Amplia�información�de�Santiago�y�la�Inmaculada.
– Los�escritos�de�los�siglos�de�Oro�del�XV�al�XVII,
con�Cervantes,�Lope�de�Vega�y�Calderón�de� la
Barca.
– Otras� impresiones� fuertes� como� que:� Quien
quema�una�Bandera,�no�solo�lo�hace�contra�el�Go-
bierno,�quien�lo�presida,�militares,�autoridades;�lo
hace�a�España�y�a�la�vida�de�sus�ciudadanos.�Por
lo�que�se�detecta�una�gran�ignorancia�de�la�repre-
sentación�de�lo�que�es�la�Bandera,�diciendo�que�es
una�tela�cualquiera�y�el�Himno�una�pachanga.
Concluyendo:�Excelente�información�de�este�libro
publicado�por�la�Asociación�Retógenes,�desde�el
final�del�siglo�VI,�bajo�el�mando�del�Rey�Leovi-
gildo�y�la�conversión�al�catolicismo�de�su�hijo�Re-
caredo.�
Gracias�y�bien�merecidas�por�vuestro�trabajo�emo-
cionante.

luciano amador jiménez jiménez

cte. vocal voluntariado
hermandad de veteranos ávila
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2 2Leímos
Querido�y�respetado�Coronel�Director,�en�la�re-
vista�373/6,�ha�habido�algo�que�me�ha�llamado�la
atención.
En�el�artículo�relativo�a�San�Lesmes�en�la�página
43,�firmado�por�el�Alférez�Álvarez�de�Eulate,�que
he�leído�con�mucho�interés�y�agrado�por�su�con-
tenido,�he�echado�de�menos�el�concretar�a�que
orden�religiosa�pertenecía�dicho�monje.�Habla�de
él,�habla�de�abadías,�pero�en�ningún�momento�es-
pecifica�la�orden�religiosa�en�cuestión.
Gracias�a�mi�estrecha�relación�con�la�Orden�Be-
nedictina,�desde�hace�22�años,�a�través�de�la�Aba-
día�de�la�Santa�Cruz�del�Valle�de�los�Caídos,�y�por
el�hábito�que�porta�San�Lesmes,�he�deducido�que
perteneció� a� la� citada�orden.�Pero�una�persona�
interesada�en�la�orden�en�que�profesaba�el�santo�
protagonista�del�artículo,�si�no�le�afectan�mis�cir-
cunstancias,�se�queda�con�las�ganas�de�saberlo.�Le
queda�el�recurso�al�sapientísimo�Google�(el�sabio
Kalikatres�de�la�Codorniz,�en�el�siglo�XXI).�Por
cierto,�adjunto�algo�de�Kalikatres:

Y�el�otro�asunto�es�mi�profunda�admiración�por�el
General�Eiroa.�Es�lo�primero�que�leo,�pues�derro-
cha�sentido�común�y�claridad�meridiana�en�todo�lo
que�comenta,�con�ignorancia�total�de�“lo�política-
mente�correcto”,�fruto�de�la�hipocresía�crónica�en
políticos�y�horteras,�de�lo�que�estamos�hartos.
Felicitándote� por� la� gran� calidad� de� la� revista,
tanto�en�presentación�como�en�variado�y�rico�con-
tenido,�a�tus�órdenes,�con�un�fuerte�abrazo,

crispín pérez
capitán de fragata

Recuerdos junto al Coronel 
D. José María Gárate Córdoba
El�pasado�seis�de�noviembre�de�2018�hizo�exacta-
mente�un�año�del�fallecimiento�del�Coronel�de�In-
fantería�don�José�María�Gárate�Córdoba.�Con�este
motivo�las�líneas�que�siguen�pretenden�modesta-
mente�dar�una� idea�de� la�humanidad�de�este�mi
maestro,�al�menos�en�lo�que�a�nuestra�amistad�se
refiere,�una�amistad�que�nos�unió�a�pesar�de�que�él
estaba�en�Madrid�y�yo�en�Sevilla.�La�distancia�no
fue�un�obstáculo,�sino�que�hizo�que�nuestra�rela-
ción�y�colaboración�fuera�más�estrecha.�Hace�un
año�no�me�fue�posible�escribir�está�semblanza,�lo
hago�ahora�y�lamento�que�mi�pobre�prosa,�no�sea�lo
mejor�que�te�mereces,�pero�siempre�que�yo�me�des-
plazaba�Madrid,�nos�reuníamos�y�eso�era�como�un
soplo�de�aire�vivificador,�para�seguir�adelante�con
mis�artículos,�tanto�en�Tierra, Mar y Aire como�en
otros�medios.�Ésta�es�la�historia.
Hace�más�de�25�años�yo�colaboraba�entonces,�entre
otras�publicaciones,�con�la�revista�Reconquista�des-
pués�(Reconquista�y�Formación)�editada,�por�el�Ar-
zobispado�General�Castrense�y�que�dirigía�otro�gran
Caballero� el�Comandante� de� Ingenieros� don�Fer-
nando�Ripoll�Molinés.�A�pesar�de�su�carácter,�yo�tuve
libertad�de�escoger�los�temas�que�más�fueron�de�mi
especialidad,�que�como�todo�el�mundo�sabe,�es�la�tec-
nología�aeronáutica�y�la�defensa.�Así�que,�entre�artí-
culos� relacionados� con� la� Iglesia;� sobre� todo� en
tiempos�cuaresmales;�pues�aviones�al�canto,�entre
ellos�el�desarrollo�del�entonces�aún�en�fase�de�pro-
yecto�del�Eurofighter�2000�del�que�incluso�me�per-
mití�publicar�un�dibujo�en�perspectiva�a�todo�color.
Pero�bastante�inesperadamente�Don�Fernando�dejó�la
dirección�de�Reconquista�y�apareció�el�nombre�de�don
José�María�Gárate�como�director.�Entonces�hice�lo�que
cabía�hacer�de�acuerdo�con�la�lógica�más�elemental,
escribir�al�nuevo�director�poniéndome�a�sus�órdenes.
Don�José�María�aceptó�mi�ofrecimiento,�sin�darme
nuevas�normas,�es�decir,�continuar�escribiendo�con�mi
estilo�y�con�completa�libertad.�Debí�caerle�simpático
ya�que�nació�enseguida�una�más�que�relación,�nació
una�gran�amistad.�Hasta�el�punto�de�que,�casi�a�diario,
nos�llamábamos,�por�teléfono,�por�la�noche�siempre
después�de�las�9:30�h,�cuando�estábamos�tranquilos
en�casa�descansando.�Conversaciones,�sobre�todo�y
procurábamos� darle� un� sentido� cargado� de� sano
humor,�en�algunos�temas,�y�como�consecuencia�de�esa
relación,�cuando�don�José�María�necesitaba�algo�es-
pecial�de�Sevilla,�me�pedía�que�fuera�yo�quien�le�ayu-
dará� a� conseguirlo,� lo� que� dio� lugar� a� que� se
produjeran�unas�anécdotas�de�las�que�fui�protagonista,
así�como,�que�me�relacionara�con�destacadas�perso-
nalidades�civiles�y�militares.�Pero�un�hecho�impor-
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tante�para�mi�vinculación�con�Tierra, Mar y Aire y�de
la�Hermandad�de�Retirados,�Viudas�y�Huérfanos�de
la�FAS�y�Guardia�Civil,�de�las�que�yo�no�tenía�ni�idea
de�su�existencia�todo�sucedió�como�sigue.
Como� casi� todas� las� noches� don� José�María�me
llamó�y�“de�golpe�y�porrazo”�me�comunicó�la�noti-
cia:�“Oursel,�dejó�la�dirección�de�Reconquista,�me
han�ofrecido,�dirigir�la�revista�Tierra, Mar y Aire de
la�Hermandad�de�Retirados,�Viudas�y�Huérfanos�de
la�FAS�y�Guardia�y�yo�he�aceptado�y�tú�te�vienes
conmigo”.�Así�fue�ni�más�ni�menos�y�naturalmente,
por�el�gran�honor�que�eso�ofrecía.�De�esta�manera
empezó�mi�vinculación�con�la�Revista�y�con�la�Her-
mandad.�Don�José�María�siempre�acudía�a�mi�ayuda
cuando�necesitaba�algo�especial�de�Sevilla.�Surgie-
ron�así�pequeñas�historias,�por�ejemplo,�cuando�me
pidió�que�fotografiara�todas�las�imágenes�de�San
Hermenegildo�de�las�iglesias�de�Sevilla,�incluida�la
de�la�catedral,�donde�estuve�a�punto�de�romperme�la
cabeza,�al�caer�de�un�andamio,�para�albañiles�y�pin-
tores,�dada�la�altura,�en�que�se�encuentra�la�imagen
en�su�capilla,�entonces�en�obras,�así�como�fotogra-
fiar�dos�cuadros�del�Santo�ubicado�en�el�Museo�de
Bellas�Artes,�para�lo�cual,�tuve�que�buscar�influen-
cias�y�pagar�5.000�pesetas,�de�entonces,�al�fotógrafo
que�tenía�contratada�la�exclusiva�para�hacer�las�fotos
que�doné�a�la�Hermandad�y�que�naturalmente,�fue-
ron�publicadas�en�el�número�especial�dedicado�al
Santo�Patrón�de�la�Hermandad…�para�que�seguir,
pues�habría�que�contar�mis�reportajes,�en�los�Air
show�de�Farnborong�en�Inglaterra,�o�en�Le�Bourget
en�París,�que�llenaron�de�satisfacción�a�Don�José
María,�cosa�que�él�mismo�expuso,�en�unos�comen-
tarios�que�publicó,�con�ocasión�de�los�mismos…�y
el�tiempo�fue�pasando,�las�cosas�y�circunstancias
cambiando�y�de�esta�manera�hemos�llegado�hasta
hoy,�hasta�estas�letras�de�recordatorio.
Yo�mismo�ignoro�cuál�será�mi�destino�en�la�Herman-
dad,�en�la�que�tengo�el�honor�de�haber�sido�nombrado
socio�protector�y�de�mérito,�hace�ya�más�de�25�años,
pues�tengo�88�años�y�soy�víctima�de�una�enfermedad
crónica,�que�me�tiene�casi�inmovilizado�y�me�ima-
gino�al�coronel�Gárate�viendo�desde�su�sitio�en�la�glo-
ria�(como�no�puede�ser�de�otra�manera)�cómo�me
desenvuelvo� en� un� espacio� adonde� él�mismo�me
llevó,�por�medio�de�una�simple�llamada�telefónica.�
Gracias�querido�Maestro.�Perdón,�porque�en�esta
ocasión,�mi�prosa,�sea�tan�pobre.�Gracias�a�todos.�

n. oursel
phd - ingeniero aeronáutico

La mejor opinión
En�el�nº�374,�el�Teniente�General�del�Ejército�Pardo
Santayana�defiende�a�San�Junípero�de�la�inquina
yanqui�a�España.�Ese�magnífico�trabajo�ha�desper-

tado�mis�recuerdos.�Los�puritanos�ingleses�en�1703�
pagaban�40�libras�por�la�cabellera�de�indio.�En�Mas-
sachusetts�Bay�el�escalpo�de�varón�de�12�años�eran
100�libras,�95�por�las�de�mujeres�y�niños.�El�parla-
mento�británico�declaró�“Los�perros�y�el�escalpado
son�medios�que�Dios�y�la�naturaleza�han�puesto�en
sus�manos”.�En�Virginia�y�Carolina�en�1791�solo�so-
brevivía�un�indio�de�cada�veinte.�Conocido�es�el
dicho:�“No�hay�indio�bueno�sino�el�indio�muerto”.
El�Gobernador�Anherst�sugirió�al�general�Bouquet
que�regalara�a�los�indios�mantas�contaminadas�usa-
das�por�los�colonos�muertos�de�viruela.
El�comercio�de�esclavos�originó�las�primeras�grandes
fortunas�de�Nueva�Inglaterra,�se�instituyó�la�cría�de
esclavos,�la�ley�no�reconocía�la�familia�negra,�los
hijos�y�la�madre�podían�venderse�por�separado.
Según�Morgan�Godwyn�ministro�protestante�en�Lon-
dres�(1680)�los�colonizadores�consideraban�que�“los
negros�carecían�de�alma�y�la�religión�no�era�para�ellos”.
Cuando�invadieron�Nuevo�Méjico,�Tejas,�es�decir,�el
45%�de�los�actuales�USA�la�población�de�1.700.000
indios�sioux,�apaches,�comanches�etc.�quedó�redu-
cida�a�menos�de�400.000,�trasladados�a�las�reservas
y�sus�terrenos�originarios,�explotadas�sus�riquezas
por�los�blancos.
Alguien�en�el�siglo�XIX�dijo�que�USA�tenía�la�suerte
de�encontrarse�terrenos�baldíos�porque�la�población
india�desaparecía�por�fenómenos�naturales�o�enfer-
medades.�Hay�que�recordar�la�caza�masiva�de�bi-
sontes�para� comerciar� con� las�pieles�dejando� las
carnes�abandonadas,�los�seminolas�desaparecieron
en�menos�de�veinte�años.
MacKinley�en�1909�y�Roosvett�en�1919�causaron�la
muerte�de�más�de�un�millón�de�filipinos,�antiguos
colaboradores� de� la� administración� española� por�
negarse�a�dejar�el�catolicismo�y�hablar�en�inglés.

g. jaQueti santos
coronel médico de la armada

Fe de erratas.- En “Vida Sana” se publica el artículo

La importancia de las revisiones optométricas 
periódicas con tu Óptico Optometrista, en su versión

definitiva, pidiendo disculpas a la autora, ya que, 

por error, fue publicado en la revista 372/5 sin su 

conocimiento.

¡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
2

2
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Puedo llorar

bles logros, pero incapaz de rasgar el velo de es-
túpida e injustificada arrogancia de un sector de
la sociedad catalana que se fue contagiando,
como un virus, a algunos de los habitantes de la
región, con independencia de su lugar de naci-
miento. Han transcurridas varias décadas y “los
otros” siguen allí, como “el dinosaurio de Mon-
terroso”.

El lunes, 19 de Noviembre pasado, en la pá-
gina 38 del diario ABC, una profesora nacida en
Cádiz y que ejerce su profesión en Barcelona ex-
presaba su disgusto por el rechazo y el acoso a
que era sometida en la escuela por el hecho de
manifestarse y comportarse como cualquier ciu-
dadana española se comporta en cualquier rin-
cón de la Patria que la vio nacer. La directora del
colegio la piropeaba motejándola como “¡anda-
luza de mierda!”. No le dolía tanto el desprecio
hacia ella como la constante presión hacia los
niños para que renegasen de sus raíces, ridiculi-
zando su lengua materna e insultando a sus pa-
dres. Doña Lourdes resistía curtida por muchos
años de polémicas, pero su paciencia llegó al lí-
mite cuando uno de sus pequeños alumnos co-
rrió hacia ella diciendo “Profesora ¿puedo

llorar en castellano?”. “Me dio mucha pena –
dice Doña Lourdes–. En ningún momento me he

sentido víctima porque he tenido la valentía de

defenderme y esto me ha hecho más fuerte, pero

no quiero callar porque cuando un maestro no

alza la voz en situaciones o tratos graves se hace

autor por omisión. A mí me han enseñado a

combatir la injusticia”. ¿Debemos dejar la de-
fensa de los más débiles en manos de todas las
“Doñas Lourdes” de España?

IGNACIO MARTÍNEZ EIROA
Teniente General del EA

¿ ?

Si escribiera con pluma la mojaría en lágrimas.
La mojaría en las lágrimas derramadas por todos
los niños que son sacrificados cruelmente en el
altar de la política.  

Uno de tantos días oscuros un padre paseaba
por las calles de un  pueblo del país vasco lle-
vando de la mano a su niña de tres o cuatro años.
Un asesino de la ETA le disparó al hombre –“el
enemigo”– un tiro en la nuca. La niña huyó co-
rriendo despavorida. Después de vagar más de
una hora  por las calles del pueblo la atendió un
ser humano y preguntó a un grupo de mujeres
que contemplaban la escena: “¿Por qué no la re-
cogían? –“Porque no era de los nuestros”– fue
la contestación.

“Los nuestros” y los “otros”…, terrible dis-
yuntiva que ha hecho correr ríos de sangre,
siempre roja, siempre humana, tan roja la de “los
unos” como la de “los otros”.

Escribía Dionisio Ridruejo, contemplando el
mapa social de Cataluña con la visión amplia
que da el haber descansado la mirada en las es-
tepas rusas:

“Viven afuera, en los repechos,/ donde su

lodo, astilla y lata/ huele a gallina y ajo crudo,/

sudor cansado, orín de cabra. /Son más oscu-

ros, son  “los otros”,/ los que despierta o pare el

alba/ el día muestra y disimula/ y, mineral, la

noche apaga “.

Eran “los otros”, “los charnegos”, los que po-
nían el lomo para que “los catalanes puros” se
encaramasen y alcanzasen la fortuna. Han trans-
currido más de setenta años, estamos pisando los
umbrales de una nueva Era que se abrió con una
llave diminuta: “el microchip”, capaz de increí-

“Los nuestros” y los “otros”…, 

terrible disyuntiva que ha hecho 

correr ríos de sangre, siempre roja,

siempre humana, tan roja la de 

“los unos” como la de “los otros”.
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Hoy, día 6 de Diciembre de 2018, se celebra
el cuadragésimo aniversario de la Constitución
Española de 1978. Por eso escribo. Unos la ce-
lebran, otros la ignoran, algunos la desprecian,
y hay quien quiere cambiarla. ¿Puede perfec-
cionarse? Por supuesto, como toda obra hu-
mana, pero para saber si es buena o mala lo
primero que hay que hacer es cumplirla, y ni
un solo día de estos cuarenta años se ha cum-
plido en todo el territorio nacional. 

El Primer Párrafo del Preámbulo de la Cons-
titución dice: La Nación Española deseando

establecer la justicia y la seguridad y promover

el bien de cuantos la integran, en uso de su so-

beranía proclama su voluntad de:

…garantizar la convivencia democrática…/

Consolidar el Estado de Derecho…/Proteger a

todos los españoles en el ejercicio de sus dere-

chos…/ 

¡Buenos deseos, habrá que conseguir que se
cumplan!

El Artículo 1 del TÍTULO PRELIMINAR,
no se cumple./El párrafo 1 del Artículo 3, no se
cumple./El párrafo 2, del Artículo 4, no se cum-
ple… Para que seguir.

Sin embargo, la Constitución de 1978 es lo
mejor que tenemos; entre todos los que somos
españoles, y no queremos ser otra cosa –que
somos muchos–, tenemos  que conseguir que
se cumpla. Mientras tanto, no estaría de más re-
visar algunas leyes, tales como la Ley Orgánica
del Poder Judicial, de 1985; la Ley de Memo-
ria Histórica... y recuperar las competencias en
Sanidad y Educación, pues la salud del cuerpo

El Primer Párrafo del Preámbulo de la 

Constitución dice: La Nación Española 

deseando establecer la justicia y la 

seguridad y promover el bien de cuantos 

la integran, en uso de su soberanía 

proclama su voluntad de:

…garantizar la convivencia democrática…/

Consolidar el Estado de Derecho…/

Proteger a todos los españoles en 

el ejercicio de sus derechos…/ 

y de la mente no se pueden dejar al arbitrio del
primer advenedizo que legisla desde la nube en
que se instala en cuanto recibe la cartera mi-
nisterial.  

Por supuesto que todo lo escrito en la Cons-
titución es un ideario, un buen deseo, pero, des-
graciadamente, todavía estamos muy lejos de
alcanzarlo y, en algunos aspectos, hemos retro-
cedido. El Poder Legislativo dicta la Ley, pero
el poder Ejecutivo, obliga a cumplirla. Las
Leyes son necesarias, pero no suficientes.

La Constitución del 78 no es más que un pel-
daño de la escalera que nos permitirá alcanzar
el estado ideal en el que todos los españoles se-
remos libres e iguales. Pero hay que subir la es-

La Constitución Española de 1978

¿Puede perfeccionarse? 

Por supuesto, como toda obra 

humana, pero para saber si es 

buena o mala lo primero que hay 

que hacer es cumplirla, y ni un solo 

día de estos cuarenta años se 

ha cumplido en todo el territorio 

nacional. 
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calera, y el esfuerzo y sacrificio exigidos, son
grandes. Como decimos los pontevedreses ¡hay
que roela!

Ya aprobada la Constitución, unos mil es-
pañoles, incluidos niños, fueron asesinados 
por motivos políticos, o con ese epígrafe. El
GRAPO, la ETA, TERRA LLIURE, y algún
otro grupo  de asesinos aprovecharon la causa
política para satisfacer sus ansias de odio, de
venganza o, simplemente, de dinero. Y muchos
de ellos están impunes e, incluso, reciben ho-
menajes de sus  amigos y vecinos. ¿Qué pen-
sará de la Constitución la viuda de un asesinado
cuando se cruce por la calle con el asesino de
su marido?

Hoy parece que la época del tiro en la
nuca ha quedado atrás –no sin dejar heri-
das que no cicatrizan– pero ayer el presi-
dente del PP del País Vasco, Alfonso
Alonso, decía: “la libertad no está garanti-
zada en el País Vasco, y está prohibida en
el campus de Álava”; hablaba conmovido
por la paliza que quince encapuchados
propinaron a un estudiante por defender
públicamente la unidad de España.

Desde 1978 hemos recorrido un largo
camino, pero aún nos queda mucho por
andar. Los avances en la técnica han ido
más allá de lo que podíamos haber soñado,
pero no así en la ética. No somos mejores de lo
que lo éramos en 1978. Caminamos, pero, a
veces, lo hacemos como burros de noria, sin
avanzar ni un paso.

La realidad nos demuestra que España es una
gran nación. Y una nación de contrastes. Somos

los campeones en trasplantes de órganos, pero
también lo somos en abortos provocados; te-
nemos el mejor sistema sanitario de Europa,
pero el mayor índice de contagiados de SIDA.
Los movimientos feministas son muy activos
y eficaces en importantes aspectos, pero nunca
tantas mujeres fueron asesinadas por sus pare-
jas. Las redes de comunicaciones, en sus múl-
tiples modalidades, han avanzado varios siglos,
pero yo sigo escuchando las misma frases que
cuando tenía diez años, en 1936: “¡Ganaremos

en la calle lo que no ganemos en las urnas!”
(los que corean esas frases no saben, cómo yo,
que la lucha callejera deja de ser divertida
cuando tienes enfrente un enemigo aguerrido).
A los que más se oye es a aquellos a los que se
les llena la boca con la palabra Democracia y
sacralizan las urnas cuando ganan, pero les
conceden el mismo valor que al cajón donde
orina el gato,  cuando pierden.

