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385 TIERRA, MAR Y AIRE 5

L A modo de prólogo
os efectos de la Pandemia del Coronavirus se han hecho sentir en toda España, y por tanto nuestra Real
Hermandad no ha sido ajena a ellos. Después de la inactividad producida por el confinamiento, nues-
tra revista reaparece con el número 385 fiel a su cita con los lectores. Esta edición abre sus 
páginas con la Carta abierta en la que nuestro Presidente se dirige a las Delegaciones y, en general, a todos
los socios informando de las vicisitudes de mayor interés ocurridas durante ese período.

Del sumario destacamos el artículo “Caminante, hiciste tu camino… y dejaste estelas en la mar”, 
en el que nuestro Presidente expresa su sentido mensaje de reconocimiento a la figura y la 
encomiable labor del coronel Pedro Ramírez Verdún, apreciado miembro de la Real Hermandad, 
director y alma de la revista Tierra, Mar y Aire, quien nos dejó a causa del COVID-19.

Esta crisis sanitaria nos ha cambiado la vida, y tantas otras cosas. El hasta ahora director seguirá 
escribiendo en el Cielo donde no hay límites, y estas líneas sirven de entrega de su testigo que 
recibo y acepto con honor y humildad para continuar su labor con ilusión, para garantizar la 
calidad de nuestra revista, sin dejar pasar las ocasiones de mejora que el futuro nos ofrecerá.

La sección de Actualidad Social se hace eco de la cruda realidad sanitaria y nos ofrece artículos inte-
resantes, entre los que destacamos “La titánica labor de las Fuerzas Armadas contra el coronavirus”
y “La Batalla del Atlántico y el COVID-19”.

En el apartado de Nuestras Secciones hallaremos razones y la guía para disfrutar visitando el patri-
monio cultural de Andalucía en “Las tres joyas Renacentistas: Baeza, Úbeda y Jaén”. Vida Sana, 
La Barbacana, Libros y De cine, nos recordarán lo saludable del ejercicio físico, las noticias de 
actualidad de las Fuerzas Armadas, ofertas para la lectura y películas recomendadas. Hablando en 
femenino nos ofrece el relato “Una espía española en la KGB”. Nuestras Delegaciones se ven refle-
jadas en un amplio repertorio de actividades siempre dirigidas a atender los principios y fines de nues-
tra Hermandad.

Por último, la sección dedicada a la Historia recoge el artículo “Centenario de La Legión”, en él nos
recuerda cómo hace cien años nació un Cuerpo llamado Tercio de Extranjeros, era el embrión de 
La Legión actual. “Cien años de valor, el valor de cien años”, un acertado lema y el convencimiento
de que la clave que hace valiosos a los legionarios, desde 1920 hasta hoy en el 2020, ha sido el factor
común del Credo Legionario tan válido hace 100 años como ahora. Cierra la sección un ameno artí-
culo titulado “Episodios Nacionales. Benito Pérez Galdós”. Otro centenario que recuerda el falleci-
miento de este magnífico escritor que supo crear una historia novelada de España, desde Trafalgar
hasta los hechos que contienen la biografía de Cánovas del Castillo. Una extensa obra con títulos, no
sólo aptos para jóvenes lectores, sino también para investigadores que busquen en ella la cronología
de hechos de la historia de España. 

Una vez más “A modo de prólogo” ofrece un adelanto del contenido propuesto por los artículos de
las secciones. En ellos queremos reflejar ideas y puntos de vista que interesen y enriquezcan los 
conocimientos de nuestros lectores. Porque ellos, los miembros de la Hermandad, son la razón que
nos motiva para mejorar, día a día, nuestra publicación.

Fulgencio Saura Cegarra
CORONEL DIRECTOR
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6 TIERRA, MAR Y AIRE 385

Queridos compañeros veteranos:

Permitidme, en primer lugar, manifestaros mi deseo de que tanto vosotros los socios, como
vuestro entorno más cercano, os encontréis bien ante esta situación extraordinaria provocada por
el COVID-19.

Debido a la pandemia y al estado de alarma decretado por el Gobierno para frenar la propagación
del virus, hemos visto limitada la libertad de movimientos, y por ello, el cierre de la mayoría de
nuestras dependencias, realizando todas las actividades por medio del teléfono, el correo
electrónico y la página web. De igual forma nos vimos obligados a suspender todos los actos
programados en esas fechas, entre otros, la festividad de nuestro Patrón San Hermenegildo, el
desfile del Día de las Fuerzas Armadas, las Juntas y Asambleas Nacional y Provinciales.

El Día del Veterano, que estaba previsto celebrarse en Burgos el próximo día 23 de octubre, se
ha suspendido y se está estudiando la posibilidad de celebrar un acto reducido en la fecha y lugar
a determinar. 

También, y a causa de esta situación excepcional, este año se reducirá el número de ejemplares
de nuestra revista Tierra, Mar y Aire. 

Quiero agradecer a S.M. el Rey el especial interés mostrado por el estado de salud de los veteranos
de la Real Hermandad con el que nos transmitió su dolor por los fallecidos.

Asimismo expreso mi reconocimiento a la Subsecretaría de Defensa y Delegaciones y
Subdelegaciones de Defensa el apoyo psicológico, la constante comunicación interesándose por
la situación de los socios y las ayudas proporcionadas a los mayores. Igualmente transmito mi
consideración a la gran tarea realizada por nuestras Delegaciones.

Quiero manifestar mi pesar y hacer llegar mis condolencias a todos los familiares de los miembros
de nuestra Hermandad fallecidos a causa del COVID-19. En honor a su memoria y para general
conocimiento se facilita la relación comunicada por los Presidentes de nuestras Delegaciones
de la que se tiene constancia hasta este momento:

DELEGACIÓN DE ÁLAVA
• Don Emiliano Barrales Fernández

DELEGACIÓN DE ALBACETE
• Don Ángel Galletero Cabezuelo.
• Don Ángel Gregorio Sánchez Sánchez
• Don Antonio Ramírez Pinedo
• Doña Francisca Lucas Bañón

DELEGACIÓN DE BARCELONA
• Doña Carmen Martín Urbano
• Don Manuel Ávila Lomas
• Don Roberto Boix Masmitja

DELEGACIÓN DE HUESCA
• Don Pedro Ramírez Verdún

Carta abierta del Presidente
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DELEGACIÓN DE SEGOVIA
• Don Adolfo Cristóbal Díaz
• Don Gerardo García Echeverría
• Doña María Elena Sanz 
• Don Segundo Marcelino García 

DELEGACIÓN DE TOLEDO
• Don Julián Higueras Sáinz
• Don Salvador Díez González

DELEGACIÓN DE VALENCIA
• Don Estanislao Santiago López
• Don Juan Gil Romero
• Don Pascual Guzmán Navarro

DELEGACIÓN DE VIZCAYA
• Don Fermín Fernández Cano

385 TIERRA, MAR Y AIRE 7

DELEGACIÓN DE LÉRIDA
• Don Rodolfo Enríquez Torrent

DELEGACIÓN DE MADRID
• Don Agustín !uesada Gómez
• Don Ángel Rodríguez López
• Don Antonio Úbeda Gil
• Don Federico de la Puente Sicre 
• Don José María Sánchez de Toca y Catalá
• Don Juan Rey Naya
• Don Pedro Herguedas Carpio

DELEGACIÓN DE NAVARRA
• Don José Tomás Jiménez

Que Dios les tenga en su Gloria y descansen en Paz.

Deseo recordaros que, como es sabido y está siendo anunciado por el ministerio de Sanidad, 
el peligro de contagio del virus que lejos de desaparecer, se mantiene activo dando noticias 
de contagios diarios a lo largo de nuestra geografía. Por esta razón os animo a que mantengáis
las medidas de auto-protección anunciadas, en vuestro bien y el de vuestras familias.

Por último, quiero enviaros un abrazo y, en
especial, todo mi cariño a las viudas, a los
viudos y a sus familias desde el recuerdo a
los seres queridos que nos han dejado. Estoy
convencido que desde el cielo seguirán
ayudándonos y velando por el bien y la
prosperidad de esta gran familia que es
nuestra Hermandad.

¡Os deseo mucho ánimo y quedo a vuestra
disposición!

JOSÉ MANUEL GARCÍA VARELA
PRESIDENTE NACIONAL
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Cartas al Director

2 Orgullosos de nuestra continuidad

Mi vinculación con la Real Hermandad

Mi vinculación con la Real Hermandad de Ve-
teranos de las FAS y GC viene de muy largo.
Este año se cumplirán cincuenta, según lo
acredita el carné, cuya imagen he insertado en
este artículo, por ser un formato muy antiguo
y poco visto. En cualquier otra celebración o
contexto, estaríamos hablando de unas Bodas
de Oro pero, en mi caso concreto y sin jac-
tancia alguna, prefiero hablar –y hasta presu-
mir– de una fidelidad, inquebrantable en el
tiempo, a este colectivo de soldados veteranos
que, de no existir, habría que inventarlo. Sí
porque, de alguna manera, en este tipo de aso-
ciaciones castrenses, se mantienen intactos los
mismos ideales y valores esenciales, que nos
definían en nuestra etapa militar activa.
El término HERETOS, que preside el carné,
no es otra cosa que el acrónimo del nombre
de la Hermandad en aquella época (Herman-
dad de Retirados de los Tres Ejércitos). Ante-
riormente, en su fundación (1957), tuvo otro
nombre que creo incluía a Viudas y Huérfa-
nos, después se le añadió Guardia Civil, más
tarde el término Retirados se cambió por 
Veteranos y, por último, en 2007, S.M. el Rey

8 TIERRA, MAR Y AIRE 385

le concedió el título de Real. Así llegamos a su
actual nombre. 
Del carné mostrado, cabe comentar algunos
datos: 
a) El escudo sigue siendo el mismo, con la va-

riable de que tenía un yelmo con penachos
en lugar de la corona actual. El lema "Se
mellaron defendiendo" (ilegible) está entre
el yelmo y el escudo.

b) No se contempla el apartado empleo; solo
profesión (yo era sargento primero por
aquellas calendas). 

c) Mi número de socio era distinto al actual,
supongo que por razones técnicas al tras-
pasar mis datos a la delegación de Valen-
cia, a la que pertenezco desde 1986. 

d) Aunque no puede leerse en el sello, está ex-
pedido en San Fernando (Cádiz) que era la
sede provincial y yo estaba destinado en
Jerez de la Frontera.

Por último, me parece oportuno explicar el
cómo y el por qué de mi integración como
socio en la hermandad, hace cincuenta años. 

El cómo: un buen día nos reunieron a todos
los mandos en el salón de actos del Regi-
miento AA 74 de Jerez, para una charla-colo-
quio que nos iba a dar un coronel o general
retirado, iba de paisano y no recuerdo su em-
pleo. Creo recordar que era el presidente de la
delegación provincial. Entre otras cosas nos
comentó su deseo, "y también la necesidad" –
dijo– de incrementar la masa social de la her-
mandad, con socios protectores en activo y, en
ese sentido, estaba visitando diversas unida-
des militares de la provincia. Yo no dudé en
inscribirme. 

El por qué: en principio por solidaridad con
un colectivo del que, algún día, yo formaría
parte. Ese día, el de mi retiro, inexorable-
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mente llegó y mucho más rápido de lo que yo
pensaba. Fue a partir de esa nueva etapa de mi
vida profesional, cuando pude valorar en su
justa medida –y también disfrutar– la variada
oferta de nuestra Hermandad, en los aspectos
cultural, lúdico, deportivo y de voluntariado.
En resumen, un espacio de encuentro y co-
municación, enfocado a fomentar el compa-
ñerismo y mantener viva la llama de nuestra
condición militar. 

Concluyo con una reflexión: sabido es
que las Fuerzas Armadas imprimen carácter a
sus miembros. Es por ello que cuando nos
llega el retiro a quienes, vocacionalmente, nos
integramos en dicha institución, sentimos la
necesidad de seguir "integrados" en ella. Y es,
precisamente en ese momento, cuando se
pone de manifiesto la gran utilidad de ese otro
colectivo, que acoge a quienes no queremos
dejar de sentirnos militares. Ese colectivo o
asociación no es otro que la Real Hermandad
de Veteranos de las FAS y Guardia Civil. Yo
me siento agradecido y orgulloso de ocupar
un puesto en dicha "formación" y en ella per-
maneceré hasta que el Altísimo mande "rom-
per filas".

JUAN SIMÓN LAHUERTA
(SOCIO Nº 1891)

Mis más sinceras condolencias
Desearía expresar mi cariño y amistad a los
familiares y miembros de la Real Hermandad
de Veteranos de las Fuerzas Armadas y de la
Guardia Civil, por la celebración en memoria
del Ilmo. Sr. Coronel Don Pedro Ramírez Ver-
dún, Director y miembro de la Comisión Per-
manente de la Junta Nacional de la Real
Hermandad.
En la distancia física que me embarga desde la
Ciudad Autónoma de Ceuta, pero no en la es-
piritual, desearía transmitir el sosiego y la
calma a su esposa e hijos y a tantos compañe-
ros que han estado en un codo a codo dando lo
mejor de sí para plasmar la Revista Tierra,
Mar y Aire, acogiendo con admiración a un
alma, la de nuestro Ilustre Coronel, cuyo
pecho está colmado de Amor Patrio.  
Aunque no pueda asistir a la Santa Misa, 
en mis oraciones trataré de hacer ese recorrido
de intenso aroma a crisantemos, gitanillas o 

petunias hasta reencontrarme con la sublimi-
dad para rendirle el tributo de homenaje y
afecto que merece, por el esplendor del senti-
miento honrado como la principal divisa que
siempre le ha acompañado.
Como Soldado de los Ejércitos de España, me
inclino con reverencia para depositar el re-
frendo de fidelidad a la Madre Patria y escu-
char con sigilo los responsos que le preceden,
porque la benignidad de Nuestro Coronel
(q.e.p.d), se colma de valores y principios tra-
dicionales que en ningún tiempo tuvo mínimo
denominadores en las coyunturas que se le de-
mandaron, sino que por el contrario, discurrió
con empeño hasta atrapar el máximo común
de la Nación.
Hoy, su alma nos escruta desde el cielo y no
evoca a un pretérito que permanece vivo entre
nosotros. Porque la muerte no es el destino de-
finitivo para quienes la alcanzaron, sino el co-
mienzo de una senda que ilumina a los que
creen firmemente en unos empeños.
Descanse en paz y brille la luz para siempre,
con la seguridad que quienes le seguimos y
confiamos, sabremos con la ayuda de Dios, si
llegara el caso, dar continuidad a su encomia-
ble ejemplo.
Que Dios lo bendiga y lo guarde para siem-
pre.
Reciban un fuerte abrazo.
Atentamente,

ALFONSO JOSÉ JIMÉNEZ MAROTO
SOCIO DE NÚMERO DE LA

REAL HERMANDAD DE VETERANOS

385 TIERRA, MAR Y AIRE 9
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El pasado 31 de marzo, en plena vigencia del estado de alarma, falleció víctima del covid-19 el
Coronel de Infantería DEM D. PEDRO RAMÍREZ VERDÚN, Director de la revista Tierra,
Mar y Aire y miembro de la Comisión permanente de la Real Hermandad de las Fuerzas
Armadas y de la Guardia Civil, lo que causó un profundo dolor en toda la Hermandad y en
especial a los que diariamente teníamos el placer de trabajar a su lado.

