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A modo de prólogo

uestra portada, la fachada del Palacio del Marqués de Dos Aguas, trae a nuestro recuerdo el arte

barroco que inundó nuestros monumentos civiles y religiosos. 

La importancia política, económica y social del Imperio Español, que tomó sus principios en

el Renacimiento, se consolida en el siglo XVI. Maquiavelo, quien inspiró las pautas sobre la 

dirección y gobierno de los territorios y países, definió además la Razón de Estado que con-

sagró el valor del Príncipe y su actuación posterior como un poder absoluto que, a partir de

Fernando El Católico, continuaron nuestros Reyes hasta el siglo XIX. Hoy traemos a nuestras

páginas una exposición de dicha Razón de Estado. 

Completamos los artículos dedicados a la actualidad social con varias visiones de la misma. 

Es importante señalar nuestro enorme pesar por el fallecimiento, días atrás, del Tte. Gral. 

Martínez Eiroa, al que tanto le debe nuestra revista.

Viajar nos lleva a formarnos una idea del mundo de hoy y ¿por qué no afirmarlo?, al compa-

rarla con otras tierras, queda, en muchos sentidos, muy favorecida nuestra Piel de Toro pese a

nuestras penalidades que a veces no son pocas. Si seguimos la sección Vida Sana, en sus apar-

tados nos dice como mejor disfrutar del día a día. Nuestros achaques, podemos con la ayuda

de los facultativos, subsanarlos.

La Real Hermandad es una asociación en la que nos acompañan un gran número de amigos

civiles que sienten el amor a España de forma apasionada como nosotros. Las Delegaciones,

repartidas por toda nuestra tierra, dan fe de multitud de actividades compartidas por todos:

vamos caminando sin mirar atrás pero con paso seguro ¡Adelante! 

Aún hay compañeros de Armas que nos conocen poco ¡Hay que llamarlos! para que acudan a

nuestra Asociación y, así, seguir compartiendo aventuras y hechos del ambiente de la milicia que

siempre hemos vivido.

La Barbacana nos trae la visita del General de Ejército JEME Francisco Javier Varela a nues-

tras Instalaciones del Acuartelamiento Infante Don Juan. Continúa con una síntesis de activi-

dades y actuaciones de nuestros Ejércitos y de la Guardia Civil. En ella se quiere hacer patente

el reconocimiento a nuestros soldados.

La Revista quiere poner de manifiesto su gratitud a nuestros colaboradores. Gracias. 

EL DIRECToR
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España: ser o no ser

El título tiene resonancias del Hamlet de Sha-

kespeare, pero, por desgracia, es actual en la

España de hoy.

Debemos recordar los españoles de hoy, que

nuestros antepasados, descubrieron y evange-

lizaron el Nuevo Mundo y fueron los primeros

en dar la vuelta al mundo. Probablemente las

mayores hazañas de la historia universal.

Sentado esto, es forzoso reconocer que mu-

chos españoles están adormecidos frente al

grave problema de la unidad de España. En

este sentido me parece oportuno transcribir la

opinión de Gabriel Albiac escrita hace unos

días: "España duerme. Duermen los españoles.

Lo verdaderamente trágico es que les importe

un pito lo que pase con la nación: su extinción

incluso".

Esta pérdida de la conciencia nacional, dura ya

dos siglos. Aproximadamente desde 1820.

Y esta falta de conciencia nacional o si se pre-

fiere de culto a la patria española, ha tenido

unos años especialmente dolorosos: 1873, con

la república federal; 1893 con la fundación del

PNV por Sabino Arana que le llevó a Arana a

felicitar al presidente de los EEUU por haber

derrotado a España; 1900 aumento del catala-

nismo porque con la pérdida de Cuba se re-

sentía el comercio catalán: 1934 proclamación

del Estat Catalá resuelto por la intervención ar-

mada del general Batet.

En síntesis, España padece entre otros proble-

mas, la carencia de la virtud del patriotismo,

que es el amor por la patria española e ilusión

por el engrandecimiento de Europa, nuestra

patria futura. No pretendamos que hoy, Eu-

ropa, nos resuelva nuestro problema de unidad.

Es necesario que hoy resolvamos los proble-

mas de casa. Y que separatistas catalanes y

vascos tengan claro que no se puede hacer una

Europa unida deshaciendo las naciones que la

integran. No sé quien fue el primero que hizo

esta afirmación, pero somos millones de espa-

ñoles europeístas los que la compartimos.

francisco sánchez de muniáin y gil

6 tierra, mar y aire 384

Fijar detalles

Estimado Director:

Unas pocas líneas para agradecerle la reseña

de mi libro La División Azul, de 1941 a la ac-

tualidad aparecida en el último número de Tie-

rra, Mar y Aire.

Aunque solo fui un modesto Sargento de

IMEC, y después un no menos modesto Alfé-

rez de la Reserva Voluntario, tengo como 

motivo de orgullo pertenecer a la Real Her-

mandad y soy devoto lector de Tierra, Mar y

Aire.

Y me hubiera hecho ilusión que esa circuns-

tancia se hubiera hecho constar en la reseña.

Reciba un cordial saludo y mis mejores deseos

para el 2020.

carlos caballero jurado

La Bandera de la Unión Europea

El motivo esencial de esta carta es llamar la

atención y ver la fórmula de hacer llegar a los

oídos de «nuestros representantes en las altas

esferas» la innecesaria presencia de tanta ban-

dera de la Unión Europea en nuestro espacio

territorial. No piense nadie que yo no soy eu-

ropeísta; craso error si así lo hiciera. A mí,

como a muchísimos españoles, nos afecta que

se haga más caso a la bandera de la UE. y se

menosprecie la nuestra; algo a lo que ya nos

tienen acostumbrados los responsables políti-

cos de turno.

Hemos de recordar que la Unión Europea no

dispone de una normativa sobre el uso de su

bandera, por tanto, en los países miembros, es

optativa su colocación, considerando su obli-

gatoriedad solamente en los actos propios de

la Unión, especialmente, en las dos fechas con-

memorativas, como son, el 25 de marzo, ani-

versario del «Tratado de Roma», y el 9 de

mayo, «Día de Europa». Sin embargo, consi-

derándonos «más papistas que el Papa», aquí

la mantenemos en todas partes, a todas horas y

con cualquier motivo. El gobierno español de-

bería regular, con normativa específica, el

«cuándo y el dónde» debe ubicarse protocola-
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riamente, frente a tanta ignorante algarabía ca-

prichosa, confusa e impropia, ondeando con

nuestra enseña nacional.

Este vacío legal, además de una mala imagen,

provocada por la inoperancia administrativa o

política, transmite cierta desestimación y grave

indiferencia. Pero si esta actitud es aleatoria,

de ninguna manera procede su exhibición en

otros lugares específicos del Estado, lo que nos

suscita una seria reflexión de tipo legal. Con-

cretamente, esta bandera se viene exhibiendo

indebida e ilegalmente, en los órganos consti-

tucionales del Estado. 

El artículo 3º, en su apartado segundo, de la

Ley 39/1981, de 28 de octubre, que regula el

uso de la bandera de España y el de otras 

banderas y enseñas, publicado en el Boletín

Oficial del Estado, núm. 271, de 12 de no-

viembre, dice: «La bandera de España será la

única que ondee y se exhiba en las sedes de

los órganos constitucionales del Estado y en la

de los órganos centrales de la Administración

del Estado».

Para muchos, puede no significar nada, para

otros carecerá de importancia, pero para mí,

como para muchísimos españoles, es algo que

no debo permitir, porque perdiendo las formas,

perdemos dignidad, fundamento y soberanía.

Es realmente bochornoso la falta de responsa-

bilidad o ignorancia de los funcionarios públi-

cos o los políticos de turno, metidos al noble y

digno oficio de Protocolo de Estado, que

muestran su incompetencia ante la permisibi-

lidad y exhibición de la bandera de la Unión

Europea en el Hemiciclo del Congreso de los

Diputados –desde el anterior Pleno de Investi-

dura, el 23 de julio del pasado año–, o en su

sala de Prensa, en el palacio de la Moncloa o

en el mismo palacio de la Zarzuela, desde hace

mucho más tiempo. Es incomprensible que las

altas instancias del Estado sean las primeras

que no cumplen las leyes del propio Estado,

pasando por alto tan desleal actitud. 

Entérense estos señores, de una vez por todas,

por un escrupuloso cumplimiento de la Ley,

por respeto a la dignidad nacional y por la in-

ferencia que esto supone, cuáles son esos «ór-

ganos constitucionales del Estado», y sírvanse

retirar de sus estancias la bandera de la UE,

dando fiel cumplimiento a lo legislado.

Este proceder me sorprende y, posiblemente,

confunda a muchos, y me pregunto cómo esos

inoperantes mandatarios, que deben observar

el cumplimiento de las leyes, son los primeros

que no las acatan. Su falta de rigor legislativo,

permite a «otros» que se aprovechen de estas

debilidades. ¡Así nos va al resto de los espa-

ñoles!

josé-domingo vales vía
capitán de infantería

Puntualización

Hablando con mi compañero de Promoción el

coronel Ramírez Verdún, me vino a la memo-

ria que me causó extrañeza ver un artículo pu-

blicado en la última revista cuyo autor firmaba

como "Académico de la Academia de Ciencias

y Artes Militares". Pues bien, ese título de

"Académico" no le corresponde, ya que la ti-

tulada "Academia de las Ciencias y las Artes

Militares" es en realidad una "asociación", por

lo que sus miembros solo pueden utilizar el

nombre de "asociados" o "socios". El nombre

que se ha adoptado induce a error, y así me ha

pasado a mí cuando me propusieron que in-

gresase en ella. Me dijeron que era una Aca-

demia y no lo es. Te lo comunico para vuestro

connocimiento y por si alguien más os dice

algo. En sus Estatutos, que te envío, verás

como se reconoce que es una "Asociación" y

por ello  evita darle a sus miembros el nombre

de "académicos", puesto que no lo son.

josé luis isabel sánchez
coronel de infantería

Fe de erratas.- en el artículo “La forma-
ción necesaria de Oficiales de estado
mayor del et.” del General de División ri-
cardo martínez isidoro, publicado en el
número 383/8 de la revista, figura tertulia
de Pensamiento militar, lo que no es co-
rrecto.
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Sabido es que con frecuencia el ser humano desnuda sin

querer su alma y al hacerlo revela sus preocupaciones más

profundas. A veces un mecanismo como éste se pone en

evidencia, no ya para una persona en solitario sino para

una colectividad determinada, o incluso –como es el caso

que contemplo en este artículo– para toda una generación.

Javier Pardo de Santayana y Coloma
Teniente General del Ejército

Nunca pudo decirse con mayor motivo que 
la verdad está brillaNdo por su auseNcia.

También habrán ustedes observado que en
nuestra forma de expresarnos se recurre
muchas veces a lo que llamamos “latigui-
llos”: palabras que nos facilitan abrir fuego
en la conversación o enlazar unas frases
con otras, como si para construirlas convi-
niera partir de algo que todo el mundo com-
prendiera aunque no quisiera decir nada.
Así, por ejemplo, muy a finales del pasa-
do siglo hubo una temporada
en la que todo el mundo co-
menzaba sus frases inevita-
blemente con la expresión
“entonces…”. Y seguramente,
de tanto oírlo repetido ni tan
siquiera usted cayó en la
cuenta. Pero aquella era una
palabra inocua; quiero decir
que se podía considerar un
estribillo innecesario pero que
no significaba nada esencial o siquiera im-
portante: tan sólo era el reflejo de una cierta
torpeza al expresarse. 

Otra cosa es lo que ahora se nos está di-
ciendo a cada paso y sin embargo parece
trascendente. Me refiero a la obsesión por
recurrir a la mención de la verdad en nues-
tras charlas, coloquios y conversaciones. Y,
claro está, si la invocamos será porque se

echa de menos por su ausencia. Yo animo a
quienes lean este artículo a que se fijen en
cómo cualquier conversación se empieza
recurriendo a determinados latiguillos, como
“La verdad es que….”, o simplemente “La
verdad…”, o lo que es aún peor, “La verdad,
que…” –o sea sin el verbo. Y esto sucede
inexorablemente, trátese de un deportista o
de un político, de un agricultor o de un ban-

quero. O de un señor que pasaba por la
calle; que en esto no se suele notar dema-
siada diferencia entre unos y otros ciudada-
nos. También observarán que aquella
misma frase no encuentra un gran problema
en repetirse ad infinitum, lo que yo mismo
he comprobado en muchas ocasiones, ya
que no tengo empacho en admitir que a
veces me entretengo haciendo cuenta del

...vemos la mentira ocupando todos los espacios

disponibles y siendo utilizada por cualquiera para

su propio beneficio. 

Un latiguillo significativo
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número de veces que la utiliza un mismo en-
trevistado.

Otra variante especialmente interesante
de esta moda puede ser la utilizada cuando,
tras una larga perorata con la intención de
convencernos de algo, alguien añade al final
una advertencia que ustedes de seguro ha-

brán oído. Me refiero a
aquel inicio que nos dice:
“Lo que sí es cierto es
que…”, como si las afir-
maciones anteriormente
expresadas por la misma
persona –fueran éstas
comentarios o noticias–
pudieran ser rotunda-
mente falsas.

Todo lo cual podría no
pasar de un juego gra-
matical relacionado con
las modas del ciudadano español del siglo
XXi si no coincidiera con un hecho tan real
como la vida misma y que resulta fácilmente
constatable, cual es la calamitosa situación
en que hoy se encuentra la VErDAD. El re-
sultado es que vemos la mentira ocupando
todos los espacios disponibles y siendo uti-
lizada por cualquiera para su propio benefi-
cio. 

Nada es lo que es, sino más bien lo que
parece; la cuestión es hacerse ver, puesto
que todo puede ser utilizado con un mismo
fin publicitario. La opinión se modela con las
tecnologías avanzadas, y la atención de la
gente se dirige por medio de señuelos, es
decir, de engaños hábilmente amañados
para el consumo público. Que una noticia

sea considerada falsa o verdadera depen-
derá de la forma en que se venda: de que
resulte más o menos mediática, la manten-
gamos más o menos tiempo en las pantallas
o dejemos transcurrir el tiempo sin mos-
trarla. Todo discurre a un ritmo tal que no
permite construir respuestas razonables si
no es generando procesos parecidos.

Casi nada es auténtico hoy en día. Nos ha-
blan de unas “fake news” es decir, de unas
noticias falsas –bulos solíamos llamarlas
cuando aún no hablábamos inglés– como de
un fenómeno creciente que está ya cerca de
desbordar las posibilidades de control. Y
esto sucede en todos los niveles: ni las gran-
des potencias “todopoderosas” están aún en
condiciones de controlar una situación que
se les escapa de las manos y que es apro-
vechada por demasiada gente para conse-
guir lo que desea. Así que no es exagerado
suponer que de tal forma se ha impuesto ya

Nada es lo que es, sino más bien lo que parece; la cuestión

es hacerse ver, puesto que todo puede ser utilizado con 

un mismo fin publicitario. La opinión se modela con las 

tecnologías avanzadas, y la atención de la gente se dirige

por medio de señuelos, es decir, de engaños hábilmente

amañados para el consumo público. 

la falsedad consciente que damos por se-
guro que cualquier guerra futura se iniciará
con una gran ofensiva cibernética, a la ma-
nera de las ya utilizadas por algunas poten-
cias conocidas para influir en elecciones
extranjeras.

No es de extrañar, por tanto, que esa 
verdad tan ultrajada acabe por asomar su
maltratado rostro en nuestras expresiones
cotidianas como intentando recordarnos
que, pese a que su presencia permanece
oculta o es fingida por la mueca de las más-
caras, aún quisiera abrirse paso entre nos-
otros. 
Nunca pudo decirse con mayor motivo que
la verdad está brillando por su ausencia.
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JOSé MORENO GuiéRREZ 
Coronel de infantería y Abogado 

El filósofo florentino Nicolás Maquiavelo, 

ya en el siglo XV se atreve a diferenciar 

la política frente a lo ético o la moral, y 

considera que el fin fundamental del 

gobierno tiende a la conservación y 

exaltación del Estado como garante 

de la libertad y seguridad, sin limitación 

de prejuicios morales o religiosos. 

Se dice que como concepto es el camino

para alcanzar objetivos superiores y 

edificantes que legitiman el obrar 

del político. 

También cabe añadir que el término razón de Es-
tado no lo ideó Maquiavelo sino que fue su opo-
sitor Botero quien lo aplicó.

Horkheimer dice que «cuando Maquiavelo, en
el capítulo 8º de «El Príncipe», explica que el
príncipe puede romper pactos, que no tiene por
qué cumplir su palabra; cuando muestra que la
religión ha servido en todas las épocas para apa-
ciguar los ánimos de las clases sociales domina-
das, cuando sopesa sin el menor escrúpulo qué
religión, la cristiana o la pagana podrá prestar
mejores servicios a este fin, cuando señala que el
exterminio de grupos humanos enteros
puede, en determinadas circunstancias, ser
utilizado como medio; en resumen, cuando
muestra que los bienes más sagrados, lo
mismo que los peores delitos, han sido en
todo momento instrumentos en manos de los
gobernantes, está formulando una doctrina fi-
losófico-histórica trascendental».

Maquiavelo en su obra “El Príncipe” lo
sitúa distante del bien y del mal, y el Estado
podrá ser amoral, inmoral o moral según la
razón misma de su conservación, existencia
o incremento de fuerza, y lo que persigue son
fines políticos diferentes. No se trata de que

el Soberano sea bueno, puesto que esa actitud no
presupone eficacia: “Nunca se ha de olvidar la
necesidad de la violencia en política”. En su dia-
léctica distingue la violencia reparadora y la vio-
lencia destructora y si la primera es positiva y
necesaria, ambas sirven para conservar el poder
no como fin sino como medio de alcanzar metas
superiores, ya que lo que está en cuestión es el
Estado y su razón.

La política es necesariamente "retórica para im-
poner y conseguir la opinión”, y para el maquia-
velismo no importan los medios que emplee
porque no le preocupa si son buenos o pernicio-
sos sino de que parezcan buenos a los hombres”,
por lo que es posible y necesario que el político,
el Estado, mientan y no mantengan la palabra
dada. En política todo convenio o toda conducta
está sometida a la cláusula «sic rebus stantibus».
O sea que la validez de las promesas depende de
la perduración de las condiciones que las condi-
cionaron. El engaño consiste en que el pueblo
más que la verdad posea la opinión, y es curiosa
la división que realiza Maquiavelo entre los tres
tipos de inteligencia humana que distingue: la
primera comprende las cosas por sí mismas, la
segunda es capaz de evaluar lo que otro com-
prende y la tercera no comprende ni por sí misma
ni por medio de las demás. La primera es supe-
rior, la segunda excelente, la tercera inútil. 

En política, se busca la eficacia de los 

resultados porque lo que cuenta es 

aumentar el poder del Estado para el 

objetivo supremo pretendido. 

El fin entonces justifica los medios 

utilizados, y esta afirmación está en plena

sintonía con la razón de Estado. 

RAZON ESTADOla de
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En política, se busca la efica-
cia de los resultados porque lo
que cuenta es aumentar el
poder del Estado para el obje-
tivo supremo pretendido. El fin

entonces justifica los medios

utilizados, y esta afirmación
está en plena sintonía con la
razón de Estado. Se plantea así
la necesidad de carecer de es-
crúpulos morales y religiosos:
“Y se ha de tener en cuenta que
un príncipe para conservar su
Estado, puede actuar contra la
fe, contra la caridad, contra la
humanidad, contra la religión”.

Como forma de operar del poder político al ser-
vicio de la razón de Estado, Maquiavelo advierte
que dado que la política es retórica, solo ropaje de
apariencias, que ante el dilema de ser elegido o
temido será mas eficaz ser temido que ser amado,
y que las medidas sucias o ingratas que decida lo
sean por la intermediación de los subordinados,
que serán así los que sufran desgaste y agravios
del vulgo, como fueron los casos de los validos
de los monarcas de la época.

Es muy clara la aseveración de Maquiavelo al
decir que “La Patria está bien defendida de

cualquier manera que se la defienda, con ig-

nominia o con gloria, ...esto es algo que merece

ser notado e imitado por todo ciudadano 

que quiera aconsejar a su Patria, pues en las

deliberaciones en que está en juego la salva-

“El término 'razón de Estado' hace referencia 

a una concepción que entiende que el interés 

del mismo es el criterio esencial y definitivo 

de la acción política. La razón de salvaguardar 

el interés básico del Estado –que es, ante todo, 

su propia conservación– tiene prioridad sobre 

cualquier otra razón, ya invoque derechos o 

intereses particulares de cualquiera, 

ya cualquier otro principio o valor”.

ción de la Patria, no se debe guardar ninguna

consideración a lo justo o lo injusto, lo piadoso

o lo cruel, lo laudable o lo vergonzoso, sino

que, dejando de lado cualquier otro respeto, se

ha de seguir aquel camino que salve la vida de

la Patria y mantenga su libertad».