Con el viento de proa, yo diría: ¡Españoles,

avante poco a poco! Si la nación es un barco
que navega a través del tiempo, la Constitución
es el velamen. Habrá que ir ajustando el apa-
rejo de acuerdo con las condiciones de la mar
y el viento, pero sin perder el rumbo que Es-
paña mantiene a través de los siglos.

“Yo soy yo y mi circunstancia” decía Don
José Ortega. Ni los hombres ni los hechos pue-
den juzgarse al margen de las circunstancias

que los rodean en cada momento de su historia.
Es probable que la Constitución del 78 sea la
mejor que pudo redactarse entonces. Puede
modificarse, pero primero probemos a cum-
plirla. Mientras haya un niño español que no
pueda llorar en su lengua materna estaremos
fuera de la Ley.

Por supuesto que todo lo escrito en la 

Constitución es un ideario, un buen deseo, pero,

desgraciadamente, todavía estamos muy lejos

de alcanzarlo y, en algunos aspectos, hemos 

retrocedido. El Poder Legislativo dicta la Ley,

pero el poder Ejecutivo, obliga a cumplirla. 

Las Leyes son necesarias, pero no suficientes.

9 PUEDO LLORAR:Maquetación 1  23/1/19  12:48  Página 11



12 tierra, mar y aire 375

CAusAs últimAs

Javier Pardo de Santayana y Coloma
teniente General del ejército

Escribo este artículo ya en vísperas de Navidad, cuando veo cómo 
desde el espacio la noche del mundo se ilumina para evocar 
la historia de la salvación del hombre. Y me viene a la memoria 
un fracaso aparente: el de la muerte de Cristo en el Calvario, 
explicada por una resurrección de que da fe el impulso posterior 
de los apóstoles, escondidos primero por el lógico temor a ser 
ejecutados pero después dispuestos al martirio. Así murieron 
todos ellos también en manos de los hombres, y así el fracaso 
se transformaría en un éxito imparable que se extendería 
por el orbe entero.

Buena ocasión para reflexionar sobre el momento

en que vivimos y plantearnos cuáles pueden ser las

causas últimas del ambiente que ahora nos rodea:

de este desbarajuste sin sentido. Y de la ausencia

de la escena pública de tantos y tantos hombres y

mujeres como de seguro existen con ideas claras.

Para ello empezaré por recordar que no hace

tanto –al concluir la Guerra Fría– llegamos a una

situación inmejorable en la que la tarea se resumía,

según frase del General John Galvin, en gestionar

“una paz protegida”. El horizonte parecía enton-

ces luminoso; tanto que llegó a ser definido por

Francis Yukuhama como “el final de la historia”;

que hasta este punto se había asentado entonces el

convencimiento de que los principios de Occidente

serían la garantía de la paz buscada, las bases per-

fectas que la asegurarían. Y, erradicada ya

la posibilidad de nuevas guerras en Eu-

ropa, nuestro proyecto de Unión pasaba a

ser un modelo perfecto con vocación de

poder ser exportado a otras regiones del

planeta. De aquí que nos resulte sorpren-

dente que pasados tan sólo veinte años nos

veamos inmersos en una situación radical-

mente opuesta tanto en el ámbito mundial

como en el de nuestro continente. Y no di-

gamos de nuestro propia casa, cuando ya

estábamos lanzados e incluso habíamos

conseguido distinguirnos como un país

puntero. 

De ahí que nos parezca urgente reconocer las

causas posibles del bandazo, entre las cuales bien

podría incluirse el desconcertante efecto de los

atentados del 11 de septiembre del primer año de

este nuevo siglo y el envalentonamiento consi-

guiente del movimiento yihadista. O el giro del ac-

tual presidente norteamericano cancelando

proyectos que pretendían reforzar la seguridad y

la influencia de Occidente y generar espacios de

mayor sosiego ante un futuro de potencias emer-

gentes. O el funesto precedente que supone para

Europa el desenganche británico del Brexit. Y aun

podríamos citar el retorno a la política de doctrinas

ya desprestigiadas por la historia o la irrupción 

de un populismo que pretende simplemente la 

destrucción de todo lo logrado; un panorama ale-
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jado, por supuesto, de lo que debiera conformar el

“nuevo espíritu”. 

Mas me limitaré a bucear para encontrar las cau-

sas más profundas de todo este inesperado desva-

río, y sobre todo del rechazo a todo aquello que en

su día guió el espíritu europeo: el pensamiento ra-

zonable y lógico. Porque uno se pregunta qué sub-

yace bajo esta sinrazón que ahora vivimos. Así que

para explicar el origen de tal cambio lo buscaré en

el pensamiento que siempre precedió a la acción:

a la manera de entender la vida. Sin olvidar que la

propia inconsecuencia constituye a veces el mayor

atractivo, y que no es infrecuente que conclusio-

nes escasamente racionales engañen con mayor fa-

cilidad a la opinión de algunos porque parecen

novedosas. Este es el caso de mucho de lo que ad-

jetivamos como “líquido” porque rechaza toda

base sólida. Tanto que ni siquiera acepta lo que

siempre conocimos como de “sentido común”: esa

“ultima ratio” que para nosotros fue lugar de en-

cuentro; ese lugar forjado por siglos de cultura que

nos permitía ponernos de acuerdo en algo sustan-

cioso aunque fuera ya en última instancia. Pero

este recurso tan razonable como compartido en

otro tiempo es hoy rechazado tanto por los “listi-

llos” como por los conocidos como “tontos útiles”,

así que da lugar a una ruptura radical con mucha

gente razonable y bien formada que aún existe;

gente que se desmarca del vaivén político y se re-

fugia en el cumplimiento del deber o en su trabajo.

De ahí que me atreva a situar la raíz del desma-

dre que hoy vivimos en la rápida

inmersión en un relativismo pa-

trocinado desde el poder político

y que rechaza la existencia de

cualquier base firme y convin-

cente que pueda o deba ser acep-

tada por su propio peso. Una

actitud que nos obligará a expli-

car constantemente lo evidente,

pues sólo se consentirá la norma

de la llamada “corrección polí-

tica”, un eufemismo que no es otra cosa que una

imposición ideológica. Cualquier solución y cual-

quier ley escrita no será sino la  consumación de la

victoria de unos intereses propios sobre los de

otras personas a las que se verá como enemigos,

pues se ha llegado a un punto en que lo bueno está

definido por “lo que me apetezca”. No se distin-

guirá, por tanto, entre lo que es bueno y lo que es

malo o entre lo que es correcto o incorrecto salvo

en lo que pueda ser conforme a esta intimidatoria

norma de comportamiento. Tampoco se podrá afir-

mar que algo pueda ser considerado como bello,

pues “la belleza” y “la bondad” no existen ya salvo

en el laboratorio ideológico. Y, como la Fe es una

forma de certeza, se descartarán de entrada los fun-

damentos tanto de España como de la vieja Eu-

ropa. Incluso aquellos hombres admirables que

con evidente sentido religioso concibieron una

Unión que garantizaría la paz en nuestros lares —

Schuman, Adenauer y De Gasperi– pasarán a ser

unos ilusos gracias al desprecio de unos pocos y

de la indolencia de otros muchos. Y así se ha pro-

ducido también una muerte de enorme trascen-

dencia, la del “sentido del pecado” –sí; del

pecado– fenómeno que ocurre cuando éste es cada

vez más evidente.  

Nosotros hemos visto cómo gracias al interés de

nuestros propios próceres se extendía en relativa-

mente poco tiempo esta visión de la realidad. Y

cómo ha ido creciendo este desmadre que, además

de oscurecer nuestro futuro ofende ya a la inteli-

gencia y trata de borrar nuestra experiencia y de

poner patas arriba los principios de nuestra cultura

y  nuestra forma de entender la vida.

Por eso ahora, cuando la Navidad ya se aproxima

y veo de nuevo en la pantalla del ordenador el es-

pectáculo de un cielo especialmente iluminado,

pienso en cuántas luces encendidas por la fe cris-

tiana habremos apagado por desidia o por ver-

güenza para reemplazarlas por mezquinos

reclamos comerciales. Una ocasión que personal-

mente nos obliga a hablar más alto, ser más firmes,

y perseverar en la esperanza.

...pienso en cuántas luces encendidas por la fe 
cristiana habremos apagado por desidia o por 
vergüenza para reemplazarlas por mezquinos 
reclamos comerciales. una ocasión que 
personalmente nos obliga a hablar más alto, 
ser más firmes, y perseverar en la esperanza.
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LA BRIEX-2035
LA NECESARIA MODERNIZACIÓN DEL
EJÉRCITO DE TIERRA

Efectivamente. La situación estratégica actual y

más aún el próximo futuro, se caracterizan  por la

incertidumbre y por lo tanto las fuerzas terrestres

españolas pueden verse involucradas en misiones

muy variadas que van desde combates conven-

cionales contra fuerzas similares a acciones en re-

fuerzo de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del

Estado o ante catástrofes naturales o provocadas,

pasando por ambientes de guerra híbrida y asi-

métrica con operaciones de contra insurgencia y

Luis Feliu Ortega

TENiENTE GENErAL DEL ET

operaciones de apoyo a la paz. Todo esto, tanto en

territorio nacional como en el exterior y con o sin

entrar en coalición con nuestros socios y aliados.

Además, tanto en unos casos como en otros te-

niendo que ocupar el terreno, un terreno de lo

más variado, muy frecuentemente terreno urbano

incluido su subsuelo, defendiendo fronteras avan-

zadas, retaguardias difusas y teniendo que actuar

en el ámbito humano, es decir con,  para y entre

la población civil. Sólo las fuerzas terrestres son

capaces de cumplir estas misiones. En cualquier

caso, se quiera o no y sin renunciar ni negar la

importancia de las fuerzas navales y aéreas, sólo

las fuerzas terrestres son las resolutivas.

La situación estratégica actual está cambiando

en el sentido de que las fuerzas terrestres tienen

cada vez más probable su intervención, con o sin

nuestros aliados, en combates convencionales de

alta intensidad, si bien es cierto que no de una

forma masiva y sobre todo, es necesaria una di-

suasión militar en este sentido por lo que su or-

ganización y adiestramiento deben contemplar el

lograr esta capacidad. 

Ha pasado ya el tiempo en el que el Ejército de

Tierra era considerado como un ejército territo-

rial, anclado al territorio nacional, sin casi capa-

cidad de proyección y cuya misión fundamental

era la defensa de nuestras fronteras ante un ene-

migo exterior o la de seguridad del territorio ante

amenazas del interior. Ha pasado también el

tiempo en que era considerado simplemente

como un conjunto de unidades de combatientes

armados pero en las que la tecnología punta no

Para que las Fuerzas Armadas 

puedan cumplir las misiones que les

encomienda la Constitución, es decir,

contribuir eficazmente a garantizar 

la Seguridad Nacional, necesitan 

poseer las capacidades adecuadas

para ejercer la disuasión y en su caso

hacer frente a los desafíos, riesgos y

amenazas. Esto les exige estar 

debidamente organizadas, equipadas

y adiestradas. El Ejército de Tierra,

como componente esencial de 

aquellas no sólo no es ajeno a ello

sino que en los últimos años sus 

necesidades se han visto puestas 

de relieve.
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era primordial, cosa que se guardaba preferente-

mente para el Ejército del Aire y la Armada.

Para hacer frente a estas necesidades, el Ejér-

cito de Tierra está organizado básicamente en

Brigadas, que es el escalón en el que se integran

orgánicamente y para el combate las capacidades

de combate, de apoyo al combate y de apoyo lo-

gístico al combate, y que permite, bien ser em-

pleada como tal, bien constituir los contingentes

necesarios para cada misión. Actualmente se han

organizado ocho brigadas llamadas Brigadas Or-

gánicas Polivalentes (BOP,s) en las que en cada

una de ellas entran en su composición unidades

acorazadas, protegidas y ligeras, más los necesa-

rios apoyos de combate y logísticos. Esta organi-

zación permite atender a las distintas misiones

actuales, con las rotaciones adecuadas y  mante-

niendo siempre una reserva capaz de reaccionar

rápidamente ante cualquier amenaza. Las briga-

das actuales son de dos tipos: de cadenas y de

ruedas; es decir de carros y vehículos de combate

o de vehículos de ruedas, dotados de elementos

de fuego y protección.

Sin embargo, la Brigada, cuando combate reu-

nida en un ambiente convencional, debe poder

concentrar todas las funciones de combate y

apoyo en orden a garantizar la consecución de un

objetivo táctico y para eso debe actuar como un

todo, constituyendo un sistema  integrado. Las

brigadas actuales no constituyen un completo sis-

tema de combate integrado como lo son por

ejemplo un cazabombardero o una fragata donde

en una misma plataforma se integran los medios

de mando y control, los de exploración y adqui-

sición de objetivos, los  de inteligencia, los de di-

rección de fuegos, los de protección física y

electrónica, los de movilidad y los de apoyo lo-

gístico. Hasta ahora y al no constituir la brigada

una plataforma sino al tener sus elementos dis-

persos por el terreno, esta integración era muy di-

fícil e imperfecta pero hoy en día, las modernas

tecnologías ya lo permiten, lo que hace falta es

desarrollarlas y aplicarlas. El combatiente con sus

valores tradicionales sigue siendo el elemento

fundamental pero hay que dotarlo de los medios

necesarios que puede ofrecer la tecnología actual

para que no se encuentre en inferioridad de con-

diciones ante situaciones de guerra convencional

o incluso de guerra híbrida, es decir ante comba-

tientes peor equipados pero muy superiores en

número y frecuentemente sin respeto alguno a

nuestros principios éticos y legales y por otra en

El Ejército se ha puesto como 
meta transformar y modernizar 
las actuales brigadas en el 
horizonte del año 2035.
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situaciones en que puede tener que en-

frentarse a fuerzas modernas y dotadas

de medios de tecnologías avanzadas. 

El Ejército se ha puesto como meta

transformar y modernizar las actuales

brigadas en el horizonte del año 2035.

Ello exige una colaboración estrecha con

las industrias de Defensa, tanto para

I+D+i como para experimentar y probar

los nuevos medios, teniendo en cuenta

que el citado proceso seguramente nece-

sitará pruebas y reajustes tanto en los

medios en sí, como en su estructura y or-

ganización para que no sólo sean un sis-

tema integrado de capacidades sino un

sistema de combate integral. Por ello, se

va a probar primero en una brigada que

actuará como prototipo y una vez apro-

bada se pasará a la adquisición de los

medios para las demás. Esta brigada es

la que se ha denominado Brigada Experimental

(BRIEX-2035) y es la actual Brigada Alfonso

XIII de la Legión con sede en Almería, donde

existe un campo de maniobras cercano, y pró-

xima al Mando de Adiestramiento y Doctrina

(MADOC) como elemento asesor de las pruebas

que serán dirigidas por el Cuartel General de la

Fuerza Terrestre (FUTER) de acuerdo con la 

Directiva que previamente emitirá el Estado

Mayor del Ejército (EME).

Habrá que esperar a la citada Directiva Brigada

Experimental para ver el concepto de Brigada

que se va a experimentar y a las posibilidades de

la industria para dotarlas.

Ahora sólo falta que se encuentre y mantenga

el necesario apoyo por parte de los niveles políti-

cos y este esfuerzo no se derive, como ya ha ocu-

rrido demasiadas veces, hacia otros programas

aparentemente más atractivos o provechosos para

la industria ya que nuestro Ejército, hoy más que

nunca lo necesita imperativamente, si no se toman

pronto estas decisiones, se perderán capacidades

que luego será muy difícil recuperar. Hay que

mantener una adecuada disuasión porque, como

alguien dijo acertadamente: “Solo hay una cosa

más cara que la disuasión que es la guerra y sólo

hay una cosa más cara que la guerra, perderla”. 

Ahora sólo falta que se 

encuentre y mantenga el 

necesario apoyo por parte 

de los niveles políticos y este

esfuerzo no se derive, como ya

ha ocurrido demasiadas 

veces, hacia otros programas

aparentemente más atractivos

o provechosos para la industria

ya que nuestro Ejército, hoy

más que nunca lo necesita 

imperativamente, si no se

toman pronto estas decisiones,

se perderán capacidades que

luego será muy difícil recuperar.

NOTA

Este artículo resume las ideas e intenciones
del Cuartel General del Ejército. Para 
completar esta información se recomienda 
el documento “Ejército de Tierra. Informe de
Situación. Preparado, Dispuesto y Operativo”
de enero de 2018 y el artículo “Propósito 
del JEME” publicado en el número 922 de la
revista “Ejército” de febrero de 2018.
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Estampa de Laureados

Nació en Madrid el 17 de septiembre
de 1836 e ingresó en el Ejército en
julio de 1852, concediéndosele por
gracia especial en junio de 1853 el
empleo de alférez, sirviendo con él
en el Regimiento de Granaderos a
Caballo de la Guardia Real y más
tarde en el Regimiento de Borbón.
En octubre de 1859, al ascender a
teniente  fue destinado al Regimiento
de Pavía. Obtuvo en diciembre de 1868 el empleo de Capitán, en agosto de 1874 el de comandante, en
julio del año siguiente el de teniente coronel y en febrero de 1887 el de coronel, con el que mandó el
Regimiento de Reserva de Alicante y el de Cazadores de Alcántara. En enero de 1893 fue ascendido a
general de brigada, pasando los años siguientes a desempeñar los cargos de jefe de sección del Ministerio
de la Guerra (1895), vocal de la Junta de la Cría Caballar (1900), 2º jefe del Cuerpo y Cuartel de
Inválidos (1902) y secretario del Consejo de las Órdenes Militares (1907) dimitiendo de este último en
junio de 1908. Falleció en Madrid el 11 de marzo de 1910 con el mencionado empleo. Poseía la Gran
Cruz de San Hermenegildo (1893) y era Caballero de la Orden de Santiago. Estuvo casado con Doña
Manuela Despujol y Dusay.

CONCESIÓN DE LA CRUZ

El Alférez Carlos Andrades y de las Fuentes perteneciente al Regimiento de Lanceros de Almansa 

nº 2. Con motivo de los sucesos de índole política y denominados Levantamiento de la Milicia Nacional

en Valencia ocurridos los días 6 de abril de 1856 y siguientes. Al mando de una sección de su

Regimiento formó parte de la columna que desarmó a la Milicia Nacional  en varios pueblos del Distrito

por su destacado valor y entrega  se le concedió la  Cruz de 1º clase Sencilla de la Real y Militar Orden

de San Fernando. Real Orden de 2 de mayo de 1856 (AGMS, Sc.1ª. legajo A-1714. Escalafón general

de los Sres. Jefes y Oficiales de Caballería, 1857).

Fuentes y Bibl.: Del Libro: Caballeros de la Real Y Militar Orden de San Fernando (Caballería).

Tomo I MINISDEF Autores: J.L. Isabel Sánchez, C.J. Puente y A. Ceballos.

General de Brigada de Caballería
Carlos Andrade y de las Fuentes

Cruz de 1ª Clase Sencilla de la Real y Militar 
Orden de San Fernando 
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rio con la mente en la “cesta de la compra”. Me

cabe la satisfacción de habérselas enseñado a mis

seis nietos, ¡todo un martirio para ellos! pero me lo

agradecen y gracias a ellas y por supuesto a su

tesón, esfuerzo y sacrificio los cuatro mayores han

terminado sus carreras con brillantez. 

Del lenguaje sería un atrevimiento por mi parte

dar lecciones a nadie. El que no escribe, nunca co-

mete faltas de ortografía, ni plagia, ni copia citas sin

reseñar. Los que escriben sin respetar las normas

profesionales y éticas de la comunicación, pronto o

JUAN URIOS TEN

Coronel de Infantería

A
(Art. 27 de la Declaración Universal de Derechos Humanos)

“Nadie puede copiar nuestro trabajo sin permiso”… 

Hace bastantes años, el honor, la palabra dada y el

juramento o promesa, tenían valor. Hoy en día pa-

recen antiguallas”. (Germán Reguillo Simón - Pró-

logo del libro “Reflexiones de un viejo soldado”)

La misma sociedad ha cambiado, ya no es la

misma, es diferente y nos encontramos que los

principios, valores y preceptos, como las formas y

procedimientos que nos enseñaron nuestros padres

y maestros son distintas, unas para mejorar los

avances tecnológicos y científicos, y otras a empe-

orar los principios morales, éticos o religiosos que

relativizamos y adulteramos a nuestro a antojo. Así,

algunos alteran el lenguaje o lo adulteran; copian,

plagian y mienten con trabajos o parte de ellos per-

tenecientes a otros autores, robándoles su mérito y

engañando a la sociedad, como ya  expresaba Don

Pío Baroja hace más de un siglo al decir: “A una

colectividad se la engaña siempre mejor que a un

hombre”. Aunque en la actualidad, con las redes

sociales, cadenas de televisión, emisoras de radio y

periódicos, es más difícil el engaño colectivo de en-

tonces, y más fácil de descubrir  al mentiroso con

los avances informáticos actuales.

Los niños y jóvenes de nuestro tiempo, con de-

masiada frecuencia, multiplican o dividen los nú-

meros y corrigen sus faltas de ortografía por el

móvil u ordenador, pudiendo darse el caso, al gra-

duarse como profesores en un futuro próximo, de

cometer errores en el cálculo o faltas ortográficas

en la pizarra, al faltarles el ordenador. Me pregunto

si es beneficioso para el desarrollo mental de la

memoria del joven; pensamos que no, pues se les

priva durante años de la necesaria “gimnasia” de la

inteligencia. Recuerdo cuando niño el esfuerzo que

hacíamos para aprender la ortografía y las tablas

de multiplicar. De la primera, después de 70 años,

todavía alguna palabra me hace pensar cuando es-

cribo artículos de opinión en nuestra Revista. De

las segundas, a pesar del tiempo transcurrido no

las he olvidado, porque las sigo practicando a dia-

Los niños y jóvenes de nuestro tiempo, 
con demasiada frecuencia, multiplican o 
dividen los números y corrigen sus faltas 
de ortografía por el móvil u ordenador, 
pudiendo darse el caso, al graduarse como 
profesores en un futuro próximo, de 
cometer errores en el cálculo o faltas 
ortográficas en la pizarra, al faltarles el 
ordenador.

utorDerechos de

“
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tarde pueden tener problemas. Lo realmente difícil

es ser un gran escritor, un buen columnista, un gran

poeta o un extraordinario novelista que solo está

al alcance de muy pocos. Al resto de “aficiona-

dos”, como el que suscribe, nos queda lo fácil, solo

el deseo y satisfacción personal, que no es poco,

de comunicarse con los demás, de invitarles a que

escuchen o lean nuestras opiniones sobre la gran

cantidad de noticias y problemas que se generan en

nuestra sociedad –ofreciendo

posibles sugerencias y solucio-

nes– a instituciones y colecti-

vos, a este mundo complejo que

evoluciona demasiado deprisa,

cada vez con más peligrosidad

y falta de líderes. Por todo ello

¡vale la pena escribir! siempre

con verdad y respeto, siempre

con espíritu positivo y abierto a

otras opiniones; destacando las

buenas noticias que son mayoría y

no salen en las portadas; conde-

nando las que sí salen y no son 

ciertas o atentan contra los valores humanos o vio-

lentan, alarman y escandalizan a la sociedad. 