Al retirarse, después de su paso por la revista Ejército, Pedro se incorporó, altruistamente, a la
Real Hermandad con la que se identificaba plenamente, tanto en sus ideales de amor a España,
respeto a la Constitución y lealtad a S.M. el Rey, las Fuerzas Armadas y la Guardia Civil, como
en sus fines, y en particular la  defensa de la imagen de las Fuerzas Armadas, la difusión de la
cultura de defensa, la defensa de los derechos e intereses de los retirados y viudas y la
solidaridad.

A la Real Hermandad se dedicó en cuerpo y alma sin regatear esfuerzo alguno durante sus casi
últimos 14 años, a la que aportó todas las capacidades y conocimientos de estrategia y táctica
militar, historia, geopolítica actual, adquiridos durante su larga y brillante carrera profesional
militar y que deja reflejados en diversas biografías e innumerables artículos en la revista de la
Hermandad. Su destacada labor como escritor e investigador hizo que pasase a formar parte
de la Asociación de Escritores Militares Españoles.

Persona afable, muy culto, leal colaborador, excelente amigo y compañero, por su dedicación
y conocimientos de la Hermandad era el referente y pieza fundamental en todas las actividades
llevadas a cabo por la misma. Diariamente nos ilustraba con sus múltiples anécdotas y aventuras
y también nos advertía de la existencia de algún que otro “Bartolo”.

Perico, “el Sordo”, como le gustaba ser llamado, no solo nos ha dejado una profunda huella en
todos los que le tratamos, sino también un ejemplo a seguir en todas las facetas de la vida:

Como esposo y padre de una maravillosa familia, su esposa Mari Pili, a la que admiramos y
queremos y nos demuestra su gran fortaleza de espíritu ante semejante  pérdida, hijos María del
Pilar, Pedro, Diego Ignacio, Daniel Jesús e Inmaculada y sus doce nietos.

Como militar, pues le adornaban las mejores virtudes de iniciativa, lealtad, espíritu de sacrificio,
plena disposición para el servicio, haciéndose desear de sus superiores y querer de sus
compañeros y subordinados, y un valor acreditado que demostró hasta el último instante
queriendo enfrentarse sólo contra el virus para proteger a su familia. 

TGral. G.C. José Manuel García Varela
PRESIDENTE NACIONAL DE LA REAL HERMANDAD

Caminante, hiciste tu camino...
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Su trayectoria, de forma muy resumida, la desarrolló en cuatro campos diferentes:

En Unidades de Montaña, como experto esquiador-escalador y profesor de la Escuela de
Montaña, lo que le permitió conocer y disfrutar de los maravillosos parajes del Pirineo y
que con mucha ilusión tenía previsto enseñarnos con motivo del día de la Fuerzas
Armadas en Huesca.

Como diplomado de Estado Mayor en su función de asesoramiento al Mando, en la
Jefatura del EM. de la Brigada de Montaña, en la Capitanía de la primera Región Militar
y en el Estado Mayor del Ejército.

Como Mando de Unidad en el Centro de Instrucción de
Reclutas de Cáceres y profesor de la Escuela de Estado
Mayor y del Centro Superior de Estudios de la Defensa
Nacional.

Como investigador y aventurero, participó siendo el jefe
de la expedición a la Antártida en la primera y segunda
campaña, fundando en la primera de ellas la Base Gabriel
de Castilla. De esas expediciones le vino su entusiasmo
por la mar y la navegación y se le notaba la cara de
satisfacción cuando contaba las aventuras y peligrosas
maniobras del barco con el léxico propio de un marino
profesional.

En mis cuatro años de Presidente de la Hermandad he 
tenido la suerte y el placer de contar con su inestimable ayuda
y colaboración, destacando por su buen hacer, animosidad y
categoría humana por lo que siempre le estaremos agradecidos
y permanecerá en nuestro recuerdo.

Y en atención a sus méritos como buen Infante, es seguro que:

La Patria, al que su vida le entregó
en la frente dolorida
le devuelve, agradecida,
el beso que recibió.

y dejaste estelas en la mar
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12 TIERRA, MAR Y AIRE 385

Supongo que algunos de los lectores más veteranos
de la revista se preguntarán de cuando en cuando si
sus camaradas más modernos, y más concretamente
quienes permanecen en activo, seguirán manteniendo
el tono espiritual que ellos vivieron cuando estaban 
en las mismas circunstancias. Era entonces éste un
componente vivificador de nuestra propia vocación: 
UN TESORO ACUMULADO POR QUIENES NOS 
PRECEDIERON EN LA OBLIGACIÓN MORAL DE 
CONSERVAR LA TRADICIÓN Y MANTENER VIVO 
EL SENTIDO ESENCIAL DE NUESTRA ENTREGA.

Javier Pardo de Santayana y Coloma
Teniente General del Ejército

Porque nuestra profesión no es, como algu-
nos han pretendido presentarla, una ocupa-
ción laboral, ya que juramos nada menos que
dar en cumplimiento de la misión encomen-
dada, si ello fuera preciso, hasta la última
gota de nuestra propia sangre. No hay pues,
correlación posible entre nuestro trabajo y
nuestra paga, y esto es totalmente diferente
al concepto de funcionariado por muy noble
y necesario que éste sea. He aquí lo que vi-
vimos y sentimos quienes hoy estamos ya de-
finitivamente retirados o militamos aún en la
reserva. 

Pero el mundo ha cambiado mucho desde en-
tonces en todos los aspectos de la vida, y sin-
gularmente en los ejércitos, cuya tarea está
generalmente muy ligada a los avances tecno-
lógicos, y no digamos a la calidad moral de sus
soldados, entre los que hoy se integran las mu-
jeres y cuya recluta es totalmente voluntaria:
hechos que tienen que haber repercutido en
bastantes aspectos esenciales. Pero por si esto
fuera poco, la exigencia y la complejidad de
nuestra integración en organizaciones interna-
cionales, donde empezamos a hacer valer
nuestra presencia hace ya bastantes años, po-
dría hacer difícil mantener nuestras esencias:
aquellas que conformaron un estilo propio.
Todas estas razones, y el haber estado invo-
lucrado durante mucho tiempo de mi vida en
tareas de apostolado en el ámbito castrense
intentado seguir lo más cerca posible los
cambios que pudieran afectar al “alma del sol-
dado”, me mueven ahora a preguntarme
hasta qué punto estamos siendo capaces de
mantener el tono espiritual de nuestra gente.
De ahí que me decida a presentarles estas lí-
neas inspiradas por la grata sorpresa de la
presencia militar en una película española
que se refiere a cosas del espíritu. 
Había oído hablar de ella un viernes en pala-
bra de unos críticos de cine que transmitían

Nuestra profesión no es, 
como algunos han pretendido 
presentarla, una ocupación 
laboral, ya que juramos nada
menos que dar en cumplimiento 
de la misión encomendada, 
si ello fuera preciso, hasta 
la última gota de nuestra 
propia sangre. 
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Al llegar la hora de la verdad, es decir
cuando la muerte anda rondándoles,
nuestros soldados siguen poniendo
su confianza, tal como lo hicieron sus
abuelos, en la protección del Señor de
los Ejércitos. 

su opinión sobre las películas de estreno. 
Se trataba de un film poco corriente puesto
que tocaba un tema religioso. Su título de 
“Corazón ardiente” se refería nada menos que
a la devoción cristiana por el Sagrado Cora-
zón, y como viene siendo frecuente en nues-
tros días, se apoyaba en una tenue línea
argumental basada por lo visto en hechos re-
ales. Con este motivo nos abría los ojos sobre
los orígenes de esa devoción tan arraigada
entre nosotros que impulsó un monarca es-
pañol –precisamente un bisabuelo de nuestro
Rey Felipe VI– al consagrar personalmente
nuestra Patria a tan divina protección.
Luego tendría ocasión de ver el film en com-
pañía de mis nietos y constatar el fruto de 
la siembra de fe que hicieron por el ancho
mundo predecesores nuestros: una siembra
hecha patente en las imágenes grandiosas
del Sagrado Corazón que abre sus brazos en
los cielos de tantos y tantos lugares de la Tie-
rra a los que llegó nuestra cultura. Como es
nuestro caso la escultura del Sagrado Cora-
zón que destaca sobre el Cerro testigo de los
Ángeles, situado en el municipio de Getafe,
considerado el centro geográfico de la penín-
sula ibérica.
Mas a lo que quiero ir, pues constituye el mo-
tivo de este artículo, es a destacar el hecho
sorprendente de la presencia militar en la 
película. 

El escenario es un lugar de Afganistán, ese desierto
que es lo más próximo a la nada, en el que aparece un
vehículo blindado y se oye un tremendo petardazo que
hace saltarnos los oídos. Así que damos por seguro
que no quedarán supervivientes. 
Entonces es cuando aparece en la pantalla un capitán
de Infantería; pertenece al Regimiento llamado del
Príncipe y nos muestra en sus manos una imagen: la
del Sagrado Corazón. Nos dice que lo que nos está

mostrando es un detente que portaban –en
su casco, en sus bolsillos o en su pecho–
tanto él como sus compañeros, todos los cua-
les salvarían la vida. Se los habían propor-
cionado en su unidad la víspera. 
Para cuantos llegamos “a vivir la Guerra” si-
quiera de muy niños –para quienes conser-
vamos el recuerdo del “detente”, es decir, de
esa entrañable imagen protectora a la que se
añade el lema de “¡Detente! El Corazón de
Jesús está conmigo”– significa la superviven-
cia de una entrañable tradición superadora
del ambiente de descreimiento e incluso de
persecución de los cristianos en que vivimos
entrado el nuevo siglo. 
Esto es, que al llegar la hora de la verdad, es
decir cuando la muerte anda rondándoles,
nuestros soldados siguen poniendo su con-
fianza, tal como lo hicieron sus abuelos, en la
protección del Señor de los Ejércitos.
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“No hay mayor orgullo que servir a los españoles. 
Muchísimas gracias por el apoyo y el ánimo que nos
dais. Estamos por y para vosotros”, es el mensaje 
difundido en la grabación divulgada en las redes 
sociales, que, a todas luces, engrandece, dignifica y 
honra la ingente labor de las Fuerzas Armadas Españolas;
pero, sobre todo, en cada una de las acciones constatadas 
que van por miles, desde que irrumpiese el COVID-19, 
comúnmente conocido como Coronavirus.

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

Ellas y ellos, nuestros Soldados, son el mejor an-
tídoto contra la epidemia cuando por entonces,
repentinamente, el Estado se convirtió en un tea-
tro de operaciones; aparentemente, sin guerra
abierta ni enemigo visible, pero, con un desplie-
gue militar en primera línea sin precedentes,
nunca antes contemplado por las generaciones
que nos acompañan, para hacer frente al mayor
desafío de la Historia reciente. 
Imágenes como si nos trasegara a otra época in-
memorial, como hospitales de campaña o alber-
gues improvisados, hoy se entremezclan con
Soldados ataviados de mono blanco, amarillo o
verde mimetizado, en aplicaciones escrupulosas
de desinfección en estaciones de tren, centros de
salud, residencias de mayores, cárceles, parques
o vigilancia de centrales nucleares... 
Un trabajo extraordinario de dedicación exclu-
siva que no tiene horas ni día, acrisolado con el
espíritu de cuerpo como la mejor bandera, en el
que irremediablemente el virus, también se ha ce-
bado con este colectivo de mujeres y hombres
honrados, que en el cielo ya se revisten de es-
plendor, al vislumbrar junto a otros tantos, que el
destino de la Patria común, permanece indemne. 
Por lo tanto, el inmenso elenco de desempeños a
los que hace frente la Institución Castrense, se ha
convertido en otra de las revelaciones de esta cri-
sis que no tiene fronteras.

Positivismo con fuertes dosis de convicción, fu-
sionado a la disciplina, el espíritu de sacrificio e
indudable moral de victoria, forman parte de la
columna vertebral en la que descansan quienes
están dispuestos a dar lo mejor de sí, en una ba-
talla cambiante e inaudita en la que inmersos con
todas las consecuencias, aportan su granito de ge-
nerosidad para contrarrestarla.
Ante este paisaje devastado por el dolor como el
que vive España, la capital del Reino ha sido el
mayor foco de contagios y óbitos: entre los mili-
tares, tras el tapado intuitivo de la mascarilla de
protección, difícilmente puede ocultarse el agota-
miento y la extenuación de días y semanas acu-
muladas que, irremisiblemente, pasan factura. 