Por esto, el mentir o el no respetar los conve-
nios ni las promesas arrancadas por la fuerza de la
necesidad son algo deseable y enteramente lauda-
ble a juicio de Maquiavelo, conectando así con lo
más arriba dicho acerca de la necesidad de romper
y desobedecer los convenios siguiendo la cláusula
"rebus sic stantibus". En la confrontacion entre
Estados, el mas fuerte impone su ley al otro, y
mientras éste pierde su autonomía, deja de ser Es-
tado, y es que «en la política exterior un Estado al
que los demás desprecien es objeto seguro de in-
juria y, por tanto, de nuevas causas de guerra».
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Por otro lado Paulo IV y el Concilio de Trento,
y en España a partir de Felipe II se condenaron
los escritos de Maquiavelo. En los tratadistas es-
pañoles del siglo XVII existió la creencia de que
la simbiosis entre razón y fe servía al buen des-
arrollo de la política y el Estado, y que era indis-
cutible suponer que cuanto atacase esa su
doctrina les pudo producir gran rechazo, y una
actitud fuertemente contraria, aunque en casos
puntuales y concretos actuaran como auténticos
seguidores de esa tendencia tan “heterodoxa".

Para Peña Echeverría, "cuando hablamos de
"razón de Estado" estamos refiriéndonos a un
tipo de acción política que busca la utilidad del
Estado como único y último criterio de la acción
política":

“El término 'razón de Estado' hace referencia a
una concepción que entiende que el interés del
mismo es el criterio esencial y definitivo de la ac-
ción política. La razón de salvaguardar el interés
básico del Estado –que es, ante todo, su propia
conservación– tiene prioridad sobre cualquier
otra razón, ya invoque derechos o intereses par-
ticulares de cualquiera, ya cualquier otro princi-
pio o valor».

La doctrina de la razón de Estado modela com-
binaciones de binomios de mutua oposición entre
los conceptos de Estado de Derecho, Razón de
Estado, Sociedad Civil, Política, Ética y Moral. 

“El carácter “subversivo” del maquiavelismo
no residía tanto en el recurso a medios reproba-
bles como el fraude, el engaño o el asesinato po-
lítico, cuanto en la emancipación de la política
respecto a restricciones religiosas y, por el con-
trario, la instrumentalización de la religión a su
servicio”, decía algún detractor

La oposición a Maquiavelo en España es diversa.
El padre Mariana sostiene la tesis de que el poder
del príncipe procede del seno del pueblo que le im-
pone la limitación de su potestad, concluyendo que
el tiranicidio es lícito. “El asesinato es lícito si se
comete con intención de salvar a la patria”. Si el
príncipe practicara la tolerancia religiosa, sería ello
motivo suficiente para matarlo. Por el contrario
Quevedo no admite en modo alguno ese tiranici-
dio ya que la única limitación del príncipe es la ley
de Dios, con lo que lleva su ortodoxia evangélica al
extremo. Gracián habla de que “no son razón de
Estado, sino razón de establo”.

El también jesuita Rivadeneira sostiene que el
maquiavelismo enfrenta a la fe con la razón. “Y
porque ninguno piense que yo desecho toda razón
de Estado (como si no hubiese ninguna), y las re-
glas de prudencia con que, después de Dios, se

fundan, acrecientan y conservan los Estados, ante
todas cosas digo que hay razón de Estado, y que
todos los príncipes la deben tener siempre delante
de los ojos, si quieren acertar a conservar y go-
bernar sus Estados. Pero que esta razón de Estado
no es una sola, sino dos: una falsa y aparente, otra
sólida y verdadera; una engañosa y diabólica, otra
cierta y divina; una que del Estado hace religión,
otra que de la religión hace Estado; una enseñada
de los políticos y fundada en vana prudencia y en
humanos y ruines medios, otra enseñada de Dios,
que estriba en el mismo Dios y en los medios que
Él, con su paternal providencia, descubre a los
príncipes y les da fuerza para usar bien de ellos,
como Señor de todos los Estados”.

En fin, otros como el ya citado Quevedo, Saa-
vedra Fajardo o Gracián, mantienen actitudes o
contrarias o favorables o eclécticas ante la ver-
dad o maldad del referido concepto.

Históricamente hasta estos días se han justifi-
cado decisiones políticas del Soberano en nombre
de la razón de Estado, y siempre con la aproba-
ción o reparos de los filósofos e intelectuales que
quieren dirimir en uno u otro sentido el enfrenta-
miento entre lo moral, ético, legal, justo etc., y el
objetivo edificante, el interés máximo de la su-
pervivencia y la pura esencia del Estado, y por
ende de sus ciudadanos.  

El asunto se enturbia cuando no hay transpa-
rencia y resulta demasiado opaca esa decisión de
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la que nunca acabará de saberse si responde a au-
téntica razón de Estado o a motivaciones perso-
nales o sectarias de los interesados, siendo como
puede ser  una excepción próxima a la arbitrarie-
dad o abuso de poder.

Maquiavelo tuvo claro que la política es ajena
a toda intromisión de índole religiosa o ética que
impida el mayor o supremo bien de la Patria
como quedó dicho. Los opositores, sobre todo los
filósofos y políticos y escritores cristianos, no ad-
miten esa figura pese a que sea una forma de
hacer política tan antigua como el hombre
mismo.  

Maquiavelo libró al poder de la moral cristiana,
Bodino del Derecho humano. Los otros decían
que era necesario aceptar aquel poder fuerte,
libre, absoluto, y acompasarlo con la armonía
ante un ente  superior garante de la persona indi-
vidual humana y la sociedad en su conjunto.

¿Fue acaso una razón de Estado la que impulsó
a Poncio Pilato a condenar a muerte a Jesús?

Modernamente podemos recordar el caso Ru-
masa, la participación de España en la guerra de
Irak, el asunto GAL y las cloacas del Estado, la
reciente venta de bombas a Arabia Saudí, OTAN
sí o no, el asunto alemán de la banda Baader-
Meinhof como reacción extrema del Estado, el
lanzamiento por EEUU de la bomba atómica en
Hiroshima, la decisión de Alfonso XIII de ampa-
rar la Dictadura de Primo de Ribera, el abandono
del Sahara y su entrega a Marruecos y Mauritana
en 1975, y otros muchos que en puridad no pue-
den quedar salvados o justificados con las exi-
mentes del “estado de necesidad” o “legítima
defensa” o “interés general”, u otros conceptos

jurídicos indeterminados que
pueden quedar sintetizados en la
figura política de razón la de Es-
tado, y el correlativo aforismo de
que “el fin justifica los medios”.

El caso actual del independen-
tismo en España de un sector ca-
talán que agrede con deslealtad
la integridad territorial de Es-
paña, las paz social, la soberanía
nacional de todos los españoles,
su historia y su futuro como Na-
ción y legado de tantas genera-
ciones, hace que algunos más
impacientes que otros recuerden
cómo otros Estados (uno de ello
Israel) han resuelto estas graves

desviaciones, que en el caso judío les llevó al
rapto y entrega a su justicia de responsables nazis
del Holocausto, sin importar la moral o el dere-
cho o la opinión o disconformidad de otras Na-
ciones, sabedores de que su Patria es sagrada y
que no cabe ni se admite juego pacífico o vio-
lento que la desgarre o mancille.  

Será entonces cuando habrían de traerse a co-
lación los postulados de Maquiavelo, someterlos
al examen y decisión del príncipe, y en su caso
hacer comparecer de una u otra forma, por desle-
altad grave a su Patria, a los que han evadido su
responsabilidad criminal que les es de todo punto
exigible más bien pronto que tarde.

Históricamente hasta estos días se han 

justificado decisiones políticas del Soberano 

en nombre de la razón de Estado, y siempre 

con la aprobación o reparos de los filósofos e 

intelectuales que quieren dirimir en uno u otro

sentido el enfrentamiento entre lo moral, 

ético, legal, justo etc., y el objetivo edificante, 

el interés máximo de la supervivencia y 

la pura esencia del Estado, y por ende 

de sus ciudadanos.
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en el prólogo del libro La letra y el Espíritu,

cuyo autor es el tte. Gral. martínez eiroa, 
el Coronel Gárate, Premio Santa Cruz de
marcenado, decía que en la visita de 
Su Santidad Juan Pablo ii a españa, en un
momento, nuestro General eiroa (Piloto del
Helicóptero Súper Puma que fue asignado 
al Santo Padre) pregunta en la cabina:
¿A dónde Vamos Santidad? Casi teme oír: 
“Al Cielo”, pero el Papa, con su gracioso español,
contesta: “A Compostela”. Hoy seguro que el destino no
sería temido por nuestro admirado General eiroa y hubiera pilotado con decisión 
¡Al Cielo!

¡Cuánto te echamos de menos mi general! en esta humilde redacción de la revista
Tierra Mar y Aire, no solo por tus colaboraciones de alto índice de calidad y sabiduría,
sino porque tu llegada con el pendrive era algo más. era la llegada de un pensador 
cristiano y filósofo ejemplar que inundaba de bienestar y saber nuestra revista.

Gallego de nacimiento, Piloto, también maestro de muchas de las promociones de 
militares de los tres ejércitos que invaden los cielos de españa, profesor de la academia
General del aire, diplomado de estado mayor de tu ejército, General en cometidos 
importantes a lo largo de varios años, entre ellos, mando de Personal. Una trayectoria
excelente que cerraste como Soldado Veterano en el Patronato de la real Hermandad
y, por encima de todo, eSPoSo y Padre ejemplar.

aumenta potencia, eleva tu helicóptero por encima del Cielo. San Pedro te espera
para que le lleves por todo el firmamento en vuelo rasante y, así, admirar la maravilla de
la creación que nuestro Señor puso en nuestras manos y cuyos valores, tú, muchas
veces, situaste a nuestro alcance, para que seamos mejores hombres y españoles. 

descansa en Paz. 

a tus órdenes ¡mi General! 

Pedro, como tú me llamabas. 

Pedro ramírez Verdún
Coronel director 

revista Tierra, Mar y Aire

Hacia el cielo,
con toda la Potencia del Torque

14 tierra, mar y aire 384
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Estamos locos¿ ?

José Luis Pardos aLdea
GB de la Guardia Civil
Miembro de aeMe

En la Carta encíclica Laudato si´, de amena lec-

tura, el Papa Francisco nos habla del cuidado de

esta casa común que es el planeta Tierra y nos ad-

vierte que no somos propietarios de la Naturaleza ni

estamos autorizados para expoliarla; la hemos re-

cibido para utilizarla como buenos administrado-

res y para conservarla de tal manera que podamos

entregarla, en las mejores condiciones posibles, a

las futuras generaciones.

Pablo VI ya decía, en Pacem in terris, que el

problema ecológico es una consecuencia dramática

de la actividad descontrolada del ser humano que

corre el riesgo de destruir la Naturaleza y de ser, a

su vez, víctima de la degradación de su entorno; en

otra ocasión, subrayó la urgencia “de un cambio

radical en el comportamiento de la humanidad”

para salvar el medio ambiente.

Juan Pablo II pedía cambios profundos en “los

estilos de vida y en los modelos de producción y de

consumo”. Por su parte, Benedicto XVI reconocía

que el medio ambiente natural “está lleno de heri-

das producidas por nuestro comportamiento irres-

ponsable”. El Patriarca Bartolomé nos urge a que

“cada uno se arrepienta de sus propias maneras

de dañar el planeta porque en la medida en que

todos generamos pequeños daños ecológicos esta-

mos llamados a reconocer nuestra contribución,

pequeña o grande, a la desfiguración y destrucción

de lo creado” y nos invita a “pasar poco a poco de

lo que yo quiero a lo que necesita el mundo”. Los

prelados de Sudáfrica dijeron que “se necesitan los

talentos y la implicación de todos para reparar el

daño causado, por el abuso humano, a la creación

de Dios” y los obispos de Portugal afirman que el

medio ambiente “es un préstamo que cada genera-

ción recibe y debe transmitir a la generación si-

guiente”.

La comunidad científica mundial está advirtiendo

reiteradamente del efecto nocivo para la Naturaleza

que producen las industrias contaminantes, el em-

pleo de pesticidas, abonos y fertilizantes, la polu-

ción del aire, el agua y la tierra y la conducta

desordenada de los consumidores. La humanidad

entera conoce el deterioro progresivo del medio

ambiente pero pocos son los que van cambiando su

conducta para evitar esos daños. Cada generación

deja a nuestro planeta en peores condiciones de las

que estaba cuando lo recibió. Cada vez son más fre-

cuentes las catástrofes ecológicas; en los días en

que escribo este artículo se están recogiendo tone-

ladas de peces muertos en nuestro Mar Menor: los

abonos y pesticidas han reducido la presencia del

oxígeno en el agua –que se ha hecho irrespirable

para los peces– y han generado un fitoplancton tan

abundante que impide, a la luz solar, llegar al fondo

marino si está situado a más de seis metros de pro-

fundidad.

En su número 211, la encíclica Laudato si´, que

hemos citado, dice que “es muy noble asumir el

deber de cuidar la creación con pequeñas accio-

nes cotidianas y es maravilloso que la educación

sea capaz de motivarlas hasta conformar un estilo

de vida. La educación en la responsabilidad am-

biental puede alentar diversos comportamientos

que tienen una incidencia directa e importante en

el cuidado del ambiente, como evitar el uso del

plástico (…), reducir el consumo de agua, separar

los residuos, (…) tratar con cuidado a los demás

seres vivos, utilizar transporte público o compartir

un mismo vehículo entre varias personas, plantar

La humanidad entera conoce el deterioro progresivo 
del medio ambiente pero pocos son los que van 
cambiando su conducta para evitar esos daños. 

Cada generación deja a nuestro planeta en peores 
condiciones de las que estaba cuando lo recibió.

Cada vez son más frecuentes las catástrofes ecológicas.
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árboles, apagar las luces innecesarias …”. Pro-

pone, en suma, pequeños cambios en la conducta

de las personas que, si fueran atendidos debida-

mente por la humanidad entera, revertirían en poco

tiempo la continua escalada en el deterioro de la

Naturaleza.

Estamos tan acostumbrados a actuar de determi-

nada manera que no nos paramos a pensar en las

consecuencias de nuestros actos. Debemos desper-

tar a nuestros sentidos y a nuestra consciencia para

que sean capaces de percibir el daño que nuestro

comportamiento produce a la Naturaleza y ver lo

sencillo que sería modificar determinados aspectos

de nuestra forma de vivir.

Todas las facetas negativas de las conductas que

cita la Laudato si´ –y otras muchas que no men-

ciona– merecen un tratamiento pormenorizado para

entrever la magnitud de sus efectos. Analicemos,

con cierto detalle, qué hay detrás de la invitación a

“utilizar el transporte público o compartir un

mismo vehículo por varias personas”. Es cierto que

tenemos un coche porque nos lo podemos permitir

pero también es verdad que la Naturaleza se re-

siente de un uso excesivo de

los vehículos de motor. El

medio ambiente se dete-

riora con el funcionamiento

de algunas de las cosas que

nosotros podemos permitir-

nos porque quedan al al-

cance de nuestra economía.

Sabemos que, en la gaso-

lina que consume nuestro

coche, el 43,37 % es carbono,

el 10,92% es hidrógeno y el 46,06% es oxígeno. La

gasolina es una mezcla de carburantes derivados del

petróleo; no es un producto simple y, por tanto, no tiene

una fórmula química precisa. Partiendo del porcentaje

de pesos de los tres elementos que entran en su 

composición, los expertos han buscado una fórmula

empírica de la gasolina; algunos aceptan la que tiene

1 átomo de carbono, 4 de hidrógeno y 1 de oxígeno;

otros proponen la que tiene 10 átomos de carbono, 29

de hidrógeno y 8 de oxígeno. La primera fórmula

arroja un porcentaje, en peso, del 37,5% para el car-

bono, del 12,5% para el hidrógeno y del 50% para el

oxígeno; la segunda, 43,32%, 10,47% y 46,21% res-

pectivamente. Como puede verse, la segunda se apro-

xima a la realidad mucho más que la primera así que

la tomaremos como referencia para este trabajo.

La suma de los números atómicos –12 para cada

átomo de carbono, 1 para el átomo de hidrógeno y

16 para cada átomo de oxígeno– de los elementos

que componen la fórmula empírica elegida es 277.

Un mol de esa molécula empírica pesa 277 gramos.

Sabemos que la densidad de la gasolina es de 680

gramos/litro así que, cuando ponemos 50 litros en

Estamos tan acostumbrados a actuar de determinada manera
que no nos paramos a pensar en las consecuencias de 
nuestros actos. Debemos despertar a nuestros sentidos y a
nuestra consciencia para que sean capaces de percibir el daño
que nuestro comportamiento produce a la Naturaleza y ver lo
sencillo que sería modificar determinados aspectos de nuestra
forma de vivir.
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nuestro coche, estamos cargando 34 kilos de com-

bustible. Cuando los hemos consumido, ¿qué im-

pacto hemos producido en el medio ambiente?

Las combustiones deficientes de los motores no

queman todo el carbono de la gasolina y eso se ma-

nifiesta en que el aceite lubrificante se ensucia y el

tubo de escape expulsa partículas de carbono en

forma de humo gris. La combustión de ningún

motor es absolutamente perfecta pero suponemos

que la de nuestro coche sí lo es. Si el carbono se

quema totalmente, la mayor parte de los gases car-

bónicos sería dióxido de carbono pero otra parte

menor sería monóxído de carbono. Ambos anhídri-

dos están llamados a producir ácidos al mezclarse

con el agua. Para simplificar las cosas, suponga-

mos que la totalidad de los gases carbónicos que

produce nuestro coche son dióxidos.

nico cuando se mezclen con agua suficiente. Si se

mezclan con el agua de lluvia, esa lluvia será ácida.

A 25 grados centígrados de temperatura, el gas

de un mol vaporizado de cualquier sustancia ocupa

un volumen de 22,4 litros; los 56,3 kilos de dióxido

de carbono ocuparán un volumen de 28.661 litros,

casi treinta metros cúbicos de gases nocivos para

el medio ambiente y hay millones y millones de co-

ches funcionando constantemente, miles y miles de

toneladas de gases nocivos que envenenan el aire

que respiramos. ¿Tienen razones la atmósfera y

nuestros pulmones para quejarse y exigir cambios

profundos en nuestro comportamiento? Si podemos

usar transporte público, dejemos nuestro coche en

paz; si podemos ir andando, mejor aún: nuestra

salud y la Naturaleza, lo agradecerán. 

Al explosionar en los cilindros del motor, la mez-

cla de gasolina y aire se convierte en gas carbónico

y vapor de agua. La combustión, por explosiones su-

cesivas, de 277 gramos de gasolina necesita 552 gra-

mos de oxígeno; de ellos, 128 gramos ya están en la

composición de la gasolina así que es preciso tomar

de la atmósfera 424 gramos de oxígeno. Al sumarles

los 424 gramos de oxígeno captados del exterior, los

277 gramos de gasolina se han convertido en 701

gramos de subproductos de la combustión; los 34

kilos que hemos repostado, han captado 52 kilos de

oxígeno del medio ambiente y se han convertido en

86 kilos de gases que han sido devueltos a la atmós-

fera. De esos 86 kilos, 29,7 son de vapor de agua y

56,3 de dióxido de carbono; estos últimos están des-

tinados a convertirse en 79,3 kilos de ácido carbó-

Las plantas, en su proceso de fotosíntesis, rom-

pen la molécula de dióxido de carbono, liberan el

oxígeno, lo devuelven a la atmósfera y se quedan

con el carbono; son auténticas máquinas depura-

doras del aire. En la cita que antecede de la encí-

clica Laudato si´, el consejo siguiente al de

“utilizar el transporte público o compartir un

mismo vehículo por varias personas” es el de

“plantar árboles” y también estamos suspendiendo

clamorosamente en esta asignatura: cuando no te-

nemos mejor cosa que hacer, quemamos los bos-

ques o los talamos de mala manera, sin ningún plan

racional de aprovechamiento forestal. 

¿HEmos pErDiDo La razóN?
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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

Entender lo que ha pasado en 

Venezuela, en los últimos veinte

años ha sido una de las cosas

más difíciles de asimilar para la

opinión pública en general, ya

que muchas de las noticias que

nos llegan sobre la llamada 

Revolución Bolivariana han 

tendido a señalar los extremos

más que a la verdad de su 

realidad.

Desde el momento en que Hugo Chávez llegó
al poder el 2 de febrero de 1999, muchos me-
dios y líderes especialmente iberoamericanos
han expresado una clara antipatía por lo que sig-
nifica el Chavismo y su más reciente expresión,
la denominada revolución bolivariana, la cual
se ha ido extendiendo bajo el apoyo ideológico
de la dictadura comunista Cubana, una de las
organizaciones políticas con mejor medios de
propaganda del Iberoamérica. 