Muchos piensan sobre estas últimas que sería

ventajoso para todos, que se agruparan en exclu-

siva en medios especializados, sensacionalistas y

gráficas, según demanda de mercado, que por 

supuesto también tienen derecho a publicarse,

siempre que se ajusten a la Ley de Libertad de Ex-

presión, como ocurre en la mayoría de los países

de la Unión Europea a la que pertenecemos. Así, a

quienes les interese tener más información y deta-

lles de ese tipo de publicaciones, las puedan en-

contrar en donde se publiquen, respetando la

elección y en definitiva la libertad de los que op-

tamos por evitarlas en un “tótum revolútum” 

imperativo y desagradable, similar a la contami-

El plagio, copiar total o parcial de un libro, de una tesis 
doctoral o de un trabajo, realizado sin autorización del 
autor original, tiene dos vertientes. Una explícita y de 
“trampa” que ampara y defiende el derecho del autor 
verdadero, previsto en la Sociedad General de Autores y 
Editores (SGAE) y otra implícita, más grave (Código Penal) 
por mentir a la sociedad, sobre todo si el plagiador es cargo 
público y hay evidencias de delito de corrupción, 
malversación, cohecho o engaño.

paso por la senda de la verdad. El honor es como

un cristal que cuando se ensucia no deja pasar la

luz de esa verdad, y cuando se rompe deja pasar el

viento, las tormentas y tempestades que esperan al

ser humano en su caminar. Así lo parece confirmar

el Artículo 1º del Reglamento del Servicio de la

Guardia Civil al decir: “El Honor es la principal

divisa del Guardia Civil. Debe, por consiguiente,

conservarse sin mancha. Una vez perdido no se re-

cobra jamás”. Por tanto, si hiciéramos caso a los

razonamientos citados y a la ética que nos hemos

dado, deberíamos exigir a los individuos que co-

pian, plagian o engañan gravemente a la sociedad

que representan, dimitan de sus cargos, porque han

perdido para siempre su honor y su credibilidad.

nación impuesta en nuestras grandes ciudades y

que no queremos respirar.

El plagio, copiar total o parcial de un libro, de

una tesis doctoral o de un trabajo, realizado sin au-

torización del autor original, tiene dos vertientes.

Una explícita y de “trampa” que ampara y de-

fiende el derecho del autor verdadero, previsto en

la Sociedad General de Autores y Editores

(SGAE) y otra implícita, más grave (Código

Penal) por mentir a la sociedad, sobre todo si el

plagiador es  cargo público y  hay evidencias de

delito de corrupción, malversación, cohecho o en-

gaño. Es un problema individual y personal de dé-

ficit de valores humanos, en concreto de ausencias

de honor y honradez. Miserias humanas existentes

en gentes de toda clase, condición y nacionalidad,

tanto en países democráticos como no. La diferen-

cia está en que en los primeros los que se descu-

bren se corrigen, y en los otros no. 

El honor, como decía en otra ocasión, sale de lo

más profundo del espíritu humano, no tiene mal-

dad, ni mentira, ni doblez, abriéndose por sí solo

18 DereCHOS De AUtOr:maquetación 1  23/1/19  12:55  Página 19



20 tierra, mar y aire 375

VUELTA AL horizonTE

PEDrO rAMírEz VErDúN
Coronel de Infantería DEM

Miembro de la Asociación Española

de Militares Escritores

Master en Seguridad y Defensa

n el ambiente de Seguridad Mundial el caos estra-
tégico cada vez es más admitido y cuestionado por
una serie de factores que lo hacen inestable in-
cierto y complejo. Los ciber-ataques procedentes
de la aplicación de las nuevas tecnologías, los en-
frentamientos pseudo-religiosos, el terrorismo, el
empleo posible por organizaciones paramilitares,
de armas más o menos sofisticadas de destrucción
masiva, la pobreza y el desamparo de grandes nú-
cleos de población en los continentes asiático y
africano y, en definitiva, la falta de Seguridad de
muchos asentamientos humanos (singularmente
falta de alimentación y asistencia sanitaria) que les
obliga a una emigración descontrolada en manos
de mafias que solo buscan su propio enriqueci-
miento sin importarles el destino final de éstos,
afectan a la Seguridad del Mundo Occidental. 

La OTAN en su reunión de Cardiff en septiembre
del 2014, hizo patente esta situación, pretendiendo
que para poder responder a este ambiente estraté-
gico, se consolidara y se garantizara que en los pre-
supuestos de Defensa de las Naciones que la
componen, se destinara el 2% de su PIB.

Es necesario puntualizar que España, necesita, a
pesar de las Alianzas que nos ayudan a ello, un co-
rrecto Sistema de Defensa que permita garanti-
zarse una adecuada Disuasión que ayude a evitar
agresiones de todo tipo. No debemos conformar-
nos con niveles mínimos de supervivencia. Nues-
tro papel en el mundo debe obligarnos a alcanzar,
en todos los Ambientes Operacionales donde se
desenvuelven nuestras FAS, el mayor grado de efi-
cacia posible.  
El 10 de febrero del pasado año, con motivo de la
presentación de los presupuestos para 2018, el por-
tavoz Ministerial informó que: El gobierno va a

cumplir el compromiso de aumentar el gasto mili-

tar hasta llegar al 2% de PIB en el año 2025 tal

como se acordó en Cardiff.

El pasado día 19 de abril, el General de Ejército
Alejandre Jefe del Estado Mayor de la Defensa,
comentó en las Cortes, la dificultad que tienen los
Ejércitos para mantener la operatividad y eficacia
de sus Unidades. Teniendo en cuenta el escenario
de Seguridad al que nos enfrentamos manifestó:
La necesidad de dotar a las Fuerzas Armadas de

medios y darles recursos para renovarlas, revita-

lizarlas y mantenerlas en el nivel propio de un país

como España, que aspira a desempeñar en el ám-

bito de la Seguridad el papel que le corresponde

por su historia, por su situación geoestratégica, su

potencial económico y su relevancia mundial.

En el año 2018, en su informe de situación el Ge-
neral Varela jefe de Estado Mayor del Ejército de-
tallaba: Que el Ejército de Tierra constituye un

elemento esencial de Nuestras Fuerzas Armadas

en su misión de contribuir a la Defensa de España

dentro y fuera de nuestra fronteras. Los esfuerzos

realizados hasta ahora en circunstancias espe-

cialmente difíciles como consecuencia de la  crisis

económica, van dando sus frutos y  podemos decir,

con la necesaria humildad, que el ET es una insti-

tución sólida y eficaz que cumple de forma ejem-

plar cuantas misiones se le encomiendan. 

Las afirmaciones, reflejadas en los párrafos ante-
riores, dejan claro que el cumplimiento del deber
está por encima de las dificultades que atraviesan
las Fuerzas Armadas, no obstante se ha de trabajar
en la consecución de los objetivos que se deben

EL ACUERDO 

DE CARDIFF

EL ACUERDO 

DE CARDIFF

E
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cumplir de acuerdo con los acuerdos de Seguridad
y Defensa que España ha comprometido en los
foros Internacionales de los que forma parte. No
es un compromiso reconocido a la ligera, debe ser
de obligado cumplimiento, ya que su no atención,
puede poner a nuestra Patria en peligro. Estas con-
sideraciones, deben estar presentes en las políticas
del Gobierno, que en cada momento presidan los
destinos de España, dotando a las FAS de las ne-
cesarias asignaciones económicas. El presupuesto
del MINISDEF para el año 2018 asciende a
9.255,9 millones de euros, lo que supone 554,8

millones más que el año anterior, sin embargo nos
aleja del acuerdo de Cardiff notablemente y, en 
definitiva, no facilita sus objetivos, pese a los es-
fuerzos de las FAS y, en especial, de sus compo-
nentes, empeñadas en lograr una operatividad lo
más eficaz posible. 

El Ejército Tierra, en el año 2017, dispuso 
de un presupuesto para gastos corrientes de
243.123.960€ que ligeramente superaba el 33%

del total de Defensa el cual no alcanzaba el 0,9 %
del PIB y en esa situación estamos, ya que pa-
ra el año 2018 el presupuesto solo asciende a
260.013.320 €. En la actualidad, en cumplimiento
de los compromisos firmados por el gobierno de
España, la aportación a los despliegues a lo ancho
y largo del orbe del Ejército de Tierra constituye el
71% del total asignado a las Fuerzas Armadas Es-
pañolas.
La complejidad del mundo contemporáneo, ha di-
fuminado las fronteras tradicionales entre el am-
biente bélico y las situaciones de paz. La mayoría
de los conflictos, se sitúan en un amplio espacio
que podemos denominar de batalla, donde convive
la extrema violencia y las funciones cotidianas 
que realizan los individuos y sus organizaciones. 
Los ambientes operativos impredecibles, donde la 
complejidad de los acontecimientos exige que dis-
pongamos de Unidades con capacidad operativa
garantizada para el combate o para la estabilización
de la parte del espacio de batalla correspondiente
y, a la vez, podamos desarrollar otro tipo de opera-
ciones como pueden ser las de ayuda humanitaria,
lo cual requiere disponer de Unidades que permi-
tan las articulaciones necesarias para ser eficaces y
asimismo debe permitir el entronque en otras Uni-
dades de los Países Aliados.
Se considera por ello que es la Brigada (BRIEX

35, prevista año 2035), Unidad dotada de un sis-
tema integral de combate, compuesto por diferen-
tes sistemas de armas, medios y equipos, diseñada
para responder a los diversos escenarios que po-
demos encontrarnos de acuerdo con los planea-
mientos de la Defensa. La dotación presupuestaria

Es necesario puntualizar que España, 

nEcEsita, a pesar de las alianzas que nos 

ayudan a ello, un corrEcto sistEma dE

dEfEnsa quE pErmita garantizarsE

una adEcuada disuación, quE ayudE

a Evitar agrEsionEs dE todo tipo.

no debemos conformarnos con niveles 

mínimos de supervivencia. nuestro papel

en el mundo debe obligarnos a alcanzar, en

todos los ambientes operacionales donde

se desenvuelven nuestras fas, el mayor

grado de eficacia posible.
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debe atender a esta Unidad en la que se personaliza
el Plan Programa Presupuesto como un todo, al
igual que ocurre en los otros Ejércitos. Se deberá
por lo tanto en los programas económicos con-
templar todos los medios y elementos que confor-
man dicha Gran Unidad. 
El proceso continuo, que permite la mejor aptitud
ante los compromisos, al que el Ejército de Tierra
debe responder, de acuerdo con los cometidos y mi-
siones asignadas por el Gobierno de España,
abarca desde la instrucción individual del soldado
hasta el Adiestramiento inter-armas de las Unidades
en el marco de ejercicios complejos conjuntos y
combinados de entidad Brigada y superiores, en los
marcos de los Ejércitos hermanos y en el que cons-
tituye la OTAN. Los Ejercicios de carácter interno,
de Instrucción y Adiestramiento, que se realizaron
en los diferentes campos de maniobras, ascendie-
ron el pasado año a 1.316 salidas, lo que comporta
una importante asignación económica (personal,
combustible municiones y otros), y si sumamos las
actividades realizadas en el ambiente conjunto
combinado, las salidas aumentan en 187 activida-

des. Una adecuada distribución de los gastos co-
rrientes exige al menos 319 millones de € y el
asignado al ET para 2018 asciende a 23.790.660 €.
El Ejército de Tierra dispone de un gran número
de propiedades e instalaciones distribuidas por
toda la geografía nacional que suponen un impor-
tante esfuerzo de personal y económico para su
Control, Mantenimiento y Gestión. Un gasto ade-
cuado exige, cubriendo las necesidades mínimas,
60 millones de €. En los presupuestos de este año
la cantidad asignada alcanza solo 26.452.440 € lo
que obliga a atender  únicamente el mantenimiento
correctivo de las instalaciones actuales.
Otro capítulo trascendental, en el esfuerzo presu-
puestario, corresponde a los programas de dota-
ción de Armamento y Material, donde se incluye el
gasto  provocado por el proceso de apoyo al ciclo
de vida de los materiales (Sostenimiento y repo-
sición) cuyo nivel mínimo alcanza unos 520 mi-

llones de €. En 2018 su dotación presupuestaria
supera escasamente los 200 millones de €. 
Señalamos como claves, los programas Especiales
de Armamento y Material (prolongados en el
tiempo), que permitirán alcanzar una moderniza-
ción adecuada: El plan de Modernización de los
Sistemas de Mando y Control y Comunicaciones,
columna vertebral de las capacidades de la Brigada
como Sistema de Combate (MC 400 millones de

€), Plan de modernización de los Helicópteros
(900 millones de €), Vehículo de Combate rue-
das VCr (8X8) (5.500 millones de € en tres fases

de unos 1.800 millones € cada una), la Moder-
nización del Chinnook (1.060 millones de € en

varias anualidades), Plan de Modernización de
Material de Ingenieros (340 millones de €). 
El monto de todos estos programas, asciende 
aproximadamente a unos 8.200 millones de €. 
(repartidos en anualidades). Pero hemos de mani-
festar que lo destinado a la adquisición y moder-
nización del Armamento y Material de los tres
Ejércitos en 2018 suma aproximadamente 3.600

millones de €, adicionalmente se pretende aten-
der compromisos de pago de Programas Especia-
les de Modernización, por un importe de 2.164

millones de € no incluidos en los presupuestos.
Definitivamente ambas cantidades son a todas
luces insuficientes, lo cual presenta un problema
en la distribución de las dotaciones económicas,
de acuerdo con las prioridades que el MINISDEF 
determina para cada Ejército, y que últimamente
no han favorecido al Ejército de Tierra.

La crisis económica iniciada a lo largo

del año 2007, ha condicionado desde

entonces los Presupuestos de 

Defensa y Seguridad de nuestra 

Patria, el esfuerzo realizado por 

hombres y mujeres que componen

los ejércitos ha sido notable, pero su

sacrificio, en algunos momentos de

enorme trascendencia, exige que se

priorice y se informe a los ciudadanos

de a pie, la necesidad de lograr y

destinar, a día de hoy, los caudales

necesarios para garantizar su 

Bienestar donde se incluye la 

Seguridad, como parte importante de

la misma. Los componentes de los

ejércitos lo merecen y españa debe

cumplir con ese compromiso. Cardiff,

no es un capricho ni una utopía es

una NeCeSiDaD aPremiaNte. 

Publicado en La Gaceta digital 30/11/2018
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La Barbacana

De la revista Ejército 

número 929. 

“Organización y empleo

de la División Actual”.

La división, suprimida en 2006 de nues-

tros organigramas por distintos motivos,

vuelve otra vez a activarse y para ello el

autor  nos da una serie de ideas de cómo

habría de articularse y emplearse el

nuevo modelo de división, habida cuenta

de las nuevas unidades y nuevos medios

puestos a disposición de las Fuerzas Ar-

madas.

EL CAMINO RECORRIDO: 
LA DIVISIÓN DE HOY. 
La situación estratégica y los requeri-
mientos de las operaciones llevaron a la
eliminación del nivel división en la es-
tructura orgánica el Ejército en 2006.
Ello no solo ocurrió en el Ejército espa-
ñol, sino que su cuestionamiento fue
algo general en todos los ejércitos de
nuestro entorno. Sin embargo esta deci-
sión se revertió años después y se re-
construyó orgánicamente dicho nivel,
que por otro lado nunca desapareció de
nuestro cuerpo doctrinal.
El regreso de las divisiones a nuestra or-
ganización ha presentado, y presenta
aún notables desafíos. La disolución de
las divisiones implicó un profundo cam-
bio en las estructuras militares, camino
que aún no se ha desandado. La división
era, en el pleno sentido de la expresión,
la unidad fundamental de empleo de las
fuerzas terrestres: tenía composición
fija, con un diseño más o menos están-
dar en todos los ejércitos, contaba con
un sólido y probado cuerpo doctrinal y
procedimientos detallados para su em-
pleo.
La división clásica era mucho más que
un mero agrupamiento de brigadas, ya
que contaba con capacidades específicas
encuadradas en un potente núcleo de
tropas divisionario. Contaba con doc-
trina y procedimientos claramente es-
tablecidos que le definían unas respon-
sabilidades claras con respecto al nivel
brigada y cuerpo de ejército; de hecho,
estas unidades pivotaban sobre el con-
cepto táctico de la división. Las unida-
des de combate subordinadas de la
división estaban especializadas para
poder atender distintos cometidos (bri-
gadas de infantería de distintos tipos y
regimiento de caballería) y poseían po-
tentes unidades de apoyo al combate en
su nivel para atender las necesidades de
su maniobra (artillería de campaña, an-
tiaérea, ingenieros, inteligencia, etc.).
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Del periódico Tierra 

núm. 269. “Chafarinas, un

paraíso natural”.

Las islas Chafarinas están declaradas

zonas de especial protección y cuentan

con el máximo nivel de la Red Natura

2000. El Ejército de Tierra contribuye a

su cuidado y mantiene la presencia es-

pañola en el archipiélago.

El Consejo de Ministros del 6 de abril
declaró las islas Chafarinas Zona de Es-
pecial Protección, el máximo nivel de la
Red Natura 2000. El Ejército, a través de
la unidad destacada de manera perma-
nente en la zona contribuye a la preser-
vación y el mantenimiento de las islas;
asimismo colabora  con el personal la-
boral del Organismo Autónomo de 
Parques Nacionales que trabaja, perma-
nentemente, en Chafarinas.
Situadas al este de la Ciudad Autónoma
de Melilla y con una extensión de 0,747
Kilómetros cuadrados, tres islas -Con-
greso, Rey Francisco e Isabel II- consti-
tuyen un paraíso natural y un refugio
para muchas especies, algunas de ellas
protegidas.
El eslizón de Chafarinas, la culebrilla
mora, la salamanquesa rosada o el geco
magrebí  son algunos de los seres vivos
que habitan en las tres islas. Algunas de
ellas requieren de un cuidado especial, al
ser especies protegidas, como la gaviota 
de Audouin, conocida popularmente
como gaviota de Pico Rojo, que habita 

en la actualidad en las costas del Mar Me-
diterráneo. Hasta los años sesenta Chafa-
rinas era uno de los pocos lugares en los
que era posible divisar a esta especie. En
este lugar la gaviota encontró un hábitat
ideal para su supervivencia, alejado de la
mano del hombre. Actualmente se en-
cuentra fundamentalmente, en la isla Rey
Francisco, la de menor tamaño. 

De la Oficina de Comunicación

Social del Gabinete del AJEMA.

“Hespérides, nuevo viaje entre

volcanes y parásitos”.

El buque oceanográfico apoyará 24 trabajos
científicos en su viaje a la Antártida
El buque de investigación oceanográfica 'Hespéri-
des', que zarpó a finales de diciembre de La Curra
rumbo a la Antártida, servirá de plataforma para la
realización de 24 proyectos de investigación. La
deglaciación de las islas antárticas, la actividad de
los volcanes submarinos y el impacto de parásitos
y contaminantes sobre el sistema inmune de los
pingüinos son algunos de los proyectos más desta-
cados en la XXXII Campaña Antártica Española.
Cerca de doscientos científicos y técnicos se harán
cargo de los proyectos de investigación, que se 
realizarán en los tránsitos del buque y en el conti-
nente helado, por cuyas aguas ya navega el buque
oceanográfico 'Sarmiento de Gamboa' y donde 
España dispone de dos bases: la Juan Carlos I y la
Gabriel de Castilla. El 'Hespérides' también dará
apoyo a investigaciones internacionales de Colom-
bia, Reino Unido, Chile, Noruega, Brasil y Portu-
gal.
La previsión del Ministerio de Ciencia, Innovación
y Universidades es que el 'Hespérides' surque aguas
antárticas durante unos 80 días y el 'Sarmiento de
Gamboa', 65.
Una de las novedades de esta campaña antártica es
que el 'Hespérides' enarbola en su mástil de proa el
distintivo conmemorativo del V Centenario de la
primera vuelta al mundo realizada por Fernando de
Magallanes y Juan Sebastián de Elcano. El capitán
de fragata José Emilio Regodón, comandante del
buque, explicó que durante su travesía recalarán en
los puertos de Montevideo (Uruguay) y Ushuaia
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De la revista Aeronáutica 

núm. 876. “Seguridad y 

Defensa en la Unión 

Europea”.

El día 25 de junio de 2018 se celebró en
Luxemburgo una reunión del Consejo de
la UE (Asuntos Exteriores y Defensa) en
la que se tomaron importantes decisio-
nes sobre seguridad y defensa en el con-
texto de la Estrategia Global de la Unión
Europea. Además en la misma reunión 

(Argentina) para posteriormente poner rumbo a las
islas Shetland del Sur con el fin de dar apoyo a las
bases españolas.
Regodón destacó el proyecto científico que liderará
Luis Somoza, del Instituto Geológico y Minero de
España, para estudiar la sismología en el Polo Sur,
concretamente en el Estrecho de Bramsfield. Su 
realización se hará con instrumental especial que el
buque carga en dos contenedores ubicados en la cu-
bierta de popa. «No nos cabe un kilo más», bromeó
el comandante en la despedida, a la que asistieron
emocionados familiares y compañeros de los mili-
tares de la dotación.
El acto, presidido por el almirante jefe del Estado
Mayor de la Armada, el cartagenero Teodoro
López Calderón, concluyó con el izado de la ban-
dera conmemorativa del V Centenario por parte del
subdirector general de Grandes Instalaciones Cien-
tífico-Técnicas del Ministerio de Ciencia, Innova-
ción y Universidades, José Ignacio Doncel.
Regodón subrayó el «orgullo» que representa para
su tripulación «mantener el legado vivo de la ma-
rina científica, de conocimiento y aventurera» ini-
ciado por la expedición de Magallanes y Elcano,
que convirtió a la Armada Española en una institu-
ción de conocimiento «comparable a lo que hoy es
la NASA».
El 'Hespérides' es el único buque oceanográfico es-
pañol diseñado para efectuar investigación cien-
tífica multidisciplinar en todos los mares y océanos
del planeta. Tiene una dotación de 60 tripulantes y
capacidad para alojar a 37 científicos. Volverá a su
base el 26 de junio de 2019.