14 TIERRA, MAR Y AIRE 385

La titánica labor de las Fuerzas Armadas 
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De este modo, se donan a destajo comiendo cuan-
do buenamente pueden, para estar en primera
línea de acción. Aun siendo conscientes de lo que
tienen ante sí: una misión de alto riesgo en toda
regla. Quizás, la más importante de sus vidas,
pero lo hacen consecuentes, porque ello simbo-
liza la solidaridad más indispensable como su
mejor virtud. 
Tampoco, es una utopía, que muchos de los efec-
tivos de las Fuerzas Armadas hayan contraído el
virus.
Una breve reseña identificativa de estas almas su-
blimadas enteramente al sacrificio y la gratitud
infinita, desenmascara el ahínco denodado por
protegernos, ofrecernos seguridad y generar con-
fianza entre tanta zozobra. O, lo que es mismo:
la descontaminando de residencias de personas
mayores, como uno de los puntos más complejos
y comprometidos de la pandemia; o, desde le-
vantar hospitales de campaña y disponer convo-
yes de vehículos con tropas y material, hasta
fusionarse en el traslado de pacientes y los miles
de difuntos que se nos han marchado.
Por ende, no son menos, el resguardo de infraes-
tructuras críticas, como centrales nucleares; o la
impermeabilización de fronteras y el aerotrans-
porte de enseres sanitarios y compatriotas aisla-
dos en el extranjero; o el saneamiento y patrullaje
de edificios públicos, comisarías, estaciones de

tren, aeropuertos y hospitales y el abastecimiento
de agua y provisiones. 
E inclusive, se han activado barcos para adecuar-
los en hospitales flotantes. Y es que, en cada una
de estas hazañas, la buena sintonía con la ciuda-
danía es habitual, a pesar de las duras circunstan-
cias contraídas, marchando a donde se les requiere.
Sucintamente, cada una de estas celeridades se en-
marcan en la ‘Operación Balmis’, extendiéndose
por las Comunidades Autónomas, Archipiélagos y
Ciudades Autónomas de Ceuta y Melilla. Imple-
mentándose de modo flexible y solidario y adqui-
riendo un componente de servicio a las autoridades

CONTRA  EL  CORONAVIRUS       

civiles y otro, menos notorio, que suscite el ánimo
y la serenidad en la población.
En concreto, se prosigue interviniendo en tres
ejes bien diferenciados: la desinfección de su-
bestructuras; el respaldo en centros para indivi-
duos sin hogar y hospitales de campaña; y, por
último, el transporte aéreo de equipos sanitarios.
Sin obviarse de este engranaje humano en favor 
de la sociedad, el Centro Militar de Farmacia de 
la Defensa, con sede en en la base militar de San
Pedro (Colmenar Viejo) Madrid, como otro de las
columnas imprescindibles en la lucha contra 
el COVID-19. Confeccionando solución desin-
fectante con una elaboración cercana a los 800 li-
bros/día; al mismo tiempo, que paracetamol en
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cajas de 20 cápsulas o antiviral Ribavirina, alrede-
dor de 600 ampollas diarias. 
De entre lo expuesto en este pasaje y en instantes
tan dificultosos, como los que actualmente padece-
mos por la evolución sanitaria de la pandemia,
quién mejor puede ratificar cada uno de los actos
heroicos de estos Soldados, es Su Majestad el Rey

Don Felipe VI, que en su visita reciente a la Base
de Retamares, en Pozuelo de Alarcón, Madrid, cen-
tro neurálgico de decisión estratégica del Mando de
Operaciones y desde el que se regula, encauza y
monitoriza, se ha reunido con la cúpula militar.
El Monarca vestido con uniforme de campaña y
prevenido con mascarilla y guantes, in situ, ha que-
rido transmitir su sincero agradecimiento por el
buen hacer de las Fuerzas Armadas. 
Al pie de la letra ha mencionado: “Su apoyo, gra-
titud y orgullo ante lo que es una contribución muy
importante en un momento de necesidad y emer-
gencia nacional”, por el encaje y calado en cada
una de las operaciones implementadas brillante-
mente contra el coronavirus. 
Éste es a groso modo, el angosto sendero del
COVID-19 para los miembros de las Fuerzas Arma-
das que transitan con orden y sin pausa por una sin-
gladura henchida de adversidades y desdichas; siendo
consignatarias de ese cúmulo de valores que atesora,
pero, hoy dispuestas con benevolencia a practicarlos
y transferirlos como el bien más preciado que posee.
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Real Hermandad de Veteranos de las Fuerzas Armadas 

y de la Guardia Civil 

Delegación de ...................................................

Nombre ................................................... 1er Apellido .......................................
2º Apellido .............................................. Fecha nacim. ......... / ......... /.............
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Piso ........ Pta. ......... Localidad ......................... Provincia ..............................
CP ...................... Tel. ................................... Móvil ..........................................
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Situación militar 

Activo        Reserva        Retirado        Compto.
Ejército ............................................. Guardia Civil ...........................................
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Viuda de ......................................... Huérfano de .............................................
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Profesión ............................................  Cargo ..................................................
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Socio de número Socio colaborador

Firma
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Dirección ............................................................................................................
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IBAN   Entidad Código     DC      Nº de Cuenta
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Remítelos a:

Tu Delegación Provincial o bien a la Sede Nacional de la Real Hermandad de Veteranos de las

Fuerzas Armadas y de la Guardia Civil Paseo de Moret, 3 – 28008 Madrid.

FOTO

REAL HERMANDAD DE VETERANOS DE LAS FUERZAS ARMADAS Y DE LA GUARDIA CIVIL es el 
Responsable del tratamiento de los datos personales del Interesado y le informa que estos datos serán tratados de 
conformidad con lo dispuesto en las normativas vigentes en protección de datos personales, el Reglamento (UE) 2016/679
y la Ley Orgánica 15/1999, con la finalidad de prestación de servicios profesionales y comunicación sobre productos y
servicios. Los datos se conservarán mientras exista un interés mutuo para la finalidad descrita. Así mismo, se cederán los
datos para cumplir con la finalidad del tratamiento y con las obligaciones legales que pudieran derivarse de la relación
contractual. El Interesado puede ejercer sus derechos de acceso, rectificación, portabilidad y supresión de sus datos y a
la limitación u oposición a su tratamiento dirigiendo un escrito a: administrador@realhermandad.es
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La estrategia seguida por el Gran Almirante Erich
Reader fue sin duda muy acertada. Alemania no
disponía de una Flota capaz de enfrentarse a la
británica y solo podía conseguir la victoria por un
dominio negativo del mar que asfixiara el tráfico
marítimo con Gran Bretaña, con lo que además
de su bloqueo, se impediría la llegada de recursos
a los frentes de combate. Para ello los alemanes

VUELTA AL HORIZONTE

La Batalla del  
Atlántico y el 

COVID 19

La Batalla del  
Atlántico y el 

COVID 19

La Batalla del Atlántico ha sido una
de las mayores empresas de guerra,
probablemente la más importante de
la Segunda Guerra Mundial, ya que
en ella se jugó el futuro del mundo
occidental, tal como lo conocemos.

JOSÉ MANUEL GUTIÉRREZ DE LA CÁMARA SEÑÁN
Capitán de Navío 

Artículo publicado en Global Strategy

utilizaron los submarinos sin restricciones, ade-
más de otros medios que sirvieran para echar a
pique barcos mercantes, tales como bombarde-
ros, buques de superficie dedicados al corso y
minas. Pero el protagonista más significativo fue
el submarino. 
No es difícil imaginar que de no llegar los con-
voyes a Glasgow y Liverpool, a Múrmansk, al
Norte de África o a Normandía, la guerra hubiera
sido perdida inevitablemente por los Aliados. Su
estrategia fue exactamente la contraria, tratar de
mantener el flujo logístico de modo permanente,
tanto por la supervivencia de la población britá-
nica como por la realimentación de los frentes te-
rrestres. De ahí la Directiva de la Batalla del
Atlántico proclamada por Winston Churchill:
"Nuestra primera prioridad es combatir a los sub-
marinos donde sea y cuando sea". Esta fue la pri-
mera simplificación del problema y el estado de
las cosas quedó muy claro cuando en unos ejes
de coordenadas se representaron las curvas que
mostraban la variación en el tiempo del tonelaje
hundido y el tonelaje construido. 
Durante la primera parte de la guerra fue muy su-
perior el número de hundimientos. La curva de
tonelaje construido no se incrementó hasta que,
una vez entrados en guerra los Estados Unidos,
se adoptó la iniciativa de construir mercantes en
serie. Estaban basados en un diseño del siglo XIX
de extraordinaria sencillez. Se trataba de trans-
portar a través del Atlántico 10.000 toneladas de
carga a velocidad de 11,5 nudos. En la construc-
ción de los denominados "Liberty" participó gran
parte del pueblo americano. Se elaboraron piezas
sencillas desde diversos lugares, que se llevaban
a los astilleros para su ensamblaje. Aunque se tra-
taba de barcos lentos, se construyeron en tal can-
tidad que, con el tiempo, superaron al tonelaje de
los barcos echados a pique.

Figura 1
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DESDE MI PUNTO DE VISTA EL PROBLEMA
DEL COVID 19 TIENE BASTANTE SIMILITUD
CON BATALLA DEL ATLÁNTICO. En este
caso las dos curvas a tener en cuenta son la
de contagios (en la que van incluidos los fa-
llecidos) y la de altas. Se trata de conseguir
que el número de contagiados sea inferior al
de altas. En el momento en que este último
sea superior, el problema estará dominado.
Eso no significa que se pueda bajar la guar-
dia, como tampoco se hizo en la batalla del
Atlántico.

La otra curva del escenario cartesiano, la del tone-
laje hundido, debía de ser lo más achatada y redu-
cida posible y para lograrlo intervinieron muchos
factores de los cuales el principal fue el incremento
del esfuerzo en lucha antisubmarina, que supuso di-
versas medidas tales como el establecimiento de
convoyes, la mejora de la detección de submarinos,
sonar, radar, armas, aviones lanzados desde cata-
pultas instaladas en mercantes en tránsito, etc. Aun-
que el submarino era el enemigo más mortífero,
hubo mercantes hundidos por barcos de superficie,
bombarderos aéreos, y minas, lo que puso de ma-
nifiesto la necesidad de contar con cazas, tanto en
los convoyes como en bases de tierra adyacentes a
sus lugares de paso, acorazados para combatir a los
corsarios de superficie y dragaminas para rastrear
los fondos minados. Resultaba muy costoso reducir
esta curva. 
Cuando la curva de tonelaje construido estuvo por
encima de la de tonelaje hundido la situación se in-
virtió y cambió el sentido de la marea. El 24 de
mayo de 1943 el almirante Donitz retiró a sus sub-
marinos del Atlántico Norte y esa fecha es consi-
derada como la de la victoria. Los meses que la
precedieron fueron de una tremenda crudeza en la
lucha, pero la cuantificación precisa del tonelaje
hundido y el construido facilitó mucho la resolu-
ción del problema.
Desde mi punto de vista el problema del Covid 19
tiene bastante similitud con Batalla del Atlántico.
En este caso las dos curvas a tener en cuenta son la
de contagios (en la que van incluidos los falleci-
dos) y la de altas. Se trata de conseguir
que el número de contagiados sea infe-
rior al de altas. En el momento en que
este último sea superior, el problema
estará dominado. Eso no significa que
se pueda bajar la guardia, como tam-
poco se hizo en la batalla del Atlántico,
en la que los submarinos continuaron
los ataques hasta el final de la guerra y,
cuando llegó el tratado de Paz, queda-
ban muchos operativos, como puede
verse en la figura 2.

En el caso del Covid 19, la curva de contagios se
rebaja mediante la adopción de medidas preventi-
vas, tales como aislamiento en domicilios,  restric-
ción de viajes, de salidas a la calle, utilización de
mascarillas, en definitiva, todo tipo de medidas di-
rigidas a la reducción de riesgos. Por su parte, el
aumento del número de altas depende de la eficacia
de las medidas encaminadas a la curación de los
enfermos, tales como, disposición de camas hospi-
talarias, aislamiento de pacientes, disponibilidad de
personal sanitario, recursos de tratamiento, respi-
radores, medicación, etc. En el momento en que
ambas curvas se crucen y las altas superen a los
contagios será el día de la victoria, aunque sea pre-
ciso mantener la guardia para evitar nuevos brotes,
pero a esas alturas, gracias a la experiencia adqui-

Figura 2
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rida, podrán ser neutralizados, y ocurrirá lo mismo
que en la Batalla del Atlántico, fueron hundidos
barcos mercantes hasta el último día de guerra, pero
los mercantes navegaron con mucho menos riesgo.
Escribo este artículo hoy 24 de marzo y, con esta
fecha, he trazado las curvas de la figura 3, basadas
en los datos que en el día de hoy ha proporcionado
el Ministerio de Sanidad.
En la Batalla del Atlántico hubo un líder en cada uno
de los bandos sobre el recayó la responsabilidad de la
lucha. Por parte alemana, la batalla estuvo dirigida

por el almirante Karl Donitz, un excelente profesio-
nal que supo aplicar en todo momento los "principios
de la guerra", con hincapié en el de "concentración
de fuerzas", pues organizó ataque de submarinos "en
manada" (Rudeltaktik) sobre los convoyes lentos en
el denominado "agujero negro del Atlántico", al que
no llegaba la aviación basada en tierra y, mientras no
dispusieron los aliados de portaviones de escolta, los
submarinos hundieron multitud de indefensos mer-
cantes, que tenían que ajustar su velocidad a la velo-
cidad del barco más lento.
Por parte de los aliados, la defensa de los Accesos
Occidentales de Gran Bretaña, (Western Approa-
ches) muy acertadamente concentrados en dos
puertos: Glasgow y Liverpool, estuvo en manos del
almirante Max Horton, un experimentado subma-
rinista cuya importante misión fue la coordinación
de los convoyes, que llevó a cabo con mucho
acierto y energía. Su responsabilidad y autoridad
en la selección de los mandos principales de los
convoyes llegó a extremos tales como, la destitu-
ción de los que adoptaban decisiones erróneas en

el juego de la guerra, de este modo evitaba que las
cometiesen en situaciones reales.
En el caso del Covid 19 el enemigo es siempre el
mismo, no varía en sus métodos, y cada vez se co-
nocerá mejor su forma de actuar, por lo que será
cada vez más fácil descubrir la manera de proceder
contra él, para reducir la curva de contagios. 
La Batalla del Atlántico finalizó con la firma de un
Tratado de Paz que supuso el cese de los ataques
contra el tráfico marítimo. En el caso del Covid 19,
el enemigo siempre estará dispuesto a atacar y 

solamente su neutralización acabará con la pande-
mia, bien sea por el descubrimiento de una vacuna
que inmunice contra el virus o, tal vez la llegada del
calor, en todo caso, siempre quedarán resquicios, a
pesar de las precauciones. En fechas posteriores a
la Batalla del Atlántico explotaron minas que cau-
saron daños  e incluso hundimientos, aunque existe
una Ley de Derecho Marítimo encaminada a la neu-
tralización de minas y torpedos, una vez que dejan
de ser necesarias. El virus no razona ni se autodes-
truye, sin embargo, una vez superada la pandemia
será mucho más fácil eliminar los focos residuales.
Con todo esto no he pretendido más que mostrar
una manera de simplificar el problema, que puede
facilitar la determinación tendencias y el conoci-
miento del momento exacto en que nos encontra-
mos. Tal fue la aplicación que un análisis parecido
proporcionó en la Batalla del Atlántico. Pero natu-
ralmente esto requiere que los datos registrados
sean de absoluta confianza, pues un error acciden-
tal podría suponer conclusiones engañosas y, si
fuese intencionado, implicaciones criminales.

Figura 3

18 VUELTA AL HORIZONTE - LA BATALLA DEL ATLANTICO:Maquetación 1  22/7/20  11:47  Página 20



21 PUBLICIDAD VILLEGAS SCHNEIDER:Maquetación 1  22/7/20  11:47  Página 21



Las tres joyas renacentistas
BAEZA, ÚBEDA Y JAÉN

Jaén. Esa provincia gran desconocida
Con una superficie de 14.496 Km2 y unos 638.000 habi-
tantes, dato del 01 de enero de 2018, está localizada al
sur de la península ibérica y al noreste de la comunidad
autónoma de Andalucía. Las variantes del singular genti-
licio de sus habitantes es; jienense, giennense, jaenés o
jaenero. 

