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e nuevo por la Castellana y en el Día de la Fiesta Nacional, junto a los Ejércitos y las Fuer-

zas de Seguridad del Estado desfilamos orgullosos de hacerlo. Ratificando como viejos solda-

dos nuestra unión con los que hoy guardan, allí donde se les llama, nuestra tRanquilidad y

paz.

El XXI Día del Veterano celebrado en Cartagena nos reunió de nuevo, como cada año, en

un lugar de nuestra tierra, el milenario puerto de Cartago-nova y, como siempre, acudimos

junto a nuestra familia más cercana, en este caso para encontrarnos con la armada, la cual or-

ganizó el acto en colaboración con las autoridades Civiles de la ciudad. Fuerzas pertenecien-

tes al arsenal Militar y tercio de levante llevaron a cabo la parada. Entre la Real Hermandad

y Organizaciones afines formamos unos 500. En las tribunas se situaron las familias y vecinos

de Cartagena. Fue un éxito. 

Hoy publicamos la despedida de nuestro colaborador tte. Gral. Martínez Eiroa, su carta es lo

suficientemente clara para entenderla. lo sentimos pero continuamos orgullosos de haber pu-

blicado sus trabajos. Mi general, gracias en nombre de todos los que compartimos estas páginas.

un conjunto de artículos nos lleva a recorrer la Historia de España, en ellos se advierte el

valor y sabiduría de sus protagonistas. todos debemos saber que tenemos un compromiso de

continuidad con nuestros antepasados. Seguimos manteniendo el espíritu militar, que se con-

creta en el comportamiento del Soldado allí donde esté. la disciplina ha sido virtud principal

que llevamos en nuestro ser allá donde fuéramos. 

En la Vuelta al Horizonte intentamos aclarar algunas informaciones surgidas en el Oriente

próximo, especialmente la situación del pueblo Kurdo. En el mundo de hoy, “Hay gente pa

tó”, decía el Seneca, personaje andaluz de la televisión en los años de 1980, Los flautistas

del relativismo pueden ser de ellos. al mismo tiempo debemos conocer que determinadas

medidas que ayudan al desarrollo de los pueblos pueden, si no se controlan, perjudicar enor-

memente al Medio ambiente Mundial y a la naturaleza que lo soporta. Cerramos nuestros co-

mentarios de hoy señalando que, Mayores viajando, De Nuestras Delegaciones y Vida

Sana completan un abanico de posibilidades de actuación, que nos indica hasta dónde somos

capaces de llegar. 

Se acercan los días en los cuales nuestras mejores tradiciones se hacen reales. Es la Navidad.

alrededor de un nacimiento nos sentamos en familia. que el Señor nos guíe para que cada

nochebuena sea punto de partida para alcanzar un nuevo año lleno de venturas.

El diRECtOR

382 tierra, mar y aire 5
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El acto fue presidido por SM el Rey acom-

pañado de la Reina Leticia, la Princesa de

Asturias Leonor y la Infanta Sofía. Asi-

mismo asistieron como invitados los repre-

sentantes de los poderes del Estado y los

presidentes de las autonomías españolas.

Junto con nuestros compañeros en activo, la

Real Hermandad participó en el desfile del

Día de la Fiesta Nacional por la Castellana,

en este caso, repletas sus aceras de nuestros

conciudadanos que, en gran número, asistie-

ron haciendo patente, su señera categoría de

Españoles, comprometidos con su Historia.

Participamos unos 4.200 efectivos. En ca-

beza, y tras el mando del Gral. Jefe de la

BRIPAC, la Real Hermandad y Organiza-

ciones afines (9 vehículos Land Rover) al

mando de nuestro Presidente Tte. Gral. Va-

rela.

En conjunto desfilaron unidades de los Ejér-

citos y la Armada, así como de la Guardia

Civil, Policía Nacional, Protección Civil y

Salvamento Marítimo a pie y a bordo de

unos 150 vehículos y 79 aeronaves. 

Con motivo del V Centenario de la Primera

Vuelta al Mundo se sumó al desfile la 

bandera del buque escuela ‘Juan Sebastián 

Elcano’.

La Bandera del Tercio Viejo de Sicilia, es-

coltada por soldados vestidos de época, se

sumó a la Parada por ser uno de los Tercios

más antiguos de nuestro Ejército de Tierra. 

Día De la

Fiesta 

NacioNal

12 de 
Octubre

6 tierra, mar y aire 382

6 FieSta NaCiONaL:maquetación 1  26/11/19  19:39  Página 6



382 tierra, mar y aire 7

En este caso, por primera vez en el desfile

aéreo, participaron aeronaves de Salva-

mento Marítimo –entidad dependiente del

Ministerio de Fomento–, del Cuerpo Na-

cional de Policía y de la Agencia Tributa-

ria (AEAT).

Asimismo, desfilaron en un lugar prefe-

rente 116 efectivos del Líbano, Senegal,

Mauritania y Malí como países invitados.

30 años en misiones de Paz

En este año se cumplen los 30 años de la

participación de las Fuerzas Armadas es-

pañolas en misiones en el exterior. Hemos

actuado en los cinco Continentes. Tres dé-

cadas de esfuerzo y compromiso para de-

fender la paz, la libertad y la seguridad en

el mundo ejerciendo con enorme profesio-

nalidad y destreza las misiones encomen-

dadas.

A lo largo de estos 30 años, más de

177.000 hombres y mujeres han partici-

pado en 83 misiones internacionales bajo

bandera de Naciones Unidas, de la OTAN

y de la Unión Europea.

Todas estas operaciones fuera de nuestras

fronteras han sido posibles gracias a que

España tiene unas Unidades debidamente

instruidas y dotadas con materiales y me-

dios a la vanguardia en tecnología militar.

La Redacción
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El muelle de Alfonso XIII frente al Monumento

y Plaza de los Héroes de Cavite. La Armada

como correspondía y es tradicional, recibió a

los Componentes de la Real Hermandad y Aso-

ciaciones afines. Todos con sus uniformes de

Chaquetas Azules y boinas, luciendo distintivos

y las condecoraciones que les distinguen. 

El Almirante Jefe de Estado Mayor de la Ar-

mada (AJEMA) Teodoro López Calderón había

determinado que fuera Cartagena, lugar de su

nacimiento, donde se llevara a cabo la celebra-

ción de este año. Fue designado para la Organi-

zación del mismo el Vicealmirante Sobrino,

Almirante de Acción Marítima, apoyado por el

Vicealmirante Rosique, Almirante del Arsenal,

a los que agradecemos la perfecta ejecución de

los diferentes actos.

El sol del Mediterráneo brilló con inten-

sidad en la magnífica ensenada que

acoge a Base y Arsenal de la Armada y

fue testigo del acontecimiento. Cerca de

500 soldados veteranos, acompañados

de sus familias venidas desde todos los

rincones de España, conformaron un

conjunto al que dio sentido la formación

de una Compañía mixta de la Armada

con Bandera Nacional, Escuadra de

Gastadores y Banda y Música del Tercio

de Levante, que rindió los honores de or-

denanza. El Jefe de Estado Mayor de la

Defensa (JEMAD), General de Ejército

Fernando Alejandre, presidió la Parada.

XXI Día Del
Veterano

Cartagena,
24 de octubre 

de 2019

El XXI Día del Veterano tuvo

su víspera.

En la plaza del Ayuntamiento

de Cartagena y a la caída del

Sol, el Orfeón de la Real 

Hermandad junto con la 

Música del Tercio de Levante

llevaron a cabo un concierto

de música y canciones Milita-

res. Asistieron Autoridades 

Militares y Civiles y la Junta

Nacional con su Presidente 

al frente. Fue acompañado

por un gran número de 

Veteranos y sus familias.
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Como ya ocurrió en el anterior Día del Veterano en

Cáceres, nos acompañó en todos los actos que lo

motivan, el Tte. Gral. Ejército de Tierra, Joaquim

Chito Rodrigues, Presidente de la Liga Dos Com-

batentes de Portugal, acompañado de su Secretario

General Coronel Faustino Hilario. 

Tras los honores correspondientes al JEMAD,

Himno Nacional y Salvas de Artillería (Realizadas

por el Rgto. de Artillería AA nº 73), comenzaron

los actos con el homenaje a la Bandera, que fue

portada desde su puesto en formación hasta el más-

til donde sería izada por veteranos de las distintas

organizaciones que acudieron al acto. Seguida-

mente, tuvo lugar la imposición de condecoracio-

nes. A continuación, la alocución del Presidente de

la Real Hermandad y la respuesta a éstas pronun-

ciada por el JEMAD. 

El Homenaje a los Caídos, con imposición de una

corona de laurel ante el monolito preparado al

efecto, cerró este emotivo momento. La corona fue

portada por dos viudas de Militares pertenecientes a

382 tIerra, mar y aIre 9

la Delegación de Cartagena a las que acompañaron

el JEMAD y el Presidente de la Real Hermandad. 

El Himno de la Armada y el de la Real Hermandad

de Veteranos interpretados por la Música del Tercio

de Levante de forma impecable fue otro hito nota-

ble del acontecimiento. 

El desfile de la Unidad de honores y el bloque de ve-

teranos y la despedida del JEMAD cerraron el acto.
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En su discurso el Presi-

dente de la Real Herman-

dad Tte. Gral. García

Varela señaló que: La

jornada en general y el

acto en particular se or-

ganiza anualmente para

mantener el vínculo per-

manente entre militares

veteranos y sus compa-

ñeros en activo. Nuestro

Presidente agradeció a

las Autoridades la aco-

gida de la Ciudad, de la que señaló algunos

de los hitos que la reconocen como uno de

los asentamientos Cartaginés y Romano.

Detalló que desde entonces es reconocida

como uno de los más importantes puertos

Militar y Civil del Mediterráneo Occidental

y Base y Arsenal de la Armada desde hace

casi 200 años. Finalmente, también recordó

nuestro sentimiento por el desastre que

DANA, ocasionó en el Levante Español y

nuestra admiración a la actuación ejemplar

de las Fuerzas del Orden Público en Cata-

luña llevado a cabo con espíritu de sacrificio

y alta profesionalidad.

El JEMAD en su

alocución expresó

su máximo respeto

por los veteranos

refiriendo que reú-

nen los valores que

hacen cada día más

falta en la socie-

dad, destacando el

de la profesionali-

dad y sabiduría,

señalando su con-

dición perpetua de

militares, pues lo

que aparenta ser

una profesión es, sin duda más, un estilo de

vida. Continuó afirmando que os tenemos

en cuenta en nuestras decisiones. Finalizó

sus palabras con un recuerdo de su paso por

la Estación Naval de La Algameca, donde

realizó el curso de Buceo. Los vítores de or-

denanzas a España, al Rey, los Ejércitos y a

la Guardia Civil cerraron sus palabras. 

10 tIerra, mar y aIre 382

A la ceremonia también asistieron el Presidente de

la Comunidad Sr. López Mira, y la Alcaldesa Sra.

Ana Belén Castejón. Un vino español en el Museo

Naval, al que asistieron las Autoridades Civiles y

Militares junto a los Presidentes de las distintas

Asociaciones de Veteranos, cerró el cúmulo de

acontecimientos de este XXI Día del Veterano. 

La Redacción
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A mis lectores

2 ¡ADIÓS!
¡Adiós!, ¡a Dios os encomiendo! queridas lectoras y queridos 

lectores. Me despido de vosotros usando la fórmula que emplea-

ban los antiguos hidalgos cuando debían dejar a los que amaban

porque los reclamaban destinos más altos. A mí no me reclama

nadie, no me voy, me repliego a posiciones menos avanzadas por-

que así me lo ordena Quien puede hacerlo, pero sigo acampado

junto a vosotros a la sombra de nuestra bandera roja y gualda. 

¡A Dios os encomiendo, queridas lectoras y queridos lectores!

Durante veinte años hemos intercambiado ideas que, con distin-

tos matices, coincidían en lo esencial: desear lo mejor para 

España “patria común e indivisible de todos los españoles”. 

Gracias por haberme acompañado en este largo camino, pues sin

vuestra lectura todo lo escrito no habría valido nada.

Todos nosotros, cada cual en su momento y lugar, hombres y

mujeres, nos comprometimos un día servir a España, y esa 

promesa no prescribe. Los militares ya no podemos empuñar 

la espada, pero podemos usar la pluma y la palabra, y, siempre, 

el corazón.

Sé que alguien recogerá el testigo y seguirá corriendo pues hay, entre nosotros, muchas escritoras

y escritores inéditos y muchas cuartillas en blanco ¡ánimo y al toro!

Os doy las gracias, lectoras y lectores, ya que sois la razón de ser de cuanto he escrito, pues al saber

que ibais a leerme y participar, en mayor o menor grado, de mis ideas, convertía lo que se supo-

nía que era un trabajo en una agradable tarea.

Escribiendo os sentía muy cercanos.

Estoy en deuda con vosotros porque habéis sido mis queridos compañeros de trinchera durante

muchos años. Es una deuda más y tengo muchas pues siempre recibí más de lo que he dado.

Si yo fuera poeta podría haber escrito:

Muy cerca de mi ocaso, yo te bendigo, Vida,

porque nunca me diste ni esperanza fallida,

ni trabajos injustos, ni pena inmerecida,…

pero se me adelantó Amado Nervo, que sí lo era.
IGNACIO MARTÍNEZ EIROA

TENIENTE GENERAL DEL EA

El Tte. Gral. Martínez Eiroa recibiendo 

el Premio Revista Tierra, Mar y Aire 

del entonces Presidente Nacional 

de la Real Hermandad, Tte. Gral. 

Muñoz-Grandes en el año 2008.

11 a miS LeCtOreS :maquetación 1  26/11/19  19:39  Página 11



12 TIERRa, maR y aIRE 382

LOS SIGNOS EXTERNOS 

Luis Feliu Ortega

Teniente General del ET
De la Tertulia de Pensamiento Militar

Es indiscutible que en

las Fuerzas Armadas

la disciplina es 

necesaria para el

buen funcionamiento

de la Institución ya

que de otra forma

sería imposible que

pudiera cumplir 

sus misiones. 

La disciplina es una de las virtudes que cultivamos los mi-
litares y por lo tanto es una actitud de nuestro espíritu que
nos induce a cumplir la normativa vigente y a obedecer las
órdenes de los superiores jerárquicos, no por ellos en sí sino
porque así lo necesita el Ejército. Es algo que debe estar en
nuestro interior, sin embargo hay una serie de actitudes y
signos externos que ayudan a la observancia de la misma y
que son un espejo de la actitud interior, no menos impor-
tante también cara a la población civil. El saludo correcta-
mente realizado, la postura correcta cuando se reciben
órdenes o se realiza un servicio, la marcialidad en los des-
files, el aseo y cuidado del uniforme y equipo reglamenta-
rio y la puntualidad son, entre otros, signos externos de la
disciplina militar.
Todo esto que se ha mantenido durante siglos, está desgra-
ciadamente decayendo hoy en día, en nuestras Fuerzas Ar-
madas. Cuando discutimos estas cosas en nuestros círculos
militares, no faltan quienes quitan importancia al hecho,
arguyendo que lo importante es la disposición interior y
que la vida moderna ha desterrado muchos formalismos,
pero creemos que todo debe tener un límite, especialmente
entre los militares. Veamos algunos casos.
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de  DISCIPLINa

Hoy en día, por ejemplo, los servicios se hacen
con el uniforme de campaña que es cómodo y
funcional pero cuando es de cara al exterior la
imagen es deplorable. Yo no digo que esto
deba ser así en todos los casos pero en la menos
de media docena de establecimientos militares,
que  por ejemplo hay en la ciudad de Madrid,
en sus puertas principales, en lugar de un cen-
tinela en actitud marcial, lo que se ve es a dos
o más soldados con uniforme de campaña,
charlando entre sí cuando no medio recostados
en actitud cansina. No voy ahora a recordar el
caso contrario y absurdo de hace unas decenas
de años que se colocaba a un centinela con su
fusil y bayoneta, el cual tenía que abrir la ba-
rrera para que pasara el coche de algún supe-
rior y al mismo tiempo saludar. Pero entre
ambas situaciones hay un término medio.
En casi todos los países, durante las horas de
trabajo y en los edificios militares principales
existen unos centinelas adecuadamente unifor-
mados con uniformes de época o de parada, no

“
Todo esto que se ha mantenido 

durante siglos, está desgraciadamente

decayendo hoy en día, en nuestras

Fuerzas Armadas. Cuando discutimos

estas cosas en nuestros círculos 

militares, no faltan quienes quitan 

importancia al hecho, arguyendo 

que lo importante es la disposición 

interior y que la vida moderna ha 

desterrado muchos formalismos, pero

creemos que todo debe tener un límite,

especialmente entre los militares. 
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sólo para seguridad sino como espejo de esa insti-
tución ante el exterior, mientras los encargados del
control y seguridad permanecen discretamente en
el interior y con el uniforme de servicio.
Otro caso es el de los desplazamientos por las ca-
lles de los pueblos y ciudades. En diversas ocasio-
nes, hemos oído quejas de que ya no se ven
militares de uniforme. Es cierto, pero no sé si eso es
bueno o malo. En efecto, si se va por la calle de
uniforme hay que hacerlo con uniforme de paseo y
en actitud correcta pues para ver a los que por ex-
cepción se ven, con uniforme de campaña pero sin
correaje y sin prenda de cabeza, es preferible que
vayan de paisano. 
Hay además otros aspectos que tienen relación con
estos signos externos y son los del “Ceremonial
Militar” o “Liturgia Militar” como Ángel M. Adán
denominaba en un artículo publicado ya hace años.
Efectivamente, las formaciones, los desfiles, las re-
vistas, fomentan y ponen de relieve, entre otras
cosas, la disciplina de las unidades. A este respecto
creo que merece la pena traer aquí  dos muestras:
Los honores a la bandera y el bastón de mando.
Cuando sale la enseña nacional para incorporarla a
una formación se le rinden honores, poniendo a la
fuerza con el arma presentada, mientras se inter-
preta el himno nacional. Ya se va corrigiendo algo

pero todavía en algunas unidades se observa que el
abanderado lleva la enseña sobre el hombro en
lugar de en la cuja1, como dice nuestro reglamento,
y efectúan el recorrido por el camino más corto
como si tuvieran prisa en hacerlo y casi quisieran
ocultarla. Es una pena pues en otros países y creo
que incluso hace bastantes años en España, se hace
lo contrario: La bandera recorre el frente de toda la
formación, para que todos los soldados la vean y
recuerden lo que tienen que defender. Recuerdo que
en una formación de unidades de la OTAN que vol-
vían de una misión, las banderas de sus países des-
filaron por delante de ellos mientras el relator
explicaba por el micrófono que simbolizaba el
agradecimiento de sus Patrias por la misión reali-
zada. Creo que estos signos externos deberían cui-
darse con más esmero.
Otro punto importante es el del bastón de mando.
Es este un símbolo que distingue al mando de una
Unidad. Tradicionalmente, en nuestro Ejército, lo
usaban los coroneles jefes de regimiento y los ge-
nerales con mando. Lo deberían llevar en forma-
ciones y en actos solemnes y no sólo cuando esté
formada la tropa. Ahora se ha ido dejando esta cos-
tumbre e incluso se ha impuesto que cuando una
autoridad superior acude a presidir un acto al acuar-
telamiento de una unidad, el Jefe de la misma le
presta su bastón de mando. Lo explican diciendo
que es la forma de reconocer que en ese momento
ejerce el mando de la Unidad. Esto, a nuestro modo
de ver, es correcto sólo a medias pues si esa Auto-
ridad es un mando orgánico debe llevar su propio
bastón y si no lo es no tiene derecho a que le en-
treguen el bastón de la Unidad cuyo jefe no debe
entregar el símbolo de su mando a nadie salvo a sus
superiores jerárquicos. Cada uno de ellos debería
llevar su propio bastón. Sólo estaría justificado el
que no lo llevara si mandara él la formación en
cuyo caso llevaría el sable o el armamento regla-
mentario en su Unidad.
En las entregas y relevos de mando de Unidad se
observa que tanto el entrante como el saliente no
llevan ni bastón ni sable y sólo mientras se lee la
fórmula mantienen los sables, que acto seguido
abandonan. Una sugerencia, el bastón de mando del
jefe de una unidad podría mejor no ser de la per-

“
Cuando sale la enseña nacional para

incorporarla a una formación se le

rinden honores, poniendo a la fuerza

con el arma presentada, mientras se

interpreta el himno nacional. Ya se 

va corrigiendo algo pero todavía en

algunas unidades se observa que el

abanderado lleva la enseña sobre el

hombro en lugar de en la cuja1, como

dice nuestro reglamento, y efectúan el

recorrido por el camino más corto

como si tuvieran prisa en hacerlo y

casi quisieran ocultarla.