Lobos marinos, pingüinos y volcanes
La expedición realizará 24 proyectos científicos y
dará apoyo logístico a las bases españolas en el
continente helado antes de su regreso en junio.
La reproducción y dieta del lobo marino, la degla-
ciación de las islas antárticas, la actividad de los
volcanes submarinos y el impacto de parásitos y
contaminantes sobre el sistema inmune de los pin-
güinos son algunos de los proyectos científicos,
previstos en la trigésima segunda campaña antár-
tica española que arrancó ayer con la salida del
Buque de Investigación Oceanográfica (BIO) Hes-
pérides desde el muelle de la Curra.
En total, en esta campaña se llevarán a cabo 24 pro-
yectos de investigación: 18 financiados por la
Agencia Estatal de Investigación, uno por la Agen-
cia Estatal de Meteorología, otro por el Instituto Hi-
drográfico de la Marina, y cuatro más que forman
parte de series históricas de vigilancia (basadas en
registros y recogida de datos).

Junto a estos proyectos, las instalaciones científi-
cas españolas también darán apoyo a investigacio-
nes internacionales de Colombia, Reino Unido,
Chile, Noruega, Brasil y Portugal.
En la campaña trabajarán unas 130 personas (entre
personal científico y técnico) que se trasladarán al
continente antártico en el Hespérides y en el Sar-
miento de Gamboa, que salió en noviembre desde
el de Vigo.
Si todo va según lo previsto, el Hespérides surcará
las aguas antárticas durante unos 80 días y tiene
previsto el regreso a su base en Cartagena el 26 de
junio. Durante su travesía a la Antártida, el buque
recalará en los puertos de Montevideo (Uruguay) y
Ushuaia (Argentina), para posteriormente poner
rumbo a las islas Shetland del Sur con el fin de dar
apoyo a las bases antárticas españolas 'Juan Carlos
I', que dirige y gestiona el Consejo Superior de In-
vestigaciones Científicas (CSIC) con el personal de
la Unidad de Tecnología Marina (UTM), y la 'Ga-
briel Castilla', que dirige y gestiona el Ejército de
Tierra.
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De la revista Guardia Civil 

núm. 895. “Fiesta al cielo”. 

El festival aéreo más antiguo e importante
del territorio español, Festa al Cel, contó
en su segunda edición con la colaboración
de la Guardia Civil en el ámbito de la se-
guridad.

del Consejo se decidieron las reglas de
gobernanza de la cooperación estructu-
rada permanente (CEP o PESCO. Poste-
riormente, los días 28 y 29 de junio se
reunió en Bruselas el Consejo Europeo
(CE) en el que hubo una especial aten-
ción a la migración. Sin embargo, se tra-
taron también asuntos relacionados con
seguridad y defensa, empleo, creci-
miento y competitividad así como otros
temas.
En las conclusiones sobre seguridad y
defensa del mencionado CE se indica
que Europa debe asumir mayor respon-
sabilidad respecto de su propia seguridad
y afianzarse como actor y socio digno de
crédito en el ámbito de la seguridad y la
defensa. La Unión está tomando medi-
das para impulsar la defensa europea, au-
mentando las inversiones en defensa y
promoviendo el desarrollo de capacida-
des y la disponibilidad operativa. Estas
iniciativas aumentan la autonomía  es-
tratégica de la UE además de comple-
mentar y reformar las actividades de la
OTAN.

Festa al Cel es una fiesta aeronáutica que
pretende acercar el mundo de la aviación a
los ciudadanos para fomentar las vocacio-
nes aeronáuticas y reclamar la importancia
que tuvo Cataluña en los inicios de la avia-
ción. Este año más de 24.000 personas se
acercaron hasta el aeropuerto de Lleida-Al-
guaire para disfrutar del evento. Por ello,
la Guardia Civil fue la encargada de la se-
guridad, con la participación de unidades
de la Compañía de Balaguer, la Unidad Or-
gánica de Policía Judicial y Servicio Cino-
lógico de la Comandancia de Lleida,
Servicio de Explosivos y el Grupo Rural
de Seguridad (CRS). 
El festival aéreo ofreció más de ocho horas
de exhibiciones de reconocidos pilotos a
nivel internacional y varias actividades en
tierra, con un público abundante y entre-
gado. También tuvieron un espacio los más
pequeños que contaron con diferentes acti-
vidades, exhibiciones exposiciones y hasta
una fiesta de la espuma. Además, la fiesta
contó con una zona de merchandising, un
espacio gastronómico y, como novedad
este año una zona VIP. En definitiva, un
evento que ofreció más de ocho horas de
demostraciones y gran variedad de actua-
ciones, combinando las aeronaves más po-
tentes y rápidas (como las de la Patrulla
Águila, el F-18, el Harrier, el apagafuegos
Canadair CL-215T), los saltos más increí-
bles de la patrulla acrobática Paracaidista
PAPEA y las acrobacias de pilotos de re-
nombre como Cástor Fantoba o Juan Ve-
larde. Por último, la noche ponía fin a esta
celebración con vuelo de luz y pirotecnia,
una nota de color para poner punto y final
a este espectáculo visual. 
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El rincón de los recuerdos.

EL FERRAL, 1950.

Esta fotografía es del primer año del cam-

pamento de El Ferral, a unos 10 kms de

León. Primero fue campamento para los 

reclutas del desaparecido Regimiento de In-

fantería Burgos 36, después fue campa-

mento divisionario, luego regional, más

tarde estuvo aquí el CIR nº12 y, actual-

mente, es la base Conde de Gazola, uno de

los mejores acuartelamientos de España. 

Los primeros reclutas llegaron andando

desde León el 8 de abril de 1950. Las llu-

vias de mayo de aquel año hicieron des-

bordar el Arroyo Gamones, y un día se

despertaron con el agua corriendo por el

suelo de las tiendas. En verano entraron los

paisanos a segar el centeno. Todo el pai-

saje que se ve en la fotografía actualmente

está edificado y lleno de árboles.

Javier Mielgo Álvarez
Soldado Voluntario 1973

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 

De José Luis Méler y de

Ugarte, Doctor Ingeniero 

Industrial. “El mundo más

seguro”.

La ONU es una organización importante, con
objetos relevantes y con personas destacadas
que intentan alcanzarlos, pero mucha gente
piensa que cuesta más de lo que produce y que
consigue resultados pobres en lo que concierne
a la Seguridad del mundo que es su principal
razón de existencia. Una buen parte de la
prensa  mundial opina que es una organización
dividida, conflictiva, corrupta e impotente.
Los acontecimientos en: Irak, Palestina, Sudán,
Siria, Irán o Corea del Norte, por ejemplo el ca-
lentamiento global o los riesgos nucleares no
son problemas locales, y es la ONU la única
Institución que puede abordar su tratamiento,
pero sus divisiones y las limitaciones de su
poder  la hacen incapaz de mejorar el mundo.
Ha habido varios intentos  de mejorarla –todos
ellos fallidos– pero no ha habido ninguna pro-
puesta de liquidarla. Hay quienes piensan que
la ONU lo hace mejor de lo que se dice de ellas
y sobre todo porque,  si bien el mundo parece
que está a punto de desintegrarse, hay algunos
aspectos  de la política global que hacen tener
esperanza de que los grandes poderes se alíen
para mejorar el mundo.
Decir que la ONU lo está haciendo mejor  de
lo que la gente piensa no quiere decir que sea
perfecta, aunque algunas cosas importantes
han mejorado, por ejemplo: El Consejo de Se-
guridad está menos dividido que antes de final
de siglo; las grandes potencias tienen menos
conflictos; América del norte y Rusia se lle-
van mejor que antes; la nueva China amenaza
la economía americana, pero ambos países
están más conectados que antes. La colisiones
entre las grandes potencia se están trasladando
de la política al comercio y finalmente las po-
sibilidades de una Guerra Mundial son meno-
res que nunca.
En conclusión, este mundo necesita ser más
seguro porque los pequeños dan más guerra,
lo pobres se rebelan y los que no quieren tra-
bajar se meten en política y quieren vivir a
costa de los que trabajan planteando batalla en
el terreno fiscal.
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LA GENERALIZADA PERCEPCIÓN:

el militar profesional como 
funcionario del Estado

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

Muchos factores han influido para hacer de la

profesión de las armas una actividad muy com-

pleja y para que la institución militar sea un com-

pendio de numerosas disciplinas técnicas y

profesionales, que abarcan un sinfín de facetas y

actividades necesarias para satisfacer todos los re-

quisitos de la guerra moderna. Todos estos nume-

rosos factores se pueden dividir en dos grandes

grupos: internos y externos a las Fuerzas Arma-

das. Entre los internos cabría destacar los medios

materiales disponibles, fruto de la moderna tec-

nología, que han proporcionado velocidad a las

operaciones militares, capacidad de maniobra y

de desplazamiento, flexibilidad de empleo, co-

municaciones rápidas y unas capacidades ex-

traordinarias de vigilancia, detección, análisis e

inteligencia. Además, las continuas mejoras de los

armamentos han proporcionado una gran preci-

sión y una extraordinaria capacidad de destruc-

ción. Por otra parte, los numerosos medios

disponibles y sus enormes capacidades exigen una

planificación específica y tienen unas necesidades

logísticas que eran desconocidas tan solo hace

unas décadas; todo ello supone unos costes, tanto

de adquisición del material como para su sosteni-

miento y operación, que exige de los componen-

tes de las Fuerzas Armadas una formación muy

amplia, compleja y específica para ser capaces de

obtener el mayor rendimiento de los medios dis-

ponibles.

Todos los factores mencionados hasta aquí, ha-

brían complicado extraordinariamente por sí solos

la profesión militar, pero, además, existen otros

factores externos a las Fuerzas Armadas que les

afectan igualmente, pero frente a los cuales su ca-

pacidad de reacción para amoldarse a ellos es muy

limitada. Entre estos últimos figuran las relaciones

políticas y geoestratégicas de los Estados y de los

bloques políticos, económicos y militares, conti-

nuamente cambiantes en un mundo globalizado,

tanto en las relaciones políticas entre los Estados

como por su impacto en la sociedad.

A nivel doméstico, a todo lo anterior hay que

añadir que por razones históricas muy complejas

(aunque de difícil explicación racional), en la so-

ciedad española predomina un profundo desinte-

rés por todo lo relacionado con la Defensa y las

Fuerzas Armadas en general, así como una clara

aversión a la guerra, en cualquier circunstancia,

que va más allá de la lógica preocupación y re-

chazo que cualquier persona puede sentir ante la

posibilidad de un conflicto armado. En los últi-

mos años, si ha habido un cierto reconocimiento

social a la labor de las Fuerzas Armadas se ha de-

bido exclusivamente a que, en general, se con-

templa a las mismas como a una organización

humanitaria, es decir, como a una especie de

ONG. Como no podía ser de otra manera, en estas

circunstancias se produce una doble interacción:

por un lado, el ambiente social condiciona la ac-

tuación de los políticos (en este caso hacia las

Fuerzas Armadas) y, por otro, la falta de interés

de estos últimos, influye poderosamente en la per-

cepción de la sociedad hacia sus Fuerzas Arma-

das y en la adecuación y preparación de las

mismas.

Es una pena que Ortega y Gasset, durante el

poco tiempo que ejerció como político en activo,

La relación del hombre con las armas, que es tan antigua

como la humanidad, no solo se ha mantenido a lo largo 

del tiempo sino que se ha hecho mucho más compleja y 

trasciende del ambiente puramente militar, para afectar

profundamente a toda la sociedad y, por tanto, 

a la actividad política.
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lo hiciera en un ambiente político y social tan en-

carnecido y convulso como el que se vivió durante

la proclamación de la Segunda República y los

meses posteriores (actividad que pronto aban-

donó, hastiado por la evolución de los aconteci-

mientos). Es una pena porque en aquella época

mostró una clarividencia excepcional en los temas

relacionados con la institución militar y todo lo

que representa, que ha quedado para la posteridad

en sus obras y que si no hubiera estado rodeado de

una clase política que “les cabía el mundo en la

oquedad de sus cabezas” (Machado), habría sido

un buen baluarte para reconducir muchas situa-

ciones.

Entre las numerosas frases de Ortega en rela-

ción con la institución militar, he aquí algunas de

las más importantes para el tema que nos ocupa:

“Que no haya guerras de ninguna clase es un

tema santo de propaganda social, de humana re-

ligión, de cultura, pero no una posición política

con sentido”. “Lo importante es que el pueblo ad-

vierta que el grado de perfección de su Ejército

mide con pasmosa exactitud los quilates de la mo-

ralidad y vitalidad nacionales. Raza que no se

sienta ante sí misma deshonrada por la incompe-

tencia y desmoralización de su organismo gue-

rrero, es que se halla profundamente enferma e

incapaz de agarrarse al planeta”. En su obra Es-

paña Invertebrada, insiste a raíz de la situación

creada tras la Primera Guerra Mundial: “Desde

hace un siglo, padece Europa una perniciosa pro-

paganda en desprestigio de la fuerza. Sus raíces,

hondas y sutiles, provienen de aquellas bases de

la cultura moderna que tienen un valor más cir-

cunstancial, limitado y digno de superación. Ello

es que se ha conseguido imponer a la opinión pú-

blica europea una idea falsa sobre lo que es la

fuerza de las armas. Se ha presentado como una

cosa infrahumana y torpe, residuo de la animali-

dad persistente en el hombre. Se ha hecho de la

fuerza lo contrapuesto del espíritu o, cuando más,

una manifestación espiritual de carácter infe-

rior”. Más adelante, en la misma obra: “Medí-

tese un poco sobre la cantidad de fervores, de

genialidad, de vital energía que es preciso acu-

mular para poner en pie un buen ejército. ¿Cómo

negarse a ver en ello una de las creaciones más

maravillosas de la espiritualidad humana? La

fuerza de las armas no es fuerza bruta, sino fuerza

espiritual. Esta es la verdad palmaria, aunque los

intereses de uno u otro propagandista les impidan

reconocerlo. La fuerza de las armas, ciertamente,

no es fuerza de la razón, pero la razón no cir-

cunscribe la espiritualidad. Más profunda que

ésta fluyen en el espíritu otras potencias y entre

ellas, las que actúan en la bélica operación. Así,

el influjo de las armas, bien analizado, manifiesta,

como todo lo espiritual, su carácter predominan-

temente persuasivo”.

En España, por las razones históricas antes men-

cionadas y por la propia evolución política y so-

cial, se ha producido una subversión completa del

papel de las Fuerzas Armadas y se ha dejado de

percibir que éstas están para defender los intereses

del Estado, establecidos por el gobierno, y siem-

pre a través del empleo de las armas o por la ame-

naza de su empleo (demostración de fuerza o

disuasión). Para un buen porcentaje de la socie-

dad, “los intereses del Estado” han quedado redu-

cidos a prestar ayuda humanitaria en catástrofes

En el ambiente que se ha generado,

no resulta político y, por tanto, 

nadie se atreve a decir, que las 

Fuerzas Armadas están para hacer la

guerra (o para evitarla) y que ésa, y no

otra, es su razón de ser fundamental.
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naturales en países del Tercer Mundo, o en el pro-

pio territorio nacional, y cuando se trata de un

conflicto, para montar hospitales de campaña, re-

construir puentes o colegios, y como máximo ins-

truir a las fuerzas indígenas. En el ambiente que se

ha generado, no resulta político y, por tanto, nadie

se atreve a decir, que las Fuerzas Armadas están

para hacer la guerra (o para evitarla) y que ésa, y

no otra, es su razón de ser fundamental.

El no reconocimiento y aceptación de esa razón

de ser, que por otra parte tiene un carácter univer-

sal (y que si no fuera por la deformación existente,

sería una de las verdades de Perogrullo), produce

una serie de efectos en cascada, todos ellos perni-

ciosos. La primera consecuencia inmediata de esta

percepción distorsionada es que al militar se le

considera como un mero funcionario; de hecho,

desde hace muchos años se han estado mandando

continuos mensajes desde todos los niveles de la

Administración, tanto directos como sublimina-

les, insistiendo en que los militares son unos fun-

cionarios más. Desde luego no hay nada que

objetar al hecho de ser funcionarios porque, efec-

tivamente, realizan una “función” dentro del apa-

rato del Estado y al servicio del mismo. El

problema es que no son unos funcionarios más,

como otros muchos, y en algún sentido debería

estar plenamente reconocida su unicidad y su co-

metido completamente diferenciado de los demás

funcionarios, que es “hacer la guerra y prepararse

para ella”. A ningún otro funcionario se le pide

que si es preciso dé su vida en cumplimiento de su

misión, ni siquiera que la arriesgue lo más mí-

nimo, ni tampoco se le exige su sujeción a unos

códigos de conducta y disciplina típicos de la vida

militar, que condicionan decisiva-

mente tanto a él como a su entorno fa-

miliar. No se trata de considerar al

militar como a un funcionario de un

nivel superior a los demás y en ningún

caso de menospreciar la labor del

resto; tampoco se pretende exigir o de-

mandar privilegios de ningún tipo,

sino simplemente reclamar un recono-

cimiento de la especificidad propia de

la función que realizan, así como de

los deberes y obligaciones no menos

específicos que conlleva, y que tanto

la clase política como la sociedad en

general reconozcan y acepten cuál es

la razón de ser fundamental de las

El hecho de considerar al militar

como a un funcionario más, 

produce el efecto de que es un 

simple trabajador de una empresa

que, en este caso, se llama ejército.

Esto hace que se adopten y 

asimilen comportamientos y 

actitudes puramente empresariales

y que se imponga la ética y 

los principios de las corporaciones

comerciales. Todo ello produce 

un deterioro gravísimo de las 

relaciones dentro de las Fuerzas 

Armadas, el abandono de lo que 

tradicionalmente se ha llamado 

el espíritu de la vida militar y el 

desprecio de valores imprescindibles

sin los que la institución militar no

puede funcionar: el honor, 

la disciplina, la lealtad, el respeto a 

las tradiciones, ritos y costumbres 

militares, el compañerismo, 

el espíritu de cuerpo, etc.
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Fuerzas Armadas, para qué sirven real-

mente, para qué se deben preparar, y

darle los medios adecuados y suficientes

para que cumplan su misión.

Tras muchos años de continuo bom-

bardeo en el sentido de que los militares

son meros funcionarios, estos han aca-

bado creyéndoselo y actúan como tales,

lo cual supone que su actitud y compor-

tamiento no se corresponde en ocasiones

con el que debería ser. Como es lógico,

todo lo anterior es también aplicable a

las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del

Estado.

El hecho de considerar al militar como

a un funcionario más, produce el efecto

de que es un simple trabajador de una

empresa que, en este caso, se llama ejér-

cito. Esto hace que se adopten y asimilen com-

portamientos y actitudes puramente empresariales

y que se imponga la ética y los principios de las

corporaciones comerciales. Todo ello produce un

deterioro gravísimo de las relaciones dentro de las

Fuerzas Armadas, el abandono de lo que tradicio-

nalmente se ha llamado el espíritu de la vida mi-

litar y el desprecio de valores imprescindibles sin

los que la institución militar no puede funcionar:

el honor, la disciplina, la lealtad, el respeto a las

tradiciones, ritos y costumbres militares, el com-

pañerismo, el espíritu de cuerpo, etc.

Al ser un mero funcionario y trabajar en una

empresa más que se llama ejército, la organiza-

ción de esa empresa no tiene por qué regirse por

criterios y principios propios y exigentes como

corresponden al cumplimiento de su verdadera

misión, sino a otros, que en unos casos responden

a demandas políticas del momento, en otros a as-

pectos puramente económicos o comerciales, sin

tener en cuenta nada más, y en otros muchos no

responden a nada y se trata de simples ocurren-

cias. Como se trata de una empresa, lo que se va-

lora en sus componentes es su capacidad de

gestión (empresarial) y, por tanto, no se busca al

líder militar, ni se potencia su formación, entre

otras muchas cosas porque se considera que puede

ir en contra de la “empresa”.

Siendo un funcionario que trabaja en una em-

presa cuya organización no se corresponde con las

necesidades puramente militares sino que obedece

a una serie de demandas indefinidas y difusas,

tampoco es preciso proporcionar y exigir a sus

miembros una formación técnica y profesional es-

pecíficamente militar, por lo que en las Academias

se les da una formación ambigua que pretende

tener una equiparación con titulaciones civiles,

con total abandono de la formación puramente mi-

litar, que es la que realmente precisarían. El tener

una formación con titulación civil y muy baja o

nula formación militar, incrementa la sensación

de pertenencia a una empresa y de ser un trabaja-

dor más de la misma, con lo cual se cierra el cír-

culo vicioso. Como, por otra parte, los ejércitos

no están preparados ni concienciados de la nece-

sidad de una formación continua y regulada du-

rante toda la vida profesional de cada individuo,

sobre todo en los oficiales y suboficiales, a todo lo

anterior se une la mediocridad intelectual, técnica

y profesional de muchos de sus componentes que,

a su vez, les impide reaccionar para proponer so-

luciones y salir de esa situación.

La mejor referencia que tal vez se pueda en-

contrar sobre cómo deberían ser los ejércitos y sus

componentes está en los versos de Calderón: “Ese

ejército que ves // vaga al frío y al calor // la re-

pública mejor // y más política es // del mundo.