Esta provincia es tan sorprendente como poco conocida, dos
siglos y medio antes del descubrimiento de América, fue uno
de los “Cuatro reinos de Andalucía” constituidos durante la Re-
conquista, el segundo. El primero fue el Reino de Córdoba (1236),
después el de Jaén (1246), luego el de Sevilla (1248) y finalmente
el de Granada (1492). Aunque esta provincia, quizá debido a su
situación geográfica, no sea la más popular de Andalucía, posee
atractivos monumentales y espacios naturales únicos que invi-
tan a visitarla y descubrir el importante legado cultural e histórico
y la belleza de sus parques naturales, siendo uno de estos el de
mayor extensión y riqueza natural de Europa.

El mayor patrimonio de esta región española es el aceite, preciado líquido
que se extrae de su bosque de olivos mediterráneo. Pero esta tierra de historia y cultura mile-
naria ¡es mucho más!, su patrimonio cultural posee un enorme potencial, justificado por la gran
belleza de sus urbes y la riqueza de sus espacios naturales. Jaén es la capital de la provincia,
y su belleza arquitectónica complementa la de Baeza y Úbeda, dos ciudades hermanas del con-
junto Renacentista Patrimonio de la Humanidad único en la comunidad Andaluza. También es
una región de España que tiene un pasado histórico de gran relevancia. En el año 1212, cerca
del municipio jienense de Santa Elena, tuvo lugar la batalla de las Navas de Tolosa. La victoria
más importante del ejército cristiano sobre el del imperio Almoade, que precipitó el principio del
fin del Al-Ándalus en la península Ibérica. Además esta tierra atesora, cerca de Linares, uno de
los patrimonios arqueológicos Íberos más importantes de España. Una muestra de este es el Mo-
saico de los Amores hayado en “Cástulo”, una ciudad que primero fue íbera y después una des-
tacada urbe del imperio romano que existió hasta el siglo X. 

Mayores viajando a
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ANDALUCÍA, TIERRA DE CONTRASTES

FULGENCIO SAURA CEGARRA
Coronel Director
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ITINERARIO DE LAS JOYAS DEL RENACIMIENTO

Baeza
Ciudad situada en el centro geográfico de la provincia de Jaén,
que nos invita a conocerla paseando por la mañana para dejar-
nos sorprender por esta joya renacentista, declarada Ciudad
Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO el 3 de julio 2003. 

Comenzaremos por la antigua ciudad intramuros caminando
hasta el Palacio de Jabalquinto, un edificio de finales del siglo
XV con su fachada de gótico isabelino y del inicio del estilo re-
nacentista. Este edificio está situado en el centro del recinto amu-
rallado frente a la Parroquia de santa Cruz y cercano a la sede de la
Antigua Universidad. En sus alrededores encontraremos bellos rinco-
nes con palacios y casas señoriales construidas entre los siglos
XVI y XIX, como la Casa de Avilés, la de los Galeote, el pala-
cio de los Obispos o el de Rubín de Ceballos.

Desde este lugar nos dirigiremos a la antigua Universi-
dad, llamada de Antonio Machado. Fue creada en el
siglo XVI, como parte de un proyecto para la creación de
la de Sevilla, Granada y Osuna. En ella se conserva el
aula del Poeta Antonio Machado donde impartió clases.
La Catedral de la Natividad de Nuestra Señora de Baeza,
será el siguiente destino admirado por su belleza arquitec-
tónica entre el gótico y el renacimiento. La catedral está ro-
deada de plazas, calles típicas e iglesias como la plaza de Santa
María y su singular fuente, la calle de San Pablo está jalonada por an-
tiguos palacios e iglesias como de la Santa Cruz de estilo tardo-románico.

En esta parte de la ciudad se puede hacer un alto y degustar la gastronomía típica con platos originarios
de culturas como la romana, con productos derivados de la harina de trigo, la judía o la árabe y donde el
aceite de oliva es el producto estrella. Tras el almuerzo, se puede visitar el Museo de la cultura del Olivo
(Hacienda la Laguna), fundado en 1997 donde se puede ver el proceso del cultivo del olivar y la elabo-
ración del aceite de oliva. Esta podría ser una oportunidad para iniciarse en el oleoturismo.

Baeza extramuros bien podría ser motivo de otro itinerario a pie que nos llevaría una media jornada. Esta
zona de la ciudad situada fuera del antíguo recinto amurallado nos ofrece lugares atractivos como el
Paseo de la Constitución, el Prado de San Francisco, la Ermita de Santa Ana, la Iglesia de San Andrés,
el Palacio de Velamazán, la calle San Pablo o la Torre de Aliatares.

Úbeda 
Una vez en la vecina Baeza sobran motivos para visitar Úbeda por su belleza y bri-
llante historia. Estas dos ciudades tienen muchas cosas en común,
comparten un espacio geográfico en el centro de la Comarca de
la Loma, rodeadas por los valles del Guadalquivir y del Gua-
dalmar. Quizá por eso no es casualidad que ambas formen
un excepcional conjunto arquitectónico de gran belleza
declarado Patrimonio de la Humanidad desde 2003 y que
sean dos joyas andaluzas del Renacimiento español.
Baeza es cuna de personajes ilustres de la importante
historia de España anterior al descubrimiento de América,
como fue Francisco de los Cobos y Molina quien ostento el
cargo de Secretario de Estado del Emperador Carlos I de Es-
paña y V de Alemania y Comendador de Castilla o el mismo rey
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de España, el Emperador Carlos I, que nació en Gante (Bélgica) pero se le puede considerar hijo adop-
tivo ya que durante su reinado vivió durante largas temporadas en Úbeda. También es oriundo de esta
ciudad Juan Vázquez Molina quien, a la muerte de su tío Francisco, se convirtió en el Secretario del rey
y emperador Carlos I y tantos otros personajes ilustres.

Este preámbulo nos servirá para iniciar una jornada, dando un cómodo paseo, para visitar algunos de
los monumentos más atractivos de Úbeda comenzando por el Palacio
Juan Vázquez de Molina, conocido como el de “Las Cadenas”.
Se empezó a construir en 1562 bajo la dirección de Andrés
de Vandelvira para de ser la residencia de Juan Vázquez
Molina secretario de Estado de Carlos V y de Felipe II.
Pero este no llegó a vivir en el y terminó siendo un
monasterio de madres dominicas. Hoy es la sede
del Ayuntamiento de Úbeda. Entre otros elemen-
tos arquitectónicos citaremos su fachada principal
que está custodiada por dos leones de piedra que
son el símbolo de la ciudad. Desde este lugar fá-
cilmente se llega a otros lugares de interés como el
Palacio del Marqués de Mancera, esta casa-palacio
se cree que también fue obra de Andrés de Vandelvira.
Es un ejemplo representativo de la tipología “casa-torre”,
de herencia medieval, de la arquitectura local influida por el
estilo renacentista. En ella habitó Pedro de Toledo marqués de
Mancera, virrey y capitán general de Perú. Hoy día el inmueble
es residencia de una Comunidad de Siervas de María.

Proseguiremos nuestro paseo hasta llegar a la Sacra 
Capilla del Salvador, que data del año 1559. La obra fue
iniciada por Diego de Siloé terminándola Andrés de Van-
delvira. No es una iglesia ni lo fue con anterioridad. En re-
alidad se construyó como panteón para la familia de los
Cobos, el que fuera el secretario de Estado de Carlos I, Em-
perador y rey de España. El maestro Vandelvira ideó y cons-
truyó una puerta en la esquina para dar acceso a la entrada de la
sacristía, un espacio innovador que es considerado una de las princi-
pales obras del renacimiento español. Desde aquí seguiremos hasta la
Basílica de los Reales Alcázares, justo enfrente del palacio de las caden-
zas y que se edificó sobre los restos de la antigua mezquita y debe su
nombre a los que fueron de los reales alcázares.

La siguiente visita es ¡la gran sorpresa de Úbeda!, la Sinagoga del Agua.
Descubierta durante unas obras de construcción se recuperó en 2010.
Está fechada anterior al siglo XIV. La visita se realiza a través de seis
salas. Quizá la más llamativa es la del Mikveh, dedicada a los baños de pu-
rificación. Ésta dispone de 7 escalones, y el volumen de agua es suficiente
para sumergirse completamente pero este agua no puede estar estan-
cada. Como dato curioso, todos los años, en su interior se produce un rayo
de luz en el solsticio de verano. En nuestro paseo se recomienda hacer un
alto y visitar Parador de Úbeda, lugar ideal para un almuerzo reparador.

La ciudad está protegida por singulares fortificaciones como la del Palacio de
los Condes de Guadiana. También hallaremos bellos templos e Iglesias como
la Capilla del Salvador o el Convento de Santa Clara que nos harán viajar en
el tiempo hasta la historia antigua de Úbeda. Desde el exterior disfrutaremos
de vistas panorámicas del Mar de Olivos y el Valle del Guadalquivir.
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Jaén
Si la provincia es toda una sorpresa por los atractivos que ofrece
su patrimonio histórico y cultural y sus zonas naturales, la pequeña
capital de provincia no lo es menos y ¡nos fascinarán sus monu-
mentos, plazas y calles de singular belleza!

Al comienzo de la jornada nos desplazaremos hasta el castillo de Santa
Catalina, hoy Parador Nacional y que forma parte de la ruta de “Castillos y
Batallas”. Desde este lugar se domina la ciudad, su catedral, sus barrios,
edificios y monumentos. Luego podemos ir hasta el núcleo urbano
para dirigirnos a la catedral de la Asunción, ubicada en la plaza de
Santa María, de estilo renacentista y obra cumbre del arquitecto
Andrés de Vandelvira. La Catedral se edificó en el siglo XVI sobre
los cimientos de la mezquita de Aljama y reemplazó un templo
gótico del siglo XV. Fue consagrada en 1801 y es tal la belleza
de su fachada y elementos arquitectónicos interiores que es con-
siderada una joya del Renacimiento Andaluz.

Otra visita obligada son los Baños árabes. Construidos en el siglo
XI tienen una extensión de 450 m2 y por ello son unos de los más
grandes de España y los mejor conservados de Europa. Es un con-
junto arquitectónico con restos almhoades que fueron restaurados dos si-
glos después de su construcción. Están situados en el sótano del Palacio de
Villardompardo. En su ala izquierda está el Museo Internacional de Arte
Naif “Manuel Moral”, legado del artista e inaugurado en 1990. Otra curiosa
visita es la del refugio antiaéreo usado durante la guerra civil española. El
bunker, con una capacidad para 1040 personas, era la cripta de la antigua
iglesia de Santiago. Fuera del núcleo urbano de Jaén es interesante la vi-
sita a la localidad de Sabiote, una singular villa medieval y renacentista.

La provincia de Jaén, tiene la mayor superficie de 
espacio natural protegida de España
Vistas las tres joyas del renacimiento andaluz, ahora nos queda hablar de la belleza
del paisaje único y variado de la provincial de Jaén. Un mar de olivos alineados uno detrás de otro se puede
observar de horizonte a horizonte cubriendo gran parte de la provincia. Por ello, si Andalucía se caracteriza
por su diversidad natural y paisajística, esta provincia de Jaén tiene el liderazgo. Sus 304.175 hectáreas de
espacios naturales protegidos, le otorgan el privilegio de poseer la mayor superficie natural de España. En
este espacio de la naturaleza destacan sus cuatro parques naturales: Despeñaperros, Sierra de Andújar,
Sierra Mágina y Sierras de Cazorla, Segura y Las Villas.

No es casualidad pero Andalucía, y Jaén en particular, es una tierra de contrastes: de las cumbres de sus
escarpadas sierras tamizadas por exuberante flora silvestre, al llano de los campos y vegas consagradas
al cultivo del olivar, la naturaleza dibuja un paisaje muy diverso. La variedad de elementos naturales que co-
existen en esta provincia, otorgan a la biodiversidad jiennense el merecimiento de ser el espacio natural más
importante de España y de Europa.

En estas reservas naturales se puede
avistar al esquivo y receloso lince ibé-
rico. Una experiencia única para ob-
servar a este formidable felino, en
peligro de extinción, en su habitat na-
tural del parque de la Sierra de Andú-
jar. Es de reseñar que la provincia de
Jaén tiene la población más nume-
rosa del lince ibérico de nuestro país.
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ida ana La Redacción

BEBIDAS ENERGÉTICAS

Las bebidas energéticas son bebidas sin alcohol, que contienen sus-
tancias estimulantes, y que ofrecen al consumidor evitar o dismi-
nuir la fatiga y el agotamiento, además de aumentar la habilidad
mental y proporcionar un incremento de la resistencia física. Están
compuestas principalmente por cafeína, vitaminas, carbohidratos
y otras sustancias naturales como la taurina que eliminan la sensa-
ción de agotamiento de la persona que las consume.

¿Aptas o no aptas?
Todas estas bebidas nacen con la intención de incrementar la resistencia física, la capacidad de reacción
y nivel  de concentración, evitar el sueño, proporcionar sensación de bienestar estimular el metabolismo
y ayudar a eliminar sustancias nocivas para el cuerpo. Todas estas propiedades las han hecho especialmente
atractivas para deportistas. Estudiantes y empleados nocturnos. El problema es que también presentan
efectos adversos al contener sustancias farmacológicamente activas que pueden dañar la salud. Los efec-
tos estimulantes se empiezan a sentir  entre 15 y 30 minutos después de la ingesta y el cuerpo suele tar-
dar en eliminarla unas cuatro horas, con una variación de entre dos  y ocho horas, en ciertos casos. Además
también preocupa la moda de combinar estos productos con bebidas alcohólicas en sustitución de los re-
frescos típicos de cola o similares. Con estas sustancias estimulantes, la sensación de estar “bebido” o bo-
rracho no se tiene hasta que ha pasado más tiempo, cuando la intoxicación etílica empieza a manifestarse
más bruscamente.

La cafeína es el principal ingrediente de la mayoría  de las bebidas energética y con frecuencia  se la culpa
de causar efectos negativos sobre la salud, como subida de tensión arterial, taquicardias, nerviosismo o
excitación, etc. Incluso puede provocar efectos gastrointestinales y provocar vómitos o diarreas. La ca-
feína no afecta a todas las personas por igual ya que depende de muchos factores como la edad la cons-
titución física, la presencia de enfermedades, la toma de medicamentos o ciertos componentes genéricos.
El consumo diario de cafeína sin riesgo para la salud, según la EFSA, es el siguiente:
En la población adulta sana general se recomienda  no superar el límite de 200 mg de cafeína en una sola
dosis (400 mg de cafeína a lo largo de todo el día). En niños y adolescentes, no más de 3 mg por kilo de
peso. 