América del Sur, en más o menos medida,
arrastra de forma clara un devenir soberbio, que
en su día crearon tras la independencia de Es-
paña, las clases dominantes en toda la Región
una autentica oligarquía familiar, enormemente
poderosa. El desarrollo económico que en los
años de principio del siglo XX en los Estados
Unidos se proyectó en las débiles Naciones 
Iberoamericanas de forma contundente. Las 
grandes familias criollas dueñas de grandes ex-
tensiones de tierras fértiles, especialmente en el
istmo y zonas adyacentes de la vieja Gran Co-
lombia, firmaron con USA, una serie de com-
promisos que permitían a sus grandes empresas
agrícolas, ganaderas, madereras, mineras y pe-
trolíferas, lograr la explotación de materias pri-
mas manteniendo muy bajo poder adquisitivo
de los pobladores de esas tierras y la vez ejer-
ciendo una influencia política y económica que
solo favorecía a las citadas familias. De estos
hechos, nació una demanda contraria y bien in-
tencionada al amparo de muchos de los intelec-
tuales (Recordamos autores como Miguel Angel
Asturias, Pablo Neruda, García Márquez e Isa-
bel Allende) que en sus obras y manifestaciones
denunciaron de forma magistral esa tesitura, del
mismo modo aparecieron  políticos que vieron
en el desarrollo de la Conciencia Nacional de
Derechos e Igualdad para todos y que las Cons-
tituciones de los países del área contemplaban. 

Al mismo tiempo en el otro extremo se situa-
ron constantemente algunos intelectuales y mi-
litantes más a la izquierda, quienes habían
luchado durante décadas por un cambio para
hacer política en el ámbito iberoamericano y
que, cansados de esperar el cambio que no llegó
en sus países, abrazaron el movimiento boliva-
riano como si fuera propio, como ha ocurrido
recientemente en Bolivia y, anteriormente, en
las naciones que constituyeron la Gran Colom-
bia hasta la idolatría. Para este grupo humano,
Hugo Chávez fue su líder al que decían el im-

La Revolución 
Bolivariana: 

del Blanco al Negro 
en 20 años

La Revolución 
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del Blanco al Negro 
en 20 años
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perialismo le hizo zancadilla. Hoy día muchos
personajes de la izquierda americana y europea
siguen defendiendo a su heredero, el inefable
Nicolás Maduro.

últimamente, los venezolanos venían de casi
cuatro décadas de reparto del poder entre dos
partidos políticos que habían excluido cualquier
opción de izquierda, y cuyas administraciones
se habían endeudado irresponsablemente con
entidades financieras internacionales. Las difi-
cultades para lograr una justa distribución de la
riqueza desde entonces se había hecho patente.
Constantemente, las oligarquías en cada mo-
mento dominantes han buscado una serie de so-
luciones que solo favorecían a sus comparsas. 

Las condiciones estaban dadas para un cam-
bio. En ese escenario apareció Hugo Chávez
Frías, un militar que ya desde 1983 se había pro-
metido llegar al poder en nombre de su ídolo,
Simón Bolívar y manifestaba que pretendía: 

Ver rotas las cadenas que oprimen al

pueblo por voluntad de los poderosos.

Los políticos, al amparo de la Dictadura Boliva-
riana, intentaron reivindicar a los más humildes
y llevarles los beneficios que durante tanto
tiempo les habían negado los ricos. No ha sido
así. Venezuela vive en la pobreza y las dificulta-
des económicas fluyen como un río desbordado
que se lleva todo por delante.

El discurso sedujo a millones en todo el conti-
nente, que lo siguieron a pesar de sus claros 
tintes autoritarios porque, después de todo, el
chavismo ganaba todas las elecciones a las que
se sometía, parecía que ese era el camino, la 
realidad diaria ha manifestado el error. Hoy hay
una clase dirigente tan corrupta como

las anteriores y donde la justicia distri-

butiva es un bluff.

Como es desgraciadamente verdad, la realidad
está en un punto intermedio entre ambas ideolo-
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gías. La Revolución Bolivariana no fue un torbe-
llino que acabó con la vida social y política ve-
nezolana desde que llegó al poder, ni fue la obra
de nobles héroes del pueblo a quienes las cosas
les han salido mal solo por culpa de los yanquis.
Ha sido un proceso con altos y bajos y última-
mente corrompido. Se puede decir que el reco-
rrido de este proyecto se parece más bien a una
débil utopía que fue ganando fuerza hasta llegar
a una cúspide triunfal, para luego descender hasta
una agria y dramática verdad la dictadura neoco-
munista que Cuba va exportando y que nació en
Sierra Madre de manos de Fidel Castro y su ins-
pirador Che Guevara. En muchos casos los revo-
lucionarios son hoy una oligarquía que se
aprovecha del pueblo como había ocurrido hasta
hoy. 

Una verdad cruda aparece en el horizonte, la
mentira marxista, que pagaba determinadas ayu-
das a la población más desprotegida económica-
mente, no con los réditos de una adecuada
solución que abarcaba todos los campos de la
producción: agrícola, ganadero e industrial, sino
con el petróleo, el cual a partir de 2015, sus pre-
cios, que habían estado por encima de los cien
dólares en 2008, cayeron por debajo de los cua-
renta seis. La realidad apareció cruelmente y
quedó en evidencia que la Revolución Boliva-
riana no había cumplido su promesa de diversifi-
car la producción para que no dependiera solo del
oro negro (Es sabido que ningún gobierno vene-
zolano en el último siglo logró librarse de esa de-
pendencia).

Se creó entonces la tormenta perfecta: un go-
bierno decidido a quedarse de cualquier manera,
cuyos miembros se dedicaban a succionar el pre-
supuesto nacional y poco hacían por cuidar el
país, en un momento de bajonazo súbito de los
ingresos petroleros que obligó a Venezuela a en-
deudarse con las potencias orientales (como antes
se había endeudado con las occidentales). El mal

manejo de las importaciones llevó al desabaste-
cimiento, y la gente empezó entonces a morir en
los hospitales por la falta de medicinas básicas.
La inflación galopante hizo invivible la realidad
diaria de un pueblo que suele tomar con alegría y
frescura hasta las condiciones más duras.

Definitivamente podemos afirmar: El chavismo
gobernante se defendió acusando a Estados Uni-
dos de guerra económica, cuando en efecto 
Washington nunca dejó de comprar el crudo ve-
nezolano y, hasta 2018, sus compras representa-
ban el cuarenta por ciento del comercio petrolero
del país. La marxista Cuba puede decir que fue
bloqueada y su población sufrió por una muy
dura política estadounidense que sigue hasta hoy,
pero el caso de Venezuela fue peor. En la historia
quedará escrito: 

Venezuela es una Nación que

fue y sigue bloqueada por su

propio gobierno y el fracaso 

de la Revolución Bolivariana, 

un hecho que ha hundido 

a su pueblo en la más absoluta 

pobreza. 

El chavismo gobernante se defendió

acusando a Estados Unidos de 

guerra económica, cuando en efecto

Washington nunca dejó de comprar

el crudo venezolano y, hasta 2018, 

sus compras representaban el 

cuarenta por ciento del comercio 

petrolero del país. 
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Belfast

esta propuesta de lugares que ver en Belfast, te ayudará a preparar un viaje a la capital de 
irlanda del Norte, una ciudad renovada después de largos años de conflictos armados y disturbios
entre los partidarios de la independencia y los unionistas, hoy acogedora y tranquila y llena de
atractivos para el turista.
el centro de la ciudad con numerosos pubs tradicionales y un fantástico ayuntamiento, es una de
las zonas de Belfast que concentra más turistas, junto a la parte oeste de la ciudad donde se en-
cuentran los murales que hacen referencia al conflicto además del puerto, donde destaca el im-
presionante museo titanic Belfast.

1. Ruta de los murales
Los peores años del conflicto armado entre los unionistas y
los republicanos se pueden ver reflejados en forma de
murales en las calles de Shankill road y Falls road,
dos zonas situadas al oeste de la ciudad y separados
por un muro, que se han convertido en uno de los lu-
gares que ver en Belfast más imprescindibles y inte-
resantes. Los murales se pueden visitar por libre te
recomendamos un mapa de la ciudad para no per-
derte ninguno importante entre los más de 2.000 mu-
rales que se encuentran repartidos por estos dos barrios.
Podemos comenzar por el barrio católico y republicano
de Falls road, nos encontraremos los murales más famosos
como los del muro internacional y el dedicado a Bobby Sands,
preso del ira que murió en una huelga de hambre en 1984.
Una vez recorrida toda esta calle puedes cruzar el muro de la Paz que dividía los dos barrios hasta lle-
gar a la parte protestante y unionista de Shankill road, donde verás murales relacionados con el reino
Unido y sus combatientes.
Una popular forma de hacer esta visita es contratando un taxi negro cuyos conductores hacen de guía
y te explican toda la historia mientras paran en los murales más conocidos.
Otra opción muy interesante para no perderte ningún mural importante y conocer bien la historia del con-
flicto es reservando en el hotel donde te alojas un recorrido con guías en español, en el que exprisio-
neros de cada bando te contarán su experiencia durante estos difíciles años.

2. Ayuntamiento de Belfast
Otro de los lugares que visitar en Belfast, es la Plaza Donegal, situada en el centro de la ciudad, donde
se halla el enorme edificio del ayuntamiento. este edificio de estilo eduardiano fue construido a finales del
siglo XiX y destaca por las cúpulas verdes y la piedra blanca de sus paredes. Para visitar su interior ten-
drás que consultar los horarios de los tours guiados y gratuitos.

Mayores viajando a
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Paseando por el Centro de la ciudad encontraremos el
Spires mall and Conference Centre, con una arqui-
tectura similar a la del ayuntamiento, el reloj de es-
tilo gótico albert memorial Clock, los callejones the
entries situados en High Street, el edificio neoclá-
sico Custom House y la escultura del «Big Fish».

3. Astilleros Harland and Wolff
en los astilleros Harland and Wolff se construyó entre
1909 y 1912 el mayor y más lujoso barco del mundo, el
mítico rmS titanic que durante su viaje inaugural hasta
Nueva york, chocó contra un iceberg y se hundió, muriendo más
de 1.500 personas entre las que se encontraban algunas de las
personas más ricas del mundo e inmigrantes que buscaban
una vida mejor en estados Unidos.
No hace mucho tiempo la ciudad de Belfast, después
de años de abandono, recuperó de la memoria estos
astilleros modernizando el barrio que los rodea y cons-
truyendo varias atracciones turísticas dedicadas a este
trasatlántico. entre todas ellas destaca el museo del
titanic, que contiene la mayor exposición del rmS ti-
tanic, que te permite repasar de forma interactiva, a lo
largo de 9 salas toda su historia, desde la construcción
hasta su hallazgo en el fondo del mar.
Debemos reservar la entrada por anticipado para no quedarte sin
plazas y evitar las colas, sobre todo si piensas visitarlo en fin de
semana o un festivo. Otra opción muy interesante para co-
nocer mejor la historia del titanic es reservar esta visita
guiada en español.
en este moderno barrio que se encuentra el museo y es
conocido como el titanic Quarter, tiene además otros lu-
gares imprescindibles que ver como las grúas amarillas
y las antiguas oficinas de Harland & Wolff, la Pump
House, el barco de la primera guerra mundial HmS Ca-
roline y el SS Nomadic, un barco de vapor que se utilizaba
para transportar pasajeros y suministros al titanic.

4. Pubs históricos
Otra de las buenas actuaciones que hacer en Belfast, es tomarte
una buena pinta en alguno de los pubs históricos de la ciudad
entre los que destaca the Crown Liquor Saloon, de estilo
victoriano, construido a finales del siglo XiX. este tradicio-
nal pub enamora por su decoración de madera tallada
por artesanos italianos, apartados privados, lámparas de
gas, vidrieras y azulejos, que lo convierten en uno de
los locales más bonitos del mundo y en uno de los lu-
gares que ver en Belfast imprescindibles.
Otro de los más famosos es White’s tavern, conocida
como la taberna más antigua de Belfast, al tener sus orí-
genes en 1630. en este lugar podrás sentir la historia en
sus paredes de ladrillo oscurecidas por el humo de la chime-
nea mientras disfrutas de un buen estofado irlandés acompañado
de una Guinness y música en directo.
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Si dispones de más tiempo puedes ir a otros pubs tradicionales como the Perch, Kelly’s Cellar, mcHugh,
robinson’s Bar o Duke of york.
recuerda que en irlanda del Norte, la moneda de curso legal es la libra esterlina y normalmente los
pubs turísticos aceptan euros, aunque esto no es algo seguro ni obligatorio.

5. Queen’s University Belfast 
Situada en el barrio universitario, al sur de la ciudad, la Queen’s
University es otra de las joyas que ver en Belfast. Fundada
en 1845 y abierta en 1849, esta Universidad destaca por
el hermoso edificio central de estilo victoriano llamado
Lanyon, que recuerda al Colegio Hogwarts de Harry
Potter.
merece la pena acercarse al atardecer y dar un
paseo por los jardines, para después entrar en el in-
terior en el que se encuentra un bonito claustro y
grandes salas como la biblioteca.
Si dispones de poco tiempo en la ciudad puede ser una
buena opción reservar el bus turístico de Belfast, con co-
mentarios en español sobre los lugares más importantes de
la ciudad como la Universidad de Queen.

6. Jardín Botánico 
el Jardín Botánico, situado al lado de Queen’s University, es uno
de los pulmones verdes de la ciudad que se llena de locales en
los días de sol al que puedes llegar recorriendo la Botanic ave-
nue, llena de cafeterías y librerías, desde el centro.
Una vez en el parque podrás disfrutar de un agradable y
tranquilo paseo por sus senderos mientras te observan ar-
dillas y respiras aire puro en uno de los lugares más bellos
de la ciudad. además de un estanque y un jardín de rosas,
el lugar más interesante del parque es el invernadero de la
Casa de las Palmeras, uno de los primeros construido con ar-
quitectura curvilínea y que tiene en su interior numerosas plan-
tas de diferentes partes del mundo.
La visita al Jardín Botánico la puedes completar con la entrada gra-
tuita al museo del Ulster, uno de los más importantes de irlanda. en este
museo puedes repasar el Conflicto de irlanda del Norte, conocer la historia de la Fragata Girona, uno de
los barcos de la armada invencible, ver esqueletos de dinosaurios y hasta un sarcófago de una momia
egipcia.

7. Catedral de Santa Ana
La catedral de Santa ana, construida a principios del siglo XX y
situada en el animado barrio de Cathedral Quarter, es otro de
los lugares que visitar en Belfast.
Una de las particularidades que hace única esta catedral, es que
sirve a dos diócesis diferentes, además de tener una excelente
acústica que la convierte en perfecta para la celebración de con-
ciertos. además de esto, merece la pena también entrar en su
interior para ver sus excelentes mosaicos, tallas, una cruz céltica,
un enorme órgano de tubo y el monumento al unionista edward
Carson. el exterior de la catedral destaca por el pórtico, el frontón es-
culpido, y la llamada aguja de la esperanza que se ilumina por la noche.
además de visitar la catedral, te recomendamos disfrutar de la vida noc-
turna de este barrio con numerosos pubs y del arte urbano en forma de grafitis.
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8. Castillo de Belfast
el Castillo de Belfast, situado en el magnífico entorno na-
tural de Cave Hill y con buenas vistas de la ciudad, este
edificio de piedra arenisca fue construido en 1870 a las
afueras de la ciudad por el marqués de Donegal, en la
actualidad es propiedad del ayuntamiento y además de
ver el exterior, que tiene en la parte trasera una bonita
escalera, puedes entrar de forma gratuita en su interior
y pasear por sus bien cuidados jardines.
y aunque el edificio parece más una mansión escocesa
que un castillo, merece la pena recorrer en bus o coche los
6 kilómetros que lo separan del centro de la ciudad.

9. Mercado de St. George
el mercado de St. George, construido en el año 1890, es el único mercado cubierto de estilo victoriano que
se conserva en la ciudad. Construido en ladrillo rojo, este mercado impresiona por su techo de vidrio y los
productos de calidad de sus puestos, que lo han situado como uno de los mejores de todo el reino Unido.
Los viernes el mercado de St. George abre de 6 de la mañana a 2 del mediodía y reúne a más de 200
puestos que venden todo tipo de artículos de ropa, antigüedades y productos de comida, entre los que
destacan los puestos de pescado.
el sábado de 9 a 15:30, en el mercado puedes encontrar buenos productos de comida y plantas, ade-
más de poder escuchar música en directo. mientras que el domingo de 10 a 16, el mercado es perfecto
para ir a comer, escuchar música y buscar alguna artesanía local.

10. Calzada de los Gigantes
La Calzada de los Gigantes, declarada Patrimonio de la Humanidad y uno de los lugares que ver en 
irlanda más increíbles, es la mejor excursión que hacer fuera de la ciudad.
este paisaje que parece de otro planeta tiene su origen hace 60 millones de años con la formación de es-
pectaculares columnas de basalto a consecuencia del enfriamiento rápido de la lava de algún cráter cer-
cano. Para llegar a esta zona situada a 60 millas de Belfast, en la costa norte de irlanda del Norte, puedes
alquilar coche o coger un bus en dirección hacia Coleraine con el que hacer un trayecto de una hora y media.
Si quieres conocer además de la Calzada de los Gigantes, otros lugares impresionantes situados en esta
zona como el Castillo de Dunluce y el puente colgante de Carrick-a-rede puedes reservar excursiones
con guía en español que incluyen todas estas maravillas.
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ida ana
La Redacción

CoNTRA EL TABACo 

Si eres un fumador arrepentido, estás de enho-

rabuena. A partir del 1 de enero, Sanidad fi-

nancia dos medicamentos para dejar de fumar:

vareniclina y bupropión. La condición para ser

candidatos: tener “voluntad real” de dejar de
fumar, haber hecho un intento en el último año,
fumar 10 cigarrillos o más al día y tener un alto nivel
de dependencia.
Dos medicamentos para dejar de fumar serán financiados a partir del 1 de enero por el SNS (Sistema

Nacional de Salud). Tras los últimos acuerdos alcanzados en la Comisión Interministerial de Precios de

Medicamentos del Ministerio de Sanidad a finales de año, la Ministra de Sanidad, Consumo y Bienes-

tar Social en funciones, María Luisa Carcedo anunciaba que a partir del año 2020 van a estar disponi-

bles en la prestación farmacéutica dos medicamentos para dejar de fumar: bupropion y vareniclina (este

último registrado con el nombre Champix y que hasta la fecha únicamente estaba financiado en Nava-

rra). Se estima que ambos fármacos  puede beneficiar a alrededor de 83.800 personas, con un impacto

presupuestario estimado en 7,9 millones de euros el primer año.

Voluntad “real”
Tener “voluntad real” de dejar de fumar será un requisito para que la Seguridad Social financie el trata-

miento. Esto quiere decir  que los pacientes  deberán tener “motivación expresa” de dejar de fumar, con

al menos un intento de cesación tabáquica que se pueda constatar en el último año. Además, solo, se in-

cluirá a personas que fumen 10 cigarrillos o más al día, y que tenga un nivel de dependencia, nivel 7 ca-

lificado por el test de Fagerström, que mide la adicción a la nicotina. 

De la revista Consejos de tu farmacéutico núm. 239
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ComiTé dE éTiCA AsisTENCiAL dE Hm HosPiTALEs: 
ASPECTOS BIOÉTICOS EN DEMENCIAS (II):
soBRE LA CAPACidAd PARA dECidiR

...para poder tomar una decisión es necesario

tener unas determinadas condiciones mentales,

que pueden verse afectadas en diversas situa-

ciones.

Las personas tenemos que tomar decisiones durante
toda nuestra vida. Algunas son muy banales y otras pue-
den tener una gran transcendencia para la propia persona
o para la sociedad. Con la asunción de la mayoría de edad se
presupone que una persona es capaz para tomar decisiones, pero
es evidente que no todas las decisiones tienen la misma importancia. No es
igual decidir qué ropa me pongo, o si salgo o no con unos amigos a decidir si quiero tener
un hijo, o qué carrera realizar o invertir mi patrimonio.

En cualquier caso, para poder tomar una decisión es necesario tener unas determina-
das condiciones mentales, que pueden verse afectadas en diversas situaciones.

Nuestra sociedad ha contemplado la posibilidad de proteger a las personas de decisio-
nes que pueden ser perjudiciales para sí mismo en base al principio de beneficencia, pero
también se pretende garantizar el derecho y la libertad de decisión en base al principio de
autonomía. El concepto de competencia para tomar decisiones es un concepto legal que
intenta llegar a un equilibrio
entre ambos principios. Pero
en la realidad la judicialización
no es siempre necesaria, y pro-
bablemente tampoco posible.
Si se tuviera que recurrir a una
incapacitación legal de todas
las personas con un deterioro
cognitivo los tribunales de justi-
cia estarían saturados y no 
podrían ser efectivos en el ejer-
cicio de su labor en los casos
que realmente lo requirieran,
por lo que en la práctica habi-
tual se suele solicitar una jus-
tificación para iniciar el proce-
dimiento (necesidad de una
venta, falta de acuerdo sobre la
toma de decisiones entre los descendientes, riesgo real para la persona por falta de apoyo
socio-familiar…). En los casos en los que una persona no pueda tomar decisiones debe-
rían tomarlas otra persona en su representación siempre que se garantice el beneficio y
no el perjuicio del paciente.
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“Si se tuviera que recurrir a una incapacitación

legal de todas las personas con un deterioro

cognitivo los tribunales de justicia estarían

saturados y no podrían ser efectivos en 

el ejercicio de su labor en los casos que 

realmente lo requirieran, por lo que en la 

práctica habitual se suele solicitar una 

justificación para iniciar el procedimiento.
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Para poder tomar una decisión
es necesario estar capacitado
cognitiva y afectivamente. Asi-
mismo, para poder tomar una de-
cisión es necesaria la voluntad,
así como disponer de los medios
necesarios para poder ejecutarla.
Por último, es importante también
valorar la capacidad de decidir no
sólo sobre la primera decisión
sino sobre sus consecuencias,
puesto que al tomar una decisión
se crean situaciones sobre las
que hay que volver a tomar deci-
siones y valorar el efecto de éstas. 