Aquí nadie espere // que ser preferido pueda // por

la nobleza que hereda // sino por la que él ad-

quiere // Porque aquí a la sangre excede // el

lugar que uno se hace // y sin mirar cómo nade //

se mira cómo procede//”…Continúa, entre otras

muchas cosas, con: “…Aquí la más singular // ha-

zaña es obedecer // y el modo de merecer // es ni

pedir, ni rehusar // Aquí, en fin, la cortesía, // el

buen trato, la verdad, // la firmeza, la lealtad, // el

honor, la bizarría, // el crédito, la opinión, // la

constancia, la paciencia, // la humildad, y la obe-

diencia, // fama, honor y gloria, son // caudal de

pobres soldados, // que en buena o mala fortuna,

// la Milicia no es más que una // religión de hom-

bres honrados”.
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En el año 1981 se cumplía el Centena-

rio de la construcción del Palacio de la

Capitanía General de Canarias, por lo

que unos meses antes, en septiembre

de 1980, me desplacé a Madrid desde

Tenerife con el fin de buscar documen-

tación sobre el General Weyler, bajo

cuyo impulso creador se construyó ese

noble edificio. durante mi visita al Ser-

vicio Histórico Militar, en un olvidado ar-

mario de un despacho encontré un

enorme legajo de papeles, sobre los

cuales no me supo dar noticia alguna el

ocupante de aquella dependencia. Tras

limpiar de polvo la carátula del legajo,

apareció el rótulo del Expediente Per-

sonal del General Weyler. Lo primero

que me llamó la atención al leer la por-

tada de su Hoja Matriz, fue conocer la

elevada cantidad de años de servicio,

contados día a día, del bizarro General:

más de setenta y seis. Enfrascado

como estaba entonces en la redacción

de un libro sobre el Palacio y en la pre-

paración de una Exposición de recuer-

dos sobre el mismo, dejé para más

adelante los dos interrogantes que me

surgieron en aquel momento, y a los

que ahora intentaré dar respuesta, con-

tando los numerosos abonos de tiempo

de servicio que se le concedieron du-

rante su dilatada vida militar: ¿llegó Wey-

ler a contar con más de 100 años de servicio

a la Patria? ¿pudo tener más años de servi-

cio que de vida? Vamos a intentar res-

ponder a ambas preguntas.

ALfREdo EzquERRo SoLANA
General de división

En el Diccionario Militar de Almirante (1869)

en la voz “abono” dice el insigne tratadista  que se

trata de una “Recompensa por fatigas de campaña

u otra causa. Abono, sin añadir años de servicio,

expresa un aumento hecho a la vida militar para

alcanzar más en breve los beneficios de retiro, pre-

mios o pensiones. Los abonos hacen que algunos

militares cuenten con más años de servicio que de

vida”. Ignoramos si Almirante pensaba entonces

en el ya Coronel de Ejército por méritos de gue-

rra, a pesar de no contar Weyler más que con 31

años, pues había nacido en 1838.

Los abonos de tiempo de servicio se concedían

normalmente por la participación en las diversas

campañas bélicas en las que España estuvo com-

prometida durante el turbulento S.XIX. El tiempo

concedido variaba de una situación a otra, pero po-

demos fijarlo en el doble del permanecido en la

guerra. En el caso de Weyler, tomó parte en los si-

guientes conflictos:

* Campaña de Santo Domingo (1863-1864).

* La Guerra de Cuba (1868-1873).

* Guerras Carlistas (entre 1873 y 1875).

* Campaña de Filipinas (1888-1891)

* De nuevo en Cuba como Capitán General

(1896-1897).

LA LLAMATIVA LONGEVIDAD MILITAR 

DEL GENERAL WEYLER
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Weyler ascendió a Teniente General por méritos

de guerra en 1878 cuando tenía 39 años, y a partir

de ese empleo se calman, lógicamente, los impul-

sos bélicos del valiente General y sus destinos co-

mienzan a ser más de despacho que de campaña,

aunque entre ellos debemos incluir sus Mandos en

las Capitanías Generales de Filipinas y Cuba,

donde tomó parte personalmente en bastantes de

las acciones bélicas que allí se libraron, sobre todo

en el caso de la isla caribeña.

Como prueba de su gran longevidad en años de

servicio, consultamos el Reglamento de la Orden

de San Hermenegildo publicado en 1885, en el que

se incluye como anexo el Escalafón General de la

Orden. Además de confirmar (art.14) que el cóm-

puto del tiempo efectivo de servicio se hará “con-

tándose doble el de campaña”, incluye a Weyler

entre los Caballeros con la Placa. El Reglamento

está firmado por el Ministro de la Guerra

en 1879, cuando Weyler tenía 41 años.

Como había ingresado en el Colegio Mili-

tar de Infantería a los 15, resulta que con

26 años de servicio “día a día” le habían

concedido la Placa que se otorgaba a los 35

de servicio con abonos, lo que supone que

ya con tan corta edad tenía 9 años de abo-

nos por su participación en diversas cam-

pañas bélicas.

La Gran Cruz (40 años de servicio) se le

concede en 1885 siendo ya Teniente Gene-

ral. Como todavía le quedaban por delante

el Mando de la Capitanía General de Fili-

pinas (1888-1891) y el de Cuba (1896-

1897) en los que sin duda sumó nuevos

abonos de tiempo de servicio que añadir a

los 9 que ya tenía, podemos afirmar que,

como vaticinaba Almirante, al final de su

vida contaba con un número de años de ser-

vicio que podía ser superior a los de vida.

En el cierre de la primera página de su Hoja

de Servicios figura la cantidad “día a día”

de 76 años, 10 meses y 21 días de servicio.

Si le sumamos los abonos, nos acercaremos

a la afirmación que su nieto Valeriano hace

en su libro biográfico “En el archivo de mi

abuelo” de que “al morir contaba con  más

de 100 años de servicio, teniendo en cuenta

los abonos de campaña”. No conocemos

otro caso similar de tal longevidad entre los

componentes de nuestro Ejército. Me ale-

graría sobremanera que algún amable lec-

tor de estas líneas quisiera enmendar mis

palabras y nos expusiera sus datos sobre la

figura de algún otro preclaro Oficial Gene-

ral, añadiendo así nuevas páginas a nuestra Histo-

ria Militar.

General controvertido, supo moverse con rectitud

y lealtad al Mando en el convulso mundo del S.XIX,

presumiendo de que él no se había sublevado jamás.

Se le quiso acusar sin fundamento por su participa-

ción en la Sanjuanada de 1926, por la que se le im-

puso una multa de 100.000 pesetas que luego se le

anuló.  Si tuviéramos que definirlo de alguna ma-

nera, tal vez puedan servir las últimas palabras del

libro ” Weyler, de la leyenda a la historia” cuyo autor,

Emilio de Diego, finaliza de la siguiente forma:

“…la explicación de la enorme popularidad que

llegó a disfrutar aquel extraordinario soldado lla-

mado Weyler, solo podía responder a que la mayo-

ría de los españoles veían en él, en sus aciertos y

errores, en sus gestos, en su temple, dignidad y valor,

la imagen de lo que muchos de ellos querrían ser”.
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“Cuando el adiós dolorido 

busca en la fe su esperanza”

No cabe duda, que la historia no

se produce exclusivamente con 

el lance de las épocas. 

La misma historia está 

protagonizada por quienes con

sus vidas nos han transmitido

ejemplos pródigos que, a su vez,

han proporcionado 

inmensos legados.

Es así, como los Ejércitos de España y las usan-

zas heredadas a lo largo de los siglos, se han es-

parcido como relatos orales, usos sociales o ritos,

formando parte de un acervo ético y humano en

los que la tradición se hacen protocolares y los ce-

remoniales alcanzan un mayor peso, al predispo-

nerse ambos en litúrgicos tanto más apreciados

cuanto más permanecen, aún evolucionando en

los tiempos.

La fusión de uno y otro, ha originado un patri-

monio de costumbres, estilos y modos en donde

las raíces cristianas encadenadas a efemérides y

sucesos de armas, se incardinan majestuosamente

con lo castrense. 

Por lo que el Día de los Caídos por la Patria, con-

memorado en la misma jornada que el Día de los

Difuntos, entraña una especial imbricación entre

el Ejército y la ciudadanía, al solemnizarse con la

exaltación del Soldado de todos los tiempos.

Décadas de gestas escritas en páginas memora-

bles y en vicisitudes que han ensalzado las virtu-

des de la milicia desde el origen de las edades en

todos los campos, que verifican la personalidad en

la que se ha ido fraguando la esencia misma de la

libertad y la concordia de esta Nación. 

Instantes de una conmemoración entrañable

hecha cómplice de la mente, para inmortalizar la

honra y cariño de tantísimas personas bajo un

mismo uniforme y una misma Bandera, encarna-

das en el ofrecimiento noble, desprendido y atre-

vido con la premisa del celo solidario.

Una certeza que ha quedado enraizada entre los

militares custodios del uso legítimo de la fuerza

para la salvaguardia de España, de cuya manera

de ser forman parte y para los que se establecen un

conjunto de valores y estímulos en la consecución

del deber, si así fuese, hasta las últimas conse-

cuencias. 

Luego entonces, el ejercicio de encomiar a las

glorias de los Ejércitos, adquiere una impregna-

ción portentosa, porque contribuye a vivificar la

abnegación, la disciplina, el honor y el semblante

religioso ensamblado en el corazón de las gentes.

Es, por ende, un encargo y responsabilidad, ate-

sorar y transferir tradiciones y símbolos fuerte-

mente arraigados, para que perduren en la

memoria colectiva de quiénes por su lealtad, per-

severancia y firme voluntad de ofrecimiento, en-

tregaron el don más valioso que poseían. 

Tal como cita el artículo 16 de las Reales Orde-

nanzas para las Fuerzas Armadas: “Los Ejércitos

de España son herederos y depositarios de una glo-

riosa tradición militar. El homenaje a los héroes

que la forjaron es un deber de gratitud y un motivo

de estímulo para la continuación de su obra”.

Este hábito secular que yuxtapone al estamento

castrense con la sociedad a la que sin descanso se

Alfonso José Jiménez mAroto
Cabo Primero de Infantería Ligera del ET
Máster en Paz, Seguridad y Defensa

...El pueblo español puede sentirse 

orgulloso de los Soldados de todos 

los tiempos y, hacérselo llegar con esta 

expresión protocolaria, es la mayor 

recompensa que pueden obtener. 
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ofrece, se rememora como un acto simbólico en

numerosas ciudades y pueblos de la geografía es-

pañola e incluso en lugares lejanos de nuestros lí-

mites fronterizos. 

Una práctica piadosa que cuenta con una ele-

vada participación de fieles civiles y militares,

ante los monumentos, panteones, mausoleos o ni-

chos que aguardan en la quietud del silencio, re-

cogimiento y oración, donde reposan para la

eternidad los guardianes de la paz. 

Una jornada de profundo calado y reminiscen-

cia porque lo que ciertamente está en juego es la

vertebración de uno de los capítulos más signifi-

cativos de los principios y valores que se perpe-

túan en el ethos cultural. 

Una dedicatoria asentada en el estilo secular en

razón de la pluralidad étnica sobre la que se sos-

tiene, no quedando distante de valores arraigados

con puros sentimientos y frenesís, para no quedar

en la indiferencia del recuerdo y hacerse presente

de modo sublime.

Por tanto, este cúmulo de acciones que predo-

minan alrededor de esta evocación, constituyen,

hoy por hoy, una de las inclinaciones más afano-

sas que desvelan un patrimonio cultural intangible

que es parte de todos. Un culto compartido que

reproduce la excepcionalidad en la razón de ser

de los Ejércitos de España.

Tal es así, que el pueblo español puede sentirse

orgulloso de los Soldados de todos los tiempos y,

hacérselo llegar con esta expresión protocolaria,

es la mayor recompensa que pueden obtener. 

Lo contrario, sería omitir sus orígenes.

Por eso, tal como menciona una de las estrofas

del himno la muerte no es el final: “cuando el

adiós dolorido busca en la fe su esperanza”, es

uno de los momentos más simbólicos del formu-

lismo militar, presto a eternizarse en quienes acep-

taron el mayor de los sufrimientos al servicio de

España. 

No titubeando ni un solo instante en hacer de la

vida, pura consagración. 

Este Soldado como otros tantos, a veces poster-

gado en la memoria, a pesar de haber adquirido

por derecho propio, tradiciones gloriosas que

jamás nadie se las podrá arrebatar, nos encara con

brío ante lo que aún queda por concluir.  

En sus sepulturas radiantes por el esplendor del

sentimiento honrado como la principal divisa que

los acompaña, nos inclinamos con reverencia para

depositar el refrendo de fidelidad a la Madre Pa-

tria y escuchar con sigilo los responsos que le pre-

ceden. 

Permaneciendo indemne la benignidad de este

Soldado que se colma de valores y principios tra-

dicionales, porque su desprendimiento en ningún

tiempo tuvo mínimos denominadores en las co-

yunturas que se le demandó, sino que, por el con-

trario, discurrió con empeño hasta atrapar el

máximo común de la Nación. 

Toda vez, que, aunque no todos nuestros Solda-

dos fallecieron en el campo de batalla, aun así,

abrazan los honores por igual. Almas que espe-

ranzadas nos escrutan desde el cielo y nos evocan

a un pretérito que permanece vivo entre nosotros. 

Descansen todos en paz y brille la luz para siem-

pre, con la seguridad que quienes le seguimos y

confiamos, sabremos con la ayuda de Dios, si lle-

gara el caso, dar continuidad a su encomiable

ejemplo.
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S

ÁngEL LaS naVaS PagÁn
Periodista y escritor 

El patrón del amor y de los enamorados es San Valentín

por arte y gracia del comercio madrileño. Lo curioso del

caso es que de San Valentín apenas sabemos nada. 

Solamente tenemos unos pocos datos.

sación de muchos trabajos y sufrimientos. Porque

hay que reconocer que resulta algo insípido, triste y

desolador. Nuestros corazones están hechos para

amar en un amplio concepto. Y en ese amor que

abarca múltiples facetas y manifestaciones se con-

densan vigorosamente los anhelos más íntimos de

nuestra felicidad. Amar es el más atractivo de los en-

sueños y la quimera más bonita que podemos poseer,

que de hecho se convierte muchas veces en esplén-

dida realidad.

Pues, bien, como decía antes, el patrón del amor y

de los enamorados es San Valentín por arte y gracia

del comercio madrileño. Lo curioso del caso es que

de San Valentín apenas sabemos nada. Solamente te-

nemos unos pocos datos. Vivió en Roma en el siglo

III, fue sacerdote y sufrió el martirio en tiempos del

Emperador Claudio II el 14 de febrero del 270 de

nuestra Era, día en el que todos los años le recorda-

mos. También sabemos que se destacó de forma muy

notable, aparte de otras virtudes, en la de la caridad.

Y ahora viene el enigma. ¿Por qué razón han elegido

a este glorioso mártir, patrón de los enamorados?

Tiene que haber algún motivo, aunque sólo sea una

suposición. De esta época hay muy pocos documen-

tos. Además, las terribles persecuciones a los cris-

tianos borraron muchas huellas. Por lo que he

investigado, deduzco que el admirable San Valentín,

llevado de su ardiente caridad y dentro de su magní-

fico plan de ayuda al prójimo, contribuyó de alguna

manera y eficazmente con su intervención, salvando

en diversas situaciones dificultades y obstáculos,

para que muchas parejas de ilusionados enamorados

llegaran al deseado matrimonio, que es la consuma-

ción máxima del amor. Por lo que San Valentín, que

ha llegado muy tarde a España, pero, con fuerza, es

el refugio de todos los que suspiran por amor. Que

San Valentín nos conceda a todos un poquito de su

generoso Amor, por el que dio la existencia, para

construir un mundo mejor para que convivan agra-

dablemente las parejas humanas, todas las familias,

en un ambiente de felicidad.

San VaLEntín,
patrón del amor

an Valentín, prácticamente, era ignorado en España

hasta la década de los cincuenta. El pueblo ha tenido

–y sigue teniendo– grandes devociones, muy anti-

guas por cierto, a egregias figuras del santoral, como

por ejemplo San Antonio de Padua, San Cayetano

(Padre de la Divina Providencia), San Blas, San Ni-

colás de Bari, San Isidro Labrador, etc. Pero de San

Valentín no sabía nada. Y de repente se convierte en

un santo enormemente popular y que acapara la

mayor atención todos los años en su festividad. Ha

sido generalizada costumbre, que procede de la Edad

Media, que todos los gremios y oficios tuvieran su

santo Patrón, al que sus afines y seguidores en la ac-

tividad correspondiente, dedicaban especiales ora-

ciones y celebraban solemne y fraternalmente su día

con animadas fiestas y ágapes. Pero, he aquí que un

sentimiento universal, equivalente a un sublime ofi-

cio como es vivir intensa y profundamente el amor

con todo su inmenso embeleso, alegrías y sufri-

mientos, que han practicado de muchos modos los

hombres y mujeres de todos los tiempos, no se le co-

nocía patrón. Y esto suponía un vacío enorme del

que los españoles no nos habíamos percatado. Para

corregir este defecto, unos grandes almacenes ma-

drileños empezaron a hacer extensas campañas de

propaganda, que, si en un principio tuvieron un fin

mercantil (el de vender regalos), luego, al final, se

ha convertido en la gran ocasión de los enamorados.

Porque ¿quién es el que no ha estado enamorado al-

guna vez? Porque el amor es un sentimiento muy

hermoso, inevitable y representa una caudalosa

fuente de dulzura, ternura y cariño, que llena al alma

de satisfacciones, poesía y de ideas nobles y excel-

sas. Porque no pocas veces el amor ha sido el pro-

motor de heroicas empresas, capaz de las mayores

audacias y de afrontar valerosamente toda clase de

riesgos y adversidades.

Y siempre ha supuesto para el hombre la parte más

sugestiva y bella de la existencia, generalmente ca-

mino áspero y con bastantes zarzas de espinas. El

amor ha sido un extraordinario aliciente y compen-
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La Marina de Guerra de la Segunda República
Adolfo Morales

Editorial Actas SL. Madrid 2018

Una Armada que había sufrido en sus dotaciones y organización el desastre del 98,
llega como el resto de los Ejércitos a los albores de la Segunda República. La acogida,
en cierta medida positiva, con que fue recibida por el pueblo español y sus dirigentes,
contempla no obstante un escenario complicado y complejo tanto Internacionalmente
como en España.  

A lo largo de la obra se va descubriendo la necesidad de realizar una profunda re-
novación, en este caso se trata de la Armada, para  asegurar los intereses marítimos
y estratégicos españoles en el mundo, garantizando una adecuada respuesta a los pe-
ligros que nuestra soberanía podía sufrir en los años posteriores a la Gran Guerra, 
momento en que, especialmente en el mundo occidental, aparecían las primeras re-
clamaciones de territorios por las tierras colonizadas especialmente por Europa en

Asia y en África. El problema surge cuando la República descubre la precariedad económica que aparece
en las posibilidades de presupuesto que puede dedicar a este cometido así como las prioridades políticas
derivadas de la situación del momento. 

El autor ha realizado un trabajo de investigación muy notable. Han pasado casi ochenta años para lograr
una documentación que permanecía, permítaseme la expresión, escondida en archivos difíciles de alcanzar.

Son doce capítulos y unas conclusiones que nos llevan por todos los aspectos de Organización y Ope-
rativos de la Armada de la Segunda República. Merece la pena leer con detalle desde el principio el libro. 

Pedro Ramírez Verdún

L ib r o sL i b r o s

Alfonso X El Sabio 
Julio Valdeón

Círculo de Lectores (Licencia Ed. Temas de Hoy SA.). Barcelona 2003

La importancia del rey Alfonso X el sabio no se debe solo  al desarrollo que bajo su rei-
nado experimentaron las ciencias humanas; a través de un análisis exhaustivo de las dis-
tintas facetas de la vida, durante la que albergó proyectos como la reconquista y
repoblación de las tierras recuperadas a los musulmanes o la unificación del derecho
peninsular (código de las siete Partidas).Esta biografía nos trae la decisiva contribución
a la forja de la España moderna.
El rey Alfonso X es uno de los monarcas más célebres de la historia de nuestra Patria.
Gracias a sus colaboraciones como estadista, astrónomo estudioso de las leyes y es-
tratega militar, siempre impregnado de un sentimiento humanístico, la modernización
de la vieja iberia tomó el camino acertado. Toledo ciudad monumental y, desde en-
tonces, de las tres culturas fue capital mundial de las ciencias y un centro de peregri-

nación para los intelectuales de toda Europa. 
Sin duda no debemos olvidar sus dificultades, que el autor rememora en la guerra con el moro, sus deseos de
convertirse en titular del Sacro Imperio Germánico, sus penurias económicas y, en definitiva, la rebeldía de
su propio hijo Sancho. Todo ello le llevó a un largo y progresivo declive hasta su muerte. De nuevo traemos
a nuestra sección de libros una biografía que recomendamos tener en nuestra biblioteca. Sin duda acertare-
mos con ello.

Pedro Ramírez Verdún
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Mayores viajando a

Copenhague
es la capital y la ciudad más poblada de Dinamarca, con una población urbana de 1.230.728 
habitantes. está situada en la costa oriental de Selandia, a 28 km de malmö (Suecia) y a 164
kilómetros de Odense. Se extiende por partes de la isla de amager y también contiene el enclave
del municipio de Frederiksberg. Fue premiada con el título Capital Verde europea 2014.
Originalmente un pueblo de pescadores vikingo fundado en el siglo X, Copenhague se convir-
tió en la capital de Dinamarca a principios del siglo XV. Durante el siglo XVii, bajo el reinado de
Cristián iV, fue un importante centro regional, consolidando su posición como capital de Dina-
marca y Noruega con sus instituciones, defensas y fuerzas armadas. tras sufrir los efectos de
plagas e incendios en el siglo XViii, la ciudad vivió una etapa de remodelación que incluyó 
reformas del prestigioso barrio de Frederiksstaden y de instituciones culturales como el teatro
real y la real academia de Bellas artes. Después de diferentes desastres en el siglo XiX,
cuando Horatio Nelson atacó la flota danesa y bombardeó la ciudad, las reconstrucciones du-
rante la edad de Oro danesa trajeron un nuevo estilo neoclásico a la arquitectura kobmendense.
más tarde, tras la Segunda Guerra mundial, el Proyecto de los Dedos fomentó la creación de
viviendas y negocios a lo largo de las cinco rutas ferroviarias urbanas que se extienden hacia
fuera desde el centro de la ciudad. en la actualidad, Copenhague alberga alrededor del 20% de

la población de Dinamarca.

La capital danesa, con uno de los niveles de vida y
bienestar más altos del mundo, tiene en la bici

su medio de transporte más habitual y en la
comida sana, uno de sus emblemas.

es una ciudad preciosa con canales y
calles rodeadas de bonitos edificios
de fachadas de colores, relajantes
parques, castillos y palacios de
cuento de hadas, miradores de fan-
tásticas vistas panorámicas y un
parque de atracciones para recor-
dar viejos tiempos, que la hacen

una de las mejores escapadas en
europa.