De la revista Consejos de tu farmacéutico núm. 237

LA CAFEÍNA UNA BOMBA
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COMITÉ DE ÉTICA ASISTENCIAL DE HM HOSPITALES: 
RECHAZO AL TRATAMIENTO Y 
CONSENTIMIENTO INFORMADO. 1ª PARTE

El rechazo del tratamiento es una de las posibles deci-
siones que un paciente puede tomar como resultado del
proceso de decisión clínica. 

De acuerdo a la legislación sanitaria, todo paciente
debe consentir a una intervención antes de que se
realice y, por ende, tiene derecho a rechazarla, aun-
que sea beneficiosa para él desde el punto de vista
profesional.

Para poder ejercer este derecho el paciente debe co-
nocer su diagnóstico y pronóstico, de qué intervención
se trata, qué beneficios y qué riesgos conlleva, y cuáles
son las alternativas.

A tal fin, el profesional debe transmitirle esta información de
forma verbal, inteligible y, en la medida de lo posible, en el seno
de una relación de confianza entre ambos. Sólo si el paciente ha recibido
tal información estará en condiciones de aceptar o rechazar la intervención.

El consentimiento informado es un documento en el que se identifica el proce-
dimiento al que va ser sometido determinado paciente, con los riesgos inheren-
tes a la técnica, los riesgos personalizados, las alternativas existentes, la firma del
paciente y del facultativo, así como la posibilidad de revocación. 

Un aspecto relevante en dichos consentimientos es la existencia o no de alter-
nativas diagnósticas o terapéuticas al procedimiento en cuestión, en caso que
existieran. En el documento debe existir la posibilidad de que el paciente no
acepte la técnica en cuestión, y por tanto, pueda firmar en un espacio diferente
para así hacerlo constar. En todo momento el enfermo debe ser consciente que
puede revocar el consentimiento, por lo que debe existir un lugar para que así lo
especifique.

Es decir, lo que se llama rechazo de tratamiento no es en realidad sino la 
denegación del consentimiento para recibir una determinada terapia. Esta dene-
gación puede producirse antes de que el tratamiento sea instaurado o posterior-
mente, en cuyo caso nos encontramos ante una revocación o retirada del
consentimiento antes emitido.

Un obstáculo fundamental para obtener un consentimiento informado es que el
paciente no tenga capacidad de discernimiento y/o decisión, sea porque no la ha
adquirido aún, dada su edad o condiciones mentales, sea porque la ha perdido
a lo largo de su vida o como consecuencia de la propia enfermedad.

En el caso que la incapacidad es leve o transitoria (pudiéndose demorar la in-
tervención y/o decisión terapéutica) deberá acomodarse la información al pa-
ciente y la obtención de su consentimiento a tales circunstancias.

385 TIERRA, MAR Y AIRE 27

26 VIDA SANA :Maquetación 1  22/7/20  11:48  Página 27



28 TIERRA, MAR Y AIRE 385

No obstante, si la incapa-
cidad es grave y perma-
nente —o transitoria, pero
sin que proceda médi-
camente una demora del 
tratamiento— el derecho a
consentir o rechazar el trata-
miento corresponderá a los 
representantes legales, familia-
res o allegados en el orden le-
galmente previsto.

La decisión de éstos deberá
estar inspirada en la voluntad o
preferencia presuntas del pa-
ciente que llegó a tener ca-
pacidad de discernimiento o
decisión en algún momento de su vida, o en el mejor interés del paciente que en ningún
momento tuvo tal capacidad.

Deberá primar sobre la decisión de los representantes legales, familiares, allegados o
profesionales, según los casos, la declaración del paciente expresada previamente por
escrito en condiciones de plena capacidad de discernimiento y decisión y en la que aluda,
aun de modo genérico pero inequívoco, a cuáles sean sus opciones ante determinadas si-
tuaciones clínicas o a quién debe tomar las decisiones en su nombre. 

Puede surgir en este proceso de decisión que la familia o representantes quieran que se
tome una decisión distinta a la expresada por el paciente por escrito argumentando in-
cluso que el paciente les manifestó recientemente y de manera verbal (no registrada) una
decisión distinta; deberá primar la declaración del paciente registrada, sea escrita o ver-
bal, si esta fue dada de forma autónoma, con conocimiento, etc. Aunque la Ley señale
que la revocación ha de ser escrita, también podrá ser verbal, si bien se deberá haber de-
jado constancia de la misma. Por tanto, la declaración verbal del paciente es válida de
manera excepcional y cuando no sea posible recabar la firma del paciente (aunque no es
obligatorio, sí es conveniente que se haga ante testigos), y en todo caso, deberá dejarse
constancia en la historia clínica tanto de la información que se ha facilitado al paciente y
de su capacidad para comprender las consecuencias del rechazo como de su decisión. En
cuanto a la declaración de familiares, allegados… no tiene ninguna validez frente a la vo-
luntad válidamente expresada por el paciente. Otra cosa es que se trate de una persona
incapacitada y con representante legal, en este caso la decisión que tome el representante
sí es válida salvo que se trate de enfermedades de larga duración o crónicas en que el pa-
ciente haya dejado pautas para el tratamiento de la patología concreta antes de su inca-
pacitación.

En el próximo número veremos los dilemas éticos que se pueden plantear en la decisión
de un rechazo al tratamiento.

PILAR RAMÍREZ GORDO
MIEMBRO DEL COMITÉ DE ÉTICA ASISTENCIAL DE HM HOSPITALES

“Lo que se llama rechazo de tratamiento 
no es en realidad sino la denegación 
del consentimiento para recibir una 
determinada terapia. Esta denegación 
puede producirse antes de que el tratamiento
sea instaurado o posteriormente, en cuyo
caso nos encontramos ante una revocación o 
retirada del consentimiento antes emitido.
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SENDERISMO ES SALUD
DARLE MOVIMIENTO A TU CORAZÓN

El senderismo constituye una asociación entre deporte,
cultura y medio ambiente.

Senderismo es una actividad deportiva, es un estilo de Vida
Saludable, se debe tener en cuenta el estado de físico de cada
senderista.

¡Que no te detenga tu edad! Practicar esta disciplina favorece 
la actividad física de las personas de la tercera edad. Últimamente, ha adquirido un auge muy especial entre
los mayores de 60 años. Que tanto llevados por las nuevas tecnologías, por la comunicación, ven la
necesidad de seguir conectados al medio natural, ampliar el conocimiento de su zona de confort, y como
en algunos casos ya disfrutan de su jubilación, al disponer, más tiempo. No tienen día y hora para realizar
una nueva actividad física, con beneficios también mentales. Cada uno pondrá sus límites, porque en este
deporte además prima el compañerismo y amplia el círculo social. 
La naturaleza, que sabemos que es muy sabia, nos brinda la posibilidad de una práctica escalonada, hasta
conseguir el objetivo propuesto.

¿Cómo me siento si practico senderismo?

Podría decir que existe el Decálogo de Senderismo, porque analizando son diez lo beneficios bien
marcados y que se notan en poco tiempo desde que se comienza con este deporte.
Practicando senderismo nos ponemos en forma y combatimos el sedentarismo, esto nos lleva a mejorar
nuestra salud cardiovascular, es decir, activamos la circulación, reducimos tensión y prevenimos
enfermedades cardíacas además de perder peso.
Como ya comenzamos a entrar en el círculo del bienestar, los niveles de colesterol y la glucosa se irán
paulatinamente reduciendo. Nuestros huesos aumentarán la densidad ósea, previniendo enfermedades
como la osteoporosis y aliviará los síntomas de artritis. Por lo tanto, también los músculos tendrán su
parte, se quitarán aquellas tensiones musculares y se aliviarán los dolores de espalda. Entonces, ya queda
mejorar las enfermedades respiratorias, pues, como hemos estado en contacto con aire puro, de calidad,
lejos de la contaminación, nos sentiremos distendidos. Todo esto nos llevará a un descanso reparador.
Para redondear aquel círculo imaginario de cambio de Vida saludable, lo haremos socializándonos y/o
mejorando nuestras habilidades sociales, nuestra autoestima también se verá reforzada. Compartiremos
nuestros conocimientos y descubriremos lugares, en fin un mundo nuevo a partir de los 60.

Beneficios psicológicos de practicar senderismo:

Analizar algunos de los beneficios que tiene el senderismo para nuestra mente y nuestro bienestar.
Andar refuerza algunos aspectos de nuestra mente, la memoria, la planificación o la capacidad de reacción
ante situaciones inesperadas. Además, nos permite socializar con otras personas que nos encontremos
por el camino, esto siempre es bueno para olvidarnos de los problemas de nuestra vida cotidiana.
Al estar en contacto con la naturaleza, lejos del ruido de la ciudad, sentiremos una paz interior que nos
relajará mucho.
Todo ejercicio produce un incremento de la producción de endorfinas que es una sustancia que genera el
cerebro y tiene que ver con el estado de ánimo, el placer y en la ayuda para conciliar el sueño, así que si 
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practicamos senderismo estaremos favoreciendo
la creación de esta sustancia, muy beneficiosa
para combatir el estrés y sus síntomas como
falta de energía o depresión.

Finalmente, gracias a todos estos beneficios
mentales, como es natural, nuestro estado de ánimo
mejorará sustancialmente, haciéndonos más abiertos
hacia los demás.

Conclusión
Por todas estas razones y algunas más, el senderismo es un deporte muy recomendable para nuestra
salud tanto física como mental.

SUGERENCIAS QUE DEBEN SABER LOS QUE SE INICIEN EN EL SENDERISMO
La naturaleza entiende de edades, por lo que puedes animarte a caminar por senderos de baja-media
dificultad.(Esto merece un artículo aparte, pues es muy interesante cuando nos iniciamos y como
decía anteriormente, todos podemos realizar Senderismo). El senderismo busca acercar a las
personas al medio natural y al conocimiento de la zona a través del patrimonio y los elementos
etnográficos y culturales tradicionales, utilizando especialmente senderos de tierra, antiguos
caminos de herradura y carreteros, cañadas y caminos reales, caminos forestales y otros.
Equipamiento del senderista se vale de una vestimenta particular además de un conjunto de
accesorios y artefactos conocidos como equipo. 

Vestimenta
Ésta debe de ser adecuada al medio o los medios por los que se va a transitar. 
• Calzado: Unas botas bajas con suela de tacos para el agarre.
• Ropa: Adecuada al clima y al lugar que se visitará. Mejor pantalones largos y prendas de manga

larga para protegernos de los rayos solares, plantas y picaduras
leves. Gorra: Para protegernos del sol o la lluvia.

Alimentación
Botella de agua suficiente, se puede llevar frutos
secos, chocolate, fruta, barras energéticas, etc. 

Accesorios básicos
Bastones, mochila, multiuso, silbato, cámara
fotográfica, teléfono móvil, crema protectora
(solar y labial), repelente para insectos y botiquín.

Normas importantes a seguir por el senderista
• No verter o abandonar restos de basura.
• El fuego solo está permitido en áreas habilitadas para ello.
• Respeto por la fauna, flora y el medio ambiente.

Coronel Rafael Jesús López Morillo
Vicepresidente de la Delegación de Almería

Especialista Psicología de la Actividad Física y del Deportes 
Guía y Monitor de Senderismo

26 VIDA SANA :Maquetación 1  22/7/20  11:48  Página 30



385 TIERRA, MAR Y AIRE 31

ALIMENTACIÓN EN MAYORES 

EVITEMOS LA DESNUTRICIÓN.

En un país que envejece, la alimentación de
nuestros mayores es una consulta recurrente en
las salas de endocrinos y expertos en Nutrición.
Nuestro nutricionista, Eric Iges, nos abre las puer-
tas a los procesos que dominan esta etapa de la
vida y nos cuenta cómo abordar, desde el punto de
vista nutricional, uno de los principales escollos en la
vejez: la malnutrición.

El envejecimiento de la población es uno de los fenómenos más importantes del último siglo,
en el que la esperanza de vida media de los países desarrollados ha aumentado en cerca de
un 150%. El propio proceso de envejecimiento trae consigo numerosos cambios en la per-
sona, tanto a nivel fisiológico (derivado del propio paso del tiempo), como ambiental (relacio-
nado con su estilo de vida, alimentación…) y patológico.

Malnutrición proteico-energética: “síndrome geriátrico”.
Según el Manual de Atención al Anciano Desnutrido en el Nivel Primario de Salud, que cuenta con
el sello de la Sociedad Española de Geriatría y Gerontología, la malnutrición se caracteriza por una
alteración de la composición corporal, ocasionada fundamentalmente por un desequilibrio entre la ingesta
de nutrientes, su aprovechamiento y las necesidades nutricionales específicas de cada individuo. Podrí-
amos decir que uno de los grandes “síndromes geriátricos” es la malnutrición proteico-energética. Esta
malnutrición supone un factor determinante para el establecimiento de la fragilidad en el anciano, oca-
sionando un claro aumento de la morbi-mortalidad prematura, aumento de estancias hospitalarias, fo-
mento de recaídas, disminución de recuperación, etc.
Asociado a esta fragilidad, podemos hablar también de la sarcopenia o pérdida de masa muscular que ocu-
rre con el paso de los años, y que trae consigo una disminución del metabolismo basal. Este factor está
muy relacionado con el grado de sedentarismo de cada persona, es decir, cuanto menos deporte se rea-
lice, mayor será la pérdida de masa muscular. Por todo ello, el entrenamiento de fuerza podría resultar
especialmente interesante. Además durante la vejez hay un cambio en la composición corporal, aumen-
tando la masa grasa corporal en detrimento de esta pérdida de masa muscular. Numerosos son los facto-
res que pueden ocasionar este tipo de malnutrición: problemas gastrointestinales, problemas de salud
bucodental, enfermedades crónicas, patologías psiquiátricas, o incluso problemas sociales como la sole-
dad o la viudedad, que generen un menor apetito o una elección inapropiada de los alimentos.