El estado cognitivo y el emocional en un momento concreto pueden interferir en nues-
tra capacidad para tomar decisiones, pero tener una demencia no es sinónimo de inca-
pacidad para la toma de decisiones, puede variar según el momento y según el tipo de
decisión.

Ante esta situación se elaboró el Documento Sitges en el 2009. Se trata de un docu-
mento de consenso de diversos expertos, médicos y no médicos, para ayudar a los pro-
fesionales de la salud y del derecho en la valoración de este tipo de pacientes. No es una
guía clínica al uso, es un protocolo de actuación semiestructurado. El objetivo del docu-
mento es conocer y definir aquellas decisiones personales y patrimoniales que podrían ser
objeto de una valoración de la capacidad de la persona para llevarlas a cabo, y quiénes
puede realizar dicha evaluación de forma competente.

En dicho Documento se han agrupado el tipo de decisiones que deben ser susceptibles
de valoración de capacidad, tanto las que se refieran a la esfera personal como a la es-
fera patrimonial y encuadrarlas según el grado de dificultad, según su trascendencia. Así
se distribuyen en categorías, grado mayor o grado menor, según la responsabilidad per-
sonal y la trascendencia en beneficio o perjuicio propio o de terceros en la decisión.

Se valora el motivo de la valoración, el diagnóstico de la enfermedad, los déficits exis-
tentes en un determinado momento, se gradúan el tipo de decisiones, y se valora su con-
dición sociofamiliar. Cada función se puntúa de 1 a 5 y según el tipo de decisión se ha
prejijado cuánto es el déficit máximo permitido para poder considerarlo capacitado para
su ejecución.

Con dicho documento, que es sobre todo una declaración en defensa de los derechos
de los pacientes con demencia, se pretende ayudar a los juristas y familiares de los pa-
cientes ante una situación tan compleja como es limitar la dignidad de una persona y su
derecho al libre desarrollo de su personalidad. 

DrA. MArtA OChOA MuLAS
SErViCiO DE NEurOLOgíA hM hOSPitALES MADriD
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“El estado cognitivo y el emocional en un

momento concreto pueden interferir en

nuestra capacidad para tomar decisiones,

pero tener una demencia no es sinónimo

de incapacidad para la toma de decisiones,

puede variar según el momento y según el

tipo de decisión.
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BENEfiCios dE LA fisioTERAPiA 
EN LAs PERsoNAs mAyoREs 

Es bueno realizar ejercicio físico durante la tercera edad.

Mantener una buena calidad de vida cuando la edad

avanza a través de deporte y rehabilitación nos hará tener

una buena salud.

El papel de la fisioterapia en adultos es fundamental para

mejorar las capacidades físicas de cada persona. Los beneficios

de esta práctica son múltiples para pacientes de edad avanzada.

¿Quieres saber cuáles son los beneficios de la fisioterapia?

La actividad física en mayores es muy beneficiosa para mejorar su calidad de vida y recuperarse después de

muchas enfermedades y dolencias. El papel de los fisioterapeutas resulta fundamental para hacer que cada

paciente sea consciente de sus capacidades y de en qué estado realmente se encuentra su salud.

Mantenerse activo cuando se llega a la tercera edad es clave para cuidarnos en cuerpo y mente. Para conseguir

un futuro en forma, activo y ser una persona independiente, acudir al fisioterapeuta es una manera de

alcanzarlo.

Estos profesionales son figuras clave en la etapa de la vida adulta cuando las personas se vuelven más

vulnerables. No solo sirven para rehabilitar sino para mantener el movimiento en su vida y estar activos.

También ayuda la fisioterapia en problemas como la osteoporosis o el dolor crónico, así como para la

prevención y la curación de otras enfermedades.

Si acudimos a una fisioterapeuta de forma regular conseguiremos:

Fortalecer músculos y huesos de forma continua; aumentar la elasticidad y reducir la discapacidad; reduce la

ansiedad y el estrés; incrementa la salud mental; ayuda a conciliar el sueño mejor; previene patologías como el

cáncer de colon, problemas emocionales, sobrepeso, diabetes mellitus, endometriosis posmenopáusica, entre otras.

También, a nivel del sistema muscular, los beneficios de la fisioterapia en las personas mayores pasan por

tener más flexibilidad y fuerza; aumenta el equilibrio, desempeño físico funcional; disminuye la velocidad

de contraer osteoporosis; aporta ventajas del ejercicio de alto impacto en los huesos, reduce la probabilidad

de contraer alguna discapacidad funcional, etc.

Finalmente, en adultos con enfermedades coronarias, la fisioterapia es una práctica realmente beneficiosa

porque previene accidentes cerebrovasculares como derrames cerebrales; disminuye el riesgo de morir por

enfermedades en las arterias; reduce la baja actividad y aptitud física que son factores de riesgo en

enfermedades en la circulación de las arterias, entre otras ventajas.

Así que, con todas estas ayudas que se reciben en cuerpo y mente acudiendo a un profesional de la fisioterapia

esperamos haberte convencido. También debes saber, tanto si eres una persona adulta (más de 65 años) como

si tu edad es inferior, que es positivo acudir a un experto siempre que lo acompañemos de una vida activa

frecuente.

Si tenemos el cuerpo sano nos sentiremos mejor con nosotros mismos, aliviaremos el estrés y reduciremos

la ansiedad diaria.

Así que no lo dudéis, no solo se debe acudir a un fisioterapeuta cuando tengamos un problema físico, sino

frecuentemente, como una forma de prevenir y mejorar en pro de una vida longeva y sin problemas de salud.

aesfas.org
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SalmoneloSiS 

La “salmonella” es la bacteria causante de esta 
infección que afecta al aparato intestinal y se 
contrae al ingerir alimentos contaminados.

La Fundación Española de Aparato Digestivo explica que es

una infección común, de escasa gravedad en la mayoría de los

afectados, aunque algunos grupos de riesgo (pacientes con sida, con

cáncer que reciben quimioterapia, trasplantados…) pueden sufrir

una afectación más grave.

La salmonelosis puede provocar:
• Nauseas o vómitos.

• Fiebre que puede durar 2 ó 3 días.

• Diarrea: puede ser acuosa o sanguinolenta y prolongarse de 4

a 10 días.

• Dolor abdominal.

• Dolor de cabeza.

Alimentos implicados
Tradicionalmente la enfermedad se asocia al consumo de huevo crudo en preparaciones como mayone-

sas o tortillas, pero también están implicados otros alimentos como carnes poco cocinadas, principal-

mente aves y carnes picadas. Con menor frecuencia pueden estar implicados la leche cruda y otros

productos lácteos sin pasteurizar, así como vegetales sin lavar y desinfectar que han sido regados con

aguas contaminadas.

Medidas de prevención
1º) Lavarse las manos con frecuencia a la hora de manipular los alimentos.

2º) Limpiar y desinfectar las superficies y utensilios después de haberlos utilizados.

3º) Evitar el contacto entre alimentos crudos y cocinados para impedir contaminaciones cruzadas.

4º) Lavar y desinfectar las verduras en la preparación de ensaladas.

5º) Cocinar los alimentos con temperatura suficiente para que en su interior se alcancen al menos 

los 70ºC.

6º) Refrigerar los alimentos preparados rápidamente tras su elaboración. Si no se van a consumir de in-

mediato, pues a temperatura ambiente estas bacterias se reproducen rápidamente.

Qué hacer
En la mayoría de las ocasiones la salmonelosis remite espontáneamente sin necesidad de tratamiento. Es

muy conveniente beber abundante líquido para protegernos frente a la deshidratación producida por la

diarrea y los vómitos, así como ingerir comidas poco copiosas y exentas de grasa y descansar.

Los cuadros más graves pueden precisar antibióticos y hospitalización.

Consultar al médico si hay:
• Dolor abdominal severo .

• Imposibilidad para comer y beber.

• Sangre en el vómito o en las heces.

• Fiebre mayor de 38ºC.

De la revista Consejos de tu farmacéutico núm. 232
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La Barbacana

Visita del JEME a la 
Sede Central de la 
Real Hermandad.

El General de Ejército, Francisco Javier
Varela Salas, Jefe del Estado Mayor del
Ejército de Tierra, visitó nuestra Sede el
13 de febrero de 2020.
Tras unas palabras de saludo pronuncia-
das por nuestro Presidente Nacional, Tte.
Gral. José Manuel García Varela, se llevó
a cabo una visita a las instalaciones de la
Real Hermandad en el Acuartelamiento
Infante Don Juan.

Posteriormente se celebró una reunión
con el JEME, en la Sala de Juntas, donde
el Presidente Nacional y los Miembros 
de la Comisión Permanente, expusieron 
la Organización, Relaciones Externas, 
Voluntariado, Administración y Comuni-
cación actualmente de la Real Herman-
dad de Veteranos de las Fuerzas Armadas
y de la Guardia Civil.
Después el JEME firmó en el libro de
Honor de la Real Hermandad, en el des-
pacho del Presidente y se le hizo entrega
de la medalla conmemorativa de los 60
años de existencia de nuestra asociación.
Finalmente tuvo lugar un vino español, en
el que participaron comisiones de la DIA-
PER, INSTITUTO DE HISTORIA Y
CULTURA MILITAR y la propia REAL
HERMANDAD.
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Día de la Pascua Militar 2020.

A�su�llegada�al�Palacio�Real�de�Madrid,
Sus�Majestades�los�Reyes�fueron�reci-
bidos�por�el�Presidente�del�Gobierno
en�funciones,�Pedro�Sánchez;�la�Mi-
nistra�de�Defensa�en�funciones,�Mar-
garita�Robles;�el�Ministro�del�Interior
en�funciones,�Fernando�Grande-Mar-
laska;�el�Jefe�de�Estado�Mayor�de�la
Defensa,� General� de� ejército� Fer-
nando�Alejandre;�y�el�jefe�del�Cuarto
Militar,�Almirante�Juan�Ruiz.
Tras�los�honores�de�ordenanza,�la�in-
terpretación�del�Himno�Nacional�y
una�salva�de�21�cañonazos,�Su�Majes-
tad�el�Rey�pasó�revista,�acompañado
por�el�jefe�de�Estado�Mayor�de�la�De-
fensa�y�el�jefe�del�Cuarto�Militar,�a�la
formación�de�la�Guardia�Real.�
A� su� término,� Sus� Majestades� los
Reyes�abandonaron�la�Plaza�de�la�Ar-
mería�para�dirigirse�a�la�Saleta�de�Gas-
parini,�donde�recibieron�el�saludo�de
las�Comisiones�del�Órgano�Central
de�la�Defensa�y�el�Estado�Mayor�de�la
Defensa,�las�Reales�y�Militares�Órde-
nes�de�San�Fernando�y�San�Herme-
negildo,� el� Ejército� de� Tierra,� la
Armada,�el�Ejército�del�Aire,�la�Guar-
dia�Civil�y,�por�parte�de�la�Real�Her-
mandad,�nuestro�Presidente�Nacional
Tte.�Gral.�GC.�José�Manuel�García
Varela� acompañado� del� Tte.� Gral.
EA.�Carlos�Gómez�Arruche,�Gral.
Div.�Intendencia�de�la�Armada�Juan
Torrente�Sánchez�y�el�Cabo�Mayor
Joaquín�García�Mendiola.
Una� vez� finalizados� los� saludos,
SSMM.� los� Reyes,� las� autoridades�
asistentes�y�los�miembros�de�las�co-
misiones� accedieron� al� Salón� del�

Trono�y�ocuparon�sus�lugares.�La�ce-
remonia�comenzó�con�la�imposición
de�condecoraciones�por�parte�de�Su
Majestad�el�Rey�a�distintos�miembros
de�las�Comisiones�Militares.
Seguidamente�tuvieron�lugar�las�in-
tervenciones,�en�primer�lugar,�de�la
Sra.�Ministra�de�Defensa,�quien�des-
tacó�que:�Las�Fuerzas�Armadas�y�la
Guardia�Civil�sois�hoy�reflejo�de�una
sociedad�moderna,�capaz�y�solidaria,
que�–además–�sabe�reconocer�y�agra-
decer�siempre�vuestro�compromiso
con�el�interés�general�de�nuestra�Na-
ción.�Un�compromiso�que�demos-
tráis� con� vuestra� profesionalidad,
sentido�del�deber�y�del�honor;�que
acreditáis�con�vuestra�lealtad�y�vues-
tra�constante�y�generosa�entrega�al
servicio� del� pueblo� español.� Un
compromiso,�en�fin,�con�España�y
con�nuestra�Constitución.
A�continuación�SM�el�Rey�recordó
que:�Hace�ya�casi�un�año,�el�pasado
30�de�enero,�tuve�la�satisfacción�de
viajar� a� Irak,� en�mi� segunda� visita
como�Rey�a�tropas�españolas�en�el
exterior"�y�que�"allí�pude�conocer�la�
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experiencia�de�nuestros�compañeros
desplegados�en�Bagdad�y�Besmayah.
Comprobé�sobre�el�terreno�la�com-
plejidad�y�la�importancia�de�la�misión
de�asesorar�y�adiestrar�a�las�fuerzas
de�seguridad�iraquíes,�así�como�la�ex-
celente� preparación� y� entrega� de
nuestros�soldados.�Me�alegró�espe-
cialmente�escuchar�de�las�autoridades
locales�el� impacto�positivo�que�ge-
nera�su�trabajo�en�la�lucha�contra�el
terrorismo�y�en�favor�de�la�paz�y�la
estabilidad�de�la�región;�aún�con�las
enormes�dificultades�que�sigue�pade-
ciendo�la�zona�tras�décadas�de�ines-
tabilidad�y�enfrentamientos�armados.
Asimismo�subrayó:�El�recuerdo�emo-
cionado� a� nuestros� compañeros� de
armas�caídos�en�el�cumplimiento�del
deber,� quiero� destacar� su� entrega
noble�y�generosa�a�la�defensa�de�Es-
paña�y�al�cumplimiento�de�los�com-
promisos� con� nuestros� aliados� y� la
comunidad�internacional;�será�siempre
un�ejemplo�y�un�estímulo�para�com-
pañeros,�para�la�familia�militar�y�para
todos�los�españoles.�Deseo�trasladar,
especialmente�hoy,�mi�homenaje�de
cariño�y�gratitud�a�sus�familias".
El�Rey�recordó�que:�El�pasado�13�de
mayo�y�junto�a�la�Reina,�tuve�la�satis-

facción� de� presidir,� en� este� Pala-
cio�Real,�el�acto�conmemorativo�del�
175�aniversario�de�la�Guardia�Civil.�
Un�Cuerpo�que�nació�bajo�el�reinado
de�Isabel�II�y�que�ha�permanecido
desde�entonces,�de�manera�incansa-
ble,�prestando�un�gran�servicio�a�la
sociedad�española.
Continuó� afirmando� que:�Nos� en-
frentamos� a� un� entorno� global� de�
seguridad�en�constante�y�rápida�evo-
lución,�en�el�que�la�complejidad�y�la
incertidumbre�son�norma,�no�excep-
ción;�lo�cual�implica�nuevas�amena-
zas�y�riesgos�para�nuestra�seguridad�y
plantea�nuevos�desafíos�a�la�estabili-
dad� internacional.� Todo� ello� nos
exige�un�gran�esfuerzo,�que�no�espera
y�que�nos�pone�a�prueba"�y�"la�nece-
sidad�de�disponer�de�las�capacidades
adecuadas�–y�de�mantenerlas–�para
atender�los�ámbitos�tradicionales�de
actuación,�y�ser�capaces�de�operar�efi-
cazmente�en�otros�nuevos�como�el
ultraterrestre�y�el�ciberespacio,�es�uno
de�los�retos�más�exigentes�que�tene-
mos�ante�nosotros.
Concluyó� su� intervención� trasmi-
tiendo:�El�apoyo�permanente�de�la
Corona�y�de�los�españoles�a�vuestra
labor�constante�y�abnegada�de�servi-
cio�a�España�y�animaros�a�continuar
cumpliendo� vuestra� noble� misión
con� ilusión� y� determinación.� La
Reina� se� une� a� mí� para� reiteraros
nuestra�más�afectuosa�felicitación�en
esta�Pascua�Militar.
Para�finalizar�el�acto,�Don�Felipe�y
Doña�Letizia,�mantuvieron� un� en-
cuentro�con�las�autoridades�asisten-
tes�y�los�miembros�de�las�Comisiones
Militares�en�el�Salón�de�Columnas.
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“100 años de nuestra Legión”.

La Revista Tierra Mar y Aire se siente
enormemente orgullosa de participar
una noticia tan importante para los
viejos Soldados, muchos de ellos perte-
necientes a nuestra Legión.
Celebramos los cien años de su crea-
ción. (Decreto firmado por SM el Rey
Alfonso XII el 29 de enero de 1920).
Nuestra legión es una fuerza militar de
élite dirigida y creada por José Millán-
Astray, encuadrada dentro de la Fuerza
Terrestre del ET.
Actualmente consta de los Tercios Gran
Capitán», 1.º de la Legión (Melilla) y
Duque de Alba», 2.º de la Legión (Ceuta),
y de la Brigada Rey Alfonso XIII Alme-
ría, compuesta a su vez por los tercios
«Don Juan de Austria», 3.º de la Legión,
y «Alejandro Farnesio», 4.º de la Legión,
más Grupo de Artillería y Unidades de
Transmisiones y Zapadores y de Apoyo
Logístico. 
La Legión o Tercio de Extranjeros, como
se denominó en su origen, fue resultado
del esfuerzo del entonces comandante de
Infantería Diplomado de Estado Mayor
José Millán-Astray. El resultado desfavo-
rable a las armas españolas en las guerras
de pacificación del Protectorado Español 
en el norte de África. Millán-Astray llegó
a la conclusión de que España necesitaba 
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un cuerpo de soldados profesionales, no
de reemplazo, con una moral y espíritu de
cuerpo que le hiciera ser de una madera
especial a sus componentes y que fueran
equiparables a los de la Legión extranjera
francesa. La Legión es la culminación de
ese proyecto personal.
Tras su intervención en Marruecos y en
la revolución de Asturias en 1934, la Le-
gión participó  en el Bando Nacional en la
Guerra Civil Española. Posteriormente
intervino en la Guerra de Ifni de 1957-58
y en la crisis por la descolonización del
Sahara Español (1972-1975).
Tras una importante reestructuración en
la década de 1990, ha cubierto desde en-
tonces varias misiones internacionales de
mantenimiento de la paz en distintas
zonas del mundo como Bosnia Herzego-
vina, Albania, Kosovo, Macedonia, Irak,
Afganistán, Congo y el Líbano. 

Del Boletín Tierra núm. 281.
“El deporte militar sube de
nivel”. 

Todos han coincidido en lo mismo: es imprescin-
dible coordinar  a las fuerzas aliadas en un ejerci-
cio combinado, ya que es el único modo de lograr
la interoperabilidad y, por tanto, ser más eficaces.
En esta ocasión, y durante dos semanas, españoles
e italianos trabajaron codo con codo, no solo para
que el adiestramiento saliese perfecto, sino también
para aprender de las capacidades del otro.
En concreto, desplegó personal de la Brigada Meca-
nizada “Pinerolo” hermanada con la “Aragón” desde
hace dos años (cuando lo firmaron los JEME,s ita-
liano y español). Aportó unidades del 82º Regi-
miento de Infantería “Torino”, 21º Regimiento de
Artillería, Regimiento de Ingenieros de la Brigada, y
del 232º Regimiento de Transmisiones (de otra Bri-
gada). De este modo, más de 400 militares italianos
y 139 vehículos se desplazaron, a principios de no-
viembre, desde varias partes de la península itálica
para desembarcar en Sagunto (Valencia) y llegar por
carretera al CENAD “San Gregorio”, con escolta de
la Guardia Civil y patrulla de la “Aragón”.
Ante la importancia de demostrar (y potenciar)
estas capacidades en un campo de maniobras, el
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jefe de una de las compañías, capitán Andriola, in-
siste en que este ejercicio refuerza los lazos entre
los dos Ejercicitos: “Conseguimos mejorar la inte-
gración, gestionar y controlar los procedimientos
comunes, además de perfeccionar las tácticas de las
unidades sobre el terreno”. La teniente Rotondo re-
conoce que esta experiencia le ha servido para me-
jorar y desarrollar sus capacidades como jefe de
sección, “además me llevo a casa nuevos compa-
ñeros y amigos del Ejército español”.
Por la parte española, el jefe de la División Casti-
llejos, General González-Valerio, asegura que fue
una colaboración “perfecta” ya que las misiones en
el exterior –y, por tanto, el trabajo con los aliados–
implican adaptarse a otros Ejércitos y aprender de
ellos. “También supone reforzar las reglas comu-
nes (a nivel OTAN), porque son las que se aplica-
rán en zona de operaciones”, manifiesta. Por
ejemplo, la Brigada “Pinerolo” llevó los 8x8 Frec-

cia, unos vehículos de características similares a
los que recibirá la Fuerza 2035 y que han servido
para familiarizarse con ellos. Entre los ejercicios
combinados en los que participaron, se encuentra,
por ejemplo, el de tiro con el Regimiento de Arti-
llería de Campaña nº 20.
La presencia internacional se reforzó con un obser-
vador chileno y varios oficiales de enlace, como el
estadounidense, que simuló ser un General del país
donde se desarrollaba la misión de este ejercicio y
que se entrevistaba con el general de la División.
Por otra parte, se realizó la inspección del tratado
de las Fuerzas Armadas Convencionales en Europa,
para lo que se desplazó un equipo procedente de
Rusia con el fin de ver el despliegue de “San Gre-

gorio”. En Chinchilla (Albacete) hubo presencia de
ocho militares franceses con dos helicópteros.