Una magnífica opción para ahorrar
tiempo y dinero en tu visita es comprar

la Copenhagen Card, con la que tendrás
uso ilimitado del transporte y la entrada gra-

tuita a 79 atracciones.
a continuación, os ofrecemos los lugares más impor-

tantes para conocer esta bella ciudad.

40 tierra, mar y aire 375
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Nyhavn
el Nyhavn o “Puerto Nuevo” es el canal más
famoso y uno de los lugares que ver en Co-
penhague más bonitos. Construido en el
siglo XVii, como entrada a la ciudad por mar
para los comerciantes que venían a hacer
negocios a la ciudad, durante muchos años
fue habitado por prostitutas y marineros, aun-
que a día de hoy es frecuentado a todas horas
por turistas que se quedan fascinados con las
fachadas de colores y los barcos de madera atra-
cados en ambas orillas.
Como curiosidad, es interesante conocer que este lugar
sirvió al afamado escritor Hans Christian andersen para escribir
algunos de sus cuentos más populares como La Princesa y el Guisante, durante la época que
vivió en los edificios 6, 18 y 20.
recomendamos recorrer Nyhavn de día y de noche, cuando el ambiente en las terrazas de los
cafés y restaurantes es increíble. tampoco puedes dejar de subir a alguno de los cruceros que
salen del puerto de Nyhavn y recorrer una gran parte de los canales del centro histórico, una ex-
periencia que te ofrece otro punto de vista de la ciudad.

La Sirenita
La escultura de La Sirenita, basada en un cuento de
Hans Christian andersen, es el icono de la ciudad así
como el monumento más visitado. Creada por el es-
cultor eriksen a principios del siglo XX por encargo
de los Jacobsen, la familia propietaria de la fábrica
de cerveza Carlsber, esta escultura de bronce de 1
metro de altura, fue donada a la ciudad y puesta
sobre una roca cerca del puerto.
Después de La Sirenita, recomendamos visitar, por
su cercanía, la fortaleza de Kastellet, una de las mejor
conservadas de europa, la fuente de Gefion y la bonita
iglesia de St. alban.

Christiania
La ciudad libre de Christiania es una zona de la ciu-
dad que está autogobernada por sus residentes y
que se considera independiente de Dinamarca.
Su historia empieza en 1971 cuando varios pa-
dres ocupan este lugar para tener un espacio
para jugar con sus hijos y, poco a poco, se va
transformando en un movimiento político de rup-
tura con la forma de vida más habitual en el país.
Hoy en día, es una comuna de alrededor 1.000
personas, en la que se permite el consumo de mari-
huana o hachís, aunque siempre con la vigilancia del
gobierno danés.
recomendamos dar un paseo por la tarde por su calle principal
Pusher Street, comer en alguno de sus locales vegetarianos, comprar alguna
artesanía original además de disfrutar de un ambiente alternativo.

Como curiosidad está prohibido hacer fotos en su interior y es algo que los habitantes llevan de

una manera bastante estricta.
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Calle Stroget
Stroget es la calle peatonal más larga de eu-

ropa. Se extiende desde la plaza radhusplad-

sen, donde se encuentran el ayuntamiento y

la escultura de Hans Christian andersen como

elementos principales, hasta la plaza Kongens

Nytorv, rodeada de edificios históricos como el 

teatro real. Durante el paseo por Stroget verás mul-

titud de tiendas entre las que mezclan las marcas más

conocidas, con algunas realmente encantadoras y algo

más alternativas.

además de Strogett, también recomendamos ir pa-

rando en las bonitas plazas de Nytorv, Hojbro Plats

o Grabrodretorv. Hay empresas que ofrecen un

tour gratuito en español o también un tour privado

en el que tú eliges el itinerario, una buena forma

de conocer la historia de la ciudad y sus lugares

más interesantes.

Castillo de Rosenborg 
el Castillo de rosenborg es un antiguo palacio del

siglo XVii. Construido como residencia de verano del

monarca Christian iV, el palacio rodeado por un

foso de agua, destaca por su estilo renacen-

tista que junto a su hermoso jardín le dan un

aspecto a castillo de cuento de hadas. Se

puede visitar por dentro pagando pero lo

mejor son las vistas desde el exterior,

donde puedes acceder dentro del horario

de manera gratuita.

al lado de este castillo se encuentra el mag-

nífico jardín botánico de Copenhague. merece

mucho la pena dar un agradable paseo por este

parque hasta la orilla de un lago en el que se en-

cuentran varios invernaderos de cristal.

Si eres un amante de los castillos, una de las mejores excursiones

en Copenhague es la visita a los castillos de Kronborg, Frede-

riksborg y Fredensborg que se encuentran todos cerca de la 

capital.

Iglesia de San Salvador
La iglesia de San Salvador es uno de los mejores miradores

a la ciudad. esta iglesia de estilo barroco, visible desde mu-

chos puntos de la ciudad, es conocida por su escalera exte-

rior en forma de caracol, situada en la parte superior desde

donde tendrás las mejores vistas panorámicas de la ciudad.

en su interior destaca el altar de Nuestro Salvador de már-

mol blanco y un órgano de tres plantas del siglo XVii y como

curiosidad, es interesante saber que en el exterior se añadió

un carillón, que es el más grande en el norte de europa, y suena

todos los sábados a las cuatro de la tarde.
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Palacio de Amalienborg y 
la Iglesia de Mármol
el Palacio de amalienborg, residencia

oficial de la familia real durante el in-

vierno, es de estilo rococó y está for-

mado por cuatro grandes edificios

que rodean una gran plaza presidida

por la estatua del rey Frederick V. me-

rece la pena acercarse a las 12 de la

mañana, momento en el que tiene lugar

un curioso cambio de guardia.

La iglesia de mármol, de estilo barroco, está si-

tuada frente al palacio. impresiona por su gran cú-

pula de color verde, inspirada en la de la Basílica de San

Pedro del Vaticano. en su interior hay un altar con un bonito retablo,

varios púlpitos, pilas bautismales, órganos y relieves medievales.

Jardines Tivoli
Los Jardines tivoli, uno de los parques de atracciones más antiguos del mundo, abrió sus

puertas en 1843. además de todas las atracciones dispone de una gran variedad de res-

taurantes así como el teatro al aire libre, la pagoda china o la magnífica puerta de entrada. 

Slotsholmen
Slotsholmen es una pequeña isla rodeada de un bonito

canal y situada muy cerca del centro histórico, en el

puerto de Copenhague. además de pasear por la

orilla del canal recomendamos ver sus tres edifi-

cios más importantes: el palacio de Christians-

borg, el edificio histórico de la Bolsa y la Biblioteca

real Danesa.

el palacio, actual sede del Parlamento, fue cons-

truido en 1928 y se pueden visitar varios salones

entre los que destaca la Biblioteca de la reina.

el antiguo edificio de la Bolsa de Copenhague es uno

de los más bonitos de la ciudad. Construido en ladrillo

rojo y de estilo renacentista, su elemento más destacado

es el chapitel de 55 metros de altura, formado por varias colas de

dragón que se unen en forma de espiral.

La Biblioteca real Danesa, la más grande de los países nórdicos, está

compuesta por varios edificios entre los que sobresale el conocido como

Diamante Negro, una obra maestra de la arquitectura hecha de mármol

negro y cristal, en la que se refleja el agua, dándole el aspecto de un

diamante.

Torre redonda
Una buena forma de terminar una ruta por el centro histórico de Co-

penhague es disfrutar de las vistas de la ciudad desde la torre re-

donda. este original edificio del siglo XVii, además de por su

arquitectura y sus magníficas vistas, destaca porque la subida se 

realiza por una enorme rampa interior en forma de caracol, sin ningún

escalón.

Fuente: internet
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La Ley de Dependencia

1.- LA LEY DE DEPENDENCIA 

La Ley 39/2006 de Promoción de la Autonomía

Personal y Atención a las Personas en Situación de

dependencia, conocida comúnmente como Ley

Dependencia o LAPAD, regula las condiciones bá-

sicas que garanticen la igualdad en el ejercicio del

derecho subjetivo de los ciudadanos a la promoción

de la autonomía personal y atención a las personas

en situación de dependencia creando, para ello, un

Sistema para la Autonomía y Atención a la Depen-

dencia en el que participa de forma coordinada y

cooperativa la  Administración General del Estado

–INSERSO– y la Comunidades Autónomas y en su

caso, las Entidades Locales.

La ley de dependencia, publicada en el BOE de 15

de diciembre de 2006, estimaba que el número de

personas dependientes en España, sobre una pobla-

ción total, para ese mismo año, de unos 46 millones

de habitantes, era aproximadamente de dos millo-

nes de personas y precisaba que la dependencia se

incrementaba con el aumento de la edad, siendo más

acusada en las mujeres y aquellas personas que po-

seen un menor nivel de instrucción. Asimismo, in-

dicaba que existe una relación entre el orden de

aparición y la prevalencia de las discapacidades que

puedan provocar dependencia personal, indicando

que aparecen, en primer lugar, los problemas rela-

cionados con la movilidad exterior, siguiéndole las

dificultades en las tareas del hogar y por último los

relacionados con el cuidado personal. La ayuda fa-

miliar es la principal respuesta a este problema y la

mujer desempeña un papel fundamental como

madre de niño o joven dependiente, esposa o hija

de varón adulto con discapacidad o hija de padres

mayores con dificultades funcionales.

2.- DIFERENCIA ENTRE AUTONOMIA Y 
DEPENDENCIA
Una persona es autónoma cuando tiene capacidad

de controlar, afrontar y tomar, por propia iniciativa,

decisiones personales de vivir de acuerdo con las

normas y preferencias propias así como de de-

sarrollar por si misma las actividades básicas nece-

sarias para realizar su vida diaria.

Son actividades básicas de la vida diaria las tareas

más elementales de la persona que le permitan des-

envolverse con un mínimo de autonomía e inde-

pendencia, tales como el cuidado personal, las

actividades domésticas básicas, la movilidad esen-

cial, reconocer personas y objetos, orientarse, en-

tender y ejecutar órdenes o tareas sencillas.

En contraposición una persona es dependiente

cuando el estado permanente en que se en-

cuentra, por razones derivadas de la edad, la

enfermedad o la discapacidad, y ligada a la

falta o a la pérdida de autonomía física, men-

tal, intelectual o sensorial, precisan de la aten-

ción de otra u otras personas o ayudas

importantes para realizar  actividades básicas

de la vida diaria o en el caso de las personas

con discapacidad intelectual o enfermedad

mental, de otros apoyos para su autonomía

personal. 

3.- BENEFICIARIOS
El artículo 5 de la Ley señala que podrá ser benefi-

ciaria de la misma toda persona que reúna los si-

guientes requisitos.

• Encontrarse en situación de dependencia en al-

guno de los grados establecidos.

• Para menores de 3 años se establece un procedi-

miento especial.

• Residir en territorio español y haberlo hecho du-

rante cinco años, de los cuales dos deben de ser in-

mediatamente anteriores a la fecha de solicitud.

Para los menores de 5 años el periodo de residen-

cia se exigirá a quien ejerza su guarda y custodia. 

El Beneficiario debe residir en la Comunidad Au-

tónoma en la que presenta la solicitud y ser decla-

rado dependiente por el órgano evaluador de la

Comunidad Autónoma correspondiente.

PRIMERA PARTE

PRIMITIVO SEIVANE GARCIA
General de Brigada (R) de la Guardía Civil 
Licenciados  en Ciencias Económicas y Empresariales
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4.- PRESTACIONES ECONÓMICAS
Conocido el grado de dependencia la Ley, establece

que el beneficiario excepcionalmente podrá recibir

una serie de ayudas, tanto económicas como asisten-

ciales, para ser atendido por familiares o cuidadores

profesionales siempre que se den las adecuadas con-

diciones de convivencia y habitabilidad y así lo esta-

blezca su Programa Individual de Atención. El tipo

de ayudas lo exponemos a continuación.

• Prestación económica vinculada al servicio.

Tendrá carácter periódico, personal y vinculado a la

adquisición del servicio. Se reconocerá cuando no

sea posible acceder a un servicio público o concer-

tado y se precise, atendiendo al grado de depen-

dencia y a la situación económica del dependiente,

uno privado.

• Prestación económica para cuidados en el 

entorno familiar y apoyo a cuidadores no 

profesionales.

Excepcionalmente, cuando el beneficiario esté

siendo atendido en el entorno familiar, siempre que

se den condiciones adecuadas de convivencia y de

habitabilidad de la vivienda y así lo establezca su

Programa Individual de Atención, podrá recibir una

prestación económica para ser atendido por cuida-

dores no profesionales. El cuidador, que puede ser

un familiar, deberá ajustarse a las normas sobre afi-

liación, alta y cotización a la Seguridad Social  que

se determine.

• Prestación económica de asistencia personal.

Tiene como objetivo la promoción de la autonomía

de las personas en situación de dependencia y se ma-

terializa  mediante la contratación de una asistencia

personal durante un número de horas que facilite al

beneficiario el acceso a la educación y al trabajo así

como a una vida más autónoma en el ejercicio de las

actividades básicas de la vida diaria.

• Incompatibilidades.

Las prestaciones económicas son incompatibles

entre sí y con los servicios  establecidos salvo con,

los de prevención, promoción de autonomía perso-

nal y de tele-asistencia.

Los servicios serán incompatibles entre sí, a ex-

cepción del servicio de tele asistencia, que será

compatible con el servicio de prevención de situa-

ciones de dependencia, de promoción de autono-

mía personal, de ayuda domicilio y de centro de día

y de noche.

• Cuantía de las prestaciones económicas.

El Decreto Ley 20/2012 de 13 de julio recoge el

importe de las prestaciones económicas que la Ad-

ministración abonará para cuidadores de entorno

familiar y apoyo a cuidadores no profesionales y el

de prestación vinculada al servicio y asistencia per-

sonalizada así como la regulación del copago por

parte del beneficiario.

Fuente: SISAAD Comisión de análisis de la situación de Dependencia
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Las cuantías de estas prestaciones son:

Prestación económica  por cuidados 

entorno familiar

Grado             Máxima Mínima

III                    387.64   290.73

II                     268.79   201.59

I                     153         53

Prestación económica vinculada al servicio y 

asistencia personalizada

III                    715.07          429.04

II                     426.12           300

I                       300               300

Estas cantidades son las máximas y mínimas esta-

blecidas por la Administración del Estado pero

luego en la realidad la cantidad a percibir por el be-

neficiario varía en función de su evaluación, de su

situación económica y de la cantidad presupuestada

por la CA para atender estas necesidades, entidad

que es quien en definitiva señala la prestación eco-

nómica a percibir. Por lo que respecta al copago –

participación del beneficiario en el coste de la

prestación– la cuota a pagar será la que señale la

Administración atendiendo a su capacidad econó-

mica, sin que en ningún caso éste pueda superar el

90% del coste del servicio.   

5.- PRESTACIONES DE ATENCION A LA 
DEPENDENCIA
Podrán tener la naturaleza de servicios y de presta-

ciones económicas e irán destinadas, por una parte,

a la promoción de la autonomía personal y, por otra,

a atender las necesidades de las personas con difi-

cultades para la realización de las actividades bási-

cas de la vida diarias.

La ley establece un catálogo de servicios que pue-

den disfrutar las personas en situación de depen-

dencia que indicamos a continuación. 

1.- Servicios de prevención de las situaciones de

dependencia

Prevenir la aparición o agravamiento de enferme-

dades o discapacidades y de sus secuelas, mediante

el desarrollo de programas de carácter preventivo y

de rehabilitación dirigidos a personas mayores, per-

sonas con discapacidad y a quienes se ven afecta-

dos por problemas hospitalarios complejos.

2-Servicios de tele asistencia

Facilita asistencia a los beneficiaros mediante el

uso de las tecnologías de la comunicación, con

apoyo de los medios personales necesarios, en res-

puesta inmediata ante situaciones de emergencia o

de inseguridad, soledad y aislamiento.

3.-Servicios de ayuda a domicilio

Son actuaciones llevadas a cabo en el domicilio de

la persona dependiente con el fin de atender sus ne-

cesidades de la vida diaria, prestado por entidades

o empresas, acreditadas para esta función y podrán

ser los siguientes:

– Servicios relacionados con la atención personal en

la realización de las actividades de la vida diaria.

– Servicios relacionados con la atención de las ne-

cesidades domesticas o del hogar, limpieza,  la-

vado, cocina u otros. 

4.-Servicio de Centro de día y de noche

Ofrece una atención integral durante el periodo

diurno o nocturno a las personas en situación de de-

pendencia, con el objetivo de mejorar o mantener el

mejor nivel posible de autonomía personal y apoyar

a las familias o cuidadores y podrán ser:

Centros de día para mayores

Centro de día para menores de 65 años. 

Centro de día de atención especializada.

Centros de noche.

5.-Servicio de atención residencial

Ofrece servicios continuados de carácter personal y

sanitario y puedes ser:

– Residencias para persona mayores en situa-

ción de dependencia. 

– Centros de atención en razón de los distintos

grados de discapacidad.

Estos servicios tendrán carácter prioritario y se

prestarán a través de la oferta pública de la Red de

Servicios Sociales, por las respectivas Comunida-

des Autónomas mediante centros y servicios pú-

blicos o privados concertados y debidamente acre-

ditados.
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EvolucIón dE sERvIcIos y PREsTAcIonEs.

Las distribución por Comunidades Autónomas, a 31.12.2016, es:

Fuente: SISAAD Comisión de análisis de la situación de Dependencia
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ida ana
la redacción

Salud, EjErcicio FíSico, MEntal y nutrición

todos los especialistas sanitarios consultados reclaman, para un mejor disfrute de los años
de mayores, tres aspectos importantes a tener en cuenta, evitando así los factores de riesgo
que nos pueden acosar si no estamos apercibidos:

El control de nuestra Salud 

la prevención sanitaria es una herramienta eficaz para disfrutar plenamente de los años de
madurez. unas revisiones periódicas bajo el control médico permiten anticiparse, en mu-
chos casos, a determinados males que aquejan al mayor.

La falta de actividades físicas y mentales

una adecuada programación de ejercicio diario donde esté contemplado el paseo diario
combinado con prácticas que garanticen la movilidad de cintura, brazos y piernas (pedaleo
y flexiones de brazos). El andar se dice: no cuesta dinero solo exige una ropa no muy ajus-
tada y el calzado adecuado.

la lectura, en lo posible diaria, de los acontecimientos que ocurren en el mundo de hoy
(Periódicos y revistas), puede ser, junto a una tertulia de amigos que permita cambiar im-
presiones, terapias muy buenas para mantener la mente despierta. la lectura reposada de
libros (historia, novela...) permite mantener y agilizar la memoria logrando así estar al día
en el mundo tan dinámico que nos ha tocado vivir.

La Nutrición 

una dieta saludable y adecuada contribuirá a que los años pesen menos  y nuestra calidad
de vida sea mucho mejor. Es recomendable realizar cuatro comidas al día. En ella deben
aparecer siempre las fibras. las calorías, que aporten la grasa de los alimentos elegidos,
no deben pasar de 25-30% del total de la energía consumida. recomendamos: las ensa-
ladas con frutos secos (almendras, nueces, otros), las verduras en panaché, las carnes
blancas y las frutas (al menos tres porciones diarias). En definitiva, dieta variada.

Fuente: diversos trabajos publicados en revistas sanitarias e internet

La Redacción

48 Vida Sana:Maquetación 1  23/1/19  12:51  Página 48



coMitéS dE ética aSiStEncial: 
¿aSiStEncia ESPiritual al Final dE la Vida?

Para abordar este interrogante hemos de adentrar-
nos en la hondura humana, realizar un viaje a las en-
trañas del ser y mirar al hombre tal como no es dado.
Es verdad que depende de la mirada antropológica el
descubrir en la persona, en su constitución última,
esas dimensiones que le son propias. la rapidez con la
que vivimos, fácilmente nos hace desviar la atención
sobre aquellas cuestiones que, en última instancia, y al final
de la vida, vienen a ser las más importantes de la existencia.

Si la Asistencia integral se orienta a la atención de todas las dimensiones que conforman
a la persona, porque todas ellas de igual modo quedan afectadas por la enfermedad, no po-
demos olvidarnos de atender sólo la dimensión biológica, psicológica, intelectiva y emotiva,
social, familiar, sino que también se precisa atender la dimensión espiritual.

la enfermedad, sobre todo si es grave, afecta a la persona en su totalidad. El hombre, por
ser una unidad psicofísica, unidad dual cuerpo-alma, cuando enferma se resiente todo él. la
enfermedad no afecta solamente al cuerpo, sino a toda la persona, en todas sus dimensio-
nes que lo definen. al recomendar la asistencia integral al enfermo no se minusvalora, en ab-
soluto la importancia de la ciencia biomédica y de su imprescindible aportación a la salud,
sino que se plantea el completar y enriquecer esa asistencia técnica desde otras disciplinas
y ciencias humanas.

la atención espiritual al enfermo se realiza a través de un acompañamiento espiritual, cuyo
fin último consiste en detectar las necesidades espirituales del enfermo e intentar caminar
con él en la satisfacción de las mismas, manteniendo en todo lo posible su protagonismo,
su responsabilidad y su ritmo. El tiempo de la enfermedad puede transformarse en una oca-
sión de búsqueda de la presencia de dios, que patentiza una de las necesidades íntimas que
afloran en este contexto, marcadamente sagrado.

Si bien es verdad que las necesidades espirituales se expresan de muchas maneras, la
demanda más común gira en torno a preocupaciones que tienen que ver con el sentido de
la vida, con la pérdida del sentido frente al sufrimiento, la enfermedad, el dolor y la muerte.
los enfermos manifiestan sus demandas religiosas pidiendo ayuda para orar, frecuente-
mente con lágrimas y lamentos, volcando sus miedos e interrogantes en preguntas, anhe-
lando la reconciliación que les devuelva la paz o deseando recibir la sagrada comunión o
la unción sacramental.

la atención religiosa al enfermo, sin ser negada puede ser marginada o desacreditada
como algo de importancia secundaria. la asistencia religiosa puede ser juzgada en ocasio-
nes como una intervención innecesaria e incluso inoportuna. Sin embargo, todo enfermo
tiene derecho a ser respetado y atendido en sus demandas y necesidades de orden espiri-
tual. la enfermedad grave y la proximidad de la muerte son experiencias densas que tocan
a la persona en su ser más íntimo. El enfermo puede necesitar curar heridas que arrastra
del pasado, descubrir un sentido a su experiencia dolorosa, enfrentarse a sentimientos 
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de culpabilidad, abrirse al Misterio, reconciliarse consigo mismo y con dios; pedir perdón,
sentirse aceptado, despedirse de esta vida con esperanza y paz. no habrá verdadera asis-
tencia holística sin atender a esta dimensión espiritual, transcendente y religiosa del en-
fermo. de ahí la necesidad de revalorizar la asistencia religiosa, no como una intromisión
desconectada de los demás cuidados sanitarios, sino como un servicio integrado en la aten-
ción a la totalidad del ser humano enfermo.