MITOS A DESTERRAR
En el aspecto más práctico del abordaje, en lo que a la alimentación se refiere, debemos tener en cuenta
varios “mitos”, o más bien “creencias erróneas” que desterrar:

MITO 1: 
“La persona de edad avanzada debe comer menos ya que gasta menos y su metabo-
lismo basal es menor”. NO SIEMPRE. 
Hay que tener mucho cuidado con este aspecto ya que se debe prestar mucha atención a estos estados de
ingestión insuficiente del anciano, ocasionado por las múltiples patologías o problemas mencionados
anteriormente. De hecho, muchas veces la propia patología hace que los requerimientos estén aumenta-
dos.
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MITO 2: 
“Un anciano tiene que seguir un dieta especial y distinta a la de la población general”.
NO SIEMPRE. E
No se puede generalizar este argumento, ya que de manera general y siempre que le sea posible, el an-
ciano debe llevar a cabo una alimentación saludable como cualquier persona en otra etapa de la vida. Es
cierto que si se padecen determinadas enfermedades o alteraciones sí habría que individualizar. De hecho,
a raíz de estas dos creencias, aprovechamos para indicar que una alimentación suficiente y saludable en
el anciano (de manera general) debe estar basada en alimentos de alta densidad nutricional, es decir que
contengan una gran cantidad de nutrientes sin un aporte excesivo de calorías. Hablamos de frutas, ver-
duras y hortalizas, así como de granos integrales, legumbres y alimentos proteicos saludables (carne
magra, pescado blanco y azul, huevos…).

MITO 3: 
“Los ancianos deben tomar menos líquidos  para controlar la incontinencia”. FALSO. 
Los ancianos no tienen una menor necesidad de líquidos y el restringirlos puede provocar problemas de
deshidratación y más alteraciones relacionadas con ello.

MITO 4: 
“El anciano es incapaz de cambiar sus hábitos”. FALSO. 
Es cierto que parece resultar más difícil, pero la clave estará en la motivación de cada persona. A través
de la educación nutricional y de la relación interpersonal que se tenga, los hábitos se pueden modificar
en cualquier etapa de la vida.

De la revista Consejos de tu farmacéutico núm. 240

LA ABUELIDAD DESPIERTA 
CADA VEZ MÁS INTERÉS POR SU 
IMPORTANTE PAPEL ECONÓMICO Y 
SOCIAL.

Al contrario que otros conceptos como la maternidad 
o la paternidad, en este fenómeno no se establecen unos
límites claros que marquen las responsabilidades de los
abuelos.

La abuelidad es un término relativamente reciente, pero desconocido 
incluso en el sector sociosanitario. Sin embargo, este vocablo, que se refiere a la relación entre abue-
los y nietos, tiene un rol muy relevante dentro de las estructuras socioeconómicas de los países, por
lo que hay un interés creciente por analizar su figura desde esferas dispares como las académicas, so-
ciales o empresariales. 

Del periódico Entremayores (EM) núm. 199
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La Barbacana

“Coronel de Infantería
PEDRO RAMÍREZ VERDÚN,

Conquistador de la 
Antártida”.

Nuestro padre, para nosotros «Pedro»,
para los amigos «Perico», para sus
compañeros de Infantería «el Sordo»,
nació en Ceuta el 10 de mayo de
1939, donde vivió hasta su Ingreso
en la Academia General Militar de
Zaragoza en el año 1960. Fue allí
donde conoció a nuestra madre, su
esposa, María Pilar. Se casaron en
1965 y todos, sus 5 hijos, nueras,
yerno y 12 nietos, celebramos sus
Bodas de Oro en Jaca. 
Ahí en Jaca es donde se desarrolló
su carrera como militar de montaña,
donde hizo cumbre tras cumbre de
su adorado Pirineo, con las botas
puestas y con los esquís siempre a
mano. Pero su paso por el hielo no
quedó ahí, encabezó la expedición
del Ejército de Tierra del año 1988 
a la Antártida, fundando la Base 

“S.M. el Rey transmite un
mensaje de preocupación y
apoyo a la Real Hermandad”. 

En medio del sufrimiento que está pade-

ciendo la Real Hermandad, por tener que

despedir a aquellos que no han podido su-

perar esta terrible pandemia Covid-19 y

nos han dejado, el pasado 3 de abril de

2020, Su Majestad el Rey Felipe VI man-

tuvo una conversación con el Presidente de

la Real Hermandad de Veteranos de las

Fuerzas Armadas y de la Guardia Civil,

TG. de la G.C. José Manuel García Varela. 

S.M. le expresó su interés y preocupación

por la situación de salud de los veteranos,

así como tuvo unas sentidas palabras de

dolor y pésame para los familiares de los

fallecidos y de pronta recuperación para

los afectados. 

El Presidente de la Real Hermandad le 

informó del conjunto de medidas de ayuda

y apoyo a los Veteranos que figuran en el

protocolo de actuación establecido con

motivo de la pandemia, y que se están lle-

vando a cabo por todas las Delegaciones

provinciales y locales, en estrecha coope-

ración con los Delegados y Subdelegados

de Defensa. 

Fue una llamada muy reconfortante para

todos nosotros, que sufrimos por estar vi-

viendo este escenario de tantos enfermos y

otros a los que tuvimos que despedir en la

distancia. 

Gracias Su Majestad y a Sus órdenes.
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Gabriel de Castilla en el Continente
Blanco. La bandera que allí izó le 
acompaña ya para siempre. Sus últi-
mos años de carrera militar en activo,
los pasó en el CIR de Cáceres y
como profesor en la Escuela Supe-
rior del Ejército. Para finalizar, ya re-
tirado, en la Revista Ejército y en la
Real Hermandad de Veteranos de las
Fuerzas Armadas y de la Guardia
Civil, como director de la revista
«Tierra, Mar y Aire».
Así, trabajó hasta el último día, 31 de
marzo de 2020, 80 años, intrépido
montañero, militar en cuerpo y alma.
Su historia lleva por título Haciendo
Mochila, aquello que va cargando en
su trayectoria vital el soldado, y que
sea bueno o malo, debe soportar a lo
largo de su vida. 

SUS HIJOS

Publicado en el Suplemento de ABC
el 21/06/2020

“La muerte no es el final. 
CORONEL JOSÉ LUIS REY
MORA”.

El pasado 9 de julio, falleció en 
La Coruña el que fuera Vocal de Vo-
luntariado y Viudas de la Real Her-
mandad durante 17 años, Coronel de
Infantería DEM José Luis Rey Mora. 
Trabajó junto con los cuatro últimos
Presidentes Nacionales, el General
del ET Colldefors, el Teniente Gene-
ral del ET Muñoz-Grandes, el Gene-
ral del EA González-Gallarza y el
Teniente General de la G.C. García
Varela.

En la Cena de Clausura de la LVI
Asamblea Nacional le fue concedido
el “Premio Real Hermandad” por su
dedicación, esfuerzo y servicios a la
misma. Fue en el año 2017, en el que
dejaba la Real Hermandad, cuando 
el General González-Gallarza le hizo
entrega de este merecido Premio, mo-
mento que se muestra en la fotografía. 
Fue un gran entusiasta de la Real
Hermandad a la que sentía como
parte de su familia.
¡Hasta siempre Coronel!

La Redacción
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Del Boletín del Ejército
de Tierra núm. 282. 
España y Países Bajos 
intercambian 
procedimientos en 
“San Gregorio”.

Con la finalidad de mejorar el conoci-

miento mutuo entre las unidades de

Operaciones Especiales españolas y 

neerlandesas, ambos países han partici-

pado en un ejercicio bilateral, desarro-

llado, del 16 al 31 de enero, en el Centro

de Adiestramiento “San Gregorio”.

Es la primera vez que el personal de

Operaciones Especiales de estas dos 

naciones tiene la oportunidad de com-

partir técnicas y procedimientos apro-

vechando las oportunidades que ofrece

el territorio español. 

Cada país ha liderado una parte del ejer-

cicio para poner en común sus procedi-

mientos. Los españoles han sido los

primeros en transmitirles sus conoci-

mientos en movilidad mientras que ellos

han compartido con el Grupo de Opera-

ciones Especiales IV sus conocimientos

y técnicas de combate en población. 

El objetivo ha sido mejorar el adiestra-

miento de cara a la misión en Afganis-

tán. El resultado ha sido enriquecedor

ya que suelen extraerse mejoras que re-

sultan de gran utilidad.
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De la revista Ejército núm. 949.
“La fe como arma: Cuarenta
años de la guerra Irán-Irak”.

En 1980 el ayatolá Jomeini fue nombrado líder su-

premo de Irán. El presidente de su país vecino Irak,

Sadam Husein, le felicitó a través de un telegrama

al que Jomeini respondió “la paz sea con aquellos

que siguen el camino recto”. Esta fórmula era em-

pleada por Mahoma en sus escritos dirigidos a tri-

bus y pueblos no islámicos. A ojos de la máxima

autoridad del chiísmo por tanto, Sadam Husein era

considerado como un infiel y un enemigo a batir.

Ese mismo año se inició una contienda en la que se

jugaba el hegemón en Medio Oriente. Jomeini,

consciente de sus limitadas capacidades militares,

exacerbó el sentimiento religioso en su país como

elemento bélico contra su enemigo.

Si hay algo por lo que una persona, de modo abso-

lutamente irracional, esté dispuesta a morir y matar,

es por la fe por sus creencias religiosas, no importa

si posee un alto coeficiente intelectual o una am-

plia cultura pues la inteligencia no excluye el fana-

tismo, si este es propio únicamente de ignorantes.

Shatt Al Arab significa “costa de los árabes” en la

lengua iraquí. Los iraníes se refieren a él por su

nombre en farsi, Arvand Rüd, río Arvand. Esta co-

rriente Fluvial de unos 200 kilómetros de longitud

está formada por la confluencia de los ríos Tigris y

Éufrates y sirve de frontera entre Irán e Irak,

Al año siguiente de la Convención sobre el paso

por los Estrechos, celebrada en la ciudad suiza de

Montreux en 1936 y basándose en ella, toda la su-

perficie acuática quedaba bajo control de Irak. Esta

regulación fue establecida  por el Gobierno britá-

nico, competente por aquel entonces en los intere-

ses del país.

Irán no presentó objeciones al respecto. Con el as-

censo al poder del sah Mohamed Reza Pahlevi este

retomó el contencioso contando entre sus preten-

siones el forzar al Gobierno de Bagdad a una ne-

gociación que derivase en el reparto del Shatt Al

Arah y en el establecimiento de la frontera entre

ambos países en el centro mismo del cauce.

Estos extremos quedaron reflejados en el Tratado

de Argel suscrito en la homónima capital norteafri-

cana el 6 de marzo de 1975. Basándose en el

acuerdo además del cese de su apoyo a los kurdos,

Irán se comprometió a entregar a su vecino un 

territorio en torno a 200 kilómetros cuadrados de

superficie, con el fin de liquidar los litigios fronte-

rizos entre ambos países.

33 LA BARBACANA:Maquetación 1  22/7/20  11:49  Página 35



36 TIERRA, MAR Y AIRE 385

16 de Julio
DÍA DE LA 

VIRGEN DEL CARMEN

Felicitamos a todos nuestros 
compañeros en activo y 
retirados de la Armada 
por el día de su excelsa 
Patrona Nuestra Señora 
la Virgen del Carmen 

¡Buenos Vientos! 

De la Oficina de Comunicación
Social del Gabinete del AJEMA.
“España asume el mando de la
Agrupación Naval Permanente
de la OTAN en el Mediterráneo”. 

España asumió el 30 de junio el mando de la Agru-

pación Naval Permanente de la OTAN en el Medi-

terráneo. Así, la Armada española tiene el liderazgo

en el mar Mediterráneo, el mar Negro y el corre-

dor sur entre el estrecho de Ormuz y el canal de

Suez, incluyendo las costas de Somalia.

Entre las partes se consensuó la puesta en marcha

de una comisión para negociar las distintas moda-

lidades de la cesión del terreno. Esta comisión 

mantuvo sus actividades en los meses y años 

subsiguientes de tal manera que los iraquíes sospe-

chaban que los emisarios del sah lo único que in-

tentaban era posponer de manera indefinida la

entrega territorial. Las sesiones se suspendieron

con la revolución islámica liderada por el ayatolá

Jomeini, quien, una vez afianzado en el poder, de-

clinó enviar negociadores.

El mismo año de la revolución islámica de Irán

también se produjo, aunque de manera muchísimo

menos cruenta, un relevo en el poder en Irak. El 16

de julio de 1979 el presidente Ahmad Hassan al-

Bark anunció su dimisión.

Oficialmente, la salida del cargo de Al Bark se

debió a motivos de salud, aunque las circunstancias

reales nunca fueron del todo aclaradas. El entonces

vicepresidente y de facto hombre fuerte iraquí,

Sadam Husein, se hizo con el control de Irak. El

nuevo presidente se sintió estafado ante la negativa

de Jomeini de retomar las negociaciones en la co-

misión fronteriza. Irak había cumplido su parte del

Tratado de Argel e Irán había salido beneficiado sin

ceder nada a cambio.

El dirigente iraquí activó su maquinaria propagan-

dística para crear entre la población de su país una

predisposición favorable al conflicto bélico con el

vecino Irán, que amenazaba con desencadenarse en

el horizonte cercano. El 17 de septiembre de 1980,

Sadam Husein, en una emisión televisiva, rompió

de manera muy ostentosa el documento suscrito

con Irán en la capital de Argelia cinco años antes.

Tratado que había sido concertado entre ambos pa-

íses para solventar las cuestiones susceptibles de

transformarse en conflictivas.

33 LA BARBACANA:Maquetación 1  22/7/20  11:49  Página 36



385 TIERRA, MAR Y AIRE 37

De la revista Aeronáutica
número 890. “La actividad
del Ejército del Aire en 2019”.

En 2019, se ha llegado a un nivel de ejecu-

ción cercano a 65.000 horas de vuelo, con

una disponibilidad media del 54% de las do-

taciones de aeronaves disponibles.

De este modo, el Ministerio de Defensa da cum-

plimiento a su compromiso con la Alianza Atlán-

tica para 2020 a pesar de la crisis del coronavirus,

tal y como ha acontecido con el envío de seis

cazas F-18 y 137 militares a Lituania durante

cuatro meses (mayo-agosto) o la propia misión

permanente con carros de combate y 350 efecti-

vos en Letonia que no se ha visto alterada como

otras (Malí, Afganistán, Líbano o Irak).

Fragata Santa María
Por otra parte, la fragata ‘Santa María’, bajo con-

trol operativo del Mando de Operaciones en la

Operación Atalanta, ha llevado a cabo su primera

escolta de un buque mercante del Programa Mun-

dial de Alimentos de la ONU (WFP, por sus si-

glas en inglés), a través de las aguas cercanas a la

costa somalí.

Así, la fragata española recibía la orden para en-

contrarse con el buque mercante ‘Juist’ en una

posición a 80 millas al sur de la isla de Socotra y

darle seguridad durante su tránsito hacia Yibuti.

Durante parte de la escolta, el avión español P3C

del destacamento Orión, desplegado en Yibuti, ha

dado su apoyo.