ALto nIvEL, ALto REnDIMIEnto y 
DEStACADo.
Deportistas militares de alto nivel y de alto ren-
dimiento: aquellos militares profesionales, tanto
de las Fuerzas Armadas como de la Guardia Civil,
cuyo rendimiento y clasificación les sitúen entre los
mejores del mundo en alguno de los considerados
deportes militares.
Deportistas militares destacados: aquéllos que
hayan obtenido medalla individual o por equipos
en un Campeonato Mundial Militar o en los Juegos
Mundiales Militares, además de los que hayan ga-
nado una medalla de oro individual en un campeo-
nato nacional militar.
Excepcionalmente, podrán otorgarse estos recono-
cimientos un militar que practique otro deporte, por
sus méritos o trayectoria deportiva reseñable. 

De la revista General de 
Marina número 277. 
“La estrategia rusa en el
Ártico”. 

El Ártico la última frontera. Agosto de
2007… dos minisubmarinos rusos, aveza-
dos en sucesos de todo tipo –desde la gra-
bación de la película Titanic hasta el fallido
rescate de la dotación del submarino
Kursk– cubren una nueva y curiosa misión. 
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Esos pequeños batiscafos están a punto de
batir un récord de profundidad con tripula-
ción, llevando a bordo nada menos que a
Artur Chilingarov, a la sazón vicepresi-
dente de la Duma. De esta guisa, cuál si
buscaran conquistar por vez primera el
Everest, o la Luna, se disponen a depositar
una bandera rusa de metal… a algo más de
4.200 metros bajo la superficie del mar.
Pero esta vez no se trata de ningún tele-
filme, sino de geopolítica en estado puro.
En realidad, con ese gesto, Rusia sienta las
bases de una reivindicación del lecho ma-
rino del Polo Norte –una zona disputada–
aduciendo que la cordillera marítima Lo-
monosov –punto estratégico, cuyo control
garantiza también el dominio de la Ruta
Marítima del Norte (RMN)– es una pro-
longación de la plataforma continental si-
beriana. La zona reivindicada por Moscú se
extiende unos 1,2 millones de km2 y es in-
mensamente rica en hidrocarburos. 
Tan importante como ese dato lo es el
hecho de que, a partir de 2007, Rusia re-
tomó las patrullas sobre el Ártico, con 
especial incidencia en los vuelos protago-
nizados por bombarderos, en muchas oca-
siones hasta el límite del espacio aéreo de
los Estados vecinos, siendo ésta una prác-
tica propia de la Guerra Fría, que había sido
abandonada desde 1993.

Conclusiones

La apertura del Ártico contiene buenas y
malas noticias para la paz internacional.
Los defensores del institucionalismo libe-
ral pueden ver la botella medio llena: se tra-
taría de una ventana de oportunidad, en la
medida en que fomenta el comercio marí-
timo y estimula la cooperación. Mientras
que los herederos del realismo tienden a ver
esa misma botella medio vacía: acercará
peligrosamente a dos potencias antagóni-
cas, resucitando los fantasmas de la Guerra
Fría, en una versión corregida y ampliada
de la anterior, por mor, precisamente, de la
desaparición de esa gruesa capa de hielo.

Probablemente sea cierto que la novedad
no es el Ártico como tal, sino su nueva cir-
cunstancia, provocada por el calentamiento
global (García Sánchez, 2015), lo que haría
sospechar a los rusos que la OTAN aprove-
charía la desaparición de esa barrera natu-
ral para hacer lo que ya ha venido haciendo
en Europa del Este, o en el Báltico (Flake,
2014). De ahí que Moscú considere priori-
tario defender su última frontera a través de
medios que, lejos de ser meramente defen-
sivos, incorporan tecnologías capaces de
poner los pelos de punta a cualquier ana-
lista de defensa estadounidense (o, simple-
mente, a cualquier analista).
La postura rusa dista de ser inmaculada.
Los institucionalistas están perdiendo la
apuesta: la última modificación de su ley
de comercio marítimo (diciembre de 2018),
amplía el concepto de cabotaje, así como
las facultades de inspección de buques de
otras banderas que Moscú se arroga. Ofi-
cialmente, se alude a los temas recurrentes
de seguridad y lucha contra la contamina-
ción, pero detrás de ello aparece explícita
la intención de establecer un monopolio
sobre el transporte de crudo en el Ártico,
potencialmente extensible a otros transpor-
tes que discurran por la RPS.
Su insistencia en considerar que los buques
mercantes que discurran por la Ruta 
del Noreste lo están haciendo en aguas 
interiores (por ende, propias, en vez de in-
ternacionales) implica que Rusia está arro-
gándose el derecho a regular dicho tráfico
marítimo… e incluso a condicionarlo, li-
mitarlo o hasta negarlo, de modo unilate-
ral. Algo que ni los Estados Unidos, ni la
mayor parte de Estados de la OTAN (con
el Reino Unido a la cabeza de los críticos
con Putin) están dispuestos a aceptar. En
cambio, China se muestra condescendiente,
en la medida en que los acuerdos entre
Putin y Xi Jiping acerca de la RPS garanti-
zan, al menos por el momento, un trato de
favor para los intereses de Pekin, incluso en
el peor de los escenarios posibles.
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De la revista Aeronáutica
número 888. “Escuela de
Técnicas Aeronáuticas (ES-
TAER) 1994 – 2019”.

Del coronel del Ejército del Aire Agustín
Quesada García. 

Curso a curso, la Escuela de Técnicas Aero-
náuticas (STAER), cuyo lema es Formar
para servir, ha cumplido sus primeros 25
años de existencia. Una ya estimable anda-
dura desde que, en junio de 1994, se constitu-
yera el Centro de Técnicas Aeronáuticas y una
docena de personas, al mando del entonces
coronel Manuel Alonso Sánchez, comenzara
a dar forma a los primeros planes de estudios.
La evolución de la escuela parte de nuestra
historia personal y profesional corre para-
lela a las vicisitudes del Ejército del Aire, a
sus buenos y malos momentos y, en general,
a los esfuerzos de adaptación del Ejército
del Aire en los ámbitos económicos, estruc-
turales o de organización.
Dentro de todos esos cambios, seguramente
los más profundos han sido los que han per-
mitido a las ESTAER adaptarse a los reque-
rimientos de cursos de muy variada índole, lo
que la convierten en la actualidad, probable-
mente en la escuela más versátil del Ejército
del Aire y que con más flexibilidad puede
adaptarse y aceptar nuevos cursos.
La ESTAER cubre las áreas de enseñanza de
formación básica de los aspirantes a reser-
vista voluntario, de formación específica 
de los alféreces alumnos de los cuerpos  

De la revista Guardia Civil 
núm. 908. “La Guardia
Civil de Valladolid colabora
en el Día Mundial de la
Diabetes”.

Como detectar un imprevisto en personas
con diabetes, este es el título del folleto in-
formativo publicado por la Guardia Civil de
Valladolid con motivo del Día Mundial de
la Diabetes. Este día es una oportunidad
perfecta para dirigir la atención del público
hacia las causas, síntomas, complicaciones 
y tratamiento de esta grave afección que se 
encuentra en constante aumento en todo el
mundo. Y, como no podía ser de otra forma,
la Guardia Civil ha querido aprovecharlo 
para concienciar de forma global sobre esta
enfermedad.

de Intendencia e Ingenieros, de los sargentos
alumnos del Cuerpo General, especialidad
Administración y Apoyo Sanitario. Imparte,
asimismo, más de 30 cursos de perfecciona-
miento, desde gestión medioambiental a tar-
geting, seguridad en vuelo y un largo etc.
La escuela busca la excelencia docente. Para
ello, ha implementado un completo proceso
de autoevaluación de su labor del que ex-
traer enseñanzas y poder mejorar en cada
cielo, incorporando las medidas necesarias. 
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La Real Hermandad, miembro
de Honor de la Fundación 
Carlos III.

El día del pasado 27 de enero tuvo lugar en el Salón
de Actos del Instituto de Historia y Cultura Militar la
entrega del pergamino que nombra a la Real Her-
mandad socio de honor de la Fundación Carlos III.
Presidió el Acto el Presidente del Patronato de la Real
Hermandad General del Aire González-Gallarza,
acompañado del Presidente de la Fundación Carlos
III, Don Carlos Escudero de Burón  y nuestro Presi-
dente Nacional Tte. Gral. de la GC. García Varela.
Al acto, asistió el Gral. Div. Director del IHCM.
Bohigas Jayme, al que acompañó el Gral. Div. Jefe
del MAPER Bayo de la Fuente y las comisiones de
ambas Instituciones designadas al efecto. Por parte
de la Fundación Carlos III asistió una representa-
ción así como de la Real Hermandad asistió la
Junta Nacional, Patronatos y Consejos. 
Tras los saludos de rigor, tomó la palabra el Presi-
dente de la Fundación para señalar el significado y
presencia tanto en España como en Iberoamérica
de la fundación, continuó destacando que: La Fun-

dación Carlos III en este nuevo siglo que se ha

abierto a un nuevo milenio, con una nueva etapa

de las luces, la Ilustración, el progreso y el huma-

nismo, quiere homenajear hoy a la Real Herman-

dad de Veteranos de las Fuerzas Armadas y de la

Guardia Civil, en reconocimiento de sus ya prime-

ros 60 años de ejemplar labor, defensa de los ide-

ales de amor a España, defensa de la Constitución

El coronel Jefe de la Comandancia, Juan
Miguel Recio Álvarez, y el presidente de la
Asociación ADIVA (Asociación Diabetes
Valladolid) Javier García, han sido los en-
cargados de presentar, en la sede de la Co-
mandancia, un folleto informativo. Se ha
llevado a cabo  con el fin de explicar qué
es la diabetes, que tipos hay, cuáles son sus
síntomas y qué protocolo de actuación hay
que seguir. Además otro de los objetivos  es
enseñar cómo se debe actuar ante una hi-
poglucemia y conseguir que no la confun-
dan, por ejemplo, con un coma etílico, algo
que es muy frecuente.
Para peticiones de mas información dirigirse
ADIVA (Asociación diabetes Valladolid).

38 tierra, mar y aire 384

“Debemos hacer justicia con
nuestros héroes. Siempre 
estamos a tiempo”.

El 8 de mayo del año 1957, en pleno conflicto es-
pañol en Sidi-Ifni, un avión Junker-52 que trans-
portaba una patrulla de salto, de la II Bandera de
Paracaidistas, despegó a las nueve y cuarto de la
mañana. Partía con 19 paracaidistas, pertenecien-
tes a la 9ª compañía. Nada más despegar se produjo
un fallo en el motor izquierdo: el piloto realizó una

y fidelidad a S.M. el Rey y a las Fuerzas Armadas,

y bajo el patronazgo de San Hermenegildo.

Respondió nuestro Presidente que: Acudimos a esta

cita con el enorme orgullo de ser reconocidos como

Miembro de Honor por una Fundación, la Carlos

III que, basada en la figura del buen Rey Carlos III,

tiene por objeto contribuir a divulgar las activida-

des culturales relacionadas en torno a la figura del

Rey ilustrado. Asimismo continuó afirmando que:

El objeto de la Real Hermandad es la defensa, re-

presentación y servicio de los derechos e intereses

de sus asociados y tiene como otros fines la ayuda,

protección y apoyo de las personas necesitadas y la

de facilitar y mejorar las condiciones de vida de sus

asociados mediante una oferta de servicios y acti-

vidades integrales de calidad y confianza.

Finalizó sus palabras afirmando que: No quisiera

cerrar mis palabras sin agradecer al General de

División Enrique Bohigas, Director del Instituto de

Historia y Cultura Militar las facilidades dadas

para celebrar este acto. Asimismo reiteró a todos el

agradecimiento por acudir al mismo.

Un vino de honor, en el que se intercambiaron 

pareceres del acontecimiento, cerró el acto.
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El rincón de los recuerdos.

En la fotografía, sentado a la derecha,

aparece mi padre Lucas Bautista Ortega.

Fue soldado del Regimiento 263, 3º Ba-

tallón, 12 Compañía, junto a compañeros

de la División Azul, recuperándose en un

hospital de Polonia de las heridas sufri-

das en el frente de Leningrado. La foto-

grafía es del año 1942. 

Más en concreto, mi padre sufrió conge-

lación cuando estaba de servicio de 

escucha en Nilitkino, y a consecuencia 

de ello, la amputación de los dedos y

parte del talón del pie derecho. 

Fue repatriado a España el 17 de Mayo

de 1942.

Miguel Bautista villora
Secretario de la Delegación de 

Albacete de la Real Hermandad 

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 

maniobra para regresar al campo, pero el avión se
estrelló contra el suelo. Los paracaidistas no pu-
dieron saltar del avión, porque no tenía altura. Im-
pactó contra el suelo y todo el avión estalló en
llamas.
El cabo primero Ángel Canales López empezó a
sacar a sus compañeros. Fallecieron un total de 13
hombres, mientras que los que se salvaron sufrieron
grandes quemaduras en su cuerpo. Fueron las pri-
meras bajas en África, y también las primeras con-
decoraciones. El cabo 1º Canales entró, malherido y
quemado, a la aeronave para salvar a quien pudiera.
En total sacó de las llamas a 5 compañeros paracai-
distas. Estuvo un total de 103 días en el hospital lu-
chando por su vida. Finalmente sobrevivió y le
concedieron la Medalla Militar Individual. Conde-
coración que solo se otorga a auténticos héroes de
guerra, por actos de valor irrefutables.
El 23 de mayo de 2019, el comandante Canales nos
dejó para pasar a formar parte de los Ejércitos de
los Ángeles. 

¡CAÍDOS PARACAIDISTAS: CON NOSOTROS!
¡POR ESPAÑA: DESPERTA FERRO!
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Octingentésimo Aniversario de la
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del SAntO rey dOn FernAndO III
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Alfonso José Jiménez mAroto

Cabo Primero de Infantería Ligera del ET

Máster en Paz, Seguridad y Defensa

Este es el caso concreto de la figura del Santo Rey
Don Fernando III (1199-1252), uno de los más so-
bresalientes monarcas hispanos, no sólo de la Edad
Media, sino de la totalidad de la Historia del Reino
de España, que en el año 2019 conmemoró el 800
Aniversario de su investidura como Caballero. 

Hecho puntual que se produjo el día 27 de no-
viembre de 1219 en el monasterio de Santa María
la Real de las Huelgas, conocido popularmente
como monasterio de las Huelgas en Burgos; como
asimismo, su enlace matrimonial, con la Reina
Doña Beatriz de Suabia (1205-1235), celebrado el
30 de noviembre de ese mismo año en la antigua
catedral románica de esta localidad.

Y es que, en el transcurso de su reinado y como
consecuencia de su política, se originaron una serie
de sucesos fundamentalísimos que contrastarían
durante siglos en el acontecer de este país. 

Póngase en evidencia, cuando decisivamente los
Reinos de León y Castilla volvieron a confluir en
el año 1230, tras centurias infranqueables de alian-
zas, divisiones y un sinfín de discrepancias.

Cabe recordar, que cada uno de las circunscrip-
ciones del Sur, de lo que actualmente pertenece a
Extremadura, Castilla-La Mancha, Aragón, Mur-
cia, la Comunidad Valenciana, los territorios an-
daluces situados al Norte de los Sistemas Béticos
y una porción de las Islas Baleares, pasaron a ser
posesión cristiana. 

Con estos mimbres preliminares, nos aproxima-
mos a uno de los principales reyes de la Historia de

España, tanto por sus proezas y heroicidades cas-
trenses y gran enfoque político, como por su ex-
quisita calidad moral y espiritual a la que tuvo un
gran vínculo. 

Un referente como Don Fernando III, del que
todo español debería sentirse plenamente orgulloso
y tomar buen ejemplo en estos trechos tan afligidos
a las puertas de 2020, en los que en comparación
con la tesis de firmeza y progreso en la unión
común de España, algunas y algunos, aspiran des-
membrar y con ello atenuar, los principios demo-
cráticos para desbaratar el armazón histórico de
este gran país. 

Fundamentado sucintamente el contexto y las
peculiaridades que rodearon a Don Fernando, tras
fracturarse la vida en común de sus patriarcas
cuando aún no había alcanzado los tres años, el
aprendizaje infantil lo llevó de la mano su madre
Doña Berenguela que había retornado de Burgos
con su prole. 

En seguida, la educación y el relato del pequeño
infante los compartió entre Burgos, donde era re-
lacionado como ‘el leonés’, para diferenciarlo de
su tío Fernando, doce años mayor y sucesor del
trono castellano; y en León, próximo a su padre,
donde era apodado como ‘el castellano’ para dis-
tinguirlo de su hermano mayor, también homó-
nimo y sustituto de la Corona de León.

Pero, cuanto habría de escribirse en esta biogra-
fía, las casualidades de la providencia permutaron
de la noche a la mañana; primero, con la defunción

Inexorablemente, el ritmo del tiempo marcha a velocidad
endiablada, simplificándose las coordenadas de la 
Historia Universal en cuestiones intrascendentes. 
Paralelamente, el curso del tiempo es el mayor adversario
del hombre, porque agota sus logros y paulatinamente
hace desvanecer su memoria. 
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de su abuelo, del heredero, el Infante Don Fer-
nando, e inmediatamente de Enrique I, dilucidaron
el acceso para que decisivamente ocupara el trono. 

Por fin, el 14 de junio de 1217, bajo la sombra de
un voluminoso olmo en Autillo de Campos, loca-
lidad de la provincia de Palencia, asistentes de
armas, dignatarios y gentes destacadas, enaltecie-
ron gallardetes y enseñas por su nuevo Rey. 

La primera huella identificativa que lo iría rati-
ficando en su buen hacer y forma de proceder, lle-
garía a raíz de tener noticias de su padre, Don
Alfonso IX de León, cuando éste especuló des-
afiarlo, a lo que Don Fernando le dio a entender
que los reyes cristianos de la Península no deben
luchar entre sí, sino al asaltante. 

La hazaña de la batalla de las Navas de Tolosa
(1212) que dirigió su abuelo, Don Alfonso VIII, le
dio la clave: el Reino de Castilla procedía del de
León, que a su vez lo hacía de Asturias, de Pelayo
y de la España visigótica. 

Ahora, todos eran uno. El nuevo tronco que sur-
gía con Don Fernando, le otorgaba al árbol genea-
lógico indudable vitalidad, hasta rejuvenecerlo en
sus frondosidades. 

Don Fernando III interpretó a las mil
maravillas, que debemos valorar lo 
cimentando para continuar edificando.
Comprender de dónde procedemos
para intuir a dónde iremos, porque 
venimos de un largo recorrido 

cogidos de la mano y juntos somos

más y mejor y podemos ir más lejos. 

Consecuentemente, agraciados con esta gran he-
rencia, los españoles nos sentirnos orgullosos del
papel central que hemos obtenido en la Historia de
la Humanidad. Don Fernando III interpretó a las
mil maravillas, que debemos valorar lo cimen-
tando para continuar edificando. Comprender de
dónde procedemos para intuir a dónde iremos, por-
que venimos de un largo recorrido cogidos de la
mano y juntos somos más y mejor y podemos ir
más lejos. 

En esta conmemoración del Rey Santo y en un
momento tan crucial por lo que nos jugamos, re-
conquistemos nuevamente el símbolo de un diseño
herrador en la prolongación de una España cohe-
sionada, vertebrada y diversa que la hace ser aún
más grande, para enriquecerse como un país mo-
derno y democrático. 

Su audacia política y espiritual de unidad y la
progresiva extenuación del imperio almohade, em-
pujaron a S.M. a proseguir las empresas militares
y restablecer Mérida, Badajoz y Cáceres. 

La muerte de su padre y otra vez la destreza de
su madre Doña Berenguela plasmada en la ‘Con-
cordia de Benavente’, hicieron que Don Fernando
III adquiriese la Corona leonesa para aunar decisi-
vamente Castilla y León.

La buena percusión político-militar del comple-
mento madre-hijo al frente de esta alianza, reciente
pero muy curtida, proporcionaría la conquista de
Córdoba, Úbeda y Murcia, además, de la demar-
cación de líneas fronterizas con Don Jaime I de
Aragón mediante el Tratado de Almizra en 1244;
sin obviar, el vasallaje del reino nazarí de Granada
y la obtención de Jaén. 