Esta asistencia espiritual y religiosa tiene una importancia especial en la atención al en-
fermo terminal. la iglesia ofrece su asistencia para que ningún enfermo quede abandonado
a su destino, a la espera de una muerte más o menos presentida como si ya no fuera ne-
cesario ninguna otra ayuda o acompañamiento, excepto el de la maquinaria. alguien se ha
de ocupar de él como persona, con un destino transcendente y ha de ofrecerle la ayuda ne-
cesaria para vivir su muerte de forma digna, responsable y esperanzada.

En este contexto de asistencia integral es donde encuentra su verdadero sentido, el acom-
pañamiento cristiano al enfermo, la oración con él y por él, y la celebración de los sacra-
mentos. 

¿Qué aportan los sacramentos en la enfermedad?

En sus testimonios, los enfermos hablan de “momentos únicos”. la enfermedad saca a
flote aspectos muy problemáticos de la existencia: la fragilidad, la soledad, la inseguridad,
las rupturas, la culpa… la enfermedad nos plantea el reto de reconciliarnos con nuestra de-
bilidad, de aceptarnos como somos: débiles, necesitados, menesterosos. la enfermedad
puede plantear o descubrir problemas de relación con los demás, consigo mismo y con dios.
En el sacramento de la reconciliación, por mediación de la iglesia, dios sale al encuentro del
cristiano enfermo, débil y pecador, le acoge con misericordia y le dice: “Tus pecados que-
dan perdonados… Levántate y anda”.

La Unción es el sacramento específico de la enfermedad y no de la muerte. la unción ce-
lebra el encuentro sanador de cristo resucitado con el enfermo. Por la acción del Espíritu y
gracias a los gestos y a la acción de la iglesia, cristo está junto al enfermo para compartir
e iluminar su existencia, fortalecerle en la lucha contra la enfermedad, ayudarle a asumir su
fragilidad con realismo, reconciliarse con su propio cuerpo y renovar su capacidad de amar
a dios y a los demás.

llevar la Sagrada Comunión a los enfermos es una de las prácticas más antiguas de la
iglesia. Es un gesto de fe que manifiesta el vínculo de unión entre la comunidad cristiana y
los miembros ausentes que no pueden participar de la asamblea eucarística. un miembro
de ésta – el sacerdote o el ministro extraordinario de la comunión – les lleva el alimento de
la Palabra y del Pan de Vida compartidos en la asamblea.

“La Iglesia abraza a todos los afligidos por la debilidad humana, más aún, reconoce en los
pobres y en los que sufren la imagen de su Fundador pobre y paciente, se esfuerza en ali-
viar sus necesidades y pretende servir en ellos a Cristo”. (n.8) jornada Mundial del enfermo
2010.

D. Óscar Alba 
Párroco y Capellán del Hospital Madrid Norte Sanchinarro

COMITÉ DE ÉTICA ASISTENCIAL HM HOSPITALES
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la iMPortancia dE laS rEViSionES oPtoMétricaS PEriódicaS 
con tu óPtico oPtoMEtriSta

Los ópticos optometristas somos profesionales sanitarios y colegiados. ¿Quieres conocer qué podemos

hacer por nuestros pacientes?

Desarrollamos actividades dirigidas a la detección de los defectos de la refracción ocular (miopía, 

hipermetropía, astigmatismo y presbicia), a través de su medida instrumental, cuantificando su valor. 

Acudir a las consultas de optometría con la frecuencia adecuada para cada caso particular es importante

para detectar cambios en la graduación y así mejorar el confort visual de los pacientes, factor muy im-

portante para la calidad de vida de las personas. 

La adaptación, verificación y control de las ayudas ópticas, las cuales incluyen las lentes oftálmicas

o lentes en gafas, las lentes de contacto o lentillas y las ayudas ópticas especiales para baja visión. 

Lentes oftálmicas

En cuanto a las lentes oftálmicas hoy en día tenemos disponibles muchos diseños entre los cuales poder

elegir en función de las necesidades de nuestros pacientes. Las lentes monofocales o de una sola gradua-

ción, las lentes progresivas, o las lentes ocupacionales para un entorno de

trabajo que permiten una visión cómoda del ordenador y la lectura (dis-

tancia intermedia y cercana). Estas ayudas se adaptan de una manera per-

sonalizada con el valor del error refractivo necesario prescrito por el

optometrista para ese paciente en concreto y utilizando parámetros ade-

cuados a la persona y la montura que escoja. Por eso el uso de gafas 

pregraduadas (gafas ya hechas que se suelen usar para leer) las desacon-

sejamos porque en la gran mayoría de los casos no aportan al paciente la

solución a su problema, incluso causan un perjuicio para su sistema visual. 

Es importante en usuarios de gafas, que con frecuencia acudan a los esta-

blecimientos sanitarios o centros ópticos donde las adquirieron para verifi-

car el ajuste apropiado y el correcto estado de las lentes. 

Lentes de contacto

Dentro de las lentes de contacto o lentillas disponemos de diseños pro-

gresivos que permiten ver bien de lejos y de cerca. Las lentes de con-

tacto son productos sanitarios de adaptación individualizada en

establecimientos sanitarios; los ópticos optometristas en los centros óp-

ticos las adaptarán asegurándose que el producto adaptado sea el mejor

en cada caso. 

Es de gran importancia mantener revisiones periódicas que aseguren la

correcta adaptación y utilización del producto así como su mantenimiento

y renovación.

No debemos olvidar la importancia de la correcta utilización de las len-

tes cosméticas (color o festivas). Son también productos sanitarios y no

deben utilizarse sin la supervisión del profesional.

Ayudas ópticas para baja visión

Las ayudas ópticas para baja visión, entre las que se encuentran las lupas, microscopios, telescopios o

filtros especiales para patologías, se utilizan cuando una patología ocular, atendida y tratada por un mé-

dico oftalmólogo, impide realizar actividades de la vida diaria y ayudan en muchos casos a volver a 

Montura

lEntE dE contacto
Blanda
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realizar aquellas tareas que parecían imposibles. Se puede aprovechar el

resto visual y sacarle el mayor partido posible. En casos de degeneración

macular asociada a la edad, retinopatía diabética, retinopatía hipertensiva,

glaucoma, etc., además del manejo oftalmológico de la enfermedad, pue-

den adaptarse ayudas optométricas de baja visión que pueden ayudarte a

mejorar tu calidad de vida.

Debemos conocer los riesgos que supone la utilización de gafas solares sin

el debido control sanitario. Las lentes de protección solar tienen la función pri-

mordial de proteger los medios oculares de radiaciones dañinas durante la exposición solar. Si el filtro, ge-

neralmente oscuro, no protegiera debidamente, estaríamos dilatando la pupila con él y permitiendo una mayor

entrada de radiación dañina. Nuestros ojos se merecen un cuidado especial, tanto en adultos como en niños.

Otra de las funciones del óptico optometrista es la utilización de técnicas de

reeducación para conseguir un sistema visual eficaz. Hay casos en que las

gafas no resuelven ciertos problemas visuales. Es la terapia visual indivi-

dualizada la que ayudará a desarrollar las habilidades visuales (capacidad

de enfoque, movimientos oculares, trabajo de los dos ojos juntos, etc.) que

se encuentran afectadas y que producen sintomatología para así realizar las

tareas visuales de una manera confortable. Estos ejercicios son útiles en pa-

cientes de todas las edades.

El óptico optometrista es un profesional sanitario primario comprometido

con sus pacientes, siendo un profesional de gran importancia en la preven-

ción y ayudando a realizar tareas visuales de una manera más cómoda con

la mejor recomendación optométrica visual y facilitando ciertas normas de

higiene visual.

Con frecuencia formamos parte de campañas o fundaciones con el objetivo de fomentar la concienciación

de la población en la importancia de cuidar la visión, sentido por el que entra la mayor parte de la informa-

ción sensorial. 

Por eso...

Visita a tu óptico optometrista con la periodicidad

que te recomiende. En esas revisiones podremos

detectar posibles cambios en el estado refractivo

ocular y  compensarlo con una ayuda óptica 

totalmente personalizada y ajustada a tus 

necesidades. Y también examinaremos el sistema

visual binocular para asegurar que funcione de

manera eficaz. 

tu óptico optometrista puede ayudarte más de lo que

piensas. ninguna pregunta sobra.

laura Estrada Montero 
óptico optometristaLinks de interés:

https://cnoodr1.es/que-es-un-optico-optometrista/

https://www.cnoo.es/consejos-de-tu-optico-optometrista

https://www.cgcoo.es/guia-practica-de-salud-visual-y00-preguntas-frecuentes-sobre-salud-visual-2

https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2003-21340

Filtro Para PatoloGía

MatErial dE tEraPia ViSual
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lGunaS ManiFEStacionES SoBrE El PiE GotoSo 

Ha de saberse, que esta enfermedad corresponde su tratamiento al criterio

médico y debe ser tratada sólo y exclusivamente bajo su disciplina, y a

ser posible, por el médico internista, endocrino y reumatólogo.

La referida enfermedad fue bautizada por los griegos con el nombre de

podagra, y así se conoce dentro del ámbito sanitario con el nombre de

gota o podagra. La ya mencionada afección, se debe a una alteración

del metabolismo de las proteínas. Tiene su comienzo por ataques sú-

bitos de intenso dolor lacerante que se localiza a nivel de la articula-

ción metatarsofalángica del primer dedo del pie, debiéndose los

referidos ataques a la precipitación de cristales de uratos en el interior de

la ya mencionada articulación, por lo general, el enfermo refiere anteceden-

tes de gota en otros miembros de su familia.

Objetivamente, la mencionada articulación se encuentra edematosa, roja, bastante caliente y sumamente

dolorosa al tocarla e incluso, al más mínimo roce, pueden observarse los clásicos tofos gotosos en otras

partes del cuerpo, tales como en las orejas, párpados, etc. por lo común, la velocidad de sedimentación

suele estar alterada, estando la uricemia por encima de 6 mg.%. La gota era conocida desde la antigüe-

dad. Hipócrates, nombra la podagra agregándosela al sexo masculino, muy rara vez en la mujer antes de

la menopausia y en total ausencia antes de la pubertad. Vino, buenas comidas y sexo, fueron a criterio

de este excelso maestro de la antigua Ciencia Médica, el factor desencadenante de la misma, pues según

era su opinión, los eunucos no contraían la gota ni se quedaban calvos, la mujer no enfermaba de gota

mientras no desaparecía la menstruación, el varón no padecía de podagra mientras no se iniciaba en las

relaciones sexuales.

Lorenzo Pérez Sáez

A.T.S. Podólogo y Fisioterapeuta

A

El Eco dE la SolEdad: 
¿Por qué loS MayorES SE SiEntEn SoloS?

La falta de relaciones sociales y las limitaciones por cuestio-

nes de dependencia  son las causas más comunes que pueden

desencadenar el aislamiento social de los senior.

El aislamiento que viven muchos mayores roza unas cifras preo-

cupantes en España: más de dos millones de personas de 65 o más

años viven solos y un 60% de ellos sienten soledad. Entre las causas

de este fenómeno se sitúa, en primer término, el envejecimiento pobla-

cional, seguido de los problemas de movilidad y las barreras arquitectónicas, que

conducen a que el mayor se quede en su casa y rompa con sus relaciones sociales.

Los expertos coinciden en que la solución a este problema pasa por el diseño de políticas

más inclusivas con los senior y de modelos de cuidados y entornos comunitarios en los que

se potencie el voluntariado.

Periódico EM “Entremayores”  Nº 187
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D E   C I N ED E   C I N E

LOS OJOS AMARILLOS DE LOS COCODRILOS

Final casi de la proyección, en cierta medida sorprendente, los cocodrilos 

resuelven un nudo gordiano en la vida de las protagonistas. Los personajes son

dos hermanas completamente diferentes. Sin embargo, los espectadores 

vuelcan sus simpatías en la historiadora especialista en el siglo XII. La otra 

hermana prototipo del calificativo de “florero” comprometida por presumir en

una fiesta, se ve en la tesitura de escribir una novela. No obstante, es incapaz

de hacerlo.  

Esta película francesa, inspirada como ahora sucede tantas veces, en una

novela de éxitos, sorprende probablemente por estar acostumbrados al cine

muy descriptivo de aquel país. La historia novelada de una heroína del siglo

XII será un éxito de ventas. La insensata plagiadora se compromete en una 

segunda novela.

Los guionistas han sido realistas y la Florero y Egoísta, tras unas vivencias

de notables descalabros, entre ellos el abandono a su hermana en trance de ahogarse cuando niñas, pagará

por todo. Y nuestra heroína actual, abandonada por su marido perdedor, su último negocio de cría de 

cocodrilos, los cuales resultan estériles, encuentra un nuevo amor, es más casi dos, porque en las escenas

finales su cuñado, sin palabras, le revela su admiración y algo más por ella.

Como de costumbre el cine francés es motivo de envidia, especialmente por la calidad en numerosas oca-

siones de sus guiones, podríamos aprender de ello. Anotamos como importante que el trabajo, la honra-

dez, el amor tienen premio en este mundo. 

La Redacción

VIVA LA LIBERTÁ 

Hace muchos años se publicó una novela en España, el argumento estaba

plagiado de otra, que se llevó al teatro titulada ¿Quién soy yo? Podemos 

contestar Soy el doble. 

Giovanni Emani un abogado y divertido filósofo bipolar se verá obligado

a sustituir a su hermano gemelo Enrico, secretario general de un importante

partido político italiano, cuando éste decide desaparecer de la faz de la tierra.

El asistente de Enrico tendrá que lidiar con la espontaneidad de Giovanni

mientras su hermano gemelo sigue sin aparecer.

El Secretario General del partido más importante de la oposición en el país

atraviesa una época de depresión que coincide con los peores resultados de su

organización que pierde votos a chorros. Giovanni el hermano gemelo es 

llamado. Como un experimento divertido asume el puesto de su hermano y su

mensaje directo, se dirige en los actos públicos a cada persona, trae un aire 

diferente en contraste con las reiterativas y cansadas palabras que los ciudadanos hartos rechazan. Con el

cambio, su partido sube como la espuma y se dirige hacia el Poder. Al final quien está a su lado es su 

consejero siempre fiel, el cual se hace la pregunta: ¿Cuál de los dos es?

A la casta política que en todas las naciones vive alejada de la realidad en sus burbujas millonarias, se

le recomendaría esta película.
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En la sesión de la Junta Nacional del pasado día 22 de

noviembre, se procedió a comunicar el relevo en la pre-

sidencia del Consejo Asesor de Viudas, que ostentaba

D.ª Carmen Esquerdo Coll, con antigüedad en la Real

Hermandad de Veteranos desde el año 1998. 

El Presidente Nacional le dedicó unas cariñosas pala-

bras, por la gran labor realizada durante todos estos

años. Posteriormente, procedió al nombramiento de la

nueva Presidenta, D.ª Carmen Sabater Rex, la cual no

pudo estar presente en la Junta por un asunto familiar.

Es viuda del General de la Guardia Civil D. José Antonio

López López, Presidente de la Delegación de Valencia,

hasta su fallecimiento. 

Estimada Carmen, todos los que hemos trabajado con-

tigo agradecemos tu contribución, como Presidenta, a la Real Hermandad durante todos

estos años.
La Dirección

RELEVO EN LA PRESIDENCIA DEL CONSEJO ASESOR DE VIUDAS 
DE LA REAL HERMANDAD

Como resultado de la aplicación de la Ley 48/2015, de 29 de octu-

bre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2016, se

añade una nueva disposición adicional, decimoctava, al texto re-

fundido de la Ley de Clases Pasivas del Estado, por el que a par-

tir del año 2016, se añadió el “Complemento de Maternidad” a las

pensiones de viudedad.

Para poder cobrarlo hay que personarse en la Unidad de Clases

Pasivas de las Delegaciones de Hacienda y Administraciones 

Públicas de su provincia con el libro de familia. 

El derecho es únicamente para las pensiones de viudedad que se

causaron a partir del 1 de enero de 2016, teniendo derecho a la percepción de dicho complemento

desde el momento de su solicitud, no tiene efectos retroactivos.

De no haberse solicitado con anterioridad, conviene solicitarlo a la mayor brevedad para gene-

rar el derecho lo antes posible.

Las cuantías, en función del número de hijos nacidos o adoptados con anterioridad al hecho cau-

sante de la pensión, son según la siguiente escala:

a) En el caso de 2 hijos: 5%

b) En el caso de 3 hijos: 10%

c) En el caso de 4 hijos o más: 15%

COMPLEMENTO DE MATERNIDAD EN LAS 
PENSIONES DE VIUDEDAD

de interés para nuestros asociados
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Concierto benéfico

El pasado 27 de septiembre,  por iniciativa del Teniente
General Jefe de la IGE D. Fernando Aznar Ladrón de
Guevara, tuvo lugar un concierto benéfico, a cargo de
la Unidad de Música de la Inspección General del
Ejército, en el Centro Residencial Montnegre, en el
barcelonés barrio de les Corts.
En este centro se viene realizando Voluntariado, por
parte de miembros de esta Delegación de Barcelona,
desde hace varios años. El concierto, al que asistieron
190 personas, entre residentes y usuarios del centro de
día, fue todo un éxito y según la dirección de la Resi-
dencia y los propios médicos de la misma, también fue
muy beneficioso, desde el punto de vista terapéutico,
donde se pudo ver a algunos de los internos cómo se-
guían los compases, a pesar de estar parcialmente im-
pedidos. Fueron unos momentos muy emotivos e
inolvidables, que esperamos se puedan repetir en pró-
ximos años.

Mercadillo Benéfico de Navidad

El fin de semana  de los días 15 y 16 de Diciembre,
esta Delegación de Barcelona organizó por segundo
año consecutivo el Mercadillo Benéfico de Navidad,
cuyo objetivo es la recaudación de fondos y comida
para Cáritas Castrense.
El evento tuvo lugar en la Residencia  Logística de
Barcelona,  con participación de numerosos socios de

esta Delegación de la Hermandad de Veteranos y de
miembros de otras Asociaciones cívico-militares.
La recogida de efectos y comida tuvo lugar gracias a
la generosa donación de nuestros socios, que aportaron
dichos  productos (aquellos que sobran en cualquier
casa) para que quien se acercase al Mercadillo pudiera
adquirirlos. Tanto la comida recogida como el dinero
recaudado, así como los efectos sobrantes, se entrega-
ron a Cáritas Castrense para fines benéficos.
El Mercadillo fue un éxito y esperamos poder repetir
el evento los próximos años.

XX Día del Veterano

De  nuestras  Delegaciones

Barcelona

Cáceres
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El pasado día 24 de Octubre, celebramos el XX Día
del Veterano en la Plaza Mayor de Cáceres.
El Acto estuvo presidido por el Subsecretario de De-
fensa Excmo. Sr. D. Alejo de la Torre de la Calle, pasó
revista a la formación. Se izó la Bandera de España,
portada por seis Veteranos de nuestra Delegación.

Se rindió homenaje a los que dieron su vida por 
España y a aquellos Veteranos fallecidos en el último
año, depositando una Corona de Laureles al pie del
monumento de los caídos, dos viudas de nuestra De-
legación. Finalizó el acto con el desfile de la Guardia
Civil y todos los veteranos.

Día del Veterano

En la celebración del Día del Veterano celebrado en
esta ocasión en la Plaza de España de Cáceres, la De-
legación de Gerona que está presente en todas las edi-
ciones, una vez más estuvo allí con 48 socios, de los
cuales entre hombres y mujeres estuvieron desfilando
marcialmente 15. 
Emotivo y espectacular acto organizado por la Guardia
Civil.
Aprovechando el participar en ese día tan señalado,
nuestra Delegación, visitó lugares emblemáticos de
nuestra geografía española. Después de los actos visi-
tamos el casco antiguo de Cáceres que fue declarado
Patrimonio de la Humanidad por la Unesco en el año
1986, ya que es uno de los conjuntos urbanos de la
Edad Media y del Renacimiento más completos del
mundo. 
Desde allí nos trasladamos a Trujillo, esta ciudad ha
recorrido todas las etapas de la Historia, desde poblado
romano a ciudad Medieval, lo que le ha servido obte-
ner los Títulos de Ciudad Muy Noble, Muy Leal, In-
signe y Muy Heroica. Aquí nació Francisco Pizarro
conquistador del Perú, cuya escultura ecuestre se le-
vanta en la Plaza Mayor. También nació Francisco de
Orellana, descubridor del río Amazonas.

Visitamos Mérida, Patrimonio mundial de la Humani-
dad por la Unesco en el año 1993, con todos los mo-
numentos romanos. 
Posteriormente estuvimos en la Finca Victoriano Mar-
tín, una de las mecas de la tauromaquia hispana, ma-
ravilla de finca de visita obligada.
La monumental y Universitaria ciudad de Salamanca. 
Todo lo relacionado con Santa Teresa de Jesús en Alba
de Tormes y la ciudad amurallada de Ávila.

Gerona

56 DeLeGaCiONeS:maquetación 1  23/1/19  12:50  Página 57



Un recorrido cultural de primer orden que fue del
agrado de todos los que participaron en tan singular
excursión. ¡Hasta la próxima!

Conferencia “Narcotráfico mexicano”

El pasado día 29 de noviembre y como finalización al
ciclo de conferencias que anualmente programa la De-
legación, y bajo el tema Narcotráfico mexicano, por el
Coronel Delegado de la Hermandad de Lleida y anti-
guo agregado militar de la embajada de España en 
México, D. Roberto Santaeufemia, se desarrolló ma-
gistralmente tan actual tema.

Belén 2018

Como cada año por Navidades la
Subdelegación de Defensa de Lleida
organiza la subida al Montmaneu,
que es el punto más elevado de la co-
marca del Segría, a fin de colocar en
su cumbre el tradicional Belén. 
Este año, una amplia representación
de la Hermandad de Veteranos de
Lérida, capitaneada por nuestro pre-
sidente D. Roberto Santaeufemia, su-
bimos desafiando a los elementos
meteorológicos ya que el día amane-
ció lluvioso y el terreno calizo difi-
cultaba la marcha. 