1 En nuestro reglamento de Orden Cerrado, solamente
lo permite para el estandarte de las unidades de Caba-
llería, cuya bandolera no lleva cuja, pero no para el
resto de las unidades montadas como pueden ser las de
Artillería o Ingenieros (Pontoneros y Transmisiones). 
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sona sino de la Unidad y se pasaría de unos a
otros con los relevos de mando. Alguna Uni-
dad conserva todavía esta tradición pero es la
excepción.
Finalmente, no me resisto a comentar otra ac-
titud que se da cada vez más en los retirados o
como decimos en esta Real Hermandad, vete-
ranos. Algunos llegan a renunciar a su condi-
ción militar y se hacen llamar exmilitares,
olvidando que la profesión militar imprime ca-
rácter y los militares retirados siguen siendo
militares, manteniendo el  empleo aunque deba
ir seguido de la palabra “retirado” como dice la
Ley de la Carrera Militar. Es cierto que ya no
ostentan mando militar alguno pero como tam-
bién dice la citada ley,  deben ser tratados con
respeto a su condición. Por eso lo adecuado es
dirigirse a ellos, citando su empleo y sin tener
ninguna reticencia a emplear la tradicional
forma española de “a sus órdenes”. Esto no su-
pone otra cosa que recordar que pertenecen
todos a esa profesión. Esto ocurre en todos los
países de nuestro entorno donde, al contrario,
se tiene una especial consideración a los vete-
ranos, se les trata con el nombre de su empleo
y no concebirían, como algunos querrían que
ocurriese en España que no desfilaran ni for-
maran en algunos actos militares como por
ejemplo el Día de las Fuerzas Armadas.

“Finalmente, no me resisto a comentar

otra actitud que se da cada vez más 

en los retirados o como decimos en

esta Real Hermandad, veteranos. 

Algunos llegan a renunciar a su 

condición militar y se hacen llamar

exmilitares, olvidando que la profesión

militar imprime carácter y los 

militares retirados siguen siendo 

militares, manteniendo el  empleo 

aunque deba ir seguido de la palabra

“retirado” como dice la Ley de la 

Carrera Militar.
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Javier Pardo de Santayana y Coloma
Teniente General del Ejército

El hombre en general, y particu-

larmente el español, se encuentra

cada vez más desorien-

tado y más inerme. Cierto

es que se han acelerado

de forma exponencial los

cambios inducidos por 

un desarrollo tecnológico

que sacude tanto el cere-

bro como los sentidos y

que hace cada día más di-

fícil el control de esta vo-

luble circunstancia. En

consecuencia, se siente

desgraciado y no para de

quejarse de cuanto le su-

pera y le confunde, que es

como decir de casi todo.

De lo que quizá no sea-

mos aún conscientes es de

la clave de nuestra desa-

zón y de las consecuen-

cias que produce. Sabido

es que el pensamiento va

siempre por delante de la

acción en el comporta-

miento de los hombres,

así que lo mas sensato

será buscar en él la causa

de la desagradable situa-

ción en que nos encontra-

mos. Por ejemplo, cuando

nos quejamos de todo cuanto ocu-

rre pese a no haber poseído nunca

tantas cosas como las que hoy fa-

cilitan nuestra vida, o llegamos a

la desagradable conclusión de que

no nos fiamos ya los unos de los

otros.

Y la razón que intuyo es que nos

hemos dejado arrastrar por un pa-

tente y feroz relativismo que ya

está invadiendo nuestra circuns-

tancia. Para lo cual el pretexto más

útil y más a mano de sus promoto-

res son los avances y exigencias de

una ilimitada libertad individual,

esa conquista del progreso cada

vez más utilizada con permiso de

corso y en nombre de la cual no

sólo se abren sino que también se

cierran muchas bocas.

Todos hemos vivido las manio-

bras que realizan los promotores

de una visión relativista de la vida

para imponer sus criterios sutil-

mente sin encontrar excesiva re-

sistencia. Y conocemos algunos

nombres importantes que lo han

hecho en nuestro propio predio.

Ahí tienen ustedes, por ejemplo,

su rechazo a la apelación al “sen-

tido común” del oponente, pese a

que ésta fue una razón utilizada

tradicionalmente por nosotros para

encontrar un primer punto de

acuerdo a partir del cual podría lle-

garse a otro segundo y así hasta

ASí AVAnzA 

ESTA nuEVA SOcIEdAd: 

A gOLpE dE 

cOnfROnTAcIón y 

dE OdIO MuTuO; 

REpudIAndO A LOS 

MAyORES y A 

Su HISTORIA y 

REcHAzAndO Su 

cuLTuRA MILEnARIA

cuAndO nO LA LógIcA.

IncLuSO HAbRá quIEn

SE pLAnTEE nO 

RESpETAR LA LEy 

SI En Su OcASIón 

pARTIcuLAR nO ESTá 

dE AcuERdO cOn LO 

quE pRETEndE.

Los flautistas del
RELATIVISMO

...Nos hemos dejado arrastrar por un

patente y feroz relativismo que ya está

invadiendo nuestra circunstancia. 
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una solución de compromiso.

“¿Dice usted sentido común?

¡Pues será el suyo!”, nos contesta-

rán ahora. Y sin embargo, cuando

un español lo hacía antes era a par-

tir de un patrimonio compartido:

sobre la base de una cultura común

forjada por los siglos.

Por lo cual hoy, tras la respuesta

de rechazo ya no habrá posible co-

nexión intelectual. Cualquier pare-

cer será considerado relativo; nada

habrá ya a lo que podamos aga-

rrarnos en ese ambiente que ahora

llaman “líquido”. Y es que para

nuestro interlocutor lo lógico y lo

bueno será definitivamente aque-

llo que a él le guste o le apetezca,

así que nos quedaremos sin recur-

sos para pacificar nuestro con-

traste: situación ideal para las

manipulaciones ideológicas que se

difundirán y se defenderán a tra-

vés de los medios habituales, in-

cluidas unas redes sociales en las

que todo vale.

Así avanza esta nueva sociedad:

a golpe de confrontación y de odio

mutuo; repudiando a los mayores

y a su Historia y rechazando su

cultura milenaria cuando no la ló-

gica. Incluso habrá quien se plan-

tee no respetar la ley si en su

ocasión particular no está de

acuerdo con lo que pretende. En

todo caso nos veremos en el trance

de perder no sólo nuestra perspec-

tiva sino también nuestras raíces

más profundas para quedarnos

desnudos ante el mundo, que es

decir sin fundamentos morales o

espirituales, montados al aire y ex-

puestos a esa confusión que nos

rodea. Situación ésta en la que el

ciudadano, convencido de que su

libertad es absoluta, se encuentra

sin embargo siendo esclavo de es-

lóganes y frases cuyas efectos fi-

nales desconoce; como un simple

receptor de consignas y noticias

falsas o amañadas frente a las cua-

les está carente de recursos. Una

situación ante la cual muchos bus-

carán la solución de “inventarse”

supuestas soluciones ya desacredi-

tadas hace tiempo por los hechos. 

He aquí una sociedad confusa y

unas personas sin respuesta ante el

misterio, desconec-

tadas por un relati-

vismo que desprecia

y persigue sus nor-

mas morales y sus

tradiciones, carente

de la fe que la forta-

lecía, sin dirigentes

que les revistan de

sensatez y de expe-

riencia, que fortalez-

can sus voluntades y

conciencias con una

cierta visión del

mundo y de la vida. 

Una sociedad sin

rumbo y sin princi-

pios que sigue a los

flautistas sin darse

cuenta de a dónde la

conducen, y en la

que el hombre se siente desarmado

porque sin fe y sin tradición está

perdiendo –sin darse cuenta de

ello– la esperanza.

unA SOcIEdAd SIn RuMbO

y SIn pRIncIpIOS quE SIguE

A LOS fLAuTISTAS SIn

dARSE cuEnTA dE A dóndE

LA cOnducEn, y En LA quE

EL HOMbRE SE SIEnTE 

dESARMAdO pORquE SIn fE

y SIn TRAdIcIón ESTá 

pERdIEndO –SIn dARSE

cuEnTA dE ELLO–

LA ESpERAnzA.
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En esta tercera parte hablamos

de dos aspectos que 

condicionan el buen estado 

del planeta azul: 

el hambre y la nutrición.

Ambos conceptos obligan al

hombre a una transhumancia

en busca de un mejor vivir,

abandonando lugares y, 

al mismo tiempo, 

sobreexplotando otros y 

descompensando, 

de esa forma, el desarrollo 

normal de la naturaleza.

Primitivo Seivane García

General de Brigada de la Guardia Civil 
Maestro Nacional

Vivimos en un mundo de contrastes,

exploramos planetas, disfrutamos 

de tecnologías de información y 

comunicación que ninguna otra 

generación soñó, desarrollamos 

técnicas que nos permiten producir

alimentos para el doble de la 

población actual y, sin embargo, 

815 millones de personas pasan

hambre lo que hace sea uno de los

mayores retos a resolver.

EL HAMBRE

(3ª Parte)

LOS RETOS 

PARA DEFENDER

EL PLANETA 

EN EL SIGLO XXI
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El hambre es un fenómeno complejo, no se trata
de producir alimentos, como piensa mucha gente,
producimos de sobra y lo suficiente. Empleamos
esta palabra para referirnos a la necesidad de ali-
mentarse pero el hambre significa estar expuesto
a las enfermedades, no desarrollarse física y men-
talmente, tener como único objetivo diario inten-
tar comer y verse condenado a un estado de
pobreza. Esta última, junto con la falta de 
desarrollo, son la verdadera causa del hambre ya
que ambos impiden poder comprar alimentos,
protegerse de las fluctuaciones de los precios de
los productos que ofrecen para poder vivir, de las
guerras, las sequías, las enfermedades o los de-
sastres naturales.
La mayoría de las personas afectadas por el ham-
bre son pequeños agricultores, pastores o pesca-
dores que viven en países en desarrollo y que
dependen de lo que producen para comer o vivir.
A éstos añadiremos a los pobres urbanos que lle-
garon a las ciudades escapando de la miseria que
sufrían en el campo y se ven empujados al hambre
por falta de dinero.
En África el 21% de la población, la mayoría del
África subsahariana, se encuentra en una situación
de subnutrición, problema que en menor medida
afecta a otros países como Afganistán, Irak,
Yemen o determinados países de la América La-
tina o Centro América entre los que citamos Haití
y Bolivia.

Según la FAO la medida del hambre se define
como subnutrición, esto es, consumir menos de
2.100 Kcal/día señalando que una persona que no
ingiere estas calorías encuentra muchos proble-
mas para desarrollarse profesionalmente y perso-
nalmente, los niños disminuyen su capacidad de
aprender y jugar y, para las mujeres, el embarazo
se convierte en un estado de alto riesgo.
El hambre ha aumentado en los últimos años, vol-
viendo a los niveles de hace una década, afectando
fundamentalmente a los niños, –casi 52 millones
los niños desnutridos– siendo las guerras, el cam-
bio climático y las crisis económicas las princi-
pales causas de este retroceso lo que exige actua-
ciones urgentes si se pretende lograr el objetivo
desarrollo sostenible de alcanzar el Hambre Cero
para el año 2030. La situación ha empeorado en
América del Sur y en la mayoría de las regiones
de África y la tendencia positiva que presentaba
Asia se ha ralentizado de forma significativa.
Resolver el problema es una tarea ardua ya que 
no basta con buscar la paz, combatir el cambio 
climático o ayudar a los pequeños agricultores a
producir más y mejores alimentos con menos re-
cursos sino que los verdaderos remedios son el
desarrollo y la protección social, garantizando
oportunidades educativas y laborales para que los
hambrientos puedan contribuir por sí solos a dejar
de serlo ya que si se dan peces en lugar de cañas
de pescar el problema no se resolverá.

PERSONAS QUE NO COMEN LO SUFICIENTE (2016)
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La nutrición está en boca de todos. En cualquier
foro se aconsejan dietas mágicas, se descubren su-
peralimentos o se condenan hábitos alimentarios
pero la cuestión que aquí nos planteamos es que,
ante el crecimiento de la población, debemos ali-
mentarnos todos y hacer frente a la malnutrición
que engloba tanto a la desnutrición, el 30% de la
población mundial pasa hambre o está desnutrida,
como el sobrepeso y la obesidad, hay 1.900 millo-
nes de personas con sobrepeso y de ellos 600 mi-
llones son obesos.
La obesidad es una epidemia a la que es necesario
enfrentarse dado que las personas con sobrepeso
están expuestas a enfermedades tales como la dia-
betes, el colesterol, derrames cerebrales o algunos
tipos de cáncer que les lleva no sólo a una muerte
prematura sino también a la pérdida de productivi-
dad en el trabajo y al ausentismo laboral; este pro-
blema, una vez más, afecta a los niños, –41millones
menores de 5 años son obesos– y tiene incidencia,
no solo en su fracaso escolar, sino también en la ex-
posición a las enfermedades anteriormente reseña-
das. Aunque varía mucho entre las distintas
regiones del mundo el problema es más grave en
América del Norte, Europa y Oceanía donde el
28% son obesos en comparación con Asia 7% y
África 11%. Japón con el 4,3% de obesidad es el
más modelo a imitar para llevar una dieta saluda-
ble.
Las causas de esta situación se deben, de una parte,
a que hemos cambiado la manera de alimentarnos
y, de otra, a la manera de vivir en sociedad. Hemos
pasado de la huerta al supermercado,
del alimento fresco al procesado; nos
resulta más barato comer bollería que
fruta, pizza que comprar productos
frescos para cocinar. En 2008 la
población urbana superó a la a
rural y se prevé que para el año
2030 el 60% de la población viva
en ciudades que cada vez tendrán
que alimentar a más personas, lo
que hará que pierdan más fuerza
los sistemas alimentarios centrados
en la agricultura familiar y tradi-
cional y aumenten los alimentos
procesados con su incidencia en la
obesidad.
Hacer frente a este problema exige
una decisión personal que va desde
alimentarnos bien y de forma sos-

tenible comprando de forma inteligente, planifi-
cando las comidas para no desperdiciar alimentos,
adquirir y comer preferentemente lácteos, frutas,
hortalizas, legumbres y pescado, huir de azúcares y
grasas saturadas, aprovechar las sobras, aprender a
leer el etiquetado para conocer la composición de
los productos que consumimos y fijarse en las fe-
chas de caducidad. Con respecto a la obesidad in-
fantil, algunas medidas son: comer en familia,
adquirir una rutina en las comidas tanto en horario
como hacerlo con tranquilidad y en el mismo sitio,
no ver la televisión más de una hora, ir pronto a
dormir y limitar los juegos de ordenador o teléfono.
La desnutrición disminuye a nivel mundial pero, a
pesar de esta tendencia, casi el 11% de su pobla-
ción se acuesta con hambre o no consumen la dieta
adecuada. Sus causas, además de las señaladas, son
la falta de atención sanitaria y la utilización de sis-
temas de agua y saneamiento insalubres. Se calcula
que la sufren 52 millones de niños, afectando fun-
damentalmente a muchas zonas de África y Asia.
El 16 de octubre de cada año se celebra el Día
Mundial de la Alimentación, fecha en la se organi-
zan eventos para concienciar de estos problemas y
la FAO y la Organización Mundial de la Salud
(OMS), elaboran proyectos y programan, en dis-
tintos lugares del mundo, para ayudar a los países
a lograr, en este campo, los objetivos previstos en
la Agenda 2030.

FUENTE: Extracto de la colección EL ESTADO 

DEL PLANETA realizada, entre otros organismos, 

por La Organización de las Naciones Unidas para 

la Alimentación y la Agricultura (FAO 2018).

EL COSTE DE LA MALNUTRICIÓN

LA NUTRICIÓN
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VUELTA AL horizonTE

PEdRO RAMíREz VERdúN
Coronel de Infantería DEM

Miembro de la Asociación Española

de Militares Escritores

Master en Seguridad y Defensa

El pueblo kurdo

Introducción
El kurdo es un pueblo indoeuropeo que habita en la
región montañosa del Kurdistán, en Asia Occiden-
tal, repartida principalmente entre los Estados so-
beranos de Siria, Irak, Turquía e Irán. También
existe población kurda en un área geográfica más
extensa, que abarca desde los montes Tauro hasta el
oeste de las mesetas de Irán; y desde el monte Ara-
rat hasta el pie de las colinas contiguas a las llanu-
ras mesopotámicas, con enclaves significativos en
el extremo oriental de Siria y en Armenia y la Pro-
vincia Autónoma de Najicheván en Azerbaiyán.
Los kurdos son en su mayoría musulmanes suníes,
aunque una importante minoría todavía sigue la re-
ligión tradicional kurda, el yazidismo.
El pueblo kurdo es la minoría étnica más grande en
el Oriente Próximo que no se encuentra establecida
en alguna forma de Estado nación. Su población se

sitúa entre 55 y 60 millones de personas (no exis-
ten censos rigurosos), aproximadamente un 45 %
de los cuales vive en Turquía, un 25 % en Irán, otro
25 % en Irak y un 5 % en Siria. Hay también una
importante diáspora kurda en Europa Occidental,
sobre todo en países como Alemania, el Reino
Unido y Suecia.
Tras la Primera Guerra Mundial, en la que apoya-
ron a los aliados contra el Imperio otomano, los
kurdos lograron, por medio del Tratado de Sèvres,
el reconocimiento de la independencia de su país.
Sin embargo, este acuerdo internacional nunca se
ratificó y fue sustituido por el Tratado de Lausana,
que repartió el territorio otomano entre los estados
entre los que se encuentra actualmente dividido.

El Tratado de Sévres
Con el fin de la Primera Guerra Mundial, las po-
tencias vencedoras se repartieron el Oriente Pró-
ximo en zonas de influencia mediante el Tratado
Sykes-Picot. 
Las conferencias posteriores en la ciudad de Sè-
vres, discutieron la forma en que se repartirían los
territorios que habían estado bajo dominio del Im-
perio otomano. El presidente de Estados Unidos,
Woodrow Wilson, envió a la Comisión King Crane
para tratar en las negociaciones la cuestión sobre la
creación de un Estado armenio independiente. Más
tarde, la Comisión recomendó la creación del Kur-
distán en una cuarta parte del territorio de Anatolia.
El informe sugería que ambos estados serían admi-
nistrados como mandatos de Estados Unidos.
En la mesa de negociaciones, Francia aceptó la 
creación de un estado kurdo, con la reserva de que
no incluyera ninguno de los territorios kurdos que
habían sido garantizados a los franceses por el Tra-
tado Sykes-Picot. 
Los participantes en la Conferencia de Sèvres fue-
ron Gran Bretaña, Estados Unidos (como obseva-
dor), Francia, Italia, Japón, Armenia, Bélgica,
Grecia, Hiyaz (hoy Arabia Saudita), Polonia, Por-
tugal, Rumania, Yugoslavia, Checoslovaquia, Tur-
quía y una delegación kurda que actuó como
observadora en las discusiones concernientes al
Kurdistán. 
El resultado de la conferencia fue un proyecto de
tratado de 433 artículos, firmado en Sèvres el 10 de
agosto de 1920 pero nunca entró en vigor ya que
las partes concernientes no lo han ratificado.
Aunque el Tratado, y específicamente el artículo 62,
definió las fronteras y la hipotética composición del
futuro Kurdistán, muchos territorios con abruma-
dora mayoría kurda, situados al oeste del Éufrates,

El pueblo kurdo
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petroleros ha sido el objetivo y fin último de la
etnia kurda. 
Tras la caída de Sadán Husein los kurdos lograron,
en la constitución provisional del nuevo Irak, una 
capacidad de veto en la aprobación de una consti-
tución definitiva, pero fracasaron en su intento de
incluir en la constitución provisional en la última
resolución de las Naciones Unidas (1546, aprobada
en junio de 2004). Su idea de participar en la elec-
ción del puesto de presidente o primer ministro en
el nuevo gobierno, idea que enfrentó la férrea re-

sistencia de Sistani, por
ahora han caído en el
vacío.
En todo momento debie-
ron enfrentar la fuerte
presión estadounidense
para moderar sus de-
mandas, especialmente
en cuanto a la retención
de sus milicias, las fron-
teras de la región kurda,
la cantidad de ingresos
petroleros destinados a
los kurdos y la falta de
definición en la constitu-
ción provisional, de las
fronteras de la región
autónoma kurda y el sta-
tus de Kirkuk. 
Asimismo, el destino de
los kurdos iraquíes, veci-
nos de los kurdos turcos,
siempre ha sido un tema
considerado vital para la
seguridad turca, lo que

explica la sensibilidad de Ankara a cualquier insi-
nuación de un estado kurdo reconocido, incluso sólo
una declaración de autonomía. Turquía se opone, en
consecuencia, a un federalismo de tipo étnico en
Irak, que fortalecería el autogobierno kurdo.

Los Actores Occidentales
La meta central de Estados Unidos en Irak consiste
en instalar un régimen pro-estadounidense que otor-
gue a Estados Unidos los beneficios políticos y eco-
nómicos de la hegemonía en uno de los países clave
de la región. Esta determinación ha conducido a Es-
tados Unidos a establecer una alianza con los kur-
dos; a oponerse a los chiítas radicales, con el fin de
evitar la caída de Irak bajo un régimen hostil (al es-
tilo de Irán); a procurar buenas relaciones con los
chiítas moderados, como alternativa a los radicales.
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fueron arbitrariamente excluidos. El Kurdistán con-
cebido por el tratado hubiera sido un país con dos
terceras partes de su territorio eliminadas, inclu-
yendo sus áreas fértiles y sus tradicionales tierras
de pastoreo. A partir de estos hechos, generaciones
enteras de grupos nacionalistas kurdos han recurrido
a este tratado para presentarlo como reconocimiento
de la causa kurda en el derecho internacional.
En respuesta al Tratado de Sèvres, el general Mus-
tafa Kemal Atatürk y los grupos nacionalistas turcos
pusieron en práctica sus planes para la liberación de

Turquía de la ocupación extranjera, consecuencia
del desmembramiento del Imperio otomano. Mus-
tafa Kemal apeló al elemento religioso para unificar
a kurdos y turcos realizando una proclama encami-
nada a la completa unidad en la lucha contra los

invasores de las sagradas tierras musulmanas. 
El tratado de Lausana dejó hasta hoy las reclama-
ciones kurdas como Nación en el estado en que en
la actualidad se encuentra.