A partir de aquí, persistirá eternamente el afa-
mado sitio de Sevilla y el recibimiento triunfante
de Don Fernando, el día 22 de diciembre de 1248
en esta Ciudad, que lo redime y acentúa antes de su
tránsito en 1252. 
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La economía de un
pueblo de Castilla
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La economía de un
pueblo de Castilla

en 
la Edad Media

José María Álvarez de eulate
académico de la academia de 
Ciencias y artes Militares
Presidente Nacional de uNaMu

En esos poblados existían, de acuerdo con

Vicens Vives, propiedades individuales y co-

lectivas. La privada estaba constituida por la

casa “domus”, una explotación agrícola para

el cultivo de los cereales; la “ferregenalia” con

prados para el forraje de los animales, el

huerto “hortus”, con frutales hortalizas y le-

gumbres y la llamada “curtes”, donde se guar-

daba el ganado.

La propiedad colectiva lo formaba una ex-

plotación comunitaria, de propiedad real o

condal y por ella se pagaban tributos. Estaba

formada por montes y existían también zonas

de pasto para la ganadería, además se practi-

caba la caza y la pesca.

Se producían también actividades artesana-

les en los hogares, especialmente durante las

largas jornadas de invierno. En algunos pue-

blos existía alguna familia de tejedores.

Era preciso además recurrir a los mercados

de los poblados más importantes para vender

Las actividades 

económicas castellanas 

estuvieron caracterizadas

por una serie de centros 

rurales, esencialmente 

agrícolas y ganaderos, 

con producciones en 

cierto modo autárquicas. 

El centro de la vida 

económica lo constituían,

por tanto, las aldeas, 

llamadas también “vicus”,

que se esparcían por 

las tierras del Condado 

de Castilla y que habían

surgido en las singladuras

repobladoras.
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allí los pequeños excedentes de producción o

intercambiarlos por aperos de labranza, vesti-

dos, lienzos y herramientas (hachas, azadas,

arados, trillos etc.) y también espadas o bien

artículos de talabartería. 

El desarrollo de los mercados fue mayor a 

medida que la empresa de la Reconquista se

afianzaba y se repoblaba el llamado “desierto

estratégico” que llegaba a las márgenes del

Duero. A medida que se fue asegurando la 

defensa de las tierras castellanas, se generali-

zaron los mercados que comenzaron a esta-

blecerse en determinados lugares con más

fácil acceso, a través de las calzadas romanas

y caminos antiguos. La frecuencia en el

tiempo aumentó, hasta fijarse un día a la se-

mana. La institucionalización de los mercados

exigió, paralelamente, la pacificación de las

rutas de acceso y una cierta regulación de las

transacciones.

Una excelente descripción de un mercado

en el Reino de León, se sitúa cronológica-

mente en el siglo X y figura en el libro del his-

toriador Claudio Sánchez Albornoz titulado

“Una ciudad de la España cristiana hace mil

años”. En ese estudio, basado en aportes do-

cumentales, se presenta una lista de precios

pagados en moneda o a través de trueque.

Entre los primeros, el precio más elevado era

el del caballo (40 a 60 sueldos) ya que era im-

presdible para la guerra y el traslado rápido; el

más reducido el de la oveja (1 sueldo) equi-

valente a un “modio de trigo” (medida infe-

rior a la fanega). Lo que significaba que un

caballo podía valorarse como equivalente a 60

ovejas. En la lista de trueque, figura en un do-

cumento, el canje de un caballo por 20 bue-

yes.

Existen antecedentes de talleres dedicados

a la carpintería, curtido de pieles, telares, fa-

bricación de armas, carretería, herramientas,

aperos de labranza, herrerías, talabartería, etc.

Los talleres de orfebrería y artesanía se loca-

lizaron en los núcleos de mayor población. Se

desarrolló también la producción textil, al

pasar progresivamente del huso y la rueca en

el hilado de lana en domicilios a instalaciones

privadas de tejedores. 

Existieron diversas explotaciones mineras así

como la producción de sal, como las salinas

de Poza de la Sal, explotadas ya desde la

época romana en España.

En cuanto a la moneda se admitían las que ya

existieron en el siglo VIII, no solo las romanas

como el denario de plata, el sueldo y moneda

fraccionaria, así como los tremises visigodos.

También se utilizaban dirhemes hispano-ára-

bes y monedas del reino de los Francos. En

definitiva, el impacto económico de la circu-

lación monetaria fue escaso ya que se com-

plementaba con el trueque.
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Munich
Robert Harris

Círculo de lectores. Licencia (Penguin Random House) Grupo Editorial S.A.U. Barcelona, 2017

Son los tiempos previos a la II Guerra Mundial. Hitler, embarcado definitivamente en la
agresividad, se empeña en provocar al mundo europeo que obligó a Alemania a reconocer
su derrota tras la Gran Guerra. Inglaterra, primera potencia de Europa, sabe lo inevitable,
pero aún hay esperanza, antes del anuncio de la invasión de Checoslovaquia, el primer
ministro Neville Charberlain está dispuesto a lo que sea para evitar la catástrofe y viaja a
Munich con el objetivo de negociar a la desesperada, un acuerdo que garantice la paz. 

Europa, consciente del peligro, está a la espera de un imposible, lograr lo que en las can-
cillerías de esta parte del mundo, se cree en ese momento un milagro.

El autor Robert Harris, señala a dos hombres buenos como artífices de un trabajo entre
bastidores, lograr parar la guerra (valga la expresión), gestión que les es permitida por
ser conocedores de las intenciones de los gobernantes protagonistas del encuentro. 

Ambos intentan, a pesar de las dificultades existentes, una solución que evite la debacle. Uno es Hugh
Legat, Secretario del Primer Ministro Británico, quien conoce las dificultades que se puede encontrar el ejército de
su país para enfrentarse a la Wehrmacht: el otro Paul Hartmann, miembro del Ministerio Alemán de Asuntos Ex-
teriores (uno de los componentes de la oposición a Hitler dentro del III Reich), conocidos desde sus estudios en Ox-
ford y hoy, en su reencuentro en Munich, decididos, a pesar de su situación, a evitar el desastre. Son instantes
decisivos y de una dificultad extrema ¿a quién servir? ¿a quién se está dispuesto a traicionar?  

El mundo del momento está en ebullición, toda la población de un continente, al borde del abismo. La obra nos
relata todo lo acontecido, bajo cuerda, en esos momentos. 

Finalizamos admitiendo que, a pesar de la lejanía en el tiempo, la información que permite el libro, nos enriquece
en el conocimiento de dos aspectos importantes: la personalidad del archiconocido Hitler y la inseguridad de los
gobernantes europeos, que se le enfrentaron.

Pedro Ramírez Verdún

Sombras y luces en la España Imperial
Manuel Fernández Álvarez 

Círculo de Lectores - Espasa Calpe. Barcelona, 2004

Fernández Álvarez miembro de la Real Academia de la Historia, publicó este trabajo en
2004, era el resultado de una labor inmensa sobre la época del imperio español plena, como
apunta el título, de blancos y negros, pero en definitiva, refleja los acontecimientos de una
trayectoria positiva de nuestros hombres del imperio y sus actividades a favor del mismo
desde mediados del siglo XV a finales del siglo XVI. Una trayectoria donde aparecen au-
tores que engrandecieron nuestras posibilidades en el tratamiento del Idioma, la Filoso-
fía, las Artes y el Derecho.  
La singladura de nuestros hombres de mar, que engrandecieron el mundo conocido, el dominio
de los caminos de la Europa en los que se van engendrando algunos de los pensamientos re-
ligiosos que se enfrentarían al dominio español y que, en cierta medida, permitió el desarro-
llo de una cultura bélica nueva y de la que los soldados de los Tercios fueron protagonistas.

Conocer la Historia y la verdad de la misma, debe ser una de las labores del español de hoy. Esta obra lo per-
mite por su verosimilitud; reconocer, no obstante, sus luces y sombras, no solo es bueno sino que ella facilita ar-
gumentos para rebatir las enormes mentiras, tras las que algunos países europeos, esconden sus vergüenzas. Los
falsos relatos quedan descubiertos. 
El Imperio fue, en su mayor medida, una época floreciente que aportó a la sociedad de aquel tiempo más desarro-
llo y bienestar que nunca hasta entonces se había alcanzado. Las aportaciones de los intelectuales y artistas acogi-
dos al dominio español dejaron una impronta que marcaría más de un siglo. 

Pedro Ramírez Verdún

L ib r o sL i b r o s
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DISCIPLINA

La mujer de un Coronel de la Guardia Civil, que prefiere quedar en el anonimato, nos narra esta 

vivencia que le ocurrió a su esposo con un jefe algo original. 

“Aquella mañana de hace ya muchos años, cuando las Casas Cuartel, eran eso, auténticas casonas desper-

digadas por toda la geografía de nuestra patria, y siendo bien temprano, a su nuevo Coronel se le ocurrió dar

“una vuelta” para pasar revista y conocer algunos de los cuarteles de su jurisdicción que estaban desplega-

dos en aquellos montículos con barrancos cenagosos donde los caminos se hacían casi intransitables cuando

llovía por poco que fuese. Después de dar mucho saltos con aquel coche oficial de suspensión dudosa y mala

“salud mecánica” en general, llegaron a un pequeño cuartel encalado con la puerta de entrada pintada per-

fecta de color verde brillante. El Coronel demostró con su gesto que estaba agradablemente impresionado. Al

pie de esa puerta, una mujer sentada sobre una silla de enea, zurcía unos calcetines con el clásico huevo de

madera rodeada de tres o cuatro niños de corta edad.

–Capitán, –le dijo su Coronel – llame y que forme la guardia.

Oliéndose lo que pasaba en el lugar, le contestó: –A sus órdenes, mi Coronel…¿a qué guardia se refiere?

–¿Qué guardia va a ser? La que haya; ni siquiera está el Guardia de Puertas, ni el cornetín de honores… ¿Qué

pasa aquí?

–Pues pasa, mi Coronel, que solo hay un Guardia y esa, debe ser su familia. La señora, se había levantado,

llevando a cuestas al crío más pequeño y explicó: 

–Mi marido está descansando porque ha estado toda la noche dando vueltas. Andan robando en los cortijos

cercanos y no ha dormido, pero yo estoy vigilando ahora y si quieren, lo llamo.

Mientras la esposa se fue a levantarlo de la cama, el Coronel iba dando lecciones de cómo había que mante-

ner la disciplina y el ánimo dispuesto siempre. El Guardia, salió vestido, con correajes, fusil, cara somnolienta

pero se clavó firme y marcial ante el Coronel. Sin más, le dijo a mi marido: 

–A ver, Capitán, mande firme y disponga los movimientos de instrucción preceptivos.

Allí estaba él, que si “derecha, izquierda, media vuelta, fusil al hombro, descanso…” Todo perfecto y, lo in-

esperado: –Capitán, mande marcha…

Marcha hubo. La pura elegancia y disciplina hecha Guardia Civil en aquel hombre, yendo camino adelante,

solo, inmutable…Y mientras, su Jefe, enardecido, le hablaba y hablaba hasta que, uno de los críos, le tiró del

pantalón: –Oiga, señor jefe, señor jefe…–Un momento, guapo. –Respondió el Jefe. Y seguía hablando, hasta

que mi marido se dio cuenta de la situación ante la insistencia del crío y los “ayes” ahogados  de la prudente

mujer.

–Mi Coronel…¡¡el Guardia, el Guardia! ¡¡Alto, altooo!! –Acabaron por gritar al unísono su jefe y él una vez

vista la situación. –¡¡Pareee!! ¡¡Pareee!!

El Guardia Civil, vocación pura, seguía desfilando entre una gran charca de agua que le llegaba a la rodilla

y se encaminaba marcial y penosamente, embarrado, hasta el mismo borde de un terraplén bordeado de zar-

zas y otras malezas. Ese día, volvió a nacer con su hermosa disciplina el espíritu de buen Guardia Civil de

aquel hombre y mi marido aprendió a no dar órdenes raras en la vida.

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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espíritu de Don Quijote, soñador y eterno. La re-

sultante nos hace pensar que el hombre es un ser

trascendente con alma, existiendo un lugar en el

más allá que lo puede alcanzar, y por tanto la

muerte no es el final sino una puerta que atrave-

sar. Todo ello nos conduce a pensar, por lógica

deductiva, a poder entrar en un lugar maravilloso,

después de la muerte, al que los creyentes llama-

mos cielo, luz o paraíso y a un responsable po-

deroso y fiable, omnipotente y bueno llamado

Dios. Así decía hace más de 2.000 años Cicerón

al afirmar que “La naturaleza misma ha impreso

en la mente de todos la idea de un Dios”.

Las llamadas creencias o fe no son exclusivas del

Cristianismo. Todas las religiones –con sus va-

riantes monoteístas o politeístas y dogmas o pre-

ceptos propios– las tienen, y son la base para

practicarlas y en consecuencia amar  y confiar en

su Creador. Como decía en el primer párrafo, mu-

chos de sus mandatos coinciden y otros aspectos

se asemejan y acercan. Dan la impresión que mu-

chos creyentes pensamos que todas ellas son be-

nefactoras para el ser humano, pues nos hacen

mejores, sirven mejor a nuestros semejantes y nos

dan a todos los seres humanos más esperanza. De

las coincidencias o semejanzas citadas al leer

hace unos días, casualmente, una oración de ac-

ción de gracias, saqué unas estrofas que decían:

“Enséñame a querer a la gente como a mí mismo

y a no juzgarme como a los demás”, “Enséñame

que perdonar es un signo de grandeza y que la

venganza es una señal de bajeza”, “¡Señor… si

yo me olvido de ti, nunca te olvides de mí!”.

JUAN URIOS TEN

Coronel de Infantería

“Todos tenemos el derecho de creer en lo que queramos creer, 

de tener una religión…”. 

(Art. 18 de la Declaración Universal de Derechos Humanos)

reencias

ecía en otra ocasión, al hablar de las libertades

trascendentes, respecto a la fe y conciencia de las

personas, que observaba entre las principales re-

ligiones del mundo más coincidencias que con-

tradicciones, más cercanías que distanciamientos,

como: amar a Dios, servir al prójimo, respetar a

los padres, no matar, no violar, no robar, no men-

tir –común a todas ellas– mandatos o preceptos

incluidos todos ellos en la Ley Natural que el

Creador imprime en las conciencias del ser hu-

mano y le recuerda durante toda su vida lo que

está bien y lo que no, marcándonos unas fronte-

ras que no debemos atravesar en nuestros com-

portamientos con nosotros mismos y con los

demás.

Es conocido por todas las civilizaciones que el

hombre necesita creer para elegir ideas y pro-

puestas, conocimientos y sabiduría, principios y

valores de las normas universales para una buena

convivencia, y en consecuencia  tomar, en liber-

tad, lo mejor para andar el camino más adecuado

a sus vidas. Muchos entendidos en la materia in-

sisten en la necesidad de recorrer esos posibles

caminos materiales y espirituales dirigidos al

cuerpo y alma de lo que estamos hechos (cuerpo

y espíritu a imagen de Dios. Génesis I- 27) y oír

las llamadas, creencias o fe que nos envía el Ser

superior que fundamentan nuestras vidas. No se

debe prescindir de ninguna de ellas, solo la

muerte las puede separar.

Don Miguel de Cervantes escribe el Quijote, na-

ciendo el ser humano de todos los tiempos al unir

el cuerpo de Sancho, necesitado y mortal, con el

eligiones

D

yC R
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Cuando las leí pensé (sin saber el autor) que po-

drían ser de San Agustín, de Santo Tomás de

Aquino o de San Juan de la Cruz. Mi sorpresa fue

que son de Mahatma Gandhi (hinduista, político

y pacifista) mundialmente conocido por su hu-

manismo, religiosidad y liderazgo.

Los seres humanos, desde niños, nos creemos

todo lo que nos dicen, en especial de nuestros pa-

dres, ¡hasta los cuentos que nos contaban creía-

mos que eran de verdad! De jóvenes, empezamos

a analizar y dudar lo que nos cuentan amigos,

compañeros, profesores... y acudimos general-

mente, de nuevo, a nuestros padres o a personas

que también confiamos para discutir con ellas en

aclaración de la verdad o negarla, imponiendo ya

nuestros criterios. De adultos, el análisis y dudas

sobre lo que nos cuentan, sobre lo que leemos en

los medios o lo que tratan de convencernos los

dirigentes a través de las televisiones, son un mar

de dudas, unas razonables, otras interesadas y las

menos radicales o falsas, legalmente rechazables

que nos producen preocupación, malestar y

alarma.

Comparando las principales religiones del mundo

en cuanto a su número de fieles, descubrimos que

tenemos la suerte de ser cristianos y pertenecer a

la religión verdadera más numerosa del planeta

con 2.100 millones de personas que creen en ella,

de los que 1.100 millones son católicos; nos sigue

el islamismo con 1.200 millones, el hinduismo

con 870 millones, el budismo con 378 millones y

el judaísmo con 15 millones (Datos estadísticos

2018) Lógicamente no me atrevo a entrar en va-

loraciones cualitativas entre religiones debido a

mis escasos conocimientos teológicos. Con nues-

tro cristianismo tampoco, y con nuestra Iglesia

católica me acojo prudentemente al conocido

principio de “Doctores tiene la Santa Madre

Iglesia que os sabrá responder”. El origen de

esta famosa frase se encuentra en la Doctrina

Cristiana del Catecismo del padre Astete, que

tuve la suerte de estudiar hace 70 años al prepa-

rarme para la primera comunión y que además

“viene de perlas” para no meterse en berenjena-

les dialecticos que además la línea editorial de

nuestra Revista, no contempla.

No obstante, sí me atrevo a formular algunas pre-

guntas que muchos cristianos nos hacemos.

¿Cómo es posible que después de años de escu-

char a nuestras conciencias, de entender lo que

dice la Ley Natural, de ver y observar lo que ocu-

rre a nuestro alrededor, de la grandiosidad del

universo y de la maravilla del ser humano haya

tantas personas que pasan de todo lo que huela a

religión y espiritualidad ? ¿Cómo dicen desco-

nocer o ignorar llamadas, evidencias y consejos

que sin duda reciben en sus mentes o conciencias

como señales de avisos o alarmas sobre la vida

de relación con Dios? ¿Cómo niegan la existen-

cia de un Dios patente y presente, que nos ayuda

y nos llama por nuestro nombre? 

Por último, ¿Cómo explican, qué razones dan los

escépticos, indiferentes, agnósticos, ateos… en

sus posturas negativas como personas frente a

Dios? Al silencio por respuesta del maligno, 

les diría con afecto y respeto –si han
tenido la paciencia de leerme hasta
el final– que hagan caso al campani-
lleo de Dios que reciben en sus men-
tes, conciencias y oídos, que nuestro
Creador ha existido siempre, que por
serlo es infinitamente bueno, fiable,
omnipotente y misericordioso, ade-
más de personal y amigo, que nos
quiere y tiene su puerta siempre
abierta de par en par, esperándonos
para gozar con Él hasta el final de los
tiempos en la eternidad. 
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En esos lugares durante siglos han vivido españoles

(civiles y militares) con todas las particularidades

que conllevan unas instalaciones semejantes. Ha ha-

bido presencia de la Administración, empresas mi-

neras, escuelas con sus correspondientes maestros,

médicos, oficinas de correos, panificadoras, farero,

embarcaderos, etc., variando en el tiempo su impor-

tancia y estancia de personal civil y militar. Siempre

hubo en ellas una dependencia total del suministro

de agua y de todo tipo de recursos vida, por lo que la

necesidad de pequeños barcos aljibes y de pasajeros-

correos era absoluta.

Como consecuencia de esa situación, gran número

de militares y sus familias, así como de civiles, 

tienen unidos sus recuerdos –muchos de ellos entra-

ñables– a su permanecía en estos pequeños territo-

rios. Hoy solo hay presencia de pequeñas unidades

militares españolas para guarnecerlas y ocasional-

mente la presencia de algunos científicos en las islas

Chafarinas, habiéndose organizado adecuadamente

la habitabilidad y la atención por medio de helicóp-

teros y los barcos aljibes ya citados. 

En el año 1988, en una de las frecuentes visitas que

realicé por motivos oficiales a las Chafarinas, tuve

RECUERDOS DE UN MANGURRINO
La vida en las islas y peñotes españoles
en el norte de África y con una gran relación con las Plazas de 
Soberanía de Ceuta y Melilla –de las cuales dependieron según 
las épocas–, se encuentran las islas Chafarinas (1848), las islas

de Alhucemas (1560) y el Peñón de Vélez de la Gomera (1508). 
Con independencia de ellas, también se encuentra la isla de 

Alborán (¿1540?) –a media distancia aproximada entre Melilla y
Málaga– y el islote del Perejil (1580, por unión con Portugal) 
próximo a Ceuta; bastante desconocida la existencia de éste por 
la mayor parte de los españoles hasta el incidente que sucedió a 
primeros de julio del año 2002.

Miguel SiMón ContreraS
general de División 
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interés en visitar el faro que existe en la isla Isabel II,

una de las tres islas que componen su conjunto. Den-

tro del interior del mismo y en una pared, había un

pequeño cuadro de madera –sin cristal– que colgaba

de un cáncamo. Me llamó la atención el viejo docu-

mento que estaba enmarcado dentro del mismo; lo

lleve a Melilla donde hice una fotocopia y fue de-

vuelto a su lugar de origen. Las obras de reformas

que se efectuaron posteriormente en la isla a finales

de los años 1990, hizo que desapareciera el mismo.