Uno de los acontecimientos más importan-

tes para el Ejército del Aire ha sido la 

publicación en abril de 2019 de la Estrate-

gia de Seguridad Aeroespacial Nacional

(ESAN), que tiene como objetivo garanti-

zar la seguridad en los espacios aéreo y ul-

traterrestre, integrados dentro de un único

ámbito. En todas y cada una de las cinco

líneas de acción que contempla la ESAN

el Ejército del Aire es el principal actor,

consolidándose como instrumento decisivo

de la acción aeroespacial del Estado.

En el ámbito financiero, si bien 2019

arrancó con una prórroga automática del

presupuesto de 2018, las dotaciones in-

cluidas finalmente en la Orden del Des-

arrollo Específico (ODE) del Ejército del

Aire (EA) se vieron minoradas en un 7%

respecto a la cantidad esperada. A esta di-

ficultad ha habido que añadir, como en

años anteriores, la incertidumbre acerca de

la disponibilidad temporal del resto de los

recursos financieros (que suponen un 70%

del total), en especial las generaciones de

crédito procedentes de convenios y los re-

feridos a gastos por Operaciones de Man-

tenimiento de la Paz (OMP). En relación

con estos últimos, se ha sufrido un recorte

que ha afectado principalmente a la adqui-

sición de munición (armamento aéreo) y

combustible, dando prioridad al sosteni-

miento para garantizar el nivel de operati-

vidad. Por todo ello, el nivel global de

recursos financieros previstos durante

2019 ha disminuido significativamente con

respecto a los ya reducidos presupuestos de

2018 (533 millones de euros). 
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De la revista Guardia Civil 
núm. 910. “La Guardia Civil
de Tarragona a la vanguardia
de la tecnología”.

Conscientes de los avances tecnológicos que

están transformando los sistemas de comer-

cio e información que utilizamos a diario, el

auge que ha sufrido durante la última década

el blockchain y las criptomonedas, y dado

que estas puedan estar relacionadas con

prácticas vinculadas al crimen organizado y

al blanqueo de capitales. La Guardia Civil,

en colaboración con la Agencia Tributaria,

organizó unas charlas formativas con las que

los guardias civiles asistentes pudieran 

ampliar sus conocimientos económicos y

técnicos sobre blockchain (base de datos

compartida que funciona como un libro para

el registro de operaciones de compraventa o

cualquier otra transación) y criptomonedas,

su funcionamiento y las razones por las que

su uso se ha acelerado exponencialmente en

los últimos años.

Responsables de los departamentos de In-

formática y de Inspección de la Delegación

de Economía y Hacienda de Tarragona ofre-

cieron a más de 90 integrantes de la Guardia

Civil destinados en las comandancias de

Barcelona, Girona, Lleida y Tarragona estas

charlas que fueron clausuradas por el subde-

legado del Gobierno en la provincia, Joan

Sabaté Borrás. 

De José Luis Méler y de
Ugarte, Doctor Ingeniero 
Industrial. “La Unión Europea
quiere hablar español”. 

La lengua –cualquier lengua– es un instrumento

de comunicación, como también puede ser una

herramienta de conocimiento incluso de expre-

sión literaria y poética, aunque algunos quieren

dar un giro hiperbólico hasta hacer de un idioma

un instrumento de poder, obligar por ejemplo a

que la lengua vehicular en la escuela sea una len-

gua y no otra, hablándose las dos a partes iguales

lo que es una opción política y, por ello, tendrá

consecuencias políticas.

El Consejo de Europa dijo en 2014 que la capa-

cidad de comunicarse en una lengua distinta a la

materna es una de las competencias clave que los

ciudadanos deberían tratar de adquirir. Aprender

otras lenguas y, sobre todo aquellas que dominan

el conocimiento, es clave para abrirse paso en un

mercado laboral globalizado.

La Unión Europea (UE) está compuesta por 28

Estados y existen 24 lenguas oficiales en el Par-

lamento Europeo: búlgaro, checo, croata, danés,

neerlandés, inglés, estonio, finés, francés, ale-

mán, griego, húngaro, italiano, irlandés, letón, 

lituano, maltés, polaco, portugués, rumano, eslo-

vaco, esloveno, español y sueco. Ahora ha lle-

gado el momento de la primacía del francés –que

de ser la lengua fundacional de la UE y la de uso

de la diplomacia– sufre la expansión anglosajona,

no tanto por las adhesiones del Reino Unido e Ir-

landa en 1973, sino por la entrada de los países

del Este que utilizan el inglés para comunicarse

en las Instituciones Europeas.

Francia está esperando la aplicación definitiva del

Brexit para recuperar su histórica posición, sin

embargo, el español es la lengua que mayorita-

riamente querrían aprender los europeos, como
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El rincón de los recuerdos.

Todavía estoy impresionado por el 
mazazo que ha supuesto para mí la 
subida al Cielo de mi querido compa-
ñero de Promoción, Pedro Ramírez 
Verdún, Director de nuestra Revista. 

se recoge en el Eurobarómetro, en una encuesta

entre jóvenes de 15 a 30 años. De los 28 países –

en 20 es mayoritaria la inclinación por saber es-

pañol ya que es evidente que hay una atracción

por el idioma que hablan más de 500 millones de

personas– a niveles del 59% en los Países Bajos

al 26% en Francia.

El segundo idioma por el que se opta es el ale-

mán, que es el elegido por 6 países como; Ru-

manía (51%), Portugal (48%) y España (42%).

Esta última es una elección que tiene que ver con

las posibilidades de trabajo que ofrece Alemania.

El tercer idioma es el francés con dos países:

Chequia y Letonia.

Como resumen: Todos los países de la UE 
admiten que deben perfeccionar el nivel de 
inglés –excepto los que lo tienen como primera
lengua– y España es el país que más quiere 
aumentar su nivel (80%).

Os envío esta foto por si la quereis unir
a ese homenaje que sin duda le vamos a
rendir todos los lectores, cuando la 
Revista pueda volver a editarse. Está 
tomada el 15 de noviembre de 1962 
durante una marcha de los CAC,s. de 
la Academia de Infantería en Toledo. 
Perico está sentado en el suelo, arriba a
la derecha, mirando a la cámara.
Un cordial saludo.

Alfredo Ezquerro Solana
General de División

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 
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Los primeros aviadores de la Guardia Civil
José Sánchez Méndez
Edita Fundación Guardia Civil. Madrid, 2016

El general de División José Sánchez Méndez es un experimentado investigador de
la historia de la Aviación Militar española. En este libro, nos habla de la poco cono-
cida historia aeronáutica de la Guardia Civil. Su admiración por el monumento de los
primeros 42 Caídos de la Aviación Militar española, situado en la lonja del Cuartel
General del Aire, le llevó a interesarse por el segundo de la lista, por detrás del ca-
pitán de Infantería Celetino Vayo Lucía caído en junio de 1912, el primer teniente
Máximo Ramos Martínez de la Guardia Civil fallecido el 26 de enero de 1914.

Haciendo un trabajo del Aeródromo militar del Campo del Ángel de Alcalá de 
Henares, halló en la lista del curso de pilotos del otoño de 1913, el nombre del te-
niente Máximo Ramos Martínez junto a otro oficial de la Guardia Civil, el capitán
Daniel Montero Martín. Esa casualidad y descubrir que su compañero era, ni más

ni menos, que el precursor del piloto automático, fue el motivo para revisar todas las
listas de cursos de pilotos de nuestra Aviación Militar.

Al investigar en publicaciones, archivos y boletines oficiales entre los años 1915 y 1936, encontró a nueve ofi-
ciales de la Guardia Civil y Carabineros que obtuvieron su título de Piloto Militar antes de la Guerra Civil. Re-
lata sus biografías, entre Cuba y la Campaña de Marruecos, de pilotos que volaron en todo tipo de misiones y
de aviones, desde los primeros biplanos Maurice Farman MF. 7, a los hidroaviones Dornier Do J Wal, los Po-
licarpof I-15 y los Heinkel-111B o los más modernos de nuestro inventario histórico, los Douglas DC-2, los Sa-
boia SM. 81 o los Fiat CR-32 “Chirri”.

El último capítulo está dedicado a otro gran aviador de nuestra historia quien aun no siendo de la Benemérita, el
Capitán Carlos de Haya Martínez, es recordado y apreciado por el sacrifício realizado abastecimiento desde el aire,
durante nuestra Guerra Civil, a los Guardias Civiles defensores y a sus familiares confinados en el Santuario de
Santamaría de la Cabeza. En agradecimiento sus restos reposan en este lugar junto a los del heróico capitán Cortés. 

Fulgencio Saura Cegarra

La Unidad de Música de la Academia de Infantería de Toledo
José Luis Isabel Sánchez 
Edita Academia de Infantería y Diputación Provincial de Toledo. Toledo, 2019

Dada la importancia y antigüedad de la música de la Academia de Infantería, era ne-
cesaria la existencia de una obra que recogiera sus más de dos siglos de historia. Hoy
lo hace una persona carente de formación musical, pero comprometido con la Acade-
mia de Infantería. Efectuando un recorrido por el origen, evolución y composición de
las músicas militares para luego tratar su día a día en los centros militares de ense-
ñanza de la Infantería y recuperar una, aunque breve. Biografía de los destacados
músicos que la dirigieron sin olvidar la relación entre la música académica y la ciu-
dad de Toledo –y su provincia– a través de sus actuaciones públicas, para terminar
rindiendo un homenaje a los músicos que intervinieron en acciones de guerra y fue-
ron recompensados con la Cruz de San Fernando por su gran valor.

Sin duda, la Música de la Academia de Infantería merecía este reconocimiento.

L i b r o sL i b r o s
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JUAN I. SALAFRANCA ÁLVAREZ
Coronel de Infantería 

Hace cien años, los Ejércitos españoles combatían
en tierras africanas, en cumplimiento de los com-
promisos internacionales adquiridos, en una guerra
que duraba ya once años, con algún antecedente en
el siglo anterior. Era una guerra impopular, en una
sociedad inmersa en una delicada situación econó-
mica y con un sistema político en pleno debate y
con una monarquía encarnada por la figura de S.M.
el Rey Alfonso XIII. Por otra parte, como es una
constante en todas las guerras, especialmente en las
que se libran fuera del territorio nacional, la socie-
dad pedía la seguridad de sus soldados, con un sis-
tema de reclutamiento que, si bien había acabado
con la redención a metálico del Servicio Militar,
conservaba una figura, los soldados de cuota, que
disfrutaba de determinadas ventajas, como la re-
ducción del servicio en filas o la elección de Cuerpo

a cambio de determinadas cantidades de dinero que
solo los más acaudalados podían satisfacer.

Desde finales del siglo XIX, se habían sucedido
los estudios para la creación de Unidades com-
puestas exclusivamente por Soldados profesiona-
les voluntarios. Desde 1911, ya combatían en
nuestro Protectorado de Marruecos las Fuerzas Re-
gulares Indígenas, con unos brillantes resultados
que harían de ellos la Unidad más condecorada del
Ejército español, pero se pretendía ir más allá, con
la creación de otra Unidad profesional, pero esta
formada por personal europeo. Por fin, el 28 de
enero de 1920, se publica un Real Decreto creando
un Cuerpo llamado Tercio de Extranjeros, con
cierta similitud con la Legión Extranjera francesa
que tan buen resultado venía dando a nuestros 
vecinos desde hacía más de cien años, especial-
mente en las guerras coloniales y cuya organiza-
ción y características habían sido objeto de estudio
sobre el terreno, en Argelia, por parte de un bri-

CENTENARIO DE
LA LEGIÓN

“Cien años de valor, el valor de cien años”
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llante comandante de Infantería D. José Millán
Terreros, entusiasta defensor de esta forma de re-
clutamiento.

La reticencia de algunos mandos de nuestro
Ejército, más partidarios de incrementar la tropa
indígena y las dificultades presupuestarias, die-
ron al traste con aquel proyecto, hasta que un
cambio de gobierno y, sobre todo el entusiasmo
del ya teniente coronel Millán, convencieron al
Ministro de la Guerra de la conveniencia de im-
pulsar lo ya legislado y así la Gaceta de Madrid
el 1 de septiembre de 1920, publicó otro Real 
Decreto el día anterior, ordenando la organiza-
ción del Tercio de Extranjeros y a los dos días se
destinó, para ejercer el mando del mismo, al te-
niente coronel Millán Terreros.

Millán no había permanecido ocioso y, pese a las
dificultades para crear el Tercio, su trabajo permi-
tió que, ya el 5 de septiembre apareciera en el 
Diario Oficial del Ministerio de la Guerra la orga-
nización de la nueva Unidad. Durante este trabajo
no había sido fortuita la circunstancia y la coinci-
dencia en el destino de Millán, todavía coman-
dante, en el Regimiento de Infantería Príncipe 3,
de algunos de los que habrían de ser sus primeros
colaboradores encabezados por el también co-
mandante Francisco Franco, como él con amplia
experiencia en las campañas africanas al mando
de Unidades indígenas, con las que había obtenido
ya dos ascensos por méritos de guerra y había sido
propuesto para la Cruz Laureada de San Fernando.

No fueron fáciles los primeros tiempos de la
nueva Unidad, pues al éxito inesperado de la re-
cluta, que obligó a enormes esfuerzos de organi-
zación para alojar, alimentar, instruir, encuadrar y
pagar a todos los alistados, se unió la reticencia de
los jefes de las columnas de operaciones para uti-
lizar aquella Unidad desconocida en vanguardia
de las mismas, creando la impaciencia y decepción
de unos soldados que se habían alistado para 

participar en una guerra. Estas reticencias
fueron rápidamente vencidas cuando la si-
tuación obligó a emplearlos en combate y
aquellos jefes de columna comprobaron la
capacidad y eficacia de los legionarios.

El espaldarazo definitivo vino de la ma-
no del hundimiento de la Comandancia
General de Melilla donde, tras una durí-
sima marcha, fueron trasladadas dos Ban-
deras (Unidad tipo Batallón), logrando con
su aspecto guerrero y las palabras de su

Jefe, tranquilizar a la población de aquella ciu-
dad africana, hasta entonces presa del pánico.
Conseguida la seguridad de la plaza, comenzó
para los legionarios una dura campaña de recon-
quista del territorio perdido en la que de nuevo
dieron muestra de su eficacia en el combate.

De nuevo, las circunstancias en la zona occi-
dental del Protectorado, donde se había recrude-
cido la insurrección, obligaron al desplazamiento
de las Banderas a aquella zona y la decisión del
Gobierno de replegar la defensa a lo mínimo que
se consideraba que se podía defender con econo-
mía de medios, exigió la actuación con gran sa-
crificio de la Legión. Este repliegue, difícil como
todo movimiento retrógrado, vio aumentada su
complejidad al considerarlo el enemigo una
muestra de debilidad y propició numerosas ac-
ciones heroicas de los legionarios.