El kurdistán hoy día
Los objetivos más importantes de los kurdos han
sido a través de la historia, la consolidación y am-
pliación de la región autónoma para incluir otras
áreas pobladas por kurdos, principalmente Kirkuk.
En esa tesitura la búsqueda de una posición fuerte
sobre el gobierno central Irakí sumada a la rever-
sión de la arabización y lograr parte de los ingresos
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El Reino Unido ha sido el principal y más incondi-
cional aliado de Estados Unidos, brindando apoyo
militar, político y diplomático, si bien ha disentido
con la política estadounidense en diversas cuestio-
nes. Francia, Alemania y Rusia, que se negaron en su
día a apoyar a Estados Unidos en la guerra contra
Irak, se han opuesto en todas las instancias al unila-
teralismo de éste, presionando por un papel relevante
de las Naciones Unidas en Irak y una reducción del
control político y militar estadounidense. La presión
de los tres ha sido ejercida principalmente en el
marco de las negociaciones por las resoluciones del
Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. 
de los tres, Francia ha sido el más firme opositor y
Rusia el más dispuesto a negociar y ceder ante las
demandas estadounidenses, siendo Alemania un
caso intermedio. Los tres países se han mostrado
siempre reacios a enviar tropas a Irak.

Irán y Siria
Irán ve en Irak la oportunidad de que los chiítas ira-
quíes accedan pacíficamente al poder político, con
lo que Irán está interesado en un Irak estable, si
bien no al punto del éxito del cambio de régimen,
que pueda constituir un antecedente aplicable a
Irán. En ocasión de la insurrección de Sadán en su
momento, la mediación iraní fue solicitada por el
Reino Unido –interpretamos que a instancias de Es-
tados Unidos– mediación que finalmente no dio
frutos. Irán no sólo desea la estabilidad, sino tam-
bién la preservación de la integridad territorial ira-
quí, dado que dicho país posee una minoría kurda
lindando con los kurdos iraquíes. Siria, donde tam-
bién existe una minoría kurda, enfatiza en cada
oportunidad que puede, por la misma razón, la im-
portancia de preservar la integridad territorial iraquí.
La compartida preocupación ha conducido a Siria e
Irán a sostener contactos en multitud de ocasiones
con Turquía al respecto.

Irán ha sido acusado de in-
terferir en los asuntos ira-
quíes. Siria lo ha sido de
permitir o no hacer lo sufi-
ciente para evitar que in-
surgentes entren a Irak a
través de la frontera siria y
de albergar a miembros del
partido Baas que estarían
de nuevo financiando y or-
ganizando la insurgencia
en Irak. Ambos países nie-
gan las acusaciones. Tanto
Siria como Irán han sido
visitados por delegaciones

iraquíes, con las que han discutido iniciativas econó-
micas y, en el caso de Siria, la seguridad fronteriza
ha sido hasta hoy uno de sus principales problemas,
no olvidemos a dAEs.

Conclusión
La difícil situación por la que atraviesa Oriente
Medio, y en particular Irak, nos lleva a señalar que
sin una verdadera solución sobre el estado multiét-
nico religioso de Irak, que ha de pasar del Islám en
general a incluir en su gobierno a las facciones chii-
tas y sunitas que las pueblan. Asimismo, el pueblo
kurdo también debe ser protagonista de esta solu-
ción. Sin estas premisas es imposible un acuerdo
permanente de Paz en la Región. 
Hemos de considerar que para las potencias de ám-
bito Continental como Rusia a la que hay que aña-
dir Alemania y Francia, necesitan disponer de la
posibilidad de emplear el Camino de Ruta de la
Seda para sus intereses económicos. Aquí aparece
el otro elemento fundamental para la paz en el área:
Estados Unidos, que quiere garantizarse su influen-
cia sobre Oriente Medio y vientre de la antigua
Unión Soviética con su dominio especialmente del
índico Occidental, evitando lo que significan las tra-
yectorias marítimas que emplea el Canal de Suez. 
Situarse estratégicamente, como afirmamos ante-
riormente, en el flanco sur ruso no es nada desdeña-
ble. El golfo Pérsico, si se controlan los países que
los conforman, Emiratos, Arabia Saudí, Irak e Irán,
es clave para alcanzar ese centro estratégio que cruza
el Camino de la Seda y que nos lleva a la India y, es-
pecialmente, a China. 
Con el dominio estratégico de Oriente Medio se dis-
minuye notablemente la influencia rusa en la zona y
por ende el comercio terrestre desde Europa.

Fuente: documento SGral. Naciones Unidas.
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La Barbacana

FELIZ NAVIDAD.

MAITINEs EN NAVIDAD
Hoy es día de verdadera alegría, esa

que no se oculta porque nos inunda.

Hay deseos generosos de perdonar y

comprender.

En el aire están las notas de los villan-

cicos.

Y en estos días hay algo que nos grita

amor y fraternidad entre la música

suave de los coros.

¡Qué bien recordamos las canciones

navideñas preferidas, como maitines

en este mes de diciembre!

Revestido de nuestra carne, Dios está

con nosotros, dentro de nosotros,

porque hoy nos amamos con más sin-

ceridad, porque llevamos la Paz.

Por el reloj del tiempo vienen, sin de-

tenerse, las fiestas de Nochevieja y

Año nuevo. Y los niños esperarán a

los buenos Magos.

Una vez más llega la Navidad. En

nuestras casas se olvidan muchas

cosas, porque hoy es día de perdón y

de amor. Los hombres llevamos la ale-

gría en los labios. Hay en la noche un

presentimiento: Nos visitará Dios. Y

las estrellas parecen más cercanas a los

humildes de buena voluntad.

La noche se duerme y la gran estrella

está guiando a los Magos en su ca-

mino a Belén… Vuelven a sonar las

panderetas de los niños… ¡Son voces

de ángeles que cantan al Niño Dios!

¡Ya es Navidad! Maitines en el cielo. 

Y los hombres llevamos la alegría en

el alma.

Francisco Ruiz de la Cuesta

Miembro de honor de la Sociedad 

Española de Médicos Escritores.
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Del Boletín Tierra 

núm. 278. “Presencia en

Cabrera”.

La Isla de Cabrera, actual Parque Na-
cional Marítimo Terrestre, fue hasta no
hace muchos años un campo de manio-
bras y tiro dependiente de la coman-
dancia. En 1979 se realizaron las
últimas maniobras militares en la Isla.
Actualmente es propiedad del Ministe-
rio de Defensa, aunque al ser Parque

26 La BarBaCaNa:maquetación 1  26/11/19  19:36  Página 26



382 tierra, mar y aire 27

Nacional tiene fuertes restricciones para
su mantenimiento.
Con la activación del Plan Vigilante Ba-
lear, el Ejército refuerza la presencia en
la isla mediante un destacamento que
realiza rotaciones semanales. Además
del mantenimiento de las instalaciones,
contribuye a la preservación del medio
ambiente y evita el intrusismo en la
zona.
El cabo 1º González ha tenido la opor-
tunidad de estar al mando delprimer y
el último destacamento del Plan Vigi-
lante Balear 2019 en Cabrera “Antes de
marcharnos realizamos un inventario y
destacamos aquellas posibles  mejoras
que se pueden hacer de cara al próximo
año”. Dice. Además, apunta que los ob-
jetivos se han cumplido de forma exi-
tosa un año más.
El trabajo del Ejército de tierra es fun-
damental, pero también las labores que
se realizan para la limpieza marina. Re-
cientemente, mediante un artículo del
Consejo de Ministros del 1 de febrero
de 2019, se ha ampliado la zona marí-
tima del Parque Nacional. Con ello se
incorporan los espacios marinos colin-
dantes: La ampliación prevista tiene
una extensión de 80.773,17 hectáreas
que. sumadas a las actuales, dan un
total de 90.793,95.
El destacamento del Ejército en Ca-
brera realiza rotaciones semanales entre
mayo y septiembre. 

De la revista General de Marina

número 277. “El Cuartel General

Multinacional en Rota. 

En la dinámica de la Europa de la

Defensa”. 

El pasado 24 de abril la página web de la Armada
daba a conocer que la fragata Navarra y la Unidad
de Guerra Naval Especial (UGNE) embarcada en
ella habían interceptado y liberado a un pesquero
yemení que llevaba cuatro días secuestrado. Una
acción más, un suma y sigue dentro del conjunto
de las acciones que la Armada viene desarrollando
en aguas del océano Índico, en el marco de la Ope-
ración ATALANTA.
En este caso, la liberación fue el resultado de una
operación de vigilancia  y seguimiento tras recibir,
tres días antes, información sobre un posible  ata-
que pirata en el que se encontraron afectados los

buques de bandera coreana con dotación es-
pañola Adria y el pequeño de bandera es-
pañola Txori Argi.
Lo que hace particular este incidente es que
es el primero que ocurre con oficiales ge-
nerales de la Armada al mando tanto de la
Fuerza como del Cuartel General estraté-
gico de la Operación. Tan solo 20 días
antes, el Reino Unido transfirió el mando a
un almirante español y se estableció un
nuevo Cuartel General Multinacional en
Rota (OHQ-ES), finalizando así un labo-
rioso proceso que se inició en noviembre
de 2017 cuando España ofreció a la Unión
Europea (UE) acoger el mando estratégico
de ATALANTA, propuesta que fue acep-
tada por el Consejo en julio de 2018.
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Cátedra Kindelán.

Las fuerzas aéreas y el espacio:

un desafío de cooperación 

internacional.

La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha in-
augurado en el Centro de Guerra Aérea del Cuartel
General del Ejército del Aire una nueva edición de
la Cátedra Kindelán. Este foro del pensamiento y
la doctrina militar aeroespacial celebra este año 
su XXIX edición. El tema central de esta nueva 
edición será 'Las fuerzas aéreas y el espacio: un 
desafío de cooperación internacional'.
Durante la inauguración, él jefe de Estado Mayor
del Ejército del Aire, general del aire Javier Salto
Martínez-Avial, ha dirigido unas palabras a los asis-
tentes en las que ha destacado la importancia de las
operaciones multidominio para la consecución de
los objetivos militares. También ha puesto de ma-
nifiesto el papel, cada vez más importante, que ten-
drá el dominio espacial para el futuro de las fuerzas
aéreas a nivel internacional, hasta el punto de que
en el futuro, el Ejército del Aire podría llegar a
nombrarse como ‘Ejército del Aire y del Espacio´.
El Centro de Guerra Aérea acoge durante esta 
semana a expertos pertenecientes a diversos orga-
nismos nacionales y de países amigos y aliados. 

De la revista Guardia Civil 

núm. 905. 

“senderistas enriscados”.

La Guardia Civil recomienda a la ciudadanía la
descarga de la aplicación Alert-cops para ponerse
en contacto, en caso de emergencia, con los centros
operativos de las fuerzas y cuerpos de seguridad.
La Guardia Civil ha rescatado a dos senderistas en-
riscados, uno menor de edad, en las proximidades
del pantano de San Facundo, en el término munici-
pal de Torre del Bierzo (León) tras salirse de la
senda que estaban realizando y sin posibilidad de
progresar hacia ningún lado.
La llamada de alerta, efectuada por uno de los sen-
deristas, fue realizada al servicio de Emergencias
112, quien trasladó el aviso a la Guardia Civil para
llevar a cabo el rescate.
Activado el protocolo de actuación para estos
casos, los senderistas tuvieron que ser  evacuados
por agua del lugar donde se encontraban, dada la
imposibilidad de realizar su rescate por tierra.
Miembros del GEAS, tras llegar hasta ellos a nado,
les proporcionaron trajes de neopreno y chalecos
salvavidas. Posteriormente, fueron trasladados
hasta una zona de acceso al pantano donde espera-
ban los servicios sanitarios, sin necesidad de ser
atendidos por los mismos.

Este traslado de responsabilidad y de emplazamiento
no es ni casual ni improvisado y es muy relevante, tal
y como muestra el número de autoridades que asis-
tieron al acto de transferencia del mando entre el co-
mandante saliente, el general Charlie Stickland, y el
entrante, el vicealmirante Antonio Martorell.
Para valorar en su justa medida la importancia que
tiene para España asumir la condición de nación
marco de un cuartel general de este nivel resulta im-
prescindible  situarlo en el entramado de las estruc-
turas que hacen posible el ejercicio de la Política
Cómún de Seguridad y Defensa de la UE (PCSD). 

Se impartirán conferencias y se celebrarán sesio-
nes de trabajo destinadas a profundizar en la mate-
ria. El espacio es un sector emergente y constituirá,
muy probablemente, uno de los ámbitos protago-
nistas en el que se dirimirán los conflictos interna-
cionales en el siglo XXI.
Esta cátedra lleva el nombre del general Alfredo
Kindelán, que fue uno de los grandes pioneros de la
aviación española. Kindelán ostentó la jefatura de
la rama de aviación del Servicio de Aeronáutica
Militar creada en 1913, además de llegar a ser
miembro de la Real Academia de la Historia.
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El rincón de los recuerdos.

En�memoria�de�mi�padre�Julio�Rodrí-

guez� Arce� fallecido� en� noviembre� de

2018,�socio�de�la�Real�Hermandad�de

Veteranos�de�las�Fuerzas�Armadas�y�de

la�Guardia�Civil,�y�premio�San�Herme-

negildo�en�el�año�2014,�concedido�por

esta�Delegación.

En�enero�de�1943�se�incorporó�como�ar-

tillero�voluntario�al�Regimiento�de�Arti-

llería�nº�250,�de�la�División�Azul�en�la

zona�de�Sluz�(arrabales�de�Leningrado),

donde�permaneció�hasta�el�12�de�no-

viembre�de�1943,�participando�en�la�ba-

talla�de�Krasny�Bor�en�febrero�de1943.

En�1944�ingresó�en�el�cuerpo�de�Policía

Armada.�Al�terminar�la�Academia�fue

destinado�a�Barcelona�donde�permane-

ció�hasta�1950,�fecha�en�que�fue�desti-

nado�a�Segovia.�En�1978�que�pasó�a�la

situación�de�retiro�por�cumplir�la�edad

reglamentaria,�en�Segovia,�donde�vivió

junto�a�su�familia,�esposa�y�6�hijos,�uno

teniente�Coronel�de�Artillería�retirado�y

secretario� de� la� Real� Hermandad� de�

Veteranos�de�la�Delegación�de�Segovia.

Miguel Ángel Rodríguez Benedicto

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 

La actuación se desarrolló aproximadamente entre
las nueve y media  de la noche y las seis y media de
la madrugada. La noche cerrada dificultó un res-
cate en el que intervinieron el Grupo Especial de
Actividades Subacuáticas (GEAS) de la Guardia
Civil de la XII Zona con base en Valladolid, el
Grupo de rescate e Intervención en Montaña
(GREIM) de Sabero (León) y una patrulla de Se-
guridad Ciudadana del puesto principal de Bembi-
bre (León).
En fechas próximas, se procedió además a la eva-
cuación de 11 adultos, 65 menores (entre 6 y 19
años) y un bebé que habían quedado atrapados en
un campamento tras inundarse por las fuertes tor-
mentas. Los hechos ocurrieron sobre las siete y
media de la tarde en las cercanías de Fontoria de
Cepeda (León), siendo todos ellos trasladados hasta
las escuelas de la localidad leonesa de Otero de Es-
carpizo donde pasaron la noche. Participaron Se-
guridad Ciudadana. Tráfico y Protección Civil. 
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mañana

Cartago Nova

Con motivo del XXI Día del Veterano, la Junta Nacional 

presidida por nuestro Presidente Nacional Tte. Gral. 

García Varela y acompañados por el Presidente de la

Liga dos Combatientes de Portugal Tte. Gral. 

Joaquim Chito Rodrigues y su Secretario General 

Coronel Faustino Hilario, aprovechó el desplazamiento

para completar una visita a Cartagena: Museos 

Arqueológico y Naval y Arsenal Militar.

Ayer,
hoy y

Comenzamos por 
El AYER en 
Cartago Nova: 
su Teatro Romano.
Construido a finales del siglo I.
Su recuperación ha contemplado
la integración de los restos en el
tejido urbano. El itinerario muse-
ístico se inicia por los restos ar-
queológicos del antiguo barrio de
pescadores, tras la visita a los pi-
lares y apoyos de las construc-
ciones primitivas se traslada el
visitante por un recorrido donde
se presentan las diferentes es-
tructuras de piedras y argamasa
que conformaban el Teatro y sus
aledaños. Como resumen pode-
mos afirmar la importancia de
Cartago Nova, sus habitantes ya
consideraron que, la ciudad debía
ser protagonista de su calidad es-
tratégica, dándole la importancia
que suponía su Puerto y Ribera
agrícola. 
Tras el pasado romano, visitamos
el Museo Naval, del que destaca-
mos el magnífico estado de con-
servación en que se encuentran
las diferentes muestras de nues-
tra Historia en la Mar.
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El HOY que apreciamos sigue 
apuntando a su despliegue 
portuario: El Arsenal Militar. 
En él la Armada mantiene diferentes Sistemas para garantizar 
la puesta a punto de la Fuerza Naval, entre ellos, el Centro de
Supervisión de Análisis de Datos (CESADAR) así como la Base
de la flotilla de Submarinos que en la actualidad la constituyen
El Mistral, El Tramontana y el Galerna.
Es a esta Base a la que dedicamos este apartado.
Fuimos recibidos con exquisita corrección por el Comandante
Capitán de Navío Zarco Gil, Jefe de la misma, que a la vez es
Jefe de la Flotilla de Submarinos y Director de la Escuela de for-
mación de las Dotaciones de los mismos. 
Tras una breve exposición de lo que constituye la Base, todos
participamos en una misa en memoria de los compañeros falle-
cidos en el cumplimiento de su deber a lo largo de la Historia. 
A continuación, tuvimos la oportunidad de embarcar a
bordo del Mistral o bien visitar un interesante museo
donde se presentan aspectos del interior del Submarino
y recuerdos de sus actividades e Historia.

Nos queda conocer El MAÑANA.
Tras acceder al salón de actos se nos presentó un 
futuro muy próximo que consta de varias actuacio-
nes que la Armada va a acometer.
La incorporación de los Submarinos S-80 exige aco-
modar y mejorar instalaciones de Fosas, Almacenes,
Edificio de Marinería y Taller de Baterías (necesarias
para el S-80).
El Comandante Zarco detalló, dentro de la discreción
que debe, el MAÑANA DE LA FLOTILLA con la
incorporación de los S-80 que lo irán haciendo a lo
largo de los años 2020 el primero al 2027 el último.
Estos plazos se consideran realistas, cumplibles y de
bajo riesgo. Recibirán los nombres de: Isaac Peral 
S-81, Narciso Monturiol S-82, Cosme García S-83 y,
el último, Mateo García de los Reyes S-84. 
Una comida en la Cámara de Oficiales cerró la visita
partiendo con rumbo a Madrid donde llegamos fina-
lizada la tarde del 25 de octubre. 

Director Revista Tierra, Mar y Aire 
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Antecedentes históricos
de 
las aljamas en España

ii Parte

José maría Álvarez de eulate
académico de la academia de 
Ciencias y artes militares
Presidente Nacional de uNamu

ernando III, en el año 1219 decretó la derogación

de la orden conciliar sobre las señales de los trajes

de los hebreos, porque éstos habían amenazado

con retornar a tierras de moros si se les obligaba a

llevarlas.

El profesor Baer de Jerusalén presenta en sus es-

tudios el ámbito de autonomía y libertades que go-

zaron los hebreos en los reinos cristianos. Se les

equiparó, en el ámbito jurídico, a los habitantes

cristianos de las ciudades; juraban sobre la Torá

y eran jueces hebreos los que dirimían procesos

penales y civiles entre judíos. Además, jueces

de las dos religiones fallaban en procesos entre

judíos y cristianos. Esas concesiones, particu-

larmente en Castilla y León eran mucho más

amplias que en otras naciones europeas. Ese

hecho fue ratificado por el rabí Asser cuando

llegó de Alemania y comparó las concesiones a

los hebreos hispanos con otros judíos en reinos

ultrapirenaicos.

Entre los reyes cristianos, Alfonso VI se ca-

racterizó por garantizar la convivencia entre cris-

tianos y judíos como figura en la carta otorgada

por este rey en 1090: “Carta inter cristianos et

judeos de foros illorum” (España Sagrada Tomo

XXXV, página 411). Además un hecho poco co-

nocido es la participación de varios miles

de combatientes judíos con las tropas de

Alfonso VI en la batalla de Zalaca.

La convivencia entre cristianos y judíos

se hubiera desarrollado en armonía a lo

largo de los siglos y particularmente du-

rante los siglos de la Reconquista si no 

hubiese sido por una minoría hebrea dedi-

cada a conceder préstamos con usura, lla-

mados “renovos” y los excesos cometidos

por los agentes fiscales, como se recoge

en numerosos documentos históricos.

En numerosas ocasiones los usureros

aseguraban previamente un interés anual

de 100% y como garantía exigían bienes,

ganado o tierras con valor equivalente al

importe prestado más los intereses. Por ejemplo,

en las Cortes de Jerez, en el año 1268, Alfonso X

El sabio, decretó una reducción del interés usura-

rio del 33 al 25 %. Este Rey de espíritu abierto ya

plasmó en la Partida VII que en relación con las

sinagogas manda que los judíos no sean molesta-

dos cuando loan a Dios y que no se les apremie en

día de sábado.