El valor del documento residía en que era el único

Reglamento cívico-militar de Régimen Interior que

regulaba la vida y relaciones sociales de todo el per-

sonal civil (panadero, maestro, farero, familias, etc.)

y militar que vivía en la misma. Y se deduce de el, la

gran autoridad que emanaba y recaía sobre el Jefe

Militar que ejercía el mando territorial en esas pe-

queñísimas “parcelas” de territorio español.

Lo reproduzco tal como lo encontré, por estimar que

tiene un gran interés al haber sido redactado en el

año de 1959 por el Coronel Jefe del Estado Mayor de

la Comandancia General de Melilla (de Orden de

SE.) y estar dirigido a los Comandantes Militares del

Peñón de Vélez, isla de Alhucemas e islas Chafari-

nas, siendo de obligado cumplimiento para civiles,

militares y sus familias.
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El automóvil en el Ejército

En junio de 1907, por RD, se aprobó 

el Cuerpo de Automovilistas Voluntarios

formado por el Ejército y el RACE, para

facilitar el servicio automovilístico para

aplicaciones militares, y en 8 de enero de

1909 por ROC se crea la Junta para estudio

del Automovilismo en el Ejército, ya se

utilizaba el automóvil y uno de sus pioneros

fue mi abuelo, el Coronel Enrique Rivera

que aparece en esta fotografía de 1906,

siendo Teniente, con un De Dion Bouton

(todavía sin matricular) de 20 C.V. mientras

le cambian la rueda unos soldados.

Obsérvense los Mauser en los costados. El

“mecánico” siempre será el mismo, un

antiguo soldado-asistente, que al terminar

su servicio quedó en casa.

Posteriormente aparece, ya capitán, situado

tras el coche con prismáticos, con su propio

Ford T de 20 CV, (igualmente anterior a

matriculación) en unas maniobras en Ceuta,

hacia 1910, manteniendo el espíritu de

dicho Cuerpo pues todos sus integrantes

debían ser propietarios de un vehículo de

esa potencia, y en el que un “moro notable”

quiso fotografiarse. 

Igualmente con un ¿Chrysler? también de

20 CV según especifica el citado RD y

colaborando en misiones militares.

En 1922 el Centro Electrotécnico y de

Comunicaciones, CEYC, el Coronel Tafur

y el Capitán Hernández crean el primer

prototipo para uso militar con un motor de

3CV y 593 cc, basado en el Citroën 5, y al

que se conoció como “Juanito” que en 1924

fabricó Euskalduna y que se dedicó, casi

exclusivamente, a comunicaciones de enlace

en las rutas polvorientas del Protectorado

hasta 1928 que terminó su producción.

De la prehistoria a la actualidad

EnriquE rivEra HErnÁnDEZ
alférez de Milicia universitaria
unamu-Madrid
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Diversas marcas, como Hispano-Suiza,

España o Elizalde fabricaron vehículos

ambulancias o motores de Aviación  para el

Ejército hasta la década de los años 1920. 

Siendo ya Comandante aparece probando

un Citroën 10 transformado por los talleres

del Ejército en vehículo “oruga” por lo que

puede considerarse “prototipo”.

Y siguió colaborando con las necesidades

del Ejército utilizando, como Tte. Coronel,

su Chevrolet en maniobras militares.

Aunque siempre aparece de uniforme, los

“voluntarios” tenían el suyo propio de color

gris con solapa roja, gorra de plato con

cogotera protectora y un distintivo con las

letras CAV facilitado por la Administración

Militar, que, además, ponía la gasolina. Estos

“voluntarios” estaban tres años en el servicio,

de 10 días mínimo en tiempo de paz y por el

que cobraban 20 pesetas diarias más 5 para

su mecánico. Y así hasta 1914 en que la

necesidad logística aumentó por el estallido

de la Gran Guerra, creándose el Servicio de

Automovilismo Rápido con entidad propia

dependiente de los presupuestos de la Guerra.

Merece la pena citar a algún militar como el

Comandante La Cuadra que, como civil,

fabricó en 1907 un auto eléctrico con motor

auxiliar de benzina, el “La Cuadra” que

puede considerarse como el primer híbrido

aunque no se llego a comercializar.

En 1939 el ingeniero Horcajo que cumplía 

su servicio militar como soldado, en

mantenimiento del Parque Automovilista del

Ejército en Zaragoza y Martín Gómez que

estaba militarizado, terminan de diseñar y

construyen, gracias a una ayuda de 250.000 pts

de la Dirección General de Automovilismo, un

pequeño auto el “Nacional G” de 22 HP y 700

c.c. del que solo se construyen 4 unidades ya

que los alemanes les denuncian por usar

motores DKW que, aunque se demostró que

era falso, obligó a abandonar el proyecto por

presiones alemanas. 

Y al capitán Saldaña que en 1950 diseño en

Burgos un pequeño coche para uso civil, el

“KAPI” con motor Montesa de 125 cc que,

por problemas financieros, se dejó de

fabricar en 1956. 

50 EL autOMOviL:Maquetación 1  26/2/20  10:44  Página 51



52 tierrA, mAr y Aire 384

AYER
de los “Provisionales”

Federico de lA Puente Sicre
General de división

Hace poco ha fallecido Socorrito, una de tantas
viudas de militar. Su marido, Ángel, era Coronel
de Ingenieros.
Ángel se incorporó al Ejército Nacional en las
Guerra Civil. Enviado al frente como Alférez, fue
uno de aquellos oficiales que, con la aportación
generosa de sus vidas, contribuyeron en gran me-
dida a la victoria  de las Tropas Nacionales e hi-
cieron posible devolver a nuestra Patria la paz y
el orden. Se pudo con ello poner en marcha el Es-
tado y acometer y resolver los muchos y graves
problemas existentes anteriormente, agudizados
por la ingenuidad y desidia de unos, la incompe-
tencia de otros y el sectarismo de muchos que lle-
varon al enfrentamiento entre partidos políticos,
de ideologías irreconciliables. El Estado había
quedado en quiebra institucional y el caos social
insostenible desembocó en la guerra.
Algunos quedamos de aquella gene-
ración, que vivimos y sufrimos aque-
llos años y, sus consecuencias du-
rante bastantes más. Hoy los recorda-
mos con el deseo y la esperanza de
que sea la última confrontación entre
compatriotas, pero preocupados por la
situación de la sociedad actual, a la
que vemos desmoronarse por la pér-
dida de valores y necesitada de re-
generación. Esta situación es denun-
ciada reiteradamente en esta revista.
Entre otros, en los artículos del Te-
niente General Martínez Eiroa, que
asiduamente pone el dedo en la llaga
con la elegante sencillez de su pluma,
su amenidad, su vasta cultura y sus
poderosos argumentos.

Aquellos jóvenes Alféreces Provisionales habían
dejado sus estudios y algunos el ejercicio inci-
piente de sus carreras en la vida civil. Se incor-
poraron como Oficiales al frente, con un breve
tiempo de preparación militar y ampliaron su for-
mación en la más dura y mejor escuela para el
ejercicio del mando: la guerra.
Al terminar aquella, estaba en sus prolegómenos
la Guerra Mundial. Era necesario a nuestra Patria
mantenerse en paz para poder recuperarse de los
desastres de la situación anterior, de las destruc-
ciones y consecuencias de nuestra guerra y, para
ello, evitar una indeseable pero posible entrada
en el conflicto internacional. Esto obligó a seguir
manteniendo el numeroso ejército existente, con
gran experiencia bélica, como fuerza de disua-
sión, o defensa, en su caso, ante las apetencias de

Se incorporaron como Oficiales al frente, con un breve

tiempo de preparación militar y ampliaron su formación

en la más dura y mejor escuela para 

el ejercicio del mando: la guerra.

Algunos quedamos de aquella generación, 

que vivimos y sufrimos aquellos años y, 

sus consecuencias durante bastantes más. 

Hoy los recordamos con el deseo y la esperanza 
de que sea la última confrontación entre 
compatriotas, pero preocupados por 

la situación de la sociedad actual, 

a la que vemos desmoronarse por 

la pérdida de valores y necesitada de 

regeneración. 
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los contendientes por la gran importancia estra-
tégica de nuestro territorio.
La situación obligó a que continuasen en el Ejér-
cito muchos oficiales provisionales que se inte-
graron como profesionales. Para ello tuvieron que
realizar unos cursos en las llamadas Academias
de Transformación. Estos jóvenes no habían ele-
gido por vocación la vida militar, pero demostra-
ron ampliamente su valía y su amor a la Patria en
los frentes. Muchos con el sacrificio de su vida.
A los nueve años (1936 a 1945) tuvieron, por pri-
mera vez, la oportunidad de incorporarse a la vida
civil y continuar sus estudios o de volver al ejer-
cicio de las profesiones que habían abandona-
do voluntariamente. También de ellos, muchos 

habían encontrado su vocación de servicio a 
España en el Ejército en aquellas difíciles cir-
cunstancias, y se quedaron.
En la II Guerra Mundial, participaron esos ofi-
ciales en la nunca bastante agradecida actuación
de nuestra División Azul, hoy olvidada o tergi-
versada de forma interesada, en muchos casos,
las razones de su creación. Esta Gran Unidad
tuvo como motivación la lucha contra la Rusia de
Stalin. 
Asimismo España sirvió de freno a las apetencias
de Hitler para hacernos entrar en su guerra con-
tra aquella, lo cual nos exigió como pago a la
deuda contraída por su ayuda interesada en nues-
tra guerra. 
Una vez profesionalizados, la vida de estos ofi-
ciales continuó como empezó. Fue una vida de

una vez profesionalizados, la vida 
de estos oficiales continuó como 

empezó. Fue una vida de sacrificio.

Testimonio de una presencia de 

servicio en la vida militar, como la del

centinela: callada y sencilla.

sacrificio. Testimonio de una presencia de servi-
cio en la vida militar, como la del centinela: ca-
llada y sencilla. Le vienen bien las palabras que
pone José María Pemán en boca de San Francisco

Javier en “El divino impaciente”: la
virtud más eminente es hacer senci-
llamente lo que tenemos que hacer.
A la gran mayoría de ellos, como a
Ángel, les movió a su participación
en el Bando Nacional su sentido
cristiano de la vida y a luchar por
Dios y por España, con el pensa-
miento de labrar un futuro mejor
para nuestra Patria, apoyado en su
tradición católica. De ellos algunos
fueron nuestros capitanes en la Aca-
demia General y en las Especiales.
Después nuestros Mandos a lo largo
de nuestra vida. Haciéndose querer
y respetar.
Socorrito fue una de tantas esposas
de militar, que han sido siempre el
eje alrededor del que gira nuestra
vida familiar, apoyo y ayuda inesti-

mable, sobre todo en la educación de los hijos.
Nuestras esposas compartieron con las suyas
tiempos difíciles, de austeridad y renuncias. Man-
teniendo muchas en las Asociaciones de Damas y
Señoras la devoción a las Patronas y Patronos de
nuestras Armas y Servicios.

Estas líneas quieren ser un testimonio

de cariño y de agradecimiento a todos

los que como Socorrito y Ángel, 

nos dieron un ejemplo a seguir. 
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Nadie pensó en aquel desastroso momento, que un

muchacho de una acomodada familia de Nursia lla-

mado Benito (480-547), se convirtiera con los años

en un gran faro de luz para el viejo continente. Y que

su magnífica empresa fundacional la Orden benedic-

tina, muerto él, siguiera, llevada de su espíritu, ilu-

minando intensamente a Europa no solo durante la

Edad Media, sino también en las sucesivas épocas

hasta llegar a la nuestra. Y extendiéndose sus mo-

nasterios por otros continentes en un intento univer-

sal de llevar el ideal de San Benito a toda la Tierra.

Hay que reconocer la formidable y extensa labor cul-

tural, intelectual y artística, aparte de la espiritual, que

han realizado los benedictinos, desde sus comienzos

a principios del siglo XXI. Con independencia de

esto, convirtieron sus monasterios en espléndidos y

prósperos complejos económicos, cuyo principal be-

neficiario –de diversas formas– fue el pueblo.

San Benito se reveló como un eminente estudioso y

tratadista de la vida monástica, dentro de la línea de

una prudencia equilibrada y razonable, introdu-

ciendo el trabajo junto a la oración. En la hábil 

conjugación y desarrollo de estas dos básicas activi-

dades, consistirá el sólido éxito de la Orden. San Be-

nito con su famosa Regla de “ora et labora” se cons-

tituyó en Padre de los monjes de Occidente y en

extraordinario promotor y salvador de toda la sabi-

duría de la Antigüedad, ampliándola y perfec-

cionándola con nuevos conocimientos e investiga-

ciones. Los grandes centros de saber y el avance in-

telectual en la Edad Media se hallaban en los

monumentales monasterios de estos monjes, que,

junto al canto gregoriano de los salmos, cultivaron

las ciencias, las artes, las Humanidades…, confec-

cionando multitud de preciosos manuscritos minia-

dos, que sirvieron de instrumento cultural para

muchos países. San Benito, a su modo, también fue

un relevante maestro de la vida espiritual en general

y de la religiosa en particular, con unos enfoques y

perspectivas acertadísimos y muy humanos, que han

sido trascendentales a lo largo del tiempo. Y, que en

su momento, motivó el gran auge de la vocación

contemplativa con la multiplicación de monasterios.

Con insospechados beneficios para la sociedad como

decía antes, pues, crearon y fomentaron numerosas

obras sociales de gran importancia.

La Historia de Europa y San Benito

Ángel Las Navas Pagán
Unión de Periodistas

Con el espectacular y estrepitoso derrumbamiento del Imperio 
Romano en el siglo V y la invasión de los Bárbaros. Parecía 
enteramente que era el triste final de la brillantísima y gloriosa 
civilización greco-romana, que había llegado a las más altas
cimas. El apagón cultural fue enorme. Sin duda, una lamentable y
colosal retroceso. Sobrevivió a la tremenda catástrofe de la Iglesia
Católica, como antes superó la terrible persecución de los 
Emperadores romanos y como también triunfaría de otras muchas
pruebas de fuego, que habría de suceder a lo largo de los siglos.
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nunca es tarde
La aDunaTa MiLan 2019

Como cada año, la Asociación Española de 

Soldados Veteranos de Montaña (AESVM), asiste 

a la Adunata, fiesta de los Alpini Italianos, pero este

año ha sido distinta, ha tenido un color diferente,

pues se ha celebrado en Milán, capital de La 

Lombardía. Durante el tiempo que he permanecido

en Milán, he tenido el recuerdo de los tercios 

españoles, especialmente del Tercio de Lombardía,

que se creó allí, y desde allí, salió para Flandes al mando del Duque de Alba

para apaciguar la rebelión que se inicio en los Países Bajos. Tercio de 

Lombardía que con el tiempo se convirtió en el Regimiento Galicia, y que hoy

en día lleva 100 años con residencia en la Plaza de Jaca, con el Nombre de

Regimiento Galicia de Cazadores de Montaña, y al que pertenecí por el plazo

de 11 años. Por eso este año ha sido diferente. Los acontecimientos me 

venían a la memoria, tantos hechos de armas tantas batallas a sus espaldas,

incluso de una forma indirecta, participó en la batalla de Empel. 

Juan Gurrea Gracia 
Presidente asociación española de 

Soldados Veteranos de Montaña

Pero para más Inri, nos alojaron en el Hotel

Lombardía. Todo encaminado a llevar los re-

cuerdos encima.

Por lo demás el mismo programa de todos los

años. Las mismas caras, el mismo trato ex-

quisito con el que nos acogen nuestros ami-

gos los Alpini, y el pueblo Italiano. El cariño

con que nos reciben, las expresiones de “Viva

La España” con que nos brindan a nuestro

paso en los desfiles. El cariño con que nos tra-

tan cuando se enteran que somos españoles.

El primer acto fue el Alzabandiera, izar la ban-

dera nacional en la plaza más importante de la

Ciudad, en este caso en la plaza del Duomo

de Milán, juntamente con la de Europa y la de

la ciudad de Milán, que no es otra que la cruz
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de San Andrés. Una gran formación presidida por

el Tte. General Comandante de las tropas Alpini,

y con la presencia del presidente de la Comuni-

dad y el alcalde de Milán, que al igual que todos

los alcaldes, llevaba la banda con los colores na-

cionales. Al toque del himno Nacional, se iza la

bandera, acompañada por las voces de la multitud

que presenciaba el acto, y que cantaban el himno

con inmensa fuerza.

Por la tarde, el desfile para incorporar el Lábaro

de la Asociación Alpina.

El sábado por la mañana, y en un tremendo salón

de cine o teatro, tuvo lugar el homenaje que

hacen los alpini a las delegaciones de la IFSM,

Federación Internacional de Soldados de Mon-

taña, en la que está incluida nuestra Asociación

Española de Soldados Veteranos de Montaña, y

que está compuesta por 10 países, Francia, Ale-

mania, Polonia, Suiza, Austria, Eslovenia, Mon-

tenegro, EEUU, Italia, España y Bulgaria como

observador. También se homenajeaba a las sec-

ciones que están en el extranjero, desde Canadá

hasta Argentina, y hasta Australia, con varias

sedes en los países más extensos. Una verdadera

fiesta, en la que al terminar y durante el aperitivo

que había preparado, tuvimos la oportunidad de

hablar con los representantes de Argentina, Uru-

guay, y varios de países Sud americanos, que es-

taban casados con descendientes de españoles.

Por la tarde no podía faltar una solemne ceremo-

nia de la Eucaristía en la Catedral de Milán,

donde se le impuso el Capello al Arzobispo que

oficio la misa. He visto fotos de SS Juan Pablo II

luciendo el Cappello Alpini.

Ya al siguiente día domingo, la gran fiesta, el

Desfile por las calles de Milán, este año presidido

por la Ministra de defensa Italiana. El pasado año

lo presidio el Presidente de la República. Impre-

sionante demostración de cariño del pueblo ita-

liano a sus Alpini. El desfile duro 11 horas. La

fiesta oficial había terminado. Pero la fiesta no

oficial continuaba en las calles, encontrándonos

alpinis en la calle, el metro, en los parques, lle-

vando la alegría en sus cuerpos. Se habían apun-

tado 40.000, que fueron acompañados muchos de

ellos por sus familias. El domingo terminaba la

Adunata, y se despedían hasta el próximo año en

Rimini, en la costa del Adriático. Volveremos a

ir a representar a España en la Adunata con nues-

tros amigos Italianos el próximo año. 
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De  nuestras  Delegaciones

Viaje a Madrid

Dentro de la programación prevista, el día 20 de di-
ciembre se llevó a efecto un viaje a Madrid para visi-
tar, por la mañana, el Museo del Aire en Cuatro
Vientos y, por la tarde, asistir al musical Anastasia.
Un grupo de 32 socios comenzamos la jornada a las
07:30 horas, para llegar a Cuatro Vientos a las 11:00,
que teníamos reservada la Visita al Museo del Aire,
donde nos recibió su Director, Coronel Toledano,
quien, tras exponer brevemente la organización y ob-
jetivos que persigue el mismo, nos dejó en manos de
dos guías de la Asociación “Amigos del Museo”, quie-
nes se encargaron de mostrarnos todas las salas expo-
sitivas. Mención especial fue el recorrido por la sala
dedicada a los Grandes Vuelos y una recreación de la
última campaña en el Sáhara, recientemente inaugu-
rada (27 de septiembre último) por Su Majestad el Rey
Felipe VI.
Finalizada la visita, los asistentes fuimos obsequiados con
poster ilustrativos de aeronaves y uniformes militares.

Tras reponer fuerzas en el CDSC de Cuatro Vientos,
dirigimos nuestros pasos hacia la Plaza de España,
lugar donde se encuentra el Teatro en el que se repre-
sentaba el Musical Anastasia, que entusiasmó a la ma-
yoría de nosotros.
La intención era dar una “vuelta” por el centro de Ma-
drid, pero por las inclemencias meteorológicas nos hi-
cieron desistir, iniciando el viaje de regreso a las 21,15h.

La opinión generalizada de los asistentes fue que tanto
la visita al Museo del Aire como la representación del
Musical Anastasia han sido de un interés extraordina-
rio.

Aniversario Unidades Especiales 

El 13 de diciembre nuestro Presidente el Alférez de
Navío D. Joaquín Ñeco Castaño en representación de
nuestra delegación, asistió a los actos de LVIII aniver-
sario de la creación de las Unidades de Operaciones
Especiales en el acuartelamiento “Alférez Rojas Na-
varrete”.
El acto al que asistieron las autoridades militares y ci-
viles de la plaza fue presidido por Excmo. Sr. D. Javier
Varela Salas, Jefe del Estado Mayor del Ejército. 

Albacete

Alicante
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Comida de Navidad

El 18 de diciembre, como viene siendo habitual en
nuestra delegación, nuestros socios se reunieron en un
restaurante para felicitarnos las fiestas navideñas y de-
searnos un buen año 2020. El evento como ocurre
siempre, no solamente sirve para degustar los buenos
platos que nos sirvieron, sino que también sirvió para
tener momentos en donde el compañerismo y la amis-
tad salen a relucir sobre todo recordando hechos y re-
cuerdos de los tiempos en que estábamos en activo
sirviendo a nuestra Patria. Son vivencias que estrechan
más nuestras relaciones y que nunca se deben perder.