Una vez de regreso, en el albergue de cazadores de la
zona se celebró una comida de camaradería, consis-
tente en un suculento caldero de jabalí con patatas y
setas regada con un buen caldo de la tierra y ameni-
zada con Villancicos a cargo de nuestro socio José Luis
Rubín de Celis.

Lérida
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Celebración de Patronas 

15 de diciembre 2018

Y el Sol iluminó el cielo de la ciudad de Lleida para
que pudiéramos rendir homenaje a nuestras  Patronas
Santa Bárbara, La Inmaculada y la Virgen de Loreto.
El acto presidido por el Delegado Provincial Coronel
D. Roberto Santaeufemia Fernández y con la asisten-
cia del Subdelegado de Defensa Coronel D. Fernando
Rodríguez de Rávena, así como un nutrido grupo de
socios y socias con sus respectivas parejas.

Comenzó el acto con la Santa Misa en el Oratorio de
la Academia Mariana, de singular belleza, en gloria a
los patronos, realizando un homenaje a los compañe-
ros de armas de todos los tiempos,  que desde el Cielo
siguen en permanente centinela. Para finalizar con una
comida de hermandad.

Almuerzo anual

El pasado día 13 de diciembre se celebró en los
salones de la Base Naval de Canarias, el al-
muerzo anual de nuestra Delegación.

Al acto acudieron un gran número de socios y sus res-
pectivas cónyuges y acompañantes. El Coronel Presi-
dente de la Hermandad, el Ilmo. Sr. Don Pedro Servera
Gárcias pronunció unas breves palabras de bienvenida
a los asistentes, así como desear a uno de los pilares de
la Delegación, nuestro Comandante Bermejo, que se
encuentra aquejado de una dolencia, de un pronto res-
tablecimiento y feliz recuperación.
Acto seguido y durante los entremeses, los camareros
de la Base, repartieron entre las damas asistentes una
rosa, detalle de la Hermandad, hecho este que fue muy
bien recibido por las mismas.
Al finalizar la comida, nuestro Presidente deseó a
todos una Feliz Navidad y un venturoso año nuevo.

Las Palmas
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Día de los difuntos

El día seis de noviembre se recordó a todos los Vete-
ranos y Damas que habían fallecido desde noviembre
de 2017 hasta el mismo mes del año 2018.
Se celebró una Sagrada Eucaristía en la Catedral Cas-
trense de Madrid y se recordó a los fallecidos con una
oración por su alma. La Misa fue oficiada por el Ca-
pellán Castrense, Veterano, Don José Bosom Arias,
que estuvo asistido en el oficio por el Veterano Cabo
1º de Infantería Don Ignacio Prieto. 

En la Santa Misa Funeral tuvo especial resonancia el
Coro “David Cervera” de la Delegación de Madrid,
que figura como uno más con los que cuenta la Real
Hermandad de Veteranos de las FF.AA. y G.C. Al
frente de la batuta de este coro estuvo, un año más, el
magnífico Director de Música Don Joan Luis Vida
Romero.

En el transcurso de la Santa Misa, el Pater oficiante
leyó la relación de todas las personas fallecidas en 
el transcurso de este año. Entre ellas, desgraciada-
mente, figuraba el Veterano de Infantería Coman-

dante, Don José Luis Nolasco Galar, a quien recorda-
mos con especial cariño por su buen hacer y el tiempo
que dedicó durante su labor, a lo largo de muchos
años, como Secretario de la Delegación de Madrid.
Era preciso mencionarle y recordarle, ya que además
de ser una persona muy cualificada, resultaba entra-
ñable por su forma de ser y el gracejo en su trata-
miento con el resto de los integrantes y socios de esta
Delegación. 
El acto religioso estuvo muy concurrido, la Catedral
Castrense estaba “a rebosar”, por la cantidad de per-
sonas que se habían congregado en este día con el ob-
jetivo de honrar a los fallecidos y dedicar sus
recuerdos y oraciones a aquellos que se habían ido,
para siempre. 
El acto eclesiástico estuvo presidido por el Teniente 
General José Manuel García Varela, Presidente 
Nacional, que asistió acompañado por su esposa, el
Presidente de la Delegación de Madrid General de 
División Agustín Álvarez López, también junto a su
mujer, que además es una de las intérpretes del Coro.
Asimismo, entre los asistentes, se encontraban los an-
tiguos Presidente Nacionales de la Real Hermandad
General de Ejército González-Gallarza, el Teniente
General Muñoz-Grandes y miembros de la Junta Di-
rectiva Nacional y de la Delegación de Madrid, acom-
pañados de sus esposas. 
Después de la Misa, que finalizó próxima al almuerzo,
los integrantes del Coro y algunos más, Veteranos y
Damas, disfrutaron de una agradable comida en un
restaurante próximo a la Catedral Castrense. 

Día del Veterano

Un grupo de 53 socios/as de nuestra Delegación de
Pontevedra se desplazaron a Cáceres para visita y par-
ticipación en el XX Día del Veterano.
Comenzaron los actos el martes día 23. En el Palacio
de Congresos de Cáceres, a las 19,00 h. la Unidad de
Música de la Guardia Civil, previa invitación, nos

Madrid

Pontevedra
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ofreció un concierto de más de una hora de duración,
con música popular, un popurri que agrupó arreglos
musicales de distintas comunidades autónomas, donde
Galicia estuvo representada por los acordes de una
muñeira.
No podía faltar Brisas de Extremadura, con seguidi-
llas y canto de siega, del maestro valenciano José Al-
bero Francés. También escuchamos himnos, marchas
militares, “Banderita” (a petición del público), y, por
supuesto, el Himno de la Guardia Civil.
Miércoles 24. El día, aún en contra del almanaque, fue
casi de riguroso verano, lo que ayudó a lucir el éxito
y brillantez con que el Benemérito Cuerpo Armado
demostró, una vez más, su capacidad organizativa. La
Plaza estaba llena de público, las gradas, sillas y lo-
calidades de invitados/as completas, controladas por
el personal de seguridad de esta institución.
Una gran labor a tener en cuenta. No podemos disi-
mular nuestra satisfacción y un gran ¡olé! a la Guar-
dia Civil.

Aprovechando el buen tiempo y el viaje para el Día
del Veterano visitamos Cáceres y localidades próxi-
mas del camino de ida y de vuelta, como Plasencia,
con extenso patrimonio arquitectónico; Mérida, capi-
tal de Extremadura (pequeña Roma) y Trujillo, tierra
de descubridores y conquistadores, como Pizarro y
Orellana. Visitamos su Plaza Mayor, el Castillo, los
palacios, sus calles, los monumentos, pero también

las cafeterías. Una pequeña ciudad acogedora y de
gente amable.
Regresamos a nuestras casas de Pontevedra y Vigo,
satisfechos de haber participado en el XX Día del Ve-
terano.

Visita al Portaaeronaves Juan Carlos I

Un grupo de socios de nuestra Delegación a bordo del
LHD "L-61 JUAN CARLOS I", el 30 de Junio pasado
con motivo de la visita de nuestro portaaeronaves a
Tarragona para la inauguración de los Juegos del Me-
diterráneo celebrados en esta ciudad.

Tarragona
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Teruel

San Hermenegildo, Patrón de la Hermandad

El día 14 del pasado mes de Abril celebramos la festi-
vidad de nuestro Patrón San Hermenegildo. Los actos
comenzaron con Misa en el convento de Santa Teresa
de Jesús Carmelitas Descalzas, seguido de una comida
de hermandad. A los postres se procedió a la entrega de
distintos obsequios a los socios de más edad y anti-
güedad: Dª María Carmen Mulet Tafalla, Dª María
Rosa Guillén Mallén, D. Pascual Bayo Izquierdo, 
D. Faustino Hernández Pérez, D. Prudencio Alcocer
Sáiz.
– Socios más antiguos: Dª María Dolores Alegre Cas-
telló.  
Sin olvidar a quienes no pudieron acompañarnos: 
Dª María Dolores Alegre Castelló, Dª Aurora Sánchez
Alloza, D. Francisco Salazar Latorre.
– Medalla al Mérito de la Real Hermandad de Vetera-
nos, a las socias Dª Florinda Nuez Alloza y Dª Rosa
Holanda Compadre.

Comida campestre

El día 5 de mayo celebramos la tradicional «Comida
Campestre», en el Santuario de «la Fuensanta» (Villel).
Ermita de mampostería, de estilo gótico tardío s. XVI.
La Capilla o camarín de la Virgen (s.XVIII) orientada
al Este, cubierta con cúpula octogonal, y al poniente
la puerta de acceso y un coro alto. La puerta principal
en el lado sur, en la portada –arco de medio punto–
está la insignia de la Orden, la Cruz sanjuanista o de
Malta. Torre campanario, en la zona del evangelio tam-

bién de mampostería. Esta cabecera al exterior y más
baja presenta un friso de arquillos y alero de tipo mu-
déjar.
Se creó un complejo para recibir a los peregrinos, un
edificio para exvotos, cuadras para los animales, luga-
res para la refacción, fogones, etc. Con capacidad para
200 personas; siendo el siglo de oro para el Santuario
por afluencia de peregrinos y de pueblos el s. XVII.

XX Día del Veterano

Con motivo de la celebración del XX Día del Veterano
en la Plaza Mayor de Cáceres, en esta ocasión co-
rriendo a cargo la organización por la Guardia Civil,
realizamos una excursión del 23 al 27 de Octubre con-
junta con el grupo de la Delegación de Zaragoza. 
Itinerario:
Día 23.- Teruel - Alcolea del Pinar (punto de reunión
con Grupo de Zaragoza) - Trujillo - Cáceres.
Visita panorámica de la ciudad de Trujillo, cuna de Pi-
zarro y Orellana, con sus casas señoriales, palacio y
castillo árabe, con guía local y entrada lugares más em-
blemáticos.
Día 24.- Emotivos actos con motivo del XX Día del
Veterano, en la susodicha Plaza Mayor. Como siem-
pre, la programación espléndida y la ejecución ejem-
plar, unido al exquisito entorno y la amabilidad de sus
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gentes sintiéndonos arropados en todo momento, nos
hicieron vivir  momentos especiales para recordar que
perdurarán en el tiempo.

Día 25.- Parque Nacional de Monfrague-Plasencia.
Visita con guía local del Parque Nacional de Monfra-
gue, con sus parajes característicos, roquedos, dehe-
sas, ríos...
Plasencia, donde degustamos un almuerzo típico –ma-
tanza extremeña– de convivencia en el Hotel «Ciudad
de Plasencia», consistente en asado de carne de cerdo
(panceta, filetes de jamón, chuletas, costillas, morros
etc.). Visita de la localidad, su muralla, sus puertas,
acueducto medieval, su casco histórico fruto de su es-
tratégico enclave en la ruta de la plata. La Plaza Mayor
y de la Cruz Dorada, la Catedral Vieja y la Catedral
Nueva. Visitamos el Museo Etnográfico Pérez Enciso,
con su variado conjunto de objetos reflejo de formas
de vida tradicionales (sobrepasa las 5.000 piezas).

Día 26.- Cáceres-Mérida.

- Cáceres, ciudad monumental declarada Monumento
Nacional y Patrimonio de la Humanidad en cuya zona
amurallada a la que se accede por el Parque de la Es-
trella, se descubren los rincones más emblemáticos,
distintas Plazas de Santa María, de Santiago, de San
Jorge, Cuesta del Marqués - Arco del Cristo - Ermita
de San Antonio - Plaza de San Pablo - Plaza de las Ve-
letas- Plaza de Santa Clara - Calle Ancha- Condes -
Arco de Santa Ana. 
- Mérida capital político administrativa de Extrema-
dura, fundada por el emperador romano Octavio Au-
gusto, con su teatro y anfiteatro o el Museo Nacional
de Arte Romano. 

Día 27.- Cáceres-Monasterio de Guadalupe-Teruel.
Visita del Monasterio, donde se encuentra la Patrona
de los Extremeños la Virgen de Guadalupe.
Este día cumplió años nuestro socio Gervasio Ortega,
momento en que le felicitamos en compañía del Grupo
de la  Delegación de Zaragoza, encabezada por su pre-
sidente José Freixas (que está cortando la tarta). 

Y como final deseamos a todos unas Felices Navida-
des y un Próspero y Venturoso Año Nuevo.

56 DeLeGaCiONeS:maquetación 1  23/1/19  12:50  Página 63



64 tierra, mar y aire 375

Primera ruta de senderismo

El día 16 de octubre, un grupo de 21 animados socios,
efectuamos la primera ruta de senderismo, con un re-
corrido por el canal desde la Overuela, allí comimos
en el Centro Asturiano, tuvimos muy buen tiempo.

Día del Veterano

Celebramos a las 12,00 horas en la Plaza Mayor de
Caceres, el día 24 de Octubre, el XX Día del Vete-
rano. Asistimos en representación de la Delegación
28 socios. Agradecemos al General Jefe de la SUIGE,
el apoyo que nos prestó para asistir a este acto. 

San Hermenegildo 2018

El pasado viernes, día 13 de abril, la Delegación de
Menorca de la Real Hermandad de Veteranos de las
fuerzas Armadas y de la Guardia Civil, celebró la fes-
tividad de su Patrón “San Hermenegildo”.
Se iniciaron los actos, en la estación Naval, con la ce-
lebración de la eucaristía, presidida por el Excmo.
Rvdmo. D. Francisco Conesa Ferrer, Obispo de Me-
norca y concelebrada con el Vicario General de la
Diócesis Ilmo. Rvd. D. Gerardo Villalonga Hellín.
Acto seguido y ante el monumento que recuerda a los
Caídos se procedió a la imposición de la Medalla al
Mérito de la Hermandad, al Coronel de Infantería 
D. Lorenzo Lafuente Hernández y al socio colabora-
dor D. Antonio Benejam Mestres. A continuación,
tuvo lugar un acto de homenaje a los fallecidos depo-
sitándose, por parte del Presidente de la Delegación
de la Hermandad Comandante de Infantería, D. Ge-
rardo Sintes Carreras, al que acompañaban El Coronel
de Artillería D. Benjamín Oriola Oriola, que osten-
taba la representación del Comandante General de 
Baleares, y el Comandante Naval de Menorca CF 

Valladolid

Menorca
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D. Francisco G. Santiago, una corona de laurel con
cintas de la bandera Nacional.
Con la interpretación del Himno Nacional finalizó el
acto al que asistieron, además de los citados, la M.H.
Presidenta del Consell Insular Doña Susana Mora
Humbert, Director Insular de la Administración del Es-
tado D. Javier López-Cerón Posada, en representación
del Ayuntamiento de Mahón el Concejal D. Manuel
Lora Buzón. El General de Ejército D. Luis Alejandre
Sintes, así como Comisiones y un numeroso grupo de
Socios de la Real Hermandad.
Seguidamente los asistentes, un centenar, se reunieron
en una comida de hermandad, en el restaurante “La Jo-

sefina” del club Marítimo de Mahón, finalizando el
evento con un brindis por el Rey y por España.
En la tarde, una comisión de la Delegación, encabe-
zada por el Presidente, al domicilio, en Alaior, de Doña
Matilde Castells Vinent, viuda del Tcol de Artillería 
D. Jaime Font Serra, para hacerle entra del Premio de
San Hermenegildo 2018, toda vez que por su avanzada
edad no pudo acompañarnos en los actos citados.

Excursión a Sa Vinya den Pere y Can Salort

El día 24 de mayo 65 componentes de la Delegación
de Menorca realizamos una excursión a Sa Vinya den
Pere y a Can Salort; con el final consabido de com-
partir manteles en el Hotel Sagitario.
Pedro Bagur Massanet, fue grabador en una fábrica de
bisutería. Nuestro protagonista es un enamorado del
arte, del campo y de la naturaleza. Vimos la plantación
de cepas, por cierto, muy bien cuidadas, eso le da uva
de mesa y para producción de vino. Pero este terreno
es mucho más que viñedo.
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Observamos barreras de acebuche, madera muy dura y
abundante en Menorca. Esto no tendría nada de parti-
cular sino fuera por la gran diferencia de las que esta-
mos acostumbrados a ver. También paredes de piedras,
eso tampoco sería una sorpresa si, sobre la pared seca,
no hubiera un amplio canal para recoger el agua de llu-
via llevándola hacia diferentes depósitos. Bueno, lo de
los depósitos parece una cosa normal, pero en este caso
no es así; son esculturas de animales, vacías por den-
tro y utilizadas para guardar el agua. 
Existen otros depósitos de agua de formas menos di-
ferentes de lo corriente; pero suelen estar adornadas
exteriormente con formas de hojas de las plantas exis-
tentes en este terreno. Continuando con las hojas sir-
ven para embellecer cosas diversas como el suelo,
asientos etc.
Hay unas pocas esculturas enormes, por ejemplo: hay
elefantes y un hipopótamo, asimismo huecos en su in-
terior, pero en este caso no contienen agua. Si los hu-
manos quieren darse una vuelta dentro de los mismos
pueden hacerlo subiendo una escalera y meterse en su
interior.
Existe un invernadero, una amplia construcción para
los pájaros que se comunica con otra más pequeña. La
casa, con sus fregaderos exteriores, el cuarto de baño
muy original y muchas cosas que se quedan en el tin-
tero, todo con el estilo inconfundible de nuestro admi-
rado Pere. Durante la visita nos sirvió de guía un
íntimo amigo d’en Pere, Vicente Petrus, que junto con
otros comparten su orgullo de mostrar estas maravi-
llosas recreaciones, aunque solamente es su amistad y
paisanaje que comparten, puesto que no permite que
le ayuden en sus obras, ni siquiera aportando el mate-
rial. 
Hay que decir que todo es puro trabajo manual, usando
las herramientas imprescindibles. Por ejemplo, para la
preparación del mortero, hormigón, etc, no usa hormi-
gonera, solo pala y azadón.

Palacio Salort – antes Martorell

Para empezar es conveniente decir que en Ciutadella
durante los siglos XVII y XVIII fue cuando más ri-
queza arquitectónica se desarrolló con la construcción
de palacios e iglesias dentro de la ciudad amurallada.
Las murallas se derribaron a finales del siglo XIX. 
El Palacio Salort –antes Martorell- fue iniciado el año
1813, a principios del siglo XIX. La fachada principal
en la calle Mayor es severa y maciza, en cambio la que
da en la plaza des Born tiene una galería de tres arcos
de fina composición. Este Palacio junto con el del
conde de Torre-Saura, forman el conjunto urbano de
mayor monumentalidad y gracias a su unión con la an-
tigua plaza de Armas resulta una imagen grandiosa.
La planta baja actualmente es utilizada para usos co-
merciales. El patio está adoquinado y con adaptación
para recoger el agua de lluvia que se guarda en un al-
jibe. Asimismo hay una cisterna a donde va a parar el
agua de los tejados para utilizarla en la cocina. Tam-
bién están las cuadras de los caballos, abrevaderos etc.
El primer piso es la planta principal con importantes co-
lecciones de arte muebles etc. En un local hay numero-
sos retratos por ejemplo el de la madre del actual Conde
y otro de un joven capitán de Artillería antepasado del
citado Conde. Existe una sala de baile desde la cual se
pasa a la galería excelente mirador hacia el Born.
En el segundo piso hay una interesante cocina antigua,
la más grande de las casas señoriales de Ciutadella.
Existe una colección importante de utensilios de la pri-
mera mitad del siglo XX; por ejemplo una llanterna
también llamada fresquera, que se utilizaba para guar-
dar carne y pescado cuando no existían los frigorífi-
cos. Al exterior de la cocina, pero a mano desde la
misma, hay una especie de jaula donde se guardaban
aves vivas las cuales se cogían y sacrificaban en la
misma cocina además de cocinarlas. El agua necesaria
la extraían de la cisterna del patio sirviéndose de un
pozal, una cuerda muy larga y una polea.
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De  CocinaDe  Cocina
por Sara

INGREDIENTES:
4 lomos de bacalao fresco
500 g de garbanzos
1 cebolla
1 pimiento verde
1/2 pimiento rojo
1 puerro

ELABORACIÓN:

- Ponemos los garbanzos a remojo en agua fría el día anterior. Picar el puerro, los pimientos y la cebolla y sofreír

en una cazuela con 2 cucharadas de aceite durante 10 minutos. Añadir el tomate frito y el pimentón y cocinar 

2 minutos más.

- A continuación, verter el caldo de pescado y, cuando hierva, agregamos los garbanzos escurridos. Cocemos a

fuego medio durante 1 hora, o hasta que los garbanzos estén tiernos, añadiendo más caldo si fuera necesario.

- Mientras tanto, enharinamos los lomos de bacalao y los doramos, por ambos lados, durante 2 minutos en una

sartén con aceite. 

- Rectificamos de sal los garbanzos, añadimos los trozos de bacalao y cocemos todo junto unos 5 minutos moviendo

la cazuela para que el bacalao suelte sus jugos. Dejamos reposar antes de servir.

Bacalao en salsa con garbanzos

INGREDIENTES:
1 barra de pan de torrija o de 
pan del día anterior
200 ml de leche
100 ml de nata
50 g de azúcar
Ralladura de una naranja
1 huevo grande
Aceite de oliva o girasol

ELABORACIÓN:

- Batimos el huevo con el azúcar y añadimos la nata, la leche y la ralladura de naranja, mezclando todo bien. 

- Cortamos las rebanadas, las extendemos sobre una fuente y vamos vertiendo la mezcla sobre ellas hasta que estén

bien empapadas. Las dejamos así un mínimo de 15 minutos. Si fuese necesario, les damos vuelta para que se empa-

pen bien por ambos lados.

- Mientras tanto, ponemos en un cazo los ingredientes del almíbar y dejamos hervir a fuego medio durante unos 

minutos hasta que tenga cierta densidad. Reservamos.

- En una sartén con aceite (de oliva o girasol, al gusto) muy caliente, pero no humeante, freímos las rebanadas 

durante 1 minuto por cada lado y las vamos colocando en una fuente.

- Les echamos por encima el almíbar de naranja generosamente.

- Servimos las torrijas acompañadas de helado o yogur griego.

Torrijas en almíbar de naranja

2 cucharadas de tomate frito
1,5 l de caldo de pescado o agua
1 cucharadita de pimentón dulce
Harina, aceite de oliva y sal

Para el almíbar:
200 ml de zumo de naranja
80 g de azúcar

67 DE COCINA:Maquetación 1  23/1/19  12:50  Página 67



CONTRAPORTADA BANCO SANTANDER:Maquetación 1  23/1/19  19:36  Página 68