F
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Con el fin de burlar la disposición de limitación

del interés se concertaba el préstamo, anotando

una cantidad superior a la del crédito concedido y

de esa forma se incrementaban notablemente los

intereses.

La exigencia de una garantía se recoge también

en el Poema de Mío Cid en el que se indica que

los hebreos Rachel y Vidas no concedieron a Mar-

tín Antolínez seiscientos marcos de plata, la mitad

en piezas de oro, hasta no tener en su poder el cofre

del Cid con el supuesto tesoro en su interior.

Un historiador judío, como Salomón ben Verga

afirmó que una de las causas del odio creciente de

los cristianos contra los hebreos fue la usura des-

enfrenada.

Otro elemento que no sólo enturbió las relacio-

nes cristiano-hebreas, incrementando el odio del

pueblo llano fueron los excesos cometidos por los

agentes fiscales, inmisericordes en las tareas de re-

caudación.

A partir del siglo XII los reyes castellanos admi-

tieron consejeros financieros hebreos y almojari-

fes y recaudadores judíos. Su influencia fue

incrementándose hasta llegar en ocasiones a do-

minar la administración tributaria de Castilla.

Con el fin de aliviar los apuros financieros del

tesoro real, destacan las atribuciones concedidas a

algunos agentes fiscales. Por ejemplo la sagacidad

de Don Zag de la Maleha, agente fiscal en tiem-

pos de Alfonso X, con el fin de acrecentar la re-

caudación se propuso controlar y castigar todos los

atrasos y fraudes fiscales. Se le había otorgado un

poder enorme, según Sánchez Albornoz, que uti-

lizó para  “espiar, acusar y penar a todos los súb-

ditos cristianos, desde los ricos hombres a los

caballeros villanos de las ciudades, desde los al-

caldes de los concejos a los clérigos, desde los ga-

naderos a los jugadores… disponían de la más

formidable red de espías que pudieran apetecer los

modernos investigadores de delitos fiscales”.

Esos dos vectores: usura y excesos en la recau-

dación cometidos por judíos con poder financiero

o político exacerbaron los ánimos de los cristianos

culpando a todos los habitantes de las juderías de

los pecados cometidos por una minoría. El odio

fue creciendo en el pueblo, a veces atizado políti-

camente con el fin de apropiarse de bienes mue-

bles e inmuebles de la población  hebrea

En esas secuencias históricas sobre los judíos

hasta el año 1492 es preciso analizar con detalle la

judería de Briviesca que tuvo una indudable in-

fluencia en la vida de la ciudad y cuyas relaciones

con las de Burgos y Miranda de Ebro fueron im-

portantes.

En el caso de Burgos, un escritor musulmán, Al

Munim el Himyari, al referirse a la ciudad de Bur-

gos en el siglo XI indica la presencia de población

judía dentro del recinto amurallado y señala al

mismo tiempo la existencia de tiendas permanen-

tes como bazares. En esa narración, citada también

por Pérez de Urbel se describe Burgos como “una

gran ciudad que atraviesa un río, separándola en

dos partes, cada una de las cuales está rodeada de

su defensa respectiva. En una de ellas vive una po-

blación (…) en parte de judíos. Está fortificada y

bien defendida”.

Un ejemplo de aljama que ha sido estudiada con

mayor detalle es el de la judería de Briviesca (Bur-

gos).

Es posible que ya existiese población judía en

Briviesca en su repoblación, teniendo en cuenta

que como encrucijada de caminos fue siempre una

villa abierta y muy transitada. Además, ya en un

documento del Monasterio de Valpuesta, del año

950 se cita a Buezo, como suburbio de Briviesca:

“Bozo in suburbio Virovesca”. Posteriormente, fue

capital de alfoz, con castillo en la ciudad, y del que

dependían 15 pueblos, de acuerdo con las investi-

gaciones del profesor burgalés Gonzalo Martínez

Díez. Por esos motivos tuvo que ser polo de atrac-

ción para la población hebrea.

La aportación de población judía en Briviesca se

incrementó seguramente con los refugiados he-

breos, tras las persecuciones de almorávides y al-

mohades. Otro factor que tuvo influencia, en la

llegada de comerciantes y mercaderes judíos pro-

cedentes de Europa, fue el hecho de estar encla-

vada la ciudad en el primitivo Camino de Santiago,

que procedente de Pancorvo pasaba por Briviesca

y proseguía hacia Burgos, como se constata en el

Libro Becerro del Monasterio de Valpuesta. 
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ESCalaS dE oFiCialES 
iii. HonoRíFiCa Y auXiliaR

ESCALAS HONORÍFICAS

En abril de1943, con el fin de utilizar las aptitudes de todos aquellos

que posean condiciones técnicas sobresalientes, se crean las escalas

honoríficas en los Cuerpos de Armamento y Construcción, Jurídico,

Intendencia, Intervención, Farmacia, Veterinaria, Eclesiástico y de

los Servicios de Transmisiones, Automovilismo, Guerra Química y

Geográfico. De las que formarán parte aquellos que reuniendo las

condiciones facultativas o técnicas de cada Cuerpo o Servicio, no

las tienen para hacerse oficiales de complemento, siendo los em-

pleos de teniente, capitán y comandante; excepcionalmente los

empleos de teniente coronel y coronel serán otorgados a aque-

llos que por su notorio relieve científico lo merecieran a jui-

cio ministerial.

ESCALA AUXILIAR

En noviembre de 1944 se creaba la “Escala Auxiliar”,

con el muy loable propósito de satisfacer las legítimas

aspiraciones del Cuerpo de Suboficiales de alcanzar el em-

pleo de oficial y de utilizar  en el servicio sus aptitudes y

experiencia. Sus componentes desempeñarían destino de

carácter burocrático y administrativo, sin corresponderles

ninguno de armas. La nueva escala comprendía categorías

militares asimiladas a capitán y teniente y en el uniforme de-

bajo del emblema del Arma o Cuerpo debían llevar una “A”.

Diez años después, en marzo de 1954, otra ley pretendió me-

jorar la situación de los oficiales de esta nueva escala y aten-

diendo a que este personal, durante su permanencia en el Cuerpo de

Suboficiales, desempeñó normalmente el mando de las pequeñas

unidades (pelotón y sección), con notorio acierto, parecía acon-

sejable utilizar sus conocimientos siempre en bien del servicio.

Además como para mantener cubiertas las plantillas de la oficiali-

dad, pero evitando congestionar las escalas, para poder ofrecer un por-

venir halagüeño a los futuros oficiales, aconsejan la prudente medida de

convocar promociones reducidas en las academias militares. Era notorio

que aquella cobertura había de arbitrarse recurriendo, de una parte a la ofi-

cialidad de complemento y de otra al personal de la Escala Auxiliar.

Eladio Baldovín Ruiz 
Coronel de Caballería dEM  
de la asociación Española de Militares Escritores
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Por todo ello fue posible y conveniente  compa-

ginar el buen desempeño del servicio, aprove-

chando todas las posibilidades disponibles y dar

satisfacción a la estimable aspiración del Cuerpo

de Suboficiales y en su virtud se reorganizan las

escalas Auxiliares de las Armas y Cuerpos, que

estarán integradas por las categorías de coman-

dante, capitán y teniente, agregando a las del em-

pleo el calificativo Auxiliar.

Las plantillas de estas escalas se nutrirán con los

actuales capitanes y teniente de la Escala Auxiliar

y los suboficiales  que asciendan al empleo de te-

niente, Desempeñando los comandantes auxiliares

los destinos burocráticos que fijen las plantillas,

los capitanes auxiliares destinos de carácter buro-

crático, servicios de su empleo y mando en los

casos que se determinen. Los tenientes auxiliares

desempeñarán en los cuerpos el mando de sección

hasta los cuarenta y siete años de edad y destinos

de carácter burocrático y administrativo. Los ca-

pitanes y tenientes auxiliares podrán ser nombra-

dos para realizar los servicios de armas y

económicos de su empleo.

El ascenso a teniente auxiliar será concedido a

los suboficiales por antigüedad sin defecto, con

ocasión de vacante y previa declaración de apti-

tud; el ascenso a capitán también por antigüedad,

pero será condición indispensable que los subal-

ternos de la misma o mayor  antigüedad de la Es-

cala Activa hayan sido promovidos al empleo de

capitán. El ascenso a comandante auxiliar, igual-

mente por antigüedad y que los capitanes de igual

o mayor antigüedad de las escalas activas hayan

sido promovidos al empleo de comandante.

Los comandantes, capitanes y tenientes de la Es-

cala Auxiliar usarán el uniforme y ostentarán las

divisas correspondientes, con los emblemas de

Arma o Cuerpo. Desaparece la “A” que introdu-

cía en el uniforme la primera ley. 

Otro año después, en diciembre de 1955, se pro-

cede a regular el reclutamiento del voluntariado,

así como el ingreso y permanencia en el Cuerpo

de Suboficiales y Escala Auxiliar; “Es conve-

niente que los voluntarios tengan, además de

compensaciones económicas, la posibilidad de

ingresar cuando sean licenciados en el servicio

civil del Estado y los que continúen en el Ejér-

cito, como profesionales, alcanzar los distintos

grados de la Escala Auxiliar”,  No presenta más

novedad que la concesión del empleo de alférez

auxiliar a los cadetes con falta de aptitud física

por accidente en acto de servicio. En 1957 se or-

ganiza el Cuerpo de Suboficiales Especialistas,

sus componentes con determinadas condiciones

podían ingresar en la Escala Auxiliar.

Desde 1960 prácticamente los ascensos a brigada

se producían al finalizar el curso de aptitud, lo

mismo que los brigadas a teniente y los tenientes

a capitán, siendo muy reducido el número de co-

mandantes. En 1967, a consecuencia de la reduc-

ción del personal profesional que se realiza en el

Ejército, que alcanza mayor nivel a las escalas

Auxiliares de las cuatro Armas y Cuerpos de In-

tendencia, Sanidad, Farmacia y Veterinaria, en

tanto subsista el excedente, se dará al ascenso la

primera vacante de cada cuatro, amortizándose

las otras tres. Con la creación de la Escala Espe-

cial de Jefes y oficiales en 1974, quedaba de-

rogada la ley de 1944 que creaba la Escala

Auxiliar, y la declara a extinguir. Su per-

sonal podía optar por continuar en la

misma o integrarse en la nueva escala, du-

rante un periodo de cinco años, si poseían

el título de bachiller u otro equiva-

lente. Situación que produjo un

parón en los ascensos.

Con la ley de 1977, que reformó

el Cuerpo de Suboficiales Espe-

cialistas, que podían alcanzar la

categoría de oficial dentro de

su Cuerpo y pasaba a de-

nominarse Cuerpo

Auxiliar de Especia-

listas del Ejército y

podían ascender hasta

comandantes auxiliares.

Con la misma fecha, otra ley mo-

dificaba la edad de retiro en las es-

calas Auxiliares a extinguir y de

suboficiales, consecuencia de las

disposiciones publicadas en 1974

para las escalas Básicas y Especial de

jefes y oficiales. Se habían establecido

unas edades de pase a la situación de re-

tiro más altas que las que tenían reco-

nocidas las escalas auxiliares y

suboficiales.

Se trataba de

igualar las eda-

des de retiro,

estableciendo para

los capitanes de la Es-

cala Auxiliar los sesenta años y para los tenientes

y alféreces cincuenta y ocho. Para los suboficia-
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les, cualquiera que fuese su Cuerpo o escala, los

subtenientes y brigadas cincuenta y seis; los sar-

gentos primeros y sargentos, cincuenta y cuatro.

Se crea en cada una de las escalas Auxiliares de

las Armas y Cuerpos un segundo grupo, en el que

ingresarán los tenientes y alféreces al cumplir los

cincuenta y tres, en el cual permanecerán hasta el

retiro. Durante los dos años siguientes debían

considerarse vacantes para el ascenso a capitán,

además de las naturales, las que se hubieran pro-

ducido de no alterarse la edad fijada para el pase

a retirado.

La ley de 1982 que reorganiza las Escalas Espe-

cial y Básica y deroga la mencionada ley de 1974,

no es de aplicación a las escalas a extinguir, pero

deja vigentes para su personal la ley de 1944, por

la que se creaba la Escala Auxiliar y la de 1955,

que regulaba el ingreso y permanencia. 

Por aplicación de la disposición transitoria 5ª de

la ley 1989 Reguladora del Régimen del Personal

Militar Profesional: “No se producirán nuevos as-

censos a la Escala Auxiliar, declarada a extin-

guir”, los brigadas y subtenientes que reunieran

las condiciones para ascender a la misma, lo

harán en el momento de su pase a la reserva. Lo

que dio motivo a numerosos recursos contencio-

sos-administrativos y en 1993, en cumplimiento

de las sentencias, hubo numerosos ascensos, con-

cediendo antigüedades de hasta diez años.

Al iniciarse los años noventa la situación de la

Escala Auxiliar llegó a las Cortes, donde se dis-

cutieron diversas ponencias presentadas por los

grupos políticos de los sólo salió adelante una en

septiembre de 1994 que dio como resultado as-

censos a capitán y comandante al año siguiente.

Una vez en vigor la ley del Régimen del Personal

de 1999, que su disposición transitoria octava  de-

rogaba la transitoria quinta de 1989 se produjeron

nuevos ascensos a teniente auxiliar

La disposición final 2ª de la ley de Tropa de 2006

dispone que en el plazo de tres meses deberá el

Gobierno remitir al Congreso de los Diputados

las disposiciones sobre reordenamiento de los es-

calafones de las escalas Auxiliares y Cuerpo Au-

xiliar de Especialistas (oficiales) del Ejército.

Pero hasta la Ley de la Carrera Militar de 2006 no

aparece dicha reorganización, en la disposición

adicional 10ª, aplicable a los oficiales de las es-

calas Auxiliares que se encontraban en servicio

activo, en cualquier empleo, en 1974, fecha de

entrada en vigor de ley de organización de las es-

calas Básicas y Especial de Jefes y Oficiales, que

declaro a extinguir a aquellas. También es apli-

cable a los suboficiales que puedan ascender a

estas escalas de acuerdo con lo previsto en la ley

de 1999 de Régimen del Personal de las Fuerzas

Armadas.

El ministerio de Defensa deberá proceder a reor-

denar dentro de las citadas escalas a los oficiales

y suboficiales en servicio activo y reserva, con

independencia de su empleo, por cursos de apti-

tud para el acceso a la escala y por la puntuación

obtenida. Asignar dentro de ese ordenamiento el

empleo y la antigüedad resultado de aplicar a

cada uno de ellos los efectos del criterio más fa-

vorable derivado de la ejecución de sentencias ju-

risdiccionales sobre ordenación de escalafones

posteriores a la entrada en vigor de la ley de 1989

Reguladora del régimen del personal militar. 

Publicar la reorganización te-

órica, especificando el em-

pleo y antigüedad que

corresponde a cada uno y

publicar la reorganiza-

ción definitiva, una vez

resueltas las alegaciones.

Al personal en servicio

activo se le incorporará

de oficio el primero

del mes siguiente a

la fecha de su pase a

la situación de re-

serva a la posición

del escalafón que 

le corresponda del

nuevo empleo y an-

tigüedad; los que

se encuentren en

situación de re-

serva, la nueva posi-

ción se hará con efectos

de la fecha de entrada en

vigor de la ley, y los reti-

rados podrán solicitar el

empleo y antigüedad

asignados. Con lo que

se puede dar por termi-

nada la historia de una

corporación de

oficiales, nada

digna de repe-

tirse.
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AliciA Mª de los Reyes GARcíA FeRnández
Mª VictoRiA sAntos de MARtín-Pinillos
licenciadas en Geografia e Historia

Próximo a terminar este año 2019, en el que se ha conmemorado 
el V Centenario de algunos de los hechos más señalados de los 

Descubrimientos y Colonización del Nuevo Mundo desde la 
llegada de Cristóbal Colón, encontramos un, llamemos vacío, 

de los nombres de algunas mujeres que demostraron al igual que 
los hombres su valor y entrega en la gran epopeya española.

María de Estrada y Beatriz de Palacio
¿Cuándo es la verdad?

El río que fluye y pasa,

donde el barco y el barquero

Son también ondas del agua,

¿O este soñar del marino

Siempre con ribera y ancla?...

Antonio Machado

Un día de mayo de 1519 parte desde Sevilla una flota
rumbo al Nuevo Mundo. En ella viajan unas cincuenta
mujeres acompañando a la Virreina doña María de To-
ledo, así como una escolta bajo el mando de don Diego
de Colón, Segundo Almirante de las Indias; junto a ellos
varios nobles, hijos de lo más granado de la nobleza es-
pañola, y un nutrido grupo de hombres y mujeres que
marchan hacia un incierto destino. Entre estos últimos se
encuentran dos muchachas que en estos momentos aún
no se conocen, pero pronto coincidirán en un lugar in-
sospechado: Son María de Estrada y Beatriz de Palacio.

Para traer a estas páginas el merecido

recuerdo de las dos heroínas, María

de Estrada y Beatriz de Palacio en el

Nuevo Mundo, es muy oportuno em-

pezar con unas palabras de D. Agus-

tín Muñoz-Grandes en el magnífico

Prólogo del libro “Mujeres en el

Campo de Batalla” (Ed. Ciudadela), en

el que se puede leer:

“…no es una propaganda de

o para la mujer, sino algo

más profundo: Es una exal-

tación de los sentimientos

más nobles del ser humano,

cuya pertenencia no son ex-

clusiva del varón, y a cuya

defensa ha acudido la mujer

cuando ha sido preciso en

muchas ocasiones, no solo

por su contribución directa

en la lucha, sino sobre todo,

por el ánimo que insufla en

su entorno y que, en ocasio-

nes, ha sido apreciado hasta

por el propio enemigo”.
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Apenas clareaba el día cuando una decidida mu-
chacha bajaba corriendo por las estrechas calles en
donde tantas veces había jugado y, jadeante, llegaba
cerca del puente romano. Escasamente se adivinaba
el Tajo discurriendo bajo él.

Entonces sintió miedo, no por la escasa luz que la
rodeaba, sino porque presentía las grandes dificul-
tades que la acechaban y que no se había atrevido
a calcular. Pero ya era tarde para eso. Miró por úl-
tima vez aquel paisaje que no volvería ver y co-
menzó a caminar sin saber hacia dónde se dirigía.

No había pasado media hora cuando oyó un ruido
de carretas. Un grupo de familias gitanas se acer-
caba, y a ellos se dirigió.

– ¿Puedo ir con ustedes?  
– Sube al carro. Vamos a Granada.
¡Granada! No se lo pensó dos veces.
– ¿Cómo te llamas?
Tampoco se entretuvo en pensar la contestación.

El nombre de Miriam fácilmente la delataría…
– Me llamo María. María de Estrada. 
Y con ese nombre viviría desde entonces, y con

él pasará a la Historia.

María de estrada

Una joven judía nacida en la hermosa ciudad de To-
ledo hacia 1486, había quedado huérfana a muy
corta edad y vivía al cuidado de su abuelo materno.
Éste, médico rabino, la crió y educó con esmero en
una época en la que la comunidad judía toledana
todavía gozaba de un bienestar ganado a pulso por
sus componentes, ya que durante los siglos  XII al
XV los judíos de Toledo contribuyeron al progreso
general de la ciudad, interviniendo activamente en
el comercio, en la vida financiera y en las activida-
des culturales.
Es en el siglo XV cuando la comunidad judía de
Toledo conoce la época de más esplendor (recor-
demos la importancia cultural de la Escuela de Tra-
ductores de Toledo), pero un asalto al barrio judío,
situado al oeste de la ciudad, en 1391, va a marcar
el principio de su decadencia que se prolongará
hasta el momento de la expulsión en 1492.
Cuando nace Miriam (nombre hebreo que recibió la
niña), de las diez sinagogas que existían en Toledo
ya solamente quedaban cinco, aunque aún estaban
en pie y en pleno funcionamiento la Sinagoga
Nueva (hoy Santa María la Blanca), la de Samuel
ha Leví (llamada hoy del Tránsito), y otros centros
de estudio y oración (madrizas), a los que sin duda
acudiría la joven huérfana llevada por su abuelo,
hombre culto y apreciado en la ciudad, tanto por
judíos como por cristianos.

La vida transcurría apaciblemente, al menos para
Miriam, aunque los adultos reconocían que se pre-
sentaban tiempos difíciles y hacían proyectos ante
la seguridad de un obligado abandono de sus casas,
negocios, familias…, lo que había sido su vida
desde generaciones.

No se conocen a ciencia cierta, las causas que
obligaron al abuelo médico de Miriam a abandonar
Toledo, pero se pueden suponer; muchas personas
de su religión fueron perseguidas o delatadas sin
motivos y ante él y su familia el porvenir se pre-
sentaba muy difícil e inseguro. Ante este panorama,
decidió acomodar a la muchacha en casa de una fa-
milia cristiana nueva, a cuyos componentes dejó
una buena suma de dinero para que la atendieran
como si de un familiar suyo se tratara.

Durante un tiempo de aclimatación a su nueva si-
tuación, añoró su verdadero hogar y sufrió la au-
sencia del que había sido para ella un verdadero
padre. Pero pronto retomó parte de lo que había sido
su vida anterior y recorría con los otros niños el en-
redo de las preciosas callejas toledanas que dibuja-
ban las juderías. Y así pasó unos tranquilos años.