Invitación del Coronel Jefe de la Comandancia de

la Guardia Civil

El 19 de diciembre, nuevamente nuestro Presidente
volvió a representar a nuestra delegación en una in-
vitación del Coronel Jefe de la Comandancia de la
Guardia Civil, D. José Hernández Mosquera para feli-
citarnos a los asistentes con motivo de las próximas
fiestas navideñas.

Entrega de donativo a Cáritas 

Como viene siendo tradicional, y gracias a la genero-
sidad de los socios de esta Delegación, el pasado 14
de enero, el Presidente Provincial, Coronel Javier
Ángel Soriano Trujillo, acompañado del Vocal de Vo-
luntariado, Mayores y Viudas, Teniente Coronel Mé-
dico Leopoldo Torres, hizo entrega en la sede de
Cáritas Diocesana de Almería, del dinero recaudado
durante la Navidad como donativo a dicha entidad, que
este año ha ascendido a 521€.

Mercadillo de Navidad

Como en años anteriores, el fin de semana de los días
14 y 15 de diciembre, en la Residencia Logística de Pe-
dralbes de Barcelona, la Delegación de esta provincia
montó un Mercadillo solidario benéfico de Navidad, en
el que se recibieron donaciones de objetos diversos
para su venta, así como alimentos no perecederos.
El importe recaudado, así como los alimentos recogi-
dos, se entregaron posteriormente a Cáritas Castrense.

Comida de Navidad

Celebración de la comida de Navidad, con 180 
comensales, socios de la Delegación de Barcelona.

Barcelona

Almería
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Pascua Militar

El pasado 6 de enero se celebró en el Paseo de Colón
de Barcelona, frente al edificio de Capitanía General,
una parada militar presidida por el Tte. Gen. de la IGE
D. Fernando Aznar Ladrón de Guevara, que fue se-
guida por numeroso público que allí se congregó. 
A continuación, y ya en el Salón del Trono de Capita-
nía, se desarrolló un acto militar, con entrega de con-
decoraciones y un discurso del Tte. Gen. en el que
glosó las vicisitudes acaecidas en el año 2019 y los
proyectos para el año 2020.
Como viene siendo habitual en todos los parlamentos
que realiza el general Aznar, tuvo unas sentidas pala-
bras de agradecimiento y de admiración hacia la Real
Hermandad de Veteranos.

Comida y conferencia

El último miércoles del mes de enero, como todos los
meses, se celebró en un céntrico restaurante de Barce-
lona una comida de hermandad, a la que asistieron
53 socios, seguida de una conferencia sobre Los Si-

tios de las ciudades catalanas durante la Guerra de

la Independencia.

El conferenciante fue el Col. Francisco Segovia, his-
toriador y amante de todo lo relacionado con la his-
toria de España, que nos ilustró sobre los distintos
itinerarios que tomaron las tropas de Napoleón para
llegar a tomar toda Cataluña, no sin heroicas defen-
sas como en los sitios de Gerona.

Comida de Navidad

En esta Delegación, el pasado 22 de Diciembre volvi-
mos a reunirnos un año más para celebrar la tradicio-
nal comida de Navidad.
La participación de los socios fue bastante elevada
aunque echamos en falta a más  de uno, por motivos de
salud y otros porque ya no están entre nosotros.

Todo transcurrió en un ambiente de cordialidad y ca-
maradería que los asistentes aprovecharon para acor-
dar las actividades que en un futuro realizará la
Hermandad. Al finalizar la comida se brindó por su
Majestad el Rey.

Córdoba
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Ofrenda floral

El Día de los Difuntos, como ya es tradicional cada
año, acudió una nutrida representación de miembros
de esta  Delegación al cementerio de Figueres, para
honrar a nuestros fallecidos. Depositando nuestro
Presidente una ofrenda floral en la parcela militar. El
acto lo organiza la Base Militar de San Clemente. 

Viaje al Día del Veterano

Con motivo de la celebración del Día del Veterano ce-
lebrado en Cartagena, nuestra Delegación, como cada
año acudió fiel a la cita, a la fiesta de la Real Herman-
dad de Veteranos, a esa concentración anual que nos
permite reencontrarnos y pasar un día maravilloso
entre todos los socios de nuestra querida España.

Como siempre nuestra Delegación, aprovechando esta
efeméride, organizó una excursión de siete días para
conocer los rincones de nuestra piel de toro.
Visitamos Lorca, una localidad casi desconocida hasta
que abrió los periódicos por culpa de los terremotos
sufridos en mayo de 2011. Lorca ha renacido, aunque
la cicatriz de aquel suceso está impresa para siempre.
Lo que más llama la atención del visitante es la rivali-
dad que hay entre los “Blancos y Azules”, las dos co-
fradías, con razón está declarada la Semana Santa
Fiesta de Interés Turístico Internacional.
Es una gozada visitar el Museo del  Bordado del Paso
Azul, muestra en su interior parte de la rica colección
de mantos, estandartes, túnicas y decoraciones que esta
Cofradía lorquina atesora en su patrimonio.
Visitamos  su capital Murcia con su monumento prin-
cipal, como es la Catedral de Santa María consagrada
en 1467.
Con una experta guía que nos enseñó “los recovecos”

de Cartagena.
Águilas es una bella ciudad portuaria encla-
vada en plena Costa Cálida. Su tradición ma-
rinera se combina en la actualidad con una
amplia oferta turística.
Jumilla situada en la comarca del Altiplano,
es famosa nacional e internacionalmente por
sus vinos y sus peras, ambos con Denomina-
ción de Origen.
Santuario de la Santísima y Vera Cruz. Esta
es la  primera visita obligada si vas a Cara-
vaca de la Cruz, un lugar magnífico lleno de
encanto. También es el lugar donde finaliza la
peregrinación de los que hacen el camino de
Caravaca, por lo cual es un lugar mágico
lleno de emociones.
Magnífica excursión, estamos preparados
para la próxima.

Gerona
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Conmemoración del Día de los Difuntos

Como todos los años, con motivo de la conmemora-
ción del Día de los Difuntos, se celebró en el Cemen-
terio de San José, un Acto de Homenaje a nuestros
compañeros fallecidos,  la Hermandad, como una Uni-
dad más de la plaza, fue invitada al mismo. La pre-
sencia de una representación de las Unidades, la
formación de una pequeña unidad de honores junto a
los guiones y banderines de las asociaciones como la
Hermandad de los Boinas Verdes, la de los antiguos
componentes del “Córdoba” 10, de los “Volantones”
y de los Antiguos Caballeros Legionarios, además de
la nuestra  dieron al acto un ambiente castrense .

Comida de Navidad

Como ya es tradición, El 19 de diciembre organizamos
la Comida de Navidad de la Hermandad en Armilla en
el Restaurante “El Poniente”; después de unas breves

palabras del Presidente de la Delegación, los casi no-
venta socios degustamos los deliciosos entrantes y la
lubina o el codillo como plato principal acompañados
de un excelente vino; a la finalización de la comida se
realizó el sorteo de unos buenos jamones donados por
socios José María Amar Vela, Luis Martín Moreno y
Carmelo López Serrano. Un buen rato y un buen res-
taurante que dada su ubicación, cerca de la estación
final del metro, nos permite volver a nuestras casas sin
necesidad de coger vehículo alguno.

Comida del equipo de voluntariado

Al día siguiente, bajo la lluvia más intensa y prolon-
gada de todo el 2019, el equipo del Voluntariado divi-
dido en grupos ayudó al traslado de nuestras viudas
beneficiarias desde sus domicilios o residencias al club
militar; degustamos croquetas, jamón, queso, puntilli-
tas de calamar, berenjenas fritas con miel y timbal de
ensaladilla rusa como entrantes, el jamón asado como
plato principal más los postres y los cafés. Unas horas
que no olvidaremos tanto por el buen rato que pasa-

Granada
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mos sentados como por los no tan buenos que, las con-
diciones meteorológicas, nos hicieron sufrir.  

Belén montañero

El pasado día 11 de diciembre, se celebró la tradicio-
nal actividad navideña que anualmente organiza la
Subdelegación de Defensa de Lleida. Una amplia re-
presentación de la Delegación de Veteranos de Lérida,
presidida por nuestro presidente D. Roberto Santaeu-
femia Fernández, participó en dicha actividad que con-
sistió en una caminata montañera ascendiendo al
Montmaneu, pico más elevado de la Comarca del Se-
griá, donde se instaló un Belén.

Finalizó la jornada con una Comida de Hermandad, en
la que se hizo patente el espíritu  navideño amenizada
con villancicos.

Celebración Santas Patronas y Comida de Navidad

Un año más y con una gran participación de los socios,
el pasado día 14 de diciembre, se celebró una misa en

la parroquia Santa María de Gardeny, de esta capital,
en honor de las Santas Patronas, con la participación
del coro Aguaviva, que interpretó con gran maestría,
diversas composiciones musicales y villancicos.

Finalizamos el acto de homenaje en un céntrico res-
taurante de la capital, en el cual,  tras una emotiva alo-
cución de nuestro presidente, el Coronel Don Roberto
Santaeufemia, degustamos una Comida de Herman-

Lérida
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dad, en la que los viejos soldados y sus esposas com-
partieron entrañables recuerdos y momentos de com-
pañerismo.

Visita Navideña a la Residencia de Guadarrama

El día 18 de diciembre, como todos los meses, el grupo
de Voluntariado de la Delegación de Madrid visitó a
todas las personas mayores que se encuentran alojadas
en la Residencia Militar de Guadarrama, en esta oca-
sión para celebrar la Navidad. 
Voluntarios y residentes disfrutaron de unos momentos
muy agradables.

Comida de Navidad

El día 19 de diciembre, nos reunimos en el CDSCA de
Oficiales de Cartagena, cerca de 80 socios y amigos

en la tradicional comida de hermandad con motivo de
las Fiestas Navideñas, a los postres se sortearon unas
cajas de productos navideños, para hacer más dulces
estas Fiestas Navideñas. Tenemos que agradecer el de-

talle que ha tenido nuestro colaborador “José Díaz”,
que donó varias cajas del famoso “asiático” que fue-
ron sorteadas entre los asistentes.

Desfile del 12 de octubre
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Madrid

Cartagena (Murcia) Segovia
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El 12 de octubre, día de la Fiesta Nacional de España,
cinco socios de nuestra Delegación se trasladaron a
Madrid al objeto de participar en el desfile, en el que
intervinieron 4200 efectivos de los Ejércitos y la Ar-
mada, así como la Guardia Civil, Policía Nacional,
Protección Civil y Salvamento Marítimo, con 76 ae-
ronaves y más de 150 vehículos. Así mismo, desfila-
ron 116 efectivos del Líbano, Senegal, Mauritania y
Malí como países invitados.
En la fotografía de la página anterior, el Presidente Na-
cional de la Real Hermandad Tte. Gral. de la Guardia
Civil José Manuel García Varela con nuestra repre-
sentación.

XXI Día del Veterano

Desde esta Delegación se fletó un autobús con 53 
socios para acudir a las distintas celebraciones que se
organizaron. Además, se programaron unas visitas tu-
rísticas, desde el día 22 al 25 de octubre, a la ciudad de
Cartagena, Caravaca de la Cruz (una de las 5 ciudades
santas), el museo del vino de Mulas que data del siglo
XIX y Murcia con sus monumentos más emblemáti-
cos, destacando el museo Salzillo, por el Patrimonio
de gran valor que atesora, así como el Taller-Escuela
de la Huerta Murciana.
Todas las excursiones estuvieron conducidas por los
correspondientes guías Turísticos.

Comida de Navidad

La tradicional comida de confraternización que orga-
niza la Delegación, tuvo lugar el día 21 de diciembre
en el Hotel Los Arcos, tras un aperitivo de entrada. 
Anteriormente se celebró una Eucaristía en la capilla
de la Academia de Artillería donde hubo un recorda-
torio para los socios fallecidos. Antes de abandonar las
instalaciones para dirigirnos al restaurante, los asis-
tentes posaron para hacer una foto de grupo.

La comida que transcurrió en un ambiente cordial,
contaba con el clásico cochinillo segoviano, que fue
cortado con un plato según la tradición castellana
por la socia más antigua que se hallaba en el come-
dor D.ª Carmen Peñas Mora, auxiliada por el jefe de

sala. Posteriormente se hizo un sorteo de regalos, parte
de los cuales habían sido donados por las Unidades de
la Plaza, para finalmente terminar con un animado
baile hasta bien pasada la tarde. 

Conferencias

Dentro del ciclo de conferencias y como estaba pro-
gramado, el socio de la Hermandad, D. Ramón Goya
Llorente impartió dos conferencias los días 17 de oc-
tubre y 19 de noviembre con los títulos “Tecnología
1G, 2G, 3G, 4G,… 5G. Radiaciones y Espectro de las
Ondas Electromagnéticas” y “Campos  electromagné-
ticos y salud”, respectivamente.
Para destacar la importancia de las conferencias, es
digno significar el extenso currículo del ponente: 
Licenciado en Ciencias (sección de Química) por la
Universidad Complutense de Madrid, Licenciado en
Medicina y Cirugía por la Universidad de Zaragoza,
Doctor en Medicina por la Universidad de Alcalá, 
Catedrático de Física y Química en institutos Nacional
de Enseñanza Secundaria, Profesor Titular en la Es-
cuela Universitaria de la Universidad de Alcalá. 
Coautor de diversos artículos en revistas y comunica-
ciones a Congresos
Este ciclo se desarrolló en la Sala de la Chimenea del
Casino de la Unión, con un importante aforo, resul-
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tando muy didáctica e interesante, además de por su
contenido por la comparecencia en la segunda confe-
rencia, de dos personas que han sido diagnosticadas
medicamente como víctimas de estas radiaciones.
Sus experiencias corroboraron toda la teoría expuesta
por el ponente, despertando en la sala una inusitada
curiosidad suscitándose un importante debate.

Acción de Gracias y Comida de Hermandad

El día 14 del pasado mes de Diciembre pasado cele-
bramos una Misa de Acción de Gracias en la iglesia de
“La Milagrosa” (Padres Paules), seguidamente un nu-
trido grupo de socios/as en un restaurante de esta ca-
pital, compartimos una comida de Hermandad.

A los postres se sortearon diversos obsequios y como
colofón, como viene siendo habitual “una cesta de na-
vidad” con variados productos, donados en este caso
por distintos socios y por la propia Delegación.
En esta ocasión la agraciada fue D.ª María Jesús Saz
Fuertes y le fue entregada por el Delegado Provincial
D. Prudencio Alcocer. 

Navidad en residencias

Un año más nuestro coro en colaboración con el
equipo de voluntariado y coordinado por su vocal ofre-
ció durante el mes de diciembre seis conciertos de Na-
vidad en las residencias de mayores con las que
habitualmente colaboramos. 

Con un repertorio de conocidos villancicos y cancio-
nes populares finalizando siempre con nuestro himno
compartimos la alegría de la Navidad con varios cen-
tenares de residentes. Para todos los que participan su-
pone una de las actividades más gratificantes que
realizan recibiendo siempre numerosas muestras de
agradecimiento y felicitaciones.
En este año que se cumple el décimo aniversario del
coro reconocemos su esfuerzo, dedicación y entrega a
todas las actividades del voluntariado en que son re-
queridos liderados por su director Aurelio Pozas.

Teruel

Valladolid
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D E   C I N ED E   C I N E

1917

ESTRENO: 10 de enero de 2020.

GÉNERO: Bélico. 

DURACIÓN: 119 minutos.

CLASIFICACIÓN: 12 años.

DIRECTOR: Sam Mendes.

REPARTO: George MacKay, Dean-Charles Chapman, Richard
Madden,  Benedict Cumberbatch, Mark Strong, Colin Firth, An-
drew Scott, Teresa Mahoney, Daniel Mays, Adrian Scarborough,
Jamie Parker, Nabhaan Rizwan, Justin Edwards, Gerran Howell,
Richard McCabe, Robert Maaser, John Hollingworth, Anson Boon,
Jonny Lavelle, Michael Jibson, Chris Walley.

SINOPSIS: En lo más crudo de la Primera Guerra Mundial, dos jó-
venes soldados británicos, Schofield (George MacKay) y Blake
(Dean-Charles Chapman) reciben una misión aparentemente im-
posible. En una carrera contrarreloj, deberán atravesar el territorio
enemigo para entregar un mensaje que evitará un mortífero ataque
contra cientos de soldados, entre ellos el propio hermano de Blake.

La Redacción

VIDA OCULTA

ESTRENO: 7 de febrero 2020.

GÉNERO: Drama.

DURACIÓN: 174 minutos.

CLASIFICACIÓN: No recomendado a menores de 7 años.

DIRECTOR: Terrence Malick.

REPARTO: August Diehl, Matthias Schoenaerts, Valerie Pachner,
Michael Nyqvist, Jürgen Prochnow, Bruno Ganz, Martin Wuttke,
Karl Markovics,  Franz Rogowski, Tobias Moretti, Florian Schwien-
bacher.

SINOPSIS: Franz y Fani Jägerstätter son un feliz matrimonio que
vive con sus tres hijas en su granja alpina en Sankt Radegund, Aus-
tria. Son campesinos, viven y trabajan rodeados de un impresio-
nante paisaje montañés. Cuando estalla la Segunda Guerra
Mundial, los hombres comienzan a respaldar el nazismo, pero
Franz no se deja arrastrar por la corriente mayoritaria. Se resiste a
prestar juramento a Hitler y se convierte en el primer objetor de un
mundo de ferviente nacionalismo y creciente ideología de odio. El
amor incondicional de su esposa y su fe inquebrantable, se con-
vertirán en sus principales aliados para afrontar las graves reper-
cusiones que su decisión provocará...
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De  CocinaDe  Cocina
por Sara

INGREDIENTES:
2 solomillos de cerdo
2 dientes de ajo
Sal
pimienta
aceite de oliva

ELABORACIÓN:

- Machacar los dientes de ajo, la sal y la pimienta. Adobar los solomillos y dejar reposar durante al menos 2 horas.

Transcurrido el tiempo retiramos el adobo y lo reservamos. 

- A continuación, doramos los solomillos en aceite de oliva y los retiramos.

- En ese mismo aceite, sofreímos el adobo que habíamos reservado, con cuidado de que no se queme. A continua-

ción, añadimos una mezcla que hemos preparado con el zumo de limón, la mostaza y el cognac y cocinamos du-

rante 2 minutos.

- Colocamos los solomillos en una fuente de horno y les echamos por encima la mezcla anterior.

- Metemos la fuente en el horno, previamente precalentado, a 180ºC durante 40 - 45 minutos. Vamos dándoles la

vuelta y, si es necesario, añadimos un poco de agua para que no se seque y suavizar la salsa.

- Retirar del horno, cortamos los solomillos y los servimos acompañados de puré de patata.

Solomillo de cerdo con salsa de mostaza y cognac

INGREDIENTES:
250 g de pasta filo (8-10 hojas)
70 g de mantequilla 
300 ml de leche entera
60 ml de nata líquida
3 huevos

ELABORACIÓN:

- Precalentar el horno a 180º C con calor arriba y abajo.

- Derretir la mantequilla en el microondas y engrasar con ella un molde redondo de 22-26 cms. de diámetro (no des-

moldable) para evitar que se pegue la tarta.

- A continuación, vamos untando con la misma mantequilla cada una de las hojas de pasta filo con la ayuda de un

pincel y doblando, de una en una, como si fuera un acordeón. Colocamos la primera lámina en el centro del molde

enrollada sobre sí misma y continuamos con las demás, alrededor cada una de la anterior, hasta formar una es-

piral, hasta cubrir toda la superficie del mismo. Es importante dejar cierta holgura entre cada lámina y que no que-

den muy apretadas. Hornear durante 10-15 minutos hasta que se dore.

- Mientras tanto, colocar un cazo al fuego con la leche, la rama de canela y la piel de limón. Lo calentamos hasta

que rompa a hervir, momento en el que lo retiramos, quitamos la rama de canela y la piel de limón y reservamos. 

- Batimos los huevos junto con el azúcar hasta que estén bien mezclados, y le vamos añadiendo poco a poco la leche

hasta obtener una mezcla uniforme.

- Repartir la mezcla sobre la tarta, llenando bien todos los huecos (de ahí la importancia de dejar holgura) e 

introducir en el horno a 180 grados con calor por la parte de abajo durante 20 minutos o hasta que, la crema

esté cuajada, lo que comprobaremos con un pincho. Si sale limpio es que ya estará lista.

- Retiramos la tarta del horno y, cuando se haya templado, con la ayuda de un colador, espolvorear con azúcar glass

y canela molida (opcional). Desmoldar y servir.

Tarta flor (Ruffle milk pie)

150 g de azúcar
1 rama de canela
Un trozo de piel de limón
25 g azúcar glass
canela molida (opcional)

2 cucharaditas de mostaza
2 cucharadas soperas de cognac
Zumo de medio limón 

67 DE COCINA:Maquetación 1  26/2/20  10:41  Página 67



CONTRAPORTADA BANCO SANTANDER:Maquetación 1  26/2/20  10:41  Página 68