Cuando menos lo esperaba surgió un rumor: Los
soldados estaban registrando casa por casa, bus-

cando judíos que, no convertidos, se encontraban
entre los nuevos cristianos.

Al saber esto, no tuvo ni un momento de vacila-
ción: mientras esperaba el amanecer  preparaba un
hatillo de ropa y unas cortas provisiones de pan y
queso que había guardado de la cena; iba trazando
su plan. Huiría de Toledo, la Ciudad bien amada y
marcharía hacia Portugal; allí habían recibido bien
a algunos de los expulsados, y quizás hasta podría
encontrar a su abuelo...
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El clan gitano la adoptó, y con ellos vivió poco
más de cinco años. Durante ellos conocerá lo que es
el hambre, el trabajo duro y la superación de muchas
penalidades, pero a su vez aprende de los gitanos el
arte de la forja y el manejo de las armas; se hace una
verdadera experta en el manejo de la espada y de la
daga. El recelo del clan al sospechar que la joven es
judía, sobre todo por parte de las mujeres, hace que
María sea delatada por éstas y llevada a prisión. Allí,
después de ser maltratada es condenada a dos años
de cárcel y, más tarde, a muerte.

Oportunamente llega un indulto de los reyes, espe-
cialmente dirigido a las mujeres condenadas a morir;
de nuevo queda libre… y sola. Acostumbrada al
dolor y al sacrificio, curtida en el cuerpo y en el alma,
¿qué camino puede emprender? Se iría al Nuevo
Mundo. Solamente allí una mujer todavía joven, ani-
mosa y fuerte podría comenzar una vida nueva.

La empresa no se presentaba de fácil solución,
pero consigue llegar a Sevilla y allí embarcar en el
navío que conduce a la virreina doña María de To-
ledo con su séquito, rumbo al Nuevo Mundo. A
poco de su llegada a las nuevas tierras, se convierte
ella también en una nueva mujer; encuentra una
vida dura, pero la libertad y la consideración como
persona que allí recibe la redimen de tantos sufri-
mientos padecidos. Contrae matrimonio con un sol-
dado de Hernán Cortés, llamado Pedro Sánchez
Farfán y a la muerte de éste se casa con Alonso Mar-
tín, Judío Emigrante con ella, con el que vivirá hasta
su muerte, acaecida cuando contaba 40 años, víc-
tima del cólera. Cuentas las crónicas que María tuvo
a osadía de decir al conquistador Hernán Cortes:

“No es bien, Señor Capitán, que mujeres Españolas
dexen a sus maridos yendo a la guerra; donde ellos
mueren, moriremos nosotras. Y es razón que los in-
dios entiendan que somos tan valientes los Espa-
ñoles que hasta sus mujeres saben pelear”. Así lo
demostró ella, tomando parte como un soldado más
en las batallas, tanto contra los indígenas como en
las disputas internas que surgían entre los conquis-
tadores. Una de las hazañas que se cuenta de ella es
la de haber derrotado al mismísimo Pánfilo de Nar-
váez en un mano a mano; pero la que la hizo más
famosa, ya desde el primer momento del suceso
entre los mismos participantes de la contienda, fue
su actuación en Otumba, la noche del 7 de julio de
1520, después de la salida de México de los Espa-
ñoles: Al sufrir el ataque de un numeroso ejército
enemigo, María de Estrada, gritando fuertemente,
se encomendó a Santa María e invocó el nombre del

señor Santiago, lanzándose a
continuación contra el ene-
migo sin dudar y sin temor
alguno.

Junto a ella combatiría
otra mujer cuyo nombre 
ha quedado grabado en los
anales de la conquista del
Nuevo Mundo. Se trata de:

BeatrIZ de PaLaCIO

En 1492, el mismo año en
que el navegante Cristóbal
Colón descubría el Nuevo
Mundo, en un viejo barrio
de Sevilla una joven da a
luz; la partera que la atiende
ve con sorpresa que la niña
que nace tiene un color os-
curo, no parece hija de tan

rubia señora; recogiéndola se la entrega suave-
mente a la madre que la recoge entre sus brazos con
cariño y la mira tiernamente…

Han pasados dieciséis años. Las lenguas del ba-
rrio no han parado de murmurar mientras la joven
madre guarda su secreto. Ahora la niña es una mu-
chacha de gran belleza, espigada y esbelta que
muestra un color tostado y a la que todos llaman
peyorativamente “la mulata”. Sobre su origen aún
hay especulaciones de todo tipo, pero madre e hija
intentan vivir al margen de las comidillas y llevan
una vida austera acompañada de una fiel sirvienta
que idolatra a Beatriz, nombre con el que fue bau-
tizada la niña. Y de apellido “de Palacio”, tal vez
por el secreto de su procedencia.

37 MAriA DE EStrADA:Maquetación 1  26/11/19  19:35  Página 39



40 tiErrA, MAr y AirE 382

rreina Doña María de Toledo, sobrina del Duque
de Alba, con su séquito de unas 50 mujeres, la ma-
yoría de las cuales contraerían nupcias un poco
más tarde con personas principales, militares y
hombres influyentes, para formar sus hogares en
aquella nueva España que empezaba a surgir.

En un lugar más modesto de la nave se encon-
traban tanto María de Estrada como Beatriz de Pa-
lacio, sin saber que a las dos les esperaban los
mismos avatares en la lejanía. Pero pasaría algún
tiempo antes de un nuevo encuentro.

La flota arriba a Santo Domingo el 10 de Julio
de 1509, pero no son conocidos con certeza los
primeros pasos de la antigua “mulata” en el Nuevo
Mundo. Parece que estuvo al servicio de una dama
noble hasta que conoce a un soldado del ejército de

Beatriz tiene un espíritu inquieto. Su entreteni-
miento diario es salir de su casa e ir al puerto a ver
los barcos que arriban del Nuevo Mundo. El es-
pectáculo no puede ser más alegre y variopinto:
personas de todas las clases sociales aparecen ante
sus interesados ojos, en un ir y venir incesante. No-
bles, aventureros, soldados, frailes, indios… La
joven mira, escucha… y sueña. Se ve cruzando los
mares, sorteando peligros, iniciando una vida
nueva. La fiebre y el delirio se apoderan de ella.
Beatriz siempre había sido reservada, pero su si-
lencio es bien elocuente para la madre, que ha vi-
vido con cierto temor la precocidad e inteligencia
de su hija.

Una mañana, en el puerto, llega a sus oídos una
noticia que le parece un regalo del cielo: se prepara
una nueva expedición hacia
el Nuevo Mundo para la vi-
rreina doña María de Toledo,
que partirá dentro de unos
días desde Sevilla a Sanlúcar
de Barrameda, en la que irá
también un séquito de muje-
res dispuestas a empezar una
nueva vida allende los mares.

Las oficinas de la Cancille-
ría Real no están lejos del
puerto. Hasta ellas se dirige
Beatriz y, a pesar de su ju-
ventud, queda inscrita para
unirse a aquellas mujeres que
se iban a aventurar con espe-
ranzas e ilusiones, no exentas
de temor, en aquella em-
presa. Ya estaba la decisión
tomada, y el camino abierto.
Pero su madre… A Beatriz se
le rompe el corazón pen-
sando en la despedida y solo
le escribirá unas palabras que ella comprenderá; se
hallaba cansada de que la llamasen “la mulata”, que
la señalaran, que la ignorasen… Solamente expresa
su deseo de empezar algo nuevo, distinto, que la
perdone y que ya le mandará noticias. Pero sabe
que eso será difícil y, sobre todo, que no volverá.

En la mañana de un día luminoso de mayo, Bea-
triz de Palacio emprende la marcha hacia el Mue-
lle, donde su navío está a punto de zarpar rumbo a
Sanlúcar. Desde aquí parte una flota más vistosa y
alegre que de costumbre; en ella va Don Diego de
Colón, segundo almirante de las Indias, hijo del
gran descubridor, acompañado de varios nobles hi-
josdalgo y de sus tíos Bartolomé y Diego. Todos
ellos van acompañando a la principal viajera, la vi-

Hernán Cortes, llamado Pedro de Escobar, con el
que contrae matrimonio y con el que se une a las
Tropas del mismo, embarcando en la expedición
que el conquistador realizaba con el objetivo de ha-
llar a 6 cautivos cristianos que se creía habían caído
en manos de los naturales del lugar, después del de-
sastre de Nicueza. En este lugar había quedado des-
trozada la armada de Grijalva y la Carabela de Olid
por lo que aparte de prestarles posibles auxilios,
también entraba en los planes de Cortés explorar la
tierra e inquirir noticias sobre sus habitantes y ri-
quezas.

Desde las primeras escaramuzas, Beatriz da
ejemplo de una actividad y una entrega admirables:
Tan pronto hace la guardia junto a su marido como
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cura heridas o lucha con toda intrepidez cuerpo a
cuerpo con cuantos indios encontraba en su ca-
mino; se la llegó a ver, subida en un caballo, luchar
a la vez contra tres guerreros de a pie que la rode-
aban, y salir victoriosa, ayudando después a resca-
tar a un capitán que, por haber muerto su yegua,
luchaba solamente con su lanza, en la retaguardia.

Todas estas actuaciones llegadas a oídos de Cor-
tés le hacen reclamar a la mujer a su presencia, para
decirle escueta y solemnemente: “Mujeres así nos
hubiesen hecho falta, no solo una, sino la mitad de
la expedición”.

Estas valientes mujeres acompañaron a los con-
quistadores hasta la fundación de la Ciudad de Pue-
bla.

Según recoge Bernal Díaz del Castillo, refirién-
dose a la Noche Triste de Cortés, después de la ba-
talla que dejó reducido y deshecho su ejército, solo
recibió “el contento de ver viva a doña Marina, a
doña Luisa la hija de Xicotenga casada con el ca-
pitán Alvarado y también a algunas mujeres, como
la castellana María de Estrada y Beatriz de Palacio.

En la primera parte de estas páginas

se mencionaban unas palabras del

Prólogo de Agustín Muñoz-Grandes;

ahora siguen otras que serán como

un merecido homenaje a estas hero-

ínas que, como tantas otras desco-

nocidas, merecen nuestro recuerdo y

admiración:

“… los ejemplos que nos han rela-

tado son claros exponentes de la ca-

tegoría de la mujer, de la mujer

española en concreto, en la defensa

de los valores en los que cree, en los

que creemos, y que nunca perdere-

mos aunque pasemos por fases os-

curas”.
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La División Azul. De 1941 a la actualidad

Carlos Caballero Jurado

Ed. La esfera de los libros. Madrid, 2019

La División Azul entró en línea de combate el 12 de octubre de 1941. Casi dos años

más tarde, en octubre de 1943, el grueso de sus efectivos abandonó el Teatro de Ope-

raciones e inició el proceso de retirada y repatriación. Una trayectoria heroica de más

de 700 días con sus noches de fuego constante sufriendo las inclemencias del tiempo

de las estepas rusas, dejaron los soldados voluntarios españoles tras de sí.

Carlos Caballero Jurado, nacido en La Mancha, es licenciado en Geografía e His-

toria. Su dedicación a la historia de la División Azul es notoria y fructífera, lleva es-

cribiendo de ella y de su actuación desde los años 80.

En relación con la División Azul ha publicado cuatro títulos y numerosos traba-

jos en diferentes revistas dedicadas a los temas militares. En esta obra el autor

ofrece una visión global sobre la trayectoria de los voluntarios españoles formando

parte de la Wehrmacht, como se denominó a la estructura terrestre de los Ejércitos

Alemanes, los cuales bajo las órdenes de Hitler, combatieron en el Frente del Este

contra la Rusia Comunista y solo contra ella. 

No solo trata el libro del estudio detallado de las Operaciones en las que intervino la División de Voluntarios.

Se acomete en sus páginas todo los referente al ambiente en que se desarrollan los combates sino que se pretende

explicar los entresijos diplomáticos, propagandísticos, políticos y, de una manera muy especial, las vivencias más

íntimas de los combatientes. A sus textos se unen fotografías y mapas que enriquecen el conjunto.

Pedro Ramírez Verdún

Caminhos... dos Valores da Guerra e da Paz

Joaquim Chito Rodrigues, Presidente da Liga dos Combatentes

Editorial Ancora. Lisboa, 2017

Nunca las Armas están reñidas con las letras, un buen número de autores milita-

res ha hecho patente esa realidad. Hoy traemos a estas páginas un ejemplo nota-

ble de ello. El Tte Gral. Rodrigues, un soldado portugués cuyo historial militar

está pleno de destinos destacados en su Ejército de Tierra. 

La poesía mueve montañas y los sentimientos de amor al Servicio de los solda-

dos se manifiestan de forma permanente a lo largo de la historia de diferentes mo-

dalidades, en la prosa o en la lírica. 

El General, gran amigo de nuestra Hermandad, ha elegido la modalidad del verso

para manifestar los más sinceros y respetuosos valores que el soldado posee y

ejerce tanto en la guerra como en la paz. 

Son 222 páginas dedicadas:

Primero, a los valores que sustentan y por los que combaten los patriotas.

Segundo, a la guerra donde, con exquisita delicadeza, relata sus sentimientos

más íntimos sobre la amistad, el amor y el valor que el soldado siente lejos de

su morada y en pos del combate allende de su hogar.

Tercero, lo dedica con una métrica que nos suena a esperanza y paz tras su paso por los difíciles caminos de la

lucha que siempre quedará en su memoria.

Mi general, los soldados de todos los tiempos y de todas las Patrias se reconocen en las hojas del libro. 

Podemos asegurar humildemente que el militar veterano así lo afirmaría. Estamos seguros. 

Pedro Ramírez Verdún

L ib r o sL i b r o s
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ATRACO EN BANCAJA

Era un día normal y corriente, tenía que reunirme con un grupo de amigas en una cafetería para desayunar

sobre las diez de la mañana, pero antes quise pasarme por mi banco para realizar unas transferencias que me

había encargado mi marido, por lo que fui sobre las nueve y media para hacerlas antes de reunirme con mis

amigas.

En la oficina había ya gente y me puse a la cola. Tras de mí entró un joven de aspecto desaliñado con el pelo

revuelto y los ojos muy saltones, que tras pedirme la vez y transcurridos unos pocos minutos se marchó, di-

ciéndome que regresaba enseguida. ¡Y volvió! Pero acompañado de otros dos jóvenes con medias en la ca-

beza y una pistola enorme al tiempo que gritaban ¡todos al suelo! ¡Esto es un atraco!

Yo pensaba que eso solo pasaba en las películas, que no me podía ocurrir a mí… pero cuando me pusieron la

pistola en el costado y me obligaron a tirarme al suelo como todos los que estábamos allí, me di cuenta que

iban en serio y que no hablaban por hablar.

Comenzaron a gritarle al director del banco que abriese la caja y les diese todo el dinero que tuvieran allí,

pero éste se negaba, y no podían hacer nada contra él y los empleados porque estaban tras los cristales blin-

dados de la oficina, así que amenazaron con disparar a los que estábamos tirados en el suelo si no les abrían

y les entregaban el dinero.

Entonces el director se dio cuenta de que hablaban en serio, y que eran capaces de hacerlo, pues parecía que

necesitaban droga y no se pararían ante nada, así que les abrió la puerta de la oficina dejando entrar al que

parecía el cabecilla de la banda, al que le asomaba el pelo rubio por debajo de la media pues lo llevaba bas-

tante largo. Los otros dos aguardaron apuntándonos con la pistola.

Obligaron entonces a los empleados a tumbarse también en el suelo; el cabecilla se dirigió a donde estaba el

cajero para que le entregara el dinero…  estaba muy nervioso y le preguntaba al atracador ¡si estaba bien tum-

bado! (luego nos reíamos de esto).

Cogió el dinero de la caja, unas 900.000 ptas. y salió corriendo. Los otros dos le siguieron, subiendo todos a

un coche que les esperaba fuera. El director salió tras ellos pero solo pudo coger la matrícula (gracias a esto

la policía a las cinco de la tarde ya los había localizado, y ya se habían gastado la mitad del dinero en droga).

Al salir los atracadores nos levantamos todos del suelo. Estábamos todos muy asustados. Vino la policía para

preguntarnos por su aspecto y los detalles que pudiéramos haber observado; y como fui yo la que habló con

uno de ellos antes de que se pusieran las medias en la cabeza, me dijeron que si los atrapaban tendría que ir

para identificarlos (cosa que hice, pero eso es otra historia ya que el juicio se celebró a los tres años). Pero

lo más gracioso es que entre unas cosas y otras no pude reunirme con mis amigas, era muy tarde y además

estaba muy nerviosa, por lo que fui a casa de mi amiga Ana que vivía cerquita (pensé, que me haga una tila

y le cuento lo que me ha pasado). Y cuando termine de contarle… ¡se moría de la risa! Le pregunté qué era

lo que le causaba tanta risa, porque yo no le veía la gracia… y me contestó que yo iba muy elegante y no

podía imaginarme toda tirada en el suelo.

¡Le hubiera dado de tortas!

Encarnación Travé Vera

Para  t i

Todas aquellas mujeres que quieran ver reflejadas sus anécdotas en esta sección 

deben enviarlas por email a: casarex@hotmail.com
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mirando al viento

En homenaje a la DAMA DE ARINTERO, personaje leonés, de
grandísimo espíritu de superación y ejemplo de valor y virtudes 
militares, la Hermandad de Veteranos de las Fuerzas Armadas y
Guardia Civil de León tuvo el honor de crear el Premio 
“Dama de Arintero” con el que reconocer anualmente al 
Sargento Alumno que haya destacado por su afán de superación,
espíritu y valores militares, siendo ejemplo y referencia para el
resto de alumnos; cualidades y valores todos ellos que pueden 
haberse visto reflejados en la opinión que del Sargento 
tengan cuadros de mando del Escuadrón de Alumnos de la 
Academia Básica del Aire y el prestigio al que se haya hecho 
acreedor ante sus compañeros y superiores”.

Ocurrió en el siglo XV, en los tiempos en los que, tras la muerte de Enrique IV, el Reino de Castilla se quedó sin 
heredero. Las Cortes habían jurado como reyes a la Princesa Isabel, hermana del difunto rey, y a su esposo, el príncipe
Fernando, heredero del trono de Aragón. 

Se tramó una sublevación, alzando pendones por la infanta doña Juana "La Beltraneja", a la cabeza de la cual estaba
don Alfonso, rey de Portugal, deseoso de agrandar su reino con la unión de Castilla. Para atajarla, cientos de caballeros
y miles de peones acudieron en apoyo de los Reyes Católicos. Según el decreto real de los monarcas, cada familia debía
de aportar voluntariamente a uno de sus miembros para la contienda

En Arintero, pequeño pueblo de la montaña leonesa, en el valle del rio Curueño, sus vecinos habían apoyado a los
Reyes Católicos y varias personas se unieron a la causa.

Sin embargo, al Señor del lugar, el noble conde García de Arintero, hombre de gran honor y lealtad al trono, las no-
ticias le causaron gran congojo. Él, que había peleado en cien combates en las lejanas fronteras del reino de Granada,
era ya mayor y no podía acudir a la batalla con sus reyes. De su matrimonio con doña Leonor sólo habían nacido siete
mujeres y no tenía hijos varones que pudiesen sostener el honor del linaje y el derecho de sus monarcas. Por primera
vez en siglos, ningún señor de Arintero acudiría al llamamiento de la Corte.

La callada angustia del padre conmovía profundamente a una de sus hijas, Juana, la mediana, que concibió la audaz
idea de ir ella a la guerra en defensa del honor y el nombre del linaje. El padre se negaba: "Una mujer en la guerra, im-
posible". Pero a cada objeción de él, ella respondía firmemente y le desbarataba los argumentos.

Tras varios días, el conde García acabó cediendo y dió el consentimiento a su hija.
Juana, la Dama de Arintero, aprendió a dominar el fiero corcel de guerra, a manejar la espada y la lanza. Se habituó

al peso de la armadura y a las fatigas del oficio de la guerra.
Tras el duro aprendizaje, del débil cuerpo de la dama surgió el noble y hábil Caballero Oliveros, nombre de guerra de

la Dama de Arintero, quien se encaminó, desde su solar paterno, a unirse a las huestes reales. Parecía un perfecto gue-
rrero y nadie sospechó del Caballero Oliveros que se ganó la fama de valiente y esforzado y el respeto y la admiración
de todos por su coraje y entrega en el combate.

Dama de Arintero 2019
Zacarías GonZáleZ rodríGueZ

Coronel de Infantería
Presidente de la Delegación de la 
Real Hermandad de Veteranos de León

44 mIRaNDO aL VIeNtO:maquetación 1  26/11/19  19:34  Página 44



En la mañana del 3 de julio, tuvo lugar un acto 
castrense en la Academia Básica del Aire
en el que se entregaron los títulos de Sargento 
Alumno a los componentes de la XXVIII 
promoción que superó el 2º curso de estudios. 
Se impusieron condecoraciones militares y 
se entregaron regalos de los agregados militares 
de países amigos.
Finalizado el mismo, el Coronel Presidente 
de la Hermandad de Veteranos de las Fuerzas 
Armadas y Guardia Civil de León, D. Zacarías 
González Rodríguez, entregó el Premio 
“DAMA DE ARINTERO” a la Sargento Alumno 
Dña. LAURA SABUGO LÓPEZ, leonesa de 
nacimiento, cumpliendo el acuerdo que 
en su día se tomó.

Combatió en distintas batallas y llegó incluso a ocupar un cargo en la escala de mando.
Durante la batalla de Toro, cuando se enfrentaba contra un caballero, en un lance de la lucha se le rompió el jubón,

quedando al descubierto uno de sus pechos. Los guerreros gritaron, "MUJER HAY EN LA GUERRA".
El rumor se extendió y llegó a oídos del Almirante de Castilla, al que tuvo que desvelar su verdadero nombre y las

causas de su presencia en el ejército, quien decretó prisión por semejante atrevimiento.
Enterado el rey Fernando el Católico, y admirado por el valor de la dama, no sólo la perdonó, sino que concedió a

Arintero y sus vecinos numerosos privilegios.
Aunque para la Reina Isabel aquello era un acto de herejía y debía de ser castigado, como así había sido enseñada bajo

las leyes católicas. 
Con las prebendas y privilegios otorgados por Fernando, y la negativa rotunda de Isabel, Juana regresaba  a casa, pero

antes hizo una parada en “La Candana”, a una noche de camino  de su pueblo, donde se hospedó, en la casa de uno de
sus parientes.

En la Candana, unos malhechores de dudosa procedencia, que se habían enterado de algún modo de los regalos otor-
gados por el monarca Fernando, quisieron arrebatarle lo que tenía. Juana luchó contra ellos, escondiendo previamente
los derechos concedidos para que su tío y su primo se los entregasen al pueblo de Arintero. No se sabe a ciencia cierta
si Juana escapó, pero ahí acaba su historia. La mayoría de los que cuentan su relato cuentan que murió de forma vale-
rosa, y otros en cambio dicen que logró escapar y casarse con un noble
asturiano. Hay quien, incluso, se atreve a afirmar que detrás de su muerte
estuvo una celosa Isabel, que quería cumplir de algún modo sus propias
exigencias.

Lo que sí es cierto es que su gesta la convirtió en leyenda. Una leyenda
que narra como Juana efectivamente vivió su excepcional aventura de
convertirse en un hombre para honrar a su padre con un enorme espí-
ritu de superación y ejemplo de valor y virtudes militares.

En su escudo, que se conserva en su casa de Arintero, se puede leer la
siguiente inscripción:

“SI QUERÉIS SABER QUIÉN ES
ESTE VALIENTE GUERRERO,
QUITAD LAS ARMAS Y VERÉIS
SER LA DAMA DE ARINTERO.
CONOCED LOS DE ARINTERO
VUESTRA DAMA TAN HERMOSA,
PUES QUE COMO CABALLERO

FUE CON SU REY VALEROSA”.
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ida ana
La Redacción

LECCIONES QUE ME HA ENSEÑADO LA VIDA

• La vida no es justa, pero así y todo es buena.

• La vida es demasiado corta para perder el tiempo 

lamentándose.

• Haz las paces con tu pasado para que no te arruine el presente.

• No compares tu vida con la de otros, pues no tienes ni idea de

cómo es su travesía.

• Respira profundamente, pues eso calma la mente.

• Elimina todo lo que no sea útil, bonito o alegre.

• Cuando se trata de perseguir lo que quieres de la vida, no aceptes un “no” por respuesta.

• Enmarca todo supuesto “desastre” con estas palabras: ¿Dentro de 5 años eso importará?”.

• Perdona todo a todos.

• Que no afecte lo que los otros piensen de ti, ni te preocupes por ello.

• El tiempo lo cura todo.

• No te tomes nada demasiado en serio.

• No cuestiones la vida, solo vívela y aprovéchala al máximo hoy.

• Llegar a viejo es mejor que la alternativa… “morir joven”.

• Si juntásemos nuestros problemas y viésemos los de otros, querríamos los nuestros.

• La envidia es una pérdida de tiempo, pues tú ya tienes todo lo que necesitas.

• Lo mejor está aún por llegar… ten fe y adelante.

• No importa cómo te sientas… arréglate y preséntate.

• Cede.

• La vida no está envuelta con un lazo pero sigue siendo un regalo.

“Los Amigos son la Familia que nosotros mismos escogemos”

José Luis Méler y de Ugarte
Doctor Ingeniero Industrial
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Comité de étiCa asistenCiaL de Hm HosPitaLes: 
ASPECTOS BIOÉTICOS EN DEMENCIAS (I)

Se dice que la demencia será la gran
epidemia de lo que nos queda del siglo
XXI, y parece que va a ser cierto.

La principal causa de la demencia es la edad,
y el aumento de la esperanza de vida hará que
gran parte de la población mundial en unos
años pueda sufrir esta enfermedad.

¿Qué entendemos por demencia? Es una
enfermedad orgánica, adquirida, progresiva que se ca-
racteriza por una afectación de las funciones intelectuales y
que interfiere en la vida diaria del enfermo. El principal síntoma es la
pérdida de memoria, pero también se afectan otras funciones cognitivas como la capaci-
dad de organización, la atención, el lenguaje, funciones que precisamos para poder rea-
lizar nuestra actividad diaria.

El hecho de padecer una demencia suscita muchos problemas legales, como es la ca-
pacidad para realizar actos civiles (testamentos, ventas, donaciones) u otorgar consenti-
miento ante intervenciones terapéuticas, pero también problemas de índole ético como
tratar problemas relacionados con el final de la vida, cuidados profesiones o con la cali-
dad de vida.

El ser humano se diferencia de otros 
animales por su “inteligencia”, por sus
capacidades cognitivas, y son preci-
samente éstas las que se pierden en
una demencia, pero ¿deja el ser
humano de ser persona si no
tiene inteligencia? Sería un am-
plio debate el que se podría iniciar,
pero parece claro que no. Cuando
dormimos, cuando estamos sedados,
cuando estamos en coma seguimos
siendo personas y, por tanto, segui-
mos teniendo un derecho básico, el
mantener nuestra dignidad. 

Es esta dignidad la que puede verse
afectada en el manejo de algunas si-
tuaciones cuando sufrimos una de-
mencia.

El respetar la dignidad de un pa-
ciente con demencia es lo que nos
debe marcar nuestro camino como
médicos.

“Como neuróloga que trata este tipo de

pacientes el primer problema con el que

me enfrento es el de la información, el dar

el diagnóstico. La palabra demencia nos

horroriza a la mayoría de nosotros, es un

diagnóstico que no queremos oír, pero el

paciente, y no sólo los familiares, tiene

derecho a saberlo, porque entendiéndolo

podrá planificar en etapas precoces de su

enfermedad el resto de su vida y porque

sabiéndolo también entenderá muchos de

los cambios que van a ocurrir”.
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Como neuróloga que trata este tipo de pacientes el primer problema con el que me en-
frento es el de la información, el dar el diagnóstico. La palabra demencia nos horroriza
a la mayoría de nosotros, es un diagnóstico que no queremos oír, pero el paciente, y no
sólo los familiares, tiene derecho a saberlo, porque entendiéndolo podrá planificar en eta-
pas precoces de su enfermedad el resto de su vida y porque sabiéndolo también enten-
derá muchos de los cambios que van a ocurrir (ser supervisado en ciertas actividades,
necesidad de ir a una terapia, imposibilidad de conducir, tener un cuidador en casa, etc).
La entrega de la información al paciente y a los familiares es el primer paso. ¿Cómo 
debemos enfrentarnos a este reto?

Pues la información debe ser veraz, no debemos mentir y decir que no tiene ningún pro-
blema, pero considero que lo primordial es que esa información sea escalonada. No hay
ninguna urgencia en dar algunos diagnósticos médicos. Ante un paciente con una sos-
pecha de un tumor en donde a lo mejor es prioritario realizar una intervención quirúrgica
y previamente debe enfrentarse a varias pruebas diagnósticas de manera rápida, proba-
blemente sí haya que darle la información casi completa el primer día, pero ante una de-
mencia degenerativa, que es una patología que avanza lentamente y para la que
desgraciadamente aún no tenemos ningún tratamiento que cambie realmente el curso de
la enfermedad, dicha información puede darse “poco a poco”. Y siempre debemos tener
en cuenta lo que él paciente quiere saber, él nos irá preguntando según sus necesidades
y según su capacidad para entender las situaciones a las que nos tengamos que ir en-
frentando. Nuestra misión como médicos es aportarles la información médica a la que
ellos no tienen acceso, o que sí tienen acceso pero no saben interpretar o entender com-
pletamente, pero no debemos dar ni más de lo que nos piden ni menos; hay que darles
lo que necesitan en cada momento y, por supuesto, no podemos negarles una determi-
nada información que nos reclaman amparándonos en la “conspiración del silencio”.

Esta conspiración del silencio es una alianza entre dos (familia y médico) que daña o
puede dañar a un tercero (paciente) que ocurre cuando la familia del paciente actúa con
los médicos ocultando al paciente una enfermedad potencialmente grave. Suele produ-
cirse por petición de la familia y el médico puede considerarlo como una opción en oca-
siones fácil ya que nos reduce el estrés y la ansiedad frente a decir la verdad. El primer
paso para poder tomar una decisión es disponer de la información y si un paciente no dis-
pone de la misma no podrá decidir sobre aspectos de su vida. Según el momento evolu-
tivo de la enfermedad podrá entender y necesitar una información u otra, pero la que
necesite no se le puede negar.

¿Y cuáles son las decisiones más importantes a las que nos tendremos
que enfrentar si me han diagnosticado una demencia?

En siguientes ediciones iremos planteando tanto los problemas puramente médicos a los
que hay que enfrentarse como aquellos más de índole legal que pueden presentarse en
estos pacientes.

DrA. MArtA OCHOA MULAS
SErVICIO DE NEUrOLOgíA HM HOSPItALES MADrID
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défiCit de vitamina d 

El sol, en su justa medida.
La vitamina D, que en realidad se comporta
como una hormona, es una sustancia
esencial para el organismo, fundamental en
la normal mineralización ósea, la contracción
muscular y el funcionamiento de numerosos
procesos celulares y metabólicos.
A pesar de su importante función, en nuestro país y
según la Sociedad Española de Endocrinología y Nutrición,
hasta un 40% de la población menor de 65 años sufriría déficit de esta sustancia (menos
de 20 nanogramos por mililitro de sangre), cifra que se elevaría al 80% en la siguiente
franja de edad. “La vitamina D es fundamental en todas la etapas de la vida de hombres
y mujeres, puesto que es la responsable de la absorción del calcio a nivel intestinal y éste
es el ion de la vida”, explica el doctor José Luis Nayro, especialista en ginecología y
Obstetricia. “Es esencial para la contractilidad muscular y, sin ésta, no es posible el
movimiento de ningún músculo, ni para el parpadeo, ni para la deglución, ni para caminar
ni, incluso, para el corazón”, puntualiza el especialista.
La vitamina D se comporta en realidad como una hormona porque actúa en
prácticamente todos los órganos y sistemas del organismo: desempeña funciones
endocrinas, a través de la modulación del metabolismo del calcio y el fósforo, paracrinas
y autocrinas, regulando la proliferación y la diferenciación celular.

CONSEGUIR UN NIVEL ÓPTIMO

El organismo puede obtener vitamina D por dos
vías: a través de la piel por la acción de la luz
solar o por vía digestiva, con la ingesta de
alimentos que la contienen. En condiciones
normales la mayor parte de la vitamina D, el
90%, procede de la síntesis cutánea y solo el 10%
de los alimentos.

• La vitamina D está presente en pescados grasos (arenque,
salmón, caballa), la yema de los huevos y lácteos enteros, además de alimentos
fortificados.

• tomar el sol ayuda a que el cuerpo sintetice esta vitamina, pero esta exposición debe
ser controlada por el riesgo de cáncer cutáneo.

• Existen suplementos para paliar los estados de déficit que deben ser siempre pautados
por un médico.

Revista Consejos de tu farmacéutico, número 236
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síndRome de HombRo doLoRoso 

El hombro está formado por dos articulaciones: la

articulación acromioclavicular y la articulación esca-

pulohumeral, siendo esta última la llamada verdadera

articulación del hombro y siendo la más móvil del orga-

nismo. Más de un 25% de la población sufre molestias a este

nivel, siendo mayor la prevalencia de dicho síndrome en deportistas.

En la práctica de actividad física con implicación del tren superior, generalmente, realizamos movi-

mientos tendentes a la separación del húmero de su punto de unión a la escápula como lanzamientos y

empujes, lo que supone una agresión a los elementos articulares (ligeramente, cápsula articular, tendo-

nes, rodetes etc.). Los músculos principales implicados en estos movimientos son el deltoides, el tríceps

o el pectoral mayor.

Es frecuente observar, en deportistas amateur, la realización de ejercicios de fortalecimiento de estos

músculos (aperturas, extensión de brazos, press de banca), para aumentar el rendimiento y poder lanzar

más lejos o empujar más fuerte, pero con ausencia de un entrenamiento compensatorio de los músculos

que estabilizan la articulación. Esta descompensación muscular aumenta la agresión a dicha articula-

ción generando patologías varias como tendinopatías, distensiones ligamentosas, bursitis, atrapamiento

subacromial, capsulitis, lesiones del labrum, calcificaciones, etc., que originan dolor con la movilización

del hombro.

Existen cuatro músculos que se originan en la escápula y abrazan la cabeza del húmero, más profundos

que los anteriores, y cuya función es reforzar la cápsula articular del hombre y aportar estabilidad diná-

mica a la articulación. Son los encargados de frenar ese movimiento tendente a la separación de la arti-

culación con la contracción de tríceps, pectoral y deltoides sujetando la cabeza del húmero y protegiendo

los elementos de la articulación. Estos músculos que componen el conocido manguito rotador son el su-

bescapular, el supraespinoso, el infraespinoso y el redondo menor.

El fortalecimiento de estos músculos es fundamental para tener un equilibrio entre los músculos “agre-

sores” y los músculos “protectores” de la articulación aumentando su estabilidad dinámica y disminu-

yendo la clínica dolorosa a este nivel.

De la Revista Ejército núm. 942 
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ePiCondiLitis o Codo de tenista

La epicondilitis es la lesión más común del codo, un trastorno que provoca dolor en su cara
externa, en la región del epicóndilo. afecta a las personas que realizan de forma repetitiva mo-
vimientos de hiperextensión del codo, por lo que es muy común que lo sufran jugadores de
tenis o deportes similares (de ahí su sobrenombre). Pero otras muchas ocupaciones y pro-
fesiones pueden desencadenarlo.

El codo de tenista es una inflamación de los tendones que unen los músculos del antebrazo con la parte

exterior del codo, que se dañan debido al uso excesivo y al repetir los mis mos movimientos una y otra

vez. Esto produce dolor y sensibilidad en la zona, que puede irradiarse hacia la parte externa del brazo

o antebrazo.

Es común en personas que practican deportes como el tenis o el squash, pero también como con  se-

cuencia de un sinfín de ocupa ciones: en la carpintería o la construcción (al trabajar con un destornilla-

dor o taladro), en una oficina por el uso reiterado del ratón del ordenador, o en las tareas del hogar al

llevar peso cuando realizamos la compra o cogemos en brazos a un niño repetidamente.
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La aLeGRía estÁ en Los Pies, La saLUd y 
eL bienestaR también 

Buscando, buscando: El pie por lógica, suele ser menos elo-

cuente que la mano, pero también es rico en signos particula-

res como son las huellas digitales que nos pueden revelar

muchas cosas respecto a la persona que se sostiene sobre ellos.

Los pies también nos muestran la relación que el sujeto mantiene

con su propio cuerpo y el cuidado que le ha dedicado y, sobre todo, si ha

seguido determinadas modas como los zapatos de punta estilizada y tacón alto,

ya que se reflejarán las marcas en los mencionados pies.

Hay un proverbio popular que define, con los pies en el suelo, como queriendo decir, que el individuo

dispone de un buen sentido de la realidad y muy estable. Y siguiendo con esta línea, me vienen a la mente

aquellos refranes y piropos elegantes que desgraciadamente han ido marchitándose en el pasado. Con qué

finura definíamos a esas esbeltas damas, y aunque esto queda en el monte del olvido, no creo sea pecado

recordar lo que con tanta pasión y veracidad entonces se expresaba.

Pisa fuerte niña, que paga el ayuntamiento. Ole ahí, los andares garbosos. Pasos firmes, bonitos y 

airosos. Pisa fuerte chulapa. Va por buen camino. Contornea tu elegante cuerpo y pisa firme. Hombre

que deja huellas. Quien mal anda, mal acaba, etc.

En relación a la salud del pie, la edad en sí misma no debe contarse como una enfermedad, pero, sin em-

bargo, determinados problemas tienden a acentuarse en casi todas las personas con el paso de los años,

o sea, lo que se soportaba muy fácilmente en la juventud, tales como el cansancio físico y determinados

hábitos incómodos, se va tolerando con más dificultad. Puede aparecer un cierto desgaste en el orga-

nismo que termina degenerando en una verdadera disfunción, por tanto, el pie no sería excepción, ya

que es un órgano expuesto, continuamente utilizado y sometido a fatiga, por lo que puede observarse, la

marcha de la edad. Y aquí vengo a recordar una vez más, que el pie es una de las cosas que primero

muere en el ser humano, recuérdese, una persona que ha sido hiperactiva toda su vida. He tenido tantos

y tantos pacientes, que al transcurrir del tiempo luego los he visto arrastrando los pies y cogidos del

brazo de otra persona, ¿por qué hay una hipotonía más o menos generalizada, los ligamentos se elongan

como una cuerda flácida en lugar de tesante, las articulaciones intrínsecas muestran sus rebabas o espí-

culas y el pie se queja porque no es capaz de sustentar todo el peso que lleva encima?

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

DOLOr Y FALtA DE FUErZA
El síntoma principal es el dolor, que aparece primero levemente (se mani fiesta al realizar movimientos

tan sim ples como desenroscar  un bote de con servas o levantar cualquier objeto, aun  que no sea muy pe-

sado) para empeorar con el tiempo. También se pueden notar falta de fuerza y rigidez.

HACIA LA CUrACIÓN
Si hay sospecha de epicondilitis, lo primero que debe hacerse es evitar los movimientos que provoquen

dolor y acudir al especialista, porque por lo general el dolor no pasará con el tiempo, es más, puede cro-

nificarse y hacer más difícil su curación.

1. El tratamiento inicial consiste en evitar los ejercicios y movimiento que causen dolor, dejando en re-

poso la zona, aplicar hielo y, si el especialista lo considera, antiinflamatorios. Puede ser útil la utili-

zación de una codera o férula inmovilizadora (normalmente durante unas emanas).

2. Cuando el dolor es intenso, puede ser necesarias inyecciones de corticoides en la zona. Una vez que

la fase aguda ha pasado y el dolor se ha mitigado se puede iniciar un programa de rehabilitación con

ejercicios específicos, masajes y otras terapias (electroestimulación, ultrasonidos).

3. En raras ocasiones se requiere de cirugía, pero puede plantearse si, tras al menos 9 meses de tratamiento

conservador, los síntomas no remiten.
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Puerto Rico

Puerto rico es la más pequeña de las antillas mayores y está
ubicada al este de la república Dominicana. Colonia espa-
ñola desde la llegada de Colón en 1493 hasta 1898, sus
habitantes pasaron a ser ciudadanos estadounidenses
en 1917. No es uno de esos destinos frecuentados por
españoles probablemente porque no sabemos mucho
del país, porque sus precios son mucho más elevados
que en las islas vecinas u otros lugares del Caribe y por-
que quien busca alojarse en un todo in-
cluido al borde del mar no lo encontrará
en Puerto rico. Sin embargo, esta isla
conocida como «la isla del encanto»
hace honor a su sobrenombre y ofrece
al viajero que quiera conocerla infinidad
de posibilidades: ciudades coloniales en
las que descubrir el pasado del país y su
historia desde la llegada de los españo-
les, playas que se encuentran entre las
mejores del mundo, actividades de
aventura o parques naturales de gran ri-
queza ecológica. en esta guía para via-
jar a Puerto rico encontraréis toda la
información para que lo único que ten-
gáis que hacer sea elegir fecha para vi-
sitar esta pequeña y atractiva isla.

CAPITAL: San Juan.

IDIOMA: español e inglés.

SUPERFICIE: 9.100 km2.

MONEDA: dólar estadounidense.

POBLACIÓN: 3.700.000 habitantes.

RELIGIÓN: católica; su constitución con-

templa la libertad de credo pudiendo en-

contrar en el país judíos, presbiterianos

o luteranos.

RÉGIMEN POLÍTICO: estado libre aso-

ciado no incorporado a eeUU con esta-

tus de autogobierno.

Mayores viajando a
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Documentación
Los requisitos de pasaportes y visados para viajar a
Puerto rico son los mismos que si se viaja a esta-
dos Unidos: con pasaporte de un país que perte-
nezca al Programa de exención de Visas tan solo se
necesita que ese pasaporte esté en vigor, pudiendo
con ello permanecer en el país durante un máximo
de 90 días; los viajeros del resto de países tendrán
que solicitar un visado de turista y acudir al consu-
lado o embajada correspondiente. además, en
todos los casos, habrá que rellenar la solicitud eSta
antes de emprender el viaje, y una vez que tenga-
mos la confirmación, llevarla con nosotros junto al
resto de documentos.

Quien tenga intención de alquilar un coche para re-
correr el país solamente necesitará su carnet de
conducir. No es necesario obtener el carnet de 
conducir internacional pues para ellos nuestros do-
cumentos son fácilmente comprensibles.
. 

Clima
el clima en Puerto rico es tropical, cálido durante
todo el año y con su correspondiente temporada de
lluvias. Llueve prácticamente todos los días, en mu-
chas ocasiones todo será un chaparrón que puede
durar unos minutos para luego dejar de nuevo paso al
sol. el norte de la isla es más lluvioso que el sur, en
ciudades como Ponce, junto al Caribe, hace más calor y pueden estar meses sin recibir una gota de agua.

Los meses más propicios para viajar a Puerto rico y disfrutar de buen clima son entre noviembre y marzo,
pues las temperaturas son más suaves. entre mayo y octubre es la temporada de lluvias y de esos fa-
mosos huracanes que cruzan el Caribe cada año.

Las temperaturas oscilan durante el año entre 25º y 30º, aunque en los meses de verano hay que contar
también con un alto índice de humedad.

Moneda y tarjetas de crédito
La moneda en Puerto rico es el dolar estadounidense que se maneja con las mismas monedas y bi-
lletes que en eeUU. Sin embargo para viajar a Puerto rico no hay que llevar mucho dinero en efectivo
pues las tarjetas de crédito están a la orden del día y se pueden utilizar para todo, desde pagar un hotel,
un restaurante o un taxi hasta abonar con ellas la entrada a museos y otras atracciones turísticas. 

Vuelos
el mejor modo de conseguir un vuelo a buen precio para viajar a Puerto rico es ser flexible con las fe-
chas y comprar con todo el tiempo de antelación posible. Buscadores como Skyscanner o edreams os
pueden facilitar la labor. Hay muchas opciones de vuelo con escalas en alguna ciudad europea o ame-
ricana aunque también existe la opción mucho más cómoda de un vuelo directo. La compañía aérea air
europa es de momento la única que opera vuelos directos entre madrid y San Juan con una duración
de aproximadamente 8 horas por trayecto. el precio dependerá de la época pero se pueden encontrar
desde unos 600 euros.
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Una vez en Puerto rico se puede enlazar con algún
vuelo interno para llegar a otra zona de la isla. Si

lo que uno desea es alquilar un coche hay infi-
nidad de opciones en el propio aeropuerto in-
ternacional Luis muñoz marín. allí se
pueden encontrar oficinas de avis, alamo o
Hertz abiertas las 24 horas.

Salud
Se puede viajar a Puerto rico con tranqui-

lidad absoluta y olvidarse de cualquier 
vacuna. es un país al que no afectan deter-

minadas enfermedades tropicales presentes
en otros lugares del Caribe.

en cuanto a precauciones tampoco hay que tener de-
masiadas pues incluso el agua del grifo, aunque con un

sabor algo desagradable, es potable. aún así, y por lo que pueda
afectar tomar agua diferente a la que estamos acostumbrados, no está de más beber agua puri-
ficada, en algunos hoteles te la ofrecen de forma gratuita. también hay que recordar al viajar a
Puerto rico llevar en la maleta un buen repelente para evitar las molestas picaduras de los mos-
quitos, aunque no vayan a trasmitirnos ninguna enfermedad nunca es agradable tener el cuerpo
lleno de picotazos.

Qué ver en Puerto Rico
Depende del gusto de cada uno pero hay lugares que apuntar como imprescindibles al viajar a
Puerto rico.  

Ciudades coloniales
Ponce, la perla del sur. Junto al Caribe sus antiguos palacetes coloniales están recuperando poco
a poco el esplendor de antaño.

Viejo San Juan. La capital del país puede presumir de contar con uno de los cascos antiguos
mejor conservador y restaurados de américa. Sus casas de colores junto a sus fuertes y mura-
llas son el mayor atractivo de la ciudad.

Arecibo. en las costa norte de Puerto rico esta ciudad no
es muy turística a pesar de contar con varios edificios
coloniales y una peculiar zona llenas de singulares
graffitis.

Playas

Playa Flamenco. Dicen de ella que es uno
de los mejores arenales del mundo, para
descubrirla hay que ir hasta isla Culebra.

Luquillo. es la más atractiva de las playas
del norte de Puerto rico. Ofrece un amplio
arenal a la sombra de las palmeras, un
buen número de chinchorros donde comer y
hasta la posibilidad de disfrutar de una zona
privada en el Balneario de monserrate.
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Isla Palomino. aunque una parte de la
playa es privada y pertenece al Hotel el
Conquistador, si uno cuenta con una
embarcación podrá llegar también a la
isla y disfrutar de su blanca arena y
sus transparentes aguas.

Playa María. en la costa oeste del
país, esta playa es muy popular entre
los surfistas.

Playa del Boquerón. Con una bahía de
arena dorada y palmeras que llegan casi
hasta el borde del agua, esta playa está conside-
rada como una de las mejores de la zona oeste.

Isla Caja de Muertos. Se llega hasta ella en barca desde Ponce y ofrece la típica imagen de playa ca-
ribeña en una isla deshabitada.

Naturaleza
Bosque pluvial de El Yunque. Ubicado en la Sierra de Luquillo este bosque es perfecto para caminar
junto a ríos y cascadas pasando por los cuatro ecosistemas forestales diferentes que se pueden en-
contrar en sus 112 Km2..

Cavernas del río Camuy. a poca distancia de la costa
norte de Puerto rico las cavernas formadas por
el río Camuy, uno de los ríos subterráneos
más largos del mundo.

Bosque estatal de Toro Negro. muy si-
milar a el yunque pero con menos vi-
sitantes, este bosque ofrece la
posibilidad de hacer caminatas por
distintas veredas, disfrutar de vistas
de la montañas o incluso bañarse en
alguno de sus frescos riachuelos.

Bahías bioluminiscentes. Viajar a Puerto
rico brinda la oportunidad de ver las ex-
cepcionales bahía bioluminiscentes, lugares
donde existen microorganismos llamados dino-
flagelados  que emiten luz e iluminan todo lo
que tocan. La Parguera, Laguna Grande y
al isla de Vieques son los lugares donde
se puede disfrutar de este fenómeno.

Como habrás podido ver viajar a Puerto
rico es seguro, cómodo y además
ofrece la opción de combinar visitar cul-
turales con días de relax en la playa. 

De internet
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XXI Día del Veterano

Un año más hemos asistido a la celebración de “El día
del Veterano”.
En esta ocasión ha sido la Ciudad de Cartagena, en su
magnífico puerto, más en concreto en la explanada del
muelle Alfonso XII, la que nos ha acogido para dicha
efemérides. Por segundo año consecutivo, se ha cele-
brado el Acto central fuera de un Acuartelamiento; la
elección del lugar ha sido,  sin duda,  un gran acierto
de los organizadores, en este caso la Armada y, la co-
laboración del Excelentísimo Ayuntamiento de Carta-
gena. Gracias a ello, el Acto ha adquirido una gran
brillantez, estando arropados no sólo por la familia mi-
litar sino por  la ciudadanía de Cartagena. 
Aprovechando la ocasión y dentro de la programación
anual de esta Delegación, se organizaron dos viajes;
uno del 23 al 25 de octubre por tierras de la Comuni-
dad de Murcia y otro exclusivamente el día 24 para
asistir al Acto Central del “Día del Veterano”.
Iniciamos la andadura 33 socios el día 23 a las 07:00
horas. La primera parada camino de Cartagena fue la
capital regional Murcia, donde visitamos el Museo
Salzillo el Real Casino de Murcia y la Catedral, así
como recorrer las plazas, calles y lugares emblemáti-
cos de esta ciudad. Reanudamos el camino, llegando a

Cartagena donde estuvimos alojados los tres días del
viaje. Significar las joyas arquitectónicas expuestas en
el Museo Salzillo, destacando las maravillosas obras
que procesionan la mañana del Viernes Santo.
Esa misma tarde visitamos el majestuoso Teatro Ro-
mano y el no menos espectacular museo Arqua. A las
19:30 horas, en un marco incomparable como es la
Casa Consistorial, asistimos al concierto de la Unidad
de Música del Tercio de Levante, la cual interpretó un
repertorio de pasodobles y marchas miliares que a
todos nos hicieron vibrar de emoción.
El día 24 a las 7:00 horas,  se desplazaron 60 Socios
hasta Cartagena para asistir al Acto Central del Día del
Veterano.

El hito principal fue  asistir al Acto del Día del
Veterano, presidido por el Jefe de Estado Mayor
de la Defensa (JEMAD) General de Ejército
Excmo. Sr. D Fernando Alejandre Martínez. El
Evento estuvo revestido de la solemnidad habi-
tual. 
Una vez más se puso de manifiesto la amistad y
camaradería existente entre los miembros de la
Real Hermandad. Al finalizar el Acto, los 93
Socios de esta Delegación repusimos fuerzas en
los salones del Hotel NH Campo de Cartagena.
Ya por la tarde se dividió el grupo, unos prose-
guimos la visita por Cartagena y el otro de re-
greso a Albacete, no sin antes girar una visita al
Santuario Nuestra Señora de la Fuensanta en la
localidad de Algezares (Murcia).
El día siguiente, visitamos el Parque Minero en
la localidad de La Unión y dentro de él la Mina

De  nuestras  Delegaciones

Albacete
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Agrupa Vicenta. Tras una explicación detallada en el
exterior de la mina, para tener y comprender mejor lo
que después veríamos, accedimos a la misma donde
pudimos apreciar la dureza de la vida de los mineros.
Tras recorrer los cinco niveles que tiene,  dos de los
componentes de nuestra expedición pusieron la nota
de sorpresa al atreverse a cantar sobre un pequeño es-
cenario instalado en una de sus salas (lo utilizan ha-
ciendo una pequeña representación del Festival “Cante
de las minas”), con esta anécdota dimos por finalizada
la visita a este Parque Minero.
Regresamos al hotel para recuperar fuerzas y tras la
comida nos trasladamos al Santuario de Nuestra Se-
ñora de la Fuensanta, donde asistimos a la celebración
de la Eucaristía y después de admirar desde sus mira-
dores la enorme extensión de la huerta murciana, ini-
ciamos el regreso a Albacete. 
Significar que el viaje en general, resultó del agrado y
satisfacción de todos.

Relevo en la Presidencia Provincial

El 4 de octubre del presente año, en nuestra delega-
ción, se celebró una asamblea extraordinaria para ele-
gir un nuevo presidente dado que el actual, el D. José
Belchí, había dimitido poniendo su cargo a disposi-
ción de los socios para que, de acuerdo con los estatu-
tos de la Hermandad, se celebraran unas elecciones.
A las elecciones se presentaron como candidatos el ca-
pitán de la Guardia Civil D. Antonio Andrades Lozano
y el Alférez de Navío D. Joaquín Ñeco Casta.

Antes de que los socios votaran, el presidente, leyó
una carta en la que el Capitán D. Antonio Andrades
Lozano renunciaba a presentarse como candidato a
presidente y se dirigió a los socios asistentes indicán-
doles que la votación aunque sólo había un candidato
seguía adelante.
Efectuadas las votaciones el Alférez de Navío Joaquín
Ñeco fue elegido por unanimidad de los socios asis-
tentes con derecho a voto.
Para finalizar el acto, el coronel Belchí se despidió de
todos los socios de nuestra delegación recordándonos
la carta de su puño y letra que acompañaba a la con-
vocatoria de la asamblea y deseándole al nuevo presi-
dente suerte en su cargo.
El nuevo presidente le respondió que había sido un
gran honor el haber pertenecido a su Dirección durante
casi 14 años como colaborador, vocal y vicepresidente
y haberlo relevado como presidente. Le deseó que su
nueva vida fuese todo lo tranquila que se merecía tras
mas de 20 años de presidente.

25 Aniversario de la Subdelegación de Defensa

El día 24, coincidiendo con el Día del Veterano en Car-
tagena, se celebró en la Subdelegación de Defensa, los
25 años de servicio Alicante.
A los actos institucionales, presidido por el Subdirec-
tor General de la Administración Periférica, Ilmo. Sr.
Coronel D. Jesús Ángel García Lidón y por el Subde-
legado de Defensa Ilmo. Sr. D. Juan Bosco Montero
Prado, asistieron autoridades civiles y militares.
Junto a ellos y al estar la mayoría de nuestra Junta Pro-
vincial en Cartagena, asistió nuestro Secretario D. Mi-
guel Ángel Sampedro Moreno.
Tras una breve alocución, tuvo lugar imposiciones de
condecoraciones, nombramientos rindiendo honores a
nuestros caídos. Finalizando los actos con un vino de
honor.

Alicante
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XXI Día del Veterano

Amaneciendo el 21 de octubre, partimos hacia la Re-
gión de Murcia, al objeto de participar en el XXI Día
del Veterano, que este año se celebró en la Plaza de
Cartagena.
Una vez instalados en el hotel “Costa Narejos”, en Los
Alcázares, como cuartel general, y a partir de aquí 
realizamos diversas visitas por la Región.
En La Unión, guiados por una amable funcionaria del
Ayuntamiento, conocimos el Museo Minero; las con-
diciones laborales de los trabajadores de las minas,
guardan gran similitud con las explotaciones mineras
de nuestra región asturiana. Sorprendentemente nos
enteramos que lo que en Asturias llamamos “guajes”,
allí los denominan “niños de la gavia” con iguales fun-
ciones y sacrificios.
También visitamos el Mercado Municipal, hoy con-
vertido en Sala Polivalente, donde se celebra el Festi-
val Internacional del Cante de las Minas de La Unión;
habiendo sido habilitado, sin romper el estilo,
con unas condiciones acústicas novedosas.
Ya por la tarde, visitamos el Museo Municipal de San
Pedro del Pinatar, instalado en el Palacio del Barón de
Benifayó. Construido en estilo mudéjar en 1892, al-
berga salas de arqueología, etnografía, juguetes anti-
guos y material cinematográfico.
La visita a la ciudad de Murcia, se inicia en el Santua-
rio de La Fuensanta, Patrona de la ciudad, desde donde
se puede apreciar una panorámica de la rica huerta
murciana, regada por el Segura. Es una urbe moderna,
con unos edificios, en el casco antiguo, muy bien con-
servados, con una catedral gótica realizada por Jaume
Bort; destaca en su interior la capilla de los Vélez y de
los Junterones.
La antigua “Mursiya” fue fundada en el siglo IX por
Abderraman II, es hoy una ciudad de 450.000 habi-
tantes, con una esplendorosa Huerta, base de la eco-
nomía de la región. Destaca en producción de cítricos,
hortalizas y forrajes.
Mención aparte merece el Museo Salzillo, con sus im-
ponentes 8 pasos procesionales que desfilan en la ma-
drugada del Viernes Santo; y su Belén, que consta de
múltiples figuras realizados por este escultor murciano,
que es el principal representante del arte barroco italiano.
El Padre Ginés Pérez de Chirinos, a quien se le apare-
ció la Cruz de Caravaca, contempló desde el paraíso
nuestra peregrinación. Visitamos la Basílica del Real
Alcázar de la Vera Cruz y admiramos la emblemática
reliquia, llamada Patriarcal, por lucir doble brazo ho-
rizontal. Tantas veces reproducida y famosa por sus
milagros.

Un precioso día soleado, contribuyó a la brillantez de
los actos del XXI Día del Veterano, organizado por la
Armada. Bajo la presidencia del JEMAD, acompañado
de nuestro Presidente Nacional y con la asistencia de
autoridades civiles y militares, desfilaron con marcia-
lidad e ilusión varios batallones de viejos soldados;
disciplinados en su desorden, erguidos en su decrepi-
tud, en permanente vigilia con sus gastados arreos…
La Delegación en Asturias participó en el desfile, en-
cuadrándose en el batallón asignado, haciendo gala de
su buen hacer y demostrando su veteranía.
Después de un buen almuerzo, visitamos la casi re-
construida ciudad de Lorca, que en el año 2011 sufrió
un devastador terremoto; hoy presenta un pulcro as-
pecto, aunque restan algunos edificios por reconstruir. 
La siguiente y última jornada del viaje, la dedicamos
a visitar el Arsenal Militar de Cartagena. Fuimos ama-
blemente recibidos por el Capitán de Fragata encar-
gado de las relaciones institucionales, a quien
entregamos un regalo de la Real Hermandad en Astu-
rias, con la Cruz de la Victoria.

Asturias
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Resultó interesantísimo conocer peculiaridades de su
construcción, en siglos pasados, la Base de Submari-
nos, la Escuela de Especialidades y el propio Arsenal.
Fuimos atendidos, en diversas áreas, por personal es-
pecializado, quienes nos dieron toda clase explicacio-
nes, mostrándonos el funcionamiento del simulador de
actuación de un submarino.
La ciudad de Cartagena fue fundada como Qart Ha-
dasht por el cartaginés Asdrúbal el Bello en el año 227
a. C., sobre un anterior asentamiento ibérico o tarté-
sico tradicionalmente identificado como Mastia. La
ciudad conoció su apogeo durante época romana, con
el nombre de Carthago Nova, época en la que fue ca-
pital de provincia tras la división administrativa de
Diocleciano.   
Por la tarde, después de almorzar y sin prisa, nos diri-
gimos nuevamente a Cartagena, para visitar su Teatro
Romano así como su Museo. Este teatro tuvo su mayor
esplendor en tiempos de Augusto, del cual se conserva
una estatua en mármol de Carrara. A tal objeto nos di-
vidimos en dos grupos para hacer el recorrido por sus
instalaciones.
Llama poderosamente la atención, el hecho de que su
descubrimiento, haya  tenido lugar hace pocos años.
Un año más constatamos la buena disposición de los
viajeros, notándose en el transcurso del mismo, un alto
nivel de hermandad y encuentro entre “viejos” com-
pañeros de armas y nuevas amistades. La trabajosa or-
ganización, dio como resultado que pudiésemos
disfrutar de unas soberbias instalaciones en el hotel de
Los Alcázares, accediendo a unos buenos servicios y
unos excelentes menús.
También es de reseñar la comodidad del autobús que,
aunque más caro, resultó vital para un traslado rela-
jado y cómodo y puesto en números, resulta que
hemos recorrido 2.508 km. permaneciendo en el inte-
rior del autobús 30:15 horas.
Deseando que os haya resultado muy grata la expe-
riencia, nos despedimos hasta el próximo año, espe-
rando que lleguemos allá y que se celebre en otra Plaza
más cercana,

¡VIVA ESPAÑA Y VIVA EL REY!
¡VETERANOS!

Exposición sobre el V Centenario de la Primera

Vuelta al Mundo

El pasado 4 de noviembre, en el edificio del Gobierno
Militar de Barcelona, y organizada por esta Delega-
ción, se inauguró una exposición sobre el V Centena-
rio de la primera vuelta al mundo, gesta iniciada por

Fernando de Magallanes hace ahora 500 años, y fina-
lizada por Juan Sebastián de Elcano tres años después.
Compuesta esta exposición por láminas aportadas por
el socio de la UNAMU D. Diego Estrada, comisario
de la misma, y por diverso material procedente de la
Asociación de marineros MAVEAR, el acto de la in-
auguración fue presidido por el Tte. Gral. Jefe de la
IGE, al que acompañaron numerosas autoridades,
tanto civiles como militares, así como numeroso pú-
blico.
Inició la inauguración el Presidente de la Delegación
de Barcelona, organizador del evento, Col. De Miguel
Tarragona, que con una breve locución desgranó nu-
merosas anécdotas y pormenores de la gesta de 
Elcano. Continuó el vicepresidente de la UNAMU, 
D. Antonio Valenciano, que presentó al comisario de la
exposición, quien habló a continuación narrando la
proeza de aquellos 239 hombres que circunnavegaron
por primera vez la Tierra.
Finalizó el acto el Tte. Gral. de la IGE, D. Fernando
Aznar Ladrón de Guevara, quien subrayó las dificul-
tades y contratiempos que tuvieron que superar los
componentes de aquel viaje.
Una vez vista la exposición, por parte de autoridades
y público, se realizó el tradicional brindis por el primer

Barcelona

56 DeLeGaCiONeS:maquetación 1  26/11/19  19:32  Página 59



60 tierra, mar y aire 382

marino de España, S. M. el Rey, seguido de una copa
de vino español. 
Con este acto, la Real Hermandad de Veteranos se
apuntó un importante tanto, dándose más a conocer y
realzando su relevancia. 

Actividades del Voluntariado

El Voluntariado de la Delegación de Barcelona ejerce
su labor de apoyo y ayuda de forma asidua a los an-
cianos de la Residencia les Corts, de dicha ciudad. 
A petición de esta Delegación, recogida por el Tte.
Gral. Jefe de la Inspección General del Ejército, el pa-
sado 7 de noviembre, la Unidad de Música de la IGE
dio un concierto en dicha Residencia.
Fue algo inolvidable, viendo vibrar a aquellos ancia-
nos, sentados en sus sillas de ruedas, atreviéndose al-
guno de ellos a bailar, y otros muchos no pudiendo
reprimir las lágrimas correr por sus mejillas, sobre
todo al escuchar los compases de "Las Corsarias", con
su banderita española.
Una vez finalizado el concierto, la directora nos co-
mentaba la trascendencia del evento, no sólo por lo que
tenía de entretenimiento, sino como alimento espiri-
tual de aquellos hombres y mujeres, faltos de emocio-
nes encerrados como están en su cotidianeidad.  
Esperamos repetirlo el año próximo.

Programa de radio “Crónicas Castrenses”

La Delegación Provincial de Burgos de la Real Her-
mandad de Veteranos de las Fuerzas Armadas y Guar-
dia Civil, desde el 17 de septiembre, ha retomado, la
producción del programa semanal “Crónicas Castren-
ses”, iniciando así su tercera temporada, de esta su se-
gunda época.

Crónicas Castrenses es un programa semanal que 
se emite en la emisora local Radio Evolución en 
FM 103,7, durante la mañana de los martes, entre 
las 10.45 a 11.30h, dentro del Programa General
"Echando la Mañana" y que puede ser visto en inter-
net, donde las noticias son apoyadas por videos rela-
cionados con las mismas, en los soportes informáticos:
Facebook  live, Youtube, USTREM.
Crónicas Castrenses tiene un antecedente. En 2010
(quince de diciembre) y coincidiendo con la puesta en
marcha de la citada emisora, el entonces Presidente de
la Delegación en Burgos el General de División Sr. 
D. Félix González Bueno (fallecido) tuvo la iniciativa
de acudir una vez por semana a la emisora, para ha-
blar sobre distintos temas relacionados con la Cultura
de Defensa. De esta forma y con su implicación per-
sonal, contribuía al cumplimiento de uno de los obje-
tivos que tiene la Real Hermandad de colaborar a
difundir la Cultura de Defensa.
Desde hace tres temporadas La Real Hermandad de
Veteranos de las Fuerzas armadas y Guardia Civil se
han hecho cargo de la emisión, que es realizada por los
Coroneles del Ejército de Tierra Sr. D. Jesús María Ci-
rujano Pita y Sr. D. Joaquín Saínz Barranco, el Te-
niente Coronel Sr. D. Juan Sánchez Navarro y el
Capitán de la Guardia Civil Sr. D. José Cordero Va-
lero, con colaboraciones de otros socios cuando las cir-
cunstancias lo aconsejan.
Actualmente es un programa de aproximadamente 45
minutos de duración, en el que se repasa la historia y
la actualidad militar de las Fuerzas Armadas, de la
UME y de la Guardia Civil, estructurado en las si-
guientes secciones:

• Efemérides.
• Noticias Locales. 
• Noticias Nacionales. 
• Noticias Internacionales y Misiones en el exterior. 
• Conflictos actuales. 

Burgos
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Todas las noticias corresponden a fuentes abiertas, uti-
lizándose para ello la información que aparece en las
Web,s oficiales, MCS generalista y MCS especializa-
dos. 
Para conocer más detalles visiten la página web: 
realhermandad.es

Excursión de descanso a Gandía

Durante los días 9 al 18 de Junio de 2019, realizamos
una excursión de descanso a Gandía, disfrutamos de
esta hermosa Playa y sus aguas. Este año el tiempo ha
sido inestable, como en toda España, pero hemos apro-
vechado los días mejores para darnos unos baños.
Visitamos el pueblo, así como las zonas de alrededor,
varios socios se desplazaron a Valencia para conocer la
Ciudad de las Ciencias y las Artes. La estancia fue ma-
ravillosa pero los días se pasan muy rápidos, al final
siempre da un poquito de pena el tener que regresar a
nuestra ciudad.

Día de los Difuntos

El pasado día 31 de Octubre 2019, se celebró el Día
de los Fieles Difuntos, se hizo el Homenaje a los fa-
llecidos en servicio a España en el cementerio de 

Cáceres, a este acto que fue organizado, por el CEFOT
1, el Coronel Director de del mismo y Comandante
Militar de la Plaza, invitó a la Real Hermandad de Ve-
teranos de las Fuerzas Armadas y de la Guardia Civil
a dicho acto. Asistieron el Presidente y la Junta Direc-
tiva con el uniforme de la Real Hermandad.

Actividades

Ya entrado octubre nos atrevemos a ir al Continente
Africano, visitando la Ciudad de Tánger, antesala del
país vecino Marruecos y muy pintoresco, y con mucha
historia que ver entre sus piedras.
Comenzamos el viaje con el desplazamiento a la ciu-
dad de Tarifa con el fin de tomar el barco que nos tras-
lade a la ciudad de Tánger. La navegación, en "jetfoil",
hacia Tánger fue muy amena con tiempo apacible y
soleado.
Realizamos diversas visitas a los lugares más atracti-
vos de la ciudad hermana, tales como El Zoco, Las
Cuevas de Hércules, La Iglesia Católica de la Inma-
culada Concepción y La Medina.
Sin duda, mereció la pena realizar un viaje tan com-
pleto y que gustó mucho a los participantes.

Concluimos este trimestre con el añorado desplaza-
miento a la ciudad de Cartagena para celebrar el DIA
DEL VETERANO.
Para ello, se preparó un viaje especial, dada la gran
distancia existente entre nuestras ciudades.
Decidimos usar los dos primeros días (22 y 23 oct)
para hacer unas visitas a las ciudades de Caravaca de
la Cruz y Murcia estableciendo la residencia en San
Pedro del Pinatar junto al Mar Menor.
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El día 24 oct, lo completamos en Cartagena celebrando
el Acto Central del Día del Veterano, la tarde la pasa-
mos visitando los Museos y lugares típicos de la Ciu-
dad mencionada.
En relación al Acto en sí, nos pareció muy emotivo,
bonito y esperado. Destacar que la falta de gradas en
la explanada donde se celebró el Acto Central perju-

dicó mucho la visión de éste y afectó considerable-
mente a las personas que, viniendo desde tan lejos, 
fueron colocadas o situadas sin posibilidad de poder
observar con claridad lo que pasaba en el Acto, dado
el número de personas que se aglomeran en un mismo
lugar.

Los días 25, 26 y 27 los usamos para regresar, cómo-
damente, por la ruta del mediterráneo sur, alojándonos
en Roquetas de Mar para realizar visitas por la zona
como  Almería, Tabernas y Mini Hollywood, así como
Torremolinos y el Castillo de Colmenares, de cons-
trucción moderna, con una historia muy interesante y
especial.
Finalizamos el viaje en la tarde/noche del domingo 27
Octubre dispuestos para afrontar los meses que que-
dan para finalizar 2019.

Camino de Santiago fránces

El día 16 de septiembre partimos 32 socios de la Her-
mandad de Castellón para hacer el Camino de San-
tiago francés iniciándolo desde Roncesvalles. Desde
allí hasta Santiago de Compostela hay 790 km. Para
recorrerlo andando es necesario más de un mes. Pero
la agencia de viajes TUSERCO lo tiene organizado
para realizarlo en 7 días. Nosotros al completar un
grupo cerrado superior a 30 personas hemos podido
hacer alguna modificación a nuestro gusto ampliando
a 9 días la duración, incluyendo algún punto más
como: Zubiri, Santa María de Eunate y O Cebreiro, lo
que también nos ha permitido llevar el viaje de ida y
vuelta más sosegadamente.
El primer día nos trasladamos a Pamplona para reco-
rrerla como peregrinos desde su entrada por sus mu-
rallas hasta la catedral. El segundo día iniciamos el
Camino desde Roncesvalles, pasando por Burguete y
Zubiri. Por la tarde fuimos a visitar Santa María de Eu-
nate, una joya del románico que se encuentra en la
parte del Camino que viene de Jaca antes de su con-
fluencia con el navarro. La visita y la explicación de la
guía de la iglesia nos sirvió de mucho para compren-

Castellón
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der el significado del “Camino”. Seguimos a pie el tra-
yecto desde allí hasta Obanos. Entre la tarde del primer
día y el segundo ya llevábamos 23km recorridos.
El tercer día empezamos subiendo al Alto del Perdón
y haciéndonos una foto en el monumento al peregrino.
Desde Obanos para iniciar el tramo andando hasta
Puente la Reina llovía El siguiente tramo  fue atrave-
sar Cirauqui pueblo en lo alto de una colina donde el
agua corría a raudales por sus empinadas calles. La sa-
lida (bajada) del pueblo se hacía por una antigua cal-
zada romana. Nuestra siguiente visita fue Estella,
recorriéndola desde la Iglesia del Santo Sepulcro cru-
zando sus  calles y haciendo un alto en la Iglesia de
San Pedro de la Rúa. Parada obligada a la salida de Es-
tella fue en la fuente del peregrino de las Bodegas Ira-
che El siguiente pueblo que atravesamos andando fue
Viana. Logroño fue el siguiente destino  la entrada por
el puente de piedra, la calle Ruavieja, plaza del juego
de la Oca, Iglesia de Santiago el Real, hasta  la Con-
catedral de Santa María. Al finalizar el día habíamos
hecho 15 km. 
Iniciamos el cuarto día, parada en Nájera y un reco-
rrido por el barrio antiguo con el Monasterio Santa
María la Real. Lo siguiente fue  Santo Domingo de la
Calzada,  y su Catedral. Belorado fue el siguiente pue-

blo llegamos tras una corta marcha. La etapa
reina de este día fue de 9 km a través un bos-
que en los Montes de Oca, pasando por un
lugar llamado Oasis del Peregrino, para aca-
bar a las puertas del Monasterio de San Juan
de Ortega donde se halla el sepulcro de este
santo que fue discípulo de Santo Domingo de
la Calzada De aquí fuimos al hotel de Burgos
y ya por la tarde recorrimos las calles alrede-
dor de la Catedral. Este día recorrimos 17 km.
La salida del quinto día fue desde la misma
catedral de Burgos, callejeando hasta llegar
a los jardines de la Universidad y desde aquí
al pueblo cercano de Villalbilla de Burgos.
Un recorrido muy agradable de 7 km. El resto
de la mañana pasamos por los pueblos de

Castrojeriz, Frómista, Carrión de los Condes y Saha-
gún, que es el punto intermedio del Camino Francés.
Todos estos pueblos con sus iglesias románicas, se en-
cuentran separados a muchos kilómetros uno de otros
Este día fuimos a comer a León donde por la tarde pa-
seamos por las calles del casco antiguo visitando la ca-
tedral, Basílica de San Isidoro, la Casa Botines… Al
finalizar el día habíamos recorrido 19 km.
A la mañana siguiente salimos de León para comen-
zar la andadura  cruzando el Puente de Órbigo y el
pueblo de Hospital de Órbigo. Tramo andando, Nos
quedamos con ganas de seguir caminando, pero tenía-
mos que subir al autobús para dirigirnos a Astorga y
Ponferrada. La parada estrella de este día fue en O 
Cebreiro, primer pueblo gallego del Camino de San-
tiago Francés. 
Nos fuimos de aquí para llegar a Lugo donde por la
tarde, Este día fue el que menos caminamos y llega-
mos a 13 km.
El último día de Camino fue muy intenso y sin des-
cansos. Llegamos a Portomarín, el pueblo en el que
hoy viven los vecinos es relativamente joven, apenas
alcanza los 50 años. El primitivo fue engullido por las
aguas del Miño para posibilitar la construcción del em-
balse de Belesar. El pueblo se trasladó a la colina de

subida al Monte "Do Cristo". Sus vecinos,
ávidos por rescatar parte de su historia, tras-
ladaron piedra a piedra parte de su patrimo-
nio. 
Continuamos la marcha a pie saliendo de Por-
tomarín por un bosque precioso y posterior-
mente atravesamos Palas de Rei para llegar a
Melide. Nos trasladamos posteriormente a la
entrada de Santiago para comer y sin tiempo
apenas tuvimos que dirigirnos al Monte de
Gozo. Tras realizar la foto frente al monu-
mento inagurado en la visita de Juan pablo II
iniciamos la entrada a Santiago de Compos-
tela. 
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La misa del Peregrino este año no se puede celebrar
en la Catedral debido a las obras de restauración Tras
asistir a la Misa del Peregrino en la Iglesia de San Fiz
(San Félix), regresamos al hotel y nuestro eficiente
guía Jose nos hizo entrega de La Compostela.
Al día siguiente tuvimos la mañana libre en Santiago
en la que algunos pudimos visitar el Pórtico de la Glo-
ria. 

Quiero en estas últimas palabras agradecer la prepara-
ción y entrega de la agencia y el guía Jose.

XXI Día del Veterano

Aprovechando la Celebración del XXI Día del Vete-
rano en Cartagena, la Delegación de Granada organizó
un viaje a la ciudad departamental para participar en
los referidos actos y realizar una visita turística - cul-
tural por esas tierras.
El programa general fue el siguiente:
Día  21.- Salida de Granada en dirección a San Pedro
del Pinatar con alojamiento en el HoteL Traína. Por la
tarde excursión por el Cabo de Palos y la Manga del

mar Menor. Las circunstancias de que fuera lunes, de
que el cielo estaba nublado y que el verano había 
finalizado hizo que encontrásemos ambos lugares so-
litarios y las persianas cerradas tanto de estableci-
mientos como de las casas.
Día 22.- Con lluvia, salimos del hotel para visitar la
Base de Submarinos de Cartagena, Arsenal Militar y
el Museo Naval. Posteriormente efectuamos la co-
mida en el Club Naval; por la tarde realizaremos la
travesía por el puerto de Cartagena en Barco Turís-
tico. El Arsenal Militar de Cartagena es la base del
apoyo logístico para los buques e instalaciones de la
Armada en el Mediterráneo que se extienden desde

Almería hasta Gerona, incluyendo las Islas Balea-
res. Sirve como base a múltiples unidades de la Ar-
mada y presta apoyo logístico a los buques de la
Armada de paso por Cartagena; incluye la Base de
Submarinos y buques de la Fuerza de Acción Ma-
rítima. Excelente la visita al Museo Naval, exce-
lente la comida y el trato en el Club Naval y un
poco descafeinada, por la lluvia, la visita a la Base.

Granada
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Día 23.- Visitamos el Museo Nacional de Arqueología
Sub-acuática (ARQUA). Realizamos la comida en res-
taurante La Casa del Mar y por la tarde visitamos el
Castillo de la Concepción y el Refugio de la Guerra.
Buen día y muy buenas las visitas destacando, en el
museo, el tesoro de la fragata Nuestra Señora de las
Mercedes. El Museo es la institución responsable del
estudio, valoración, investigación, conservación, difu-
sión y protección del Patrimonio Cultural Subacuático
español 

Día 24.- Desde primeras horas nos desplazamos a Car-
tagena para participar en los actos del Día Nacional
del Veterano. Finalizado el mismo regresamos al hotel;
después tuvimos la tarde libre para pasear entre las sa-
linas, ver los baños de lodo y las aves como el Fla-
menco, la Gaviota, la Pagaza, la Cerceta, etc .

Día 25.- Visitamos el Ayuntamiento; El Palacio Con-
sistorial de Cartagena, es uno de los principales edifi-
cios modernistas de la ciudad fue construido entre 1900
y 1907 y es obra del arquitecto vallisoletano Tomás
Rico Valarino. El Teatro Romano que es un teatro 
de época romana, construido entre los años 5 y 
1 a. C. en la ciudad de Carthago Nova, actual Carta-
gena. Tenía capacidad para unos 7.000 espectadores, y
estuvo en uso hasta el siglo III, a partir del cual se su-
perpusieron varias edificaciones. Su hallazgo y ex-
cavación fue uno de los descubrimientos más sorpren-
dentes de la arqueología de la ciudad, pues si bien se
sospechaba por estudiosos y arqueólogos la entidad que
debía tener la urbe en época romana, sus monumenta-
les restos han venido a certificar el importante papel
que desempeñó en la historia de la Hispania antigua. 
Por la tarde regresamos a Granada dando por finali-
zado el viaje.

Actividades lúdico-deportivas septiembre-ocubre

2019

Tras el paréntesis veraniego en septiembre se inicia-
ron algunas de nuestras actividades como el “Al-
muerzo Feliz” que el pasado día 19 de septiembre,
congregó en un bar de la ciudad de Valencia a un nu-
trido grupo de socios/as para departir amigablemente
mientras degustamos las deliciosas tapas y bocadillos
que se nos ponen a nuestro alcance.
El día 2 de octubre retomamos la sana costumbre de
las “Caminatas Urbanas” con un recorrido por el anti-
guo cauce del río de unos 12 Km y una nutrida parti-
cipación.
Por otro lado, nuestros esforzados ciclistas continúan
con su actividad y el pasado día 8 de octubre realizaron

una salida a la zona de el Palmar de unos 45 Km con-
tando, como siempre, con una nutrida participación.
Nuestro grupo de Senderistas, con nuevas incorpora-
ciones, ha retomado sus sanos hábitos, el día 16 de oc-
tubre, con un recorrido por los “Estrechos del río
Ebrón” en la localidad de “El Cuervo” en la provincia
de Teruel, con una distancia de 13 km (ida y vuelta)
entre naturaleza y sobre el río que da nombre a los es-
trechos. 

Como siempre se finalizó con un almuerzo en un res-
taurante local donde se intercambiaron opiniones y se
dio la bienvenida a las nuevas incorporaciones.
Y el día 17 de octubre se ha continuado con la activi-
dad de “Caminantes sin Fronteras” que cada vez
cuenta con más adeptos y que durante una hora pre-
tende fomentar entre los socios de más edad el sano
hábito de caminar todos los días.

Valencia
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D E   C I N ED E   C I N E

MIENtras dUrE la GUErra
EstrENo: 27 de septiembre de 2019.

GÉNEro: drama.

dUraCIÓN: 107 minutos.

ClasIfICaCIÓN: Mayores de 7 años.

dIrECtor: alejandro amenábar.

rEParto: Karra Elejalde, Eduard fernández, santi Prego, 
Patricia lópez arnaiz, Inma Cuevas, Nathalie Poza, luis Bermejo,
Mireia rey, tito Valverde, luis Callejo, luis Zahera, Carlos 
serrano-Clark, ainhoa santamaría, Itziar aizpuru, Pep tosar.

sINoPsIs: El célebre escritor Miguel de Unamuno decide apoyar
públicamente la sublevación militar que promete traer orden a la
convulsa situación del país. Inmediatamente es destituido por el
gobierno republicano como rector de la Universidad de salamanca.
Mientras, el general franco consigue sumar sus tropas al frente
sublevado e inicia una exitosa campaña con la secreta esperanza
de hacerse con el mando único de la guerra. la deriva sangrienta
del conflicto y el encarcelamiento de algunos de sus compañeros
provoca que Unamuno empiece a cuestionar su postura inicial y a
sopesar sus principios. Cuando franco traslada su cuartel a sala-
manca y es nombrado Jefe del Estado en la zona nacional, Una-
muno acude a su Palacio, decidido a hacerle una petición.

La Redacción

Estafadoras dE wall stEEt
EstrENo: 8 de noviembre de 2019.

GÉNEro: Comedia, drama.

dUraCIÓN: 110 minutos.

ClasIfICaCIÓN: No recomendado a menores de 18 años.

dIrECtor: lorene scafaria.

rEParto: Constance wu, Jennifer lopez, Julia stiles, Keke Pal-
mer, lili reinhart, lizzo, Cardi B, Mercedes ruehl, trace lysette,
Vanessa aspillaga, Mette towley, Madeline Brewer, wai Ching Ho,
Emma Batiz, Jay oakerson, Marcy richardson, G-Eazy, Brandon
Keener, devin ratray, frank whaley, Jacqueline frances, Geor-
gia Ximenes lifsher, Paul a Nielsen

sINoPsIs: Inspirada en hechos reales. Un grupo de bailarinas de
striptease se une para estafar a sus clientes, ricos magnates de
wall street. Cuando Elizabeth, una periodista del New York Maga-
zine, comienza a investigar a las strippers, ellas verán peligrar su
negocio y tendrán que afianzar su lealtad por encima de la envidia
y la avaricia.
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De  CocinaDe  Cocina
por Sara

INGREDIENTES:
4 lomos de merluza
3 patatas grandes
Sal y pimienta negra molida 
Aceite de oliva virgen extra

Para la muselina: 
1 diente de ajo
1 huevo
1 clara

ELABORACIÓN:
- Pelamos y cortamos las patatas en láminas de 1/2 centímetro de grosor. Las colocamos en una fuente con un

chorro de aceite de oliva y un poco de sal y las metemos en el horno, previamente precalentado, a 180°C con calor

arriba y abajo, hasta que estén tiernas por dentro y un poco doradas por fuera. 

- Mientras tanto, preparamos la muselina. En el vaso de la batidora echamos 1 huevo, el ajo picado, un poco de

sal y exprimimos un chorro de limón. Batimos y vamos añadiendo poco a poco el aceite de girasol, sin mover la

batidora, hasta conseguir un alioli.

- Montamos la clara a punto de nieve con una pizca de sal y la mezclamos con el alioli con movimientos suaves y

envolventes. Reservamos en la nevera.

- Cuando las patatas estén listas, sacamos la fuente del horno. Disponemos sobre ellas los lomos de merluza 

salpimentados y, sobre ellos, un chorrito de aceite de oliva virgen extra.

- Introducimos el pescado en el horno a 200° C con calor arriba y abajo y horneamos unos 5 minutos o hasta que

la merluza esté casi lista.

- A continuación, retiramos la fuente del horno y cubrimos los lomos de merluza con la muselina. Gratinamos en

el horno durante aproximadamente 2 minutos, hasta que la muselina esté dorada. Servimos inmediatamente.

Merluza con muselina de ajo

INGREDIENTES:
600 ml de leche entera
200 ml de nata líquida para montar
1 tableta de turrón blando (250-300 g)
2 sobres de cuajada
2 cucharadas de azúcar
Caramelo líquido
Para decorar: crocanti de almendra, turrón blando o nata

ELABORACIÓN:
- Caramelizamos un molde grande o bien moldes individuales.

- Echamos en el vaso de la batidora todos los ingredientes y trituramos hasta obtener una crema muy lisa y sin grumos.

- Llevamos la mezcla al fuego hasta que rompa a hervir, retiramos al momento y la vertemos en el molde. 

Dejamos enfriar y cuajar en la nevera.

- Desmoldamos y decoramos con crocanti de almendra, trocitos de turrón blando o nata montada.

Flan de turrón

150 ml de aceite de girasol
½ limón
Sal 
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