La posibilidad de cooperación con los france-
ses, proporcionada por una agresión del cabecilla
rebelde Abd-el-Krim a la zona francesa, que re-
vistió los mismos caracteres de catástrofe que
Annual y una mayor pérdida de territorio, resuci-
taron el proyecto de una operación de desem-
barco que, desde 1910 se había considerado
decisiva y por distintas circunstancias, en la
mayor parte de las ocasiones de la decisión polí-
tica, no se había llevado a cabo. Se trataba de una
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operación conjunta, por cuanto participaban fuerzas
de tierra, mar y aire y combinada, por la participa-
ción del ejército francés. El éxito de esta acción, fue
decisivo para la total pacificación del Protectorado,
aunque todavía durante casi dos años se continuara
combatiendo y El Tercio aumentara su prestigio.

La paz y el advenimiento de la 2ª república su-
pusieron para El Tercio, entonces con este nombre
y agrupado en dos Legiones, la disolución de dos
Banderas y el Escuadrón de Lanceros que, desde
1925 figuraba en sus plantillas.

De nuevo España necesita a La Legión. En efecto,
en octubre de 1934 se produce un golpe de estado que,
en Asturias, adquiere tal crudeza que las fuerzas loca-
les no son capaces de sofocar. El Ministro de la Gue-
rra, encarga al entonces general Franco la dirección
de las operaciones y éste, fundador de la I Bandera
hace venir a legionarios y regulares que, mandados
por el teniente coronel Yagüe acaban con la rebelión.

Dos años después se produce un alzamiento na-
cional que, deriva en una larga guerra en la que la
actuación de los legionarios vuelve a ser decisiva
para la victoria del bando en que está encuadrada,
habiéndose creado, a lo largo de la contienda hasta
18 Banderas, que participaron en las acciones de-
cisivas de la guerra, obteniendo nuevos laureles.

En 1956 Marruecos alcanza su independencia,
desapareciendo el Protectorado e inmediatamente
surgen grupos, supuestamente incontrolados, que
atacan las posesiones españolas de Ifni y Sahara,
dando lugar a una corta pero dura campaña en la
que La legión y los paracaidistas, que en ella tenían
su origen, protagonizaron las operaciones decisi-
vas con el apoyo de otras unidades de nuestro Ejér-
cito, la Armada y el Ejército del Aire.

De nuevo, en los años 70 del pasado siglo, el Sa-
hara se convierte en punto caliente por la acción de
un movimiento independentista conocido como

FPOLISARIO y por las amenazas imperialistas de Marruecos, que
pretende incorporarlo a su territorio y nuevamente la sangre legio-
naria tiñe su bandera haciéndola más gloriosa.

Suceden unos años en que la conciencia de la necesidad de una
defensa eficaz, desaparece de las mentes de muchos españoles que
ya en su mayoría no han conocido una situación de guerra, llegán-
dose a plantear la disolución de La Legión, pero los compromisos
internacionales de España obligan a participar en operaciones fuera
de territorio nacional en las que La Legión es un valor seguro y en-
cabeza muchas de ellas que, pese a ser misiones de paz, incluyen
acciones de combate donde La Legión demuestra su valía.

Este ha sido un recorrido rápido “a paso 
legionario” y por ello superficial. Quede 
como conclusión el lema de este centenario: 
“Cien años de valor, el valor de cien años” y 
el convencimiento de que la razón que hace 
valiosos a los legionarios de 1920 y a los de
2020 es el factor común de un Credo legionario,
tan válido hace 100 años como ahora.
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D E   C I N ED E   C I N E
UN BLANCO, BLANCO DÍA

ESTRENO: 26 de junio de 2020.
GÉNERO: Drama. Thriller | Familia. 

DURACIÓN: 109 minutos.
PAÍS: Islandia.

DIRECTOR: Hlynur Palmason.

REPARTO: Ingvar Eggert Sigurdsson, Ída Mekkín Hlynsdóttir, Hilmir
Snær Guðnason, Sara Dögg Ásgeirsdóttir, Björn Ingi Hilmarsson, Elma
Stefania Agustsdottir, Haraldur Ari Stefánsson, Laufey Elíasdóttir, Si-
gurður Sigurjónsson, Arnaldur Ernst, Þór Hrafnsson Tulinius, Sverrir Þór
Sverrisson.

SINOPSIS: En una remota ciudad islandesa, un jefe de policía retirado co-
mienza a sospechar que un hombre tuvo un romance con su esposa,
quien recientemente murió en un accidente automovilístico. Poco a poco,
su obsesión por descubrir la verdad se acumula, mientras comienza a
ponerse en peligro a sí mismo y a sus seres queridos. Aunque esta si-
tuación traída del pasado creará un shock y sentimiento de venganza
para el personaje, éste mostrará su lado humano.

La Redacción

LO MEJOR ESTÁ POR LLEGAR
ESTRENO: 6 de marzo 2020.
GÉNERO: Drama / Comedia dramática
DURACIÓN: 117 minutos.
PAÍS: Francia.
CLASIFICACIÓN: No recomendado a menores de 7 años.
DIRECTOR: Alexandre de La Patellière, Matthieu Delaporte.

REPARTO: Fabrice Luchini, Patrick Bruel, Martina García, Thierry Go-
dard, Pascale Arbillot, Zineb Triki, Lilou Fogli, André Marcon, Jean-Marie
Winling, Marie Narbonne, Sébastien Pierre, Philippe Résimont, Rajat Ka-
poor, Marie-Julie Baup, Yang Yilin, Adèle Simphal, Guillaume Clérice,
Laurent Dassault, Maud Le Guenedal, Jocelyne Vignon.
SINOPSIS: Es una comedia de enredo en la que dos amigos de la infan-
cia, después de un gran malentendido, cada uno convencido de que el
otro tiene solo unos pocos meses de vida, deciden hacer todo lo posible
para recuperar el tiempo perdido. Esta situación convierte el relato en una
comedia excitante, donde la empatía emocional va generando mayor in-
terés en los vínculos de amistad de los protagonistas y, sobre todo, por el
gran valor de la vida y sus ansias por vivirla. Este relato, basado en la con-
ciencia de una enfermedad grave, mantiene siempre un punto humanista.
Es intenso pero se mantiene siempre alejado del sentimentalismo. El de-
sarrollo de la trama argumental crea situaciones de humor que sirven para
crear más confusion en la ya excepcional situación de entredicho. 
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Los Episodios Nacionales

Visitaba la exposición que en la 
Biblioteca Nacional conmemora los
cien años del fallecimiento del escri-
tor Benito Pérez Galdós cuando me
vi sorprendido por unos libros que en
mis años de niño leíamos en la escuela
de mi pueblo, Los Episodios Nacionales,
su lectura, centrada en temas históri-
cos adecuados a la edad de los lecto-
res, nos llenaba de orgullo y nos hacía
sentir pequeños héroes como los que
aparecían en aquellos textos y con añoranza pensé que sería interesante
hacer una semblanza de los mismos en estos momentos en los que tanto
se tergiversa la Historia de España.

Benito Pérez Galdós

PRIMITIVO SEIVANE GARCÍA
General de Brigada de la Guardia Civil 
Licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales 
Maestro Nacional

Benito Pérez Galdós fue novelista, dramaturgo, cro-

nista y político. Nació en Las Palmas de Gran Ca-

naria el 10 de mayo de 1843 y falleció en Madrid el

día 4 de enero de 1920. Era el décimo hijo de un Co-

ronel del  Ejército, Sebastián Pérez Macías, que for-

mando parte del batallón de voluntarios conocido

como La Granadera Canaria, luchó en la guerra de la

Independencia y quien siendo niño le contaba anéc-

dotas y pasajes vividos en la guerra y quizás ello

fuese la causa que despertó en él un entusiasmo pa-

triótico y un amor a la milicia que habrían de acom-

pañarle en su obra a todo lo largo de su vida. Uno de

sus hermanos Ignacio Pérez Galdós fue Capitán Ge-

neral de Canarias entre 1900 y 1905. Estudió el ba-

chiller con gran aprovechamiento en el Instituto de

la Laguna y finalizado el mismo, vino a Madrid ma-

triculándose en la Universidad para estudiar Dere-

cho donde no destacó por sus estudios, falta a clase

y fue más bien un alumno disperso y perezoso; es-

capándose de las cátedras deambulaba por la ciudad

recorriendo calles, plazas, museos, palacios, cafés y

callejuelas de la Villa de Madrid, gozando en obser-

var la vida bulliciosa de sus gentes, las que luego

plasmaría magistralmente en sus obras. Galdós que

ya había colaborado en la prensa local con poesías,

ensayos y cuentos, llevado de su vocación de escri-

tor, pronto tomo contacto con las tertulias literarias

de la capital así como con los escritores que acudían

al Ateneo institución a la que iba a leer, en francés e

inglés a los principales narradores europeos.

Fue nombrado miembro de la Real Academia Es-

pañola pronunciando su discurso de ingreso sobre

“La sociedad presente como materia novelable” y

presentado en varias ocasiones como candidato al

premio Nobel de Literatura galardón que no al-

canzo por la oposición de sus adversarios políticos. 
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Su producción literaria fue muy 
extensa y se divide en tres partes:

Episodios Nacionales.- Son 46
volúmenes agrupados en cinco se-
ries. Es una historia novelada de
España que empieza en Trafalgar y
termina con la biografía de Cáno-
vas del Castillo.

Novelas.- Publicó 34 novelas, de
signo naturalista en las que hay que
resaltar su realismo y dotes de ob-
servación. En su primera época tras
una serie de novelas Doña Per-
fecta, Marianela, La fontana de Oro,
llenas de espíritu crítico inicia una
nueva serie donde, con pinceladas
magistrales, revive el Madrid bulli-
cioso mostrando, con amor y objeti-
vidad, sus hombres y su sociedad;
su temática es variadísima y va
desde los temas de amor –Fortu-
nata y Jacinta– hasta la miseria y
pobreza de una ciudad donde ex-
trañas multitudes malviven –Mi-
sericordia, Las bringas, Tristana,
Tormento, La desheredada…

Teatro.- Escribió 21 obras teatrales.
Se ha dicho, y no sin razón, que
gran parte  de las novelas de Gal-
dós tienen mucho de teatralizable;
al principio se limitó a hacer repre-
sentable algunas de sus obras para
pasar más tarde de lleno al arte dra-
mático. Su vocación por el teatro se
inicia en su época de estudiante, si
bien, el éxito en este campo lo con-
sigue con la adaptación de sus no-
velas a este género. El estreno más
recordado de Galdós fue Electra el
30 de enero de 1901 y posterior-
mente Casandra. 

Su carrera política, pese a como el mismo confiesa,

no se sentía político, comienza en 1886, por su

amistad con Sagasta, ingresando en el Congreso

como diputado por Guayama (Puerto Rico) y, si

bien, nunca llegó a pisar su circunscripción anti-

llana le sirvió, por su obligada asistencia a las Cor-

tes, como observatorio desde el que analiza la

política española. Más tarde, en 1907, fue elegido

diputado republicano a cortes por Madrid y en

1914, enfermo y ciego, presentó y ganó su candi-

datura como diputado por Las Palmas de Gran Ca-

naria. 

Pronto se dedicaría a su verdadera vocación, la es-

critura: Empezó a escribir como redactor meritorio

en los periódicos El Debate y la Nación y en la Re-

vista del Movimiento Intelectual de Europa labor

que como periodista mantuvo a lo largo de su vida

con publicaciones en numerosas revistas y periódi-

cos. Su primera novela La Fontana de Oro, escrita

en 1868, obra que, si bien, tiene los defectos de

toda primera novela, sirve de umbral al magno tra-

bajo que como cronista de España desarrolló luego

en los Episodios Nacionales. 

Es un trabajador incansable, en dos meses escribe

Trafalgar. Comenzó escribiendo cuentos y a lo

largo de su vida literaria no abandonó esta afición

publicando múltiples relatos cortos en diverso pe-

riódicos y revistas de la época. Sus últimos años los

repartió entre sus compromisos políticos y su acti-

vidad como novelista y dramaturgo y estuvieron

marcadas por la pérdida de visión, hasta el extremo

que algunas de sus últimas obras tuvo que dictarlas

a uno de sus colaboradores y amigo. 
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LOS EPISODIOS NACIONALES
Comenzó a publicarlos en 1873 y en ellos recoge la

memoria histórica de los españoles a través de su

vida íntima y cotidiana y de su contacto con los he-

chos de la historia nacional que marcaron el 

destino colectivo de España. La componen 46 epi-

sodios, en cinco series con diez novelas cada uno,

–la última quedó inconclusa– que se inicia con Tra-

falgar y llega hasta la restauración borbónica. Casi

100 años de la vida española evocada por una serie

de personajes que, habiendo participado activa-

mente en los hechos históricos narrados, componen

una semblanza documentada y realista de la Histo-

ria de España. 

La primera serie trata de la guerra contra
Francia.
Trafalgar, La corte de Carlos V, el 19 de marzo y el

2 de mayo, Bailén, Napoleón en Chamartín, Zara-

goza, Gerona, Cádiz, Juan Martin el Empecinado

y La batalla de Arapiles.

Tiene por protagonista a un chaval –Gabriel Ara-

celi– que vive en las calles de Cádiz y termina

siendo un valiente oficial del ejército español. A

excepción de Gerona,  todos los episodios siguen

las andanzas y aventuras amorosas, con su esti-

mada Inés, del protagonista a través de una España

subyugada por Francia y envuelta en la guerra de

la Independencia. Esta presente como grumete en

la batalla de Trafalgar y tras una serie de avatares

en los distintos episodios de la serie lo encontra-

mos, ya veterano capitán, culminando una hazaña

de espionaje en  la derrota de los franceses en Ara-

piles, principio del fin de la ocupación francesa.

La segunda recoge las luchas que 
durante el reinado de Fernando VI, 
se desarrollaron entre absolutistas y 
liberales.
El equipaje del rey José, Memoria de un Cortesano

de 1815, La segunda Casaca, El gran Oriente, 7 de

Julio, Los Cien mil hijos de San Luis, El terror de

1824, El voluntario realista, Los apostólicos y Un

faccioso más. 

Su conductor es el joven liberal Salvador Monsalud

de 21 años, hijo ilegítimo de un soldado del rey

José y definido por el autor como un personaje en

el que prevalece lo político sobre lo heroico. La

presencia femenina serán su novia Jenara y Sole-

dad símbolos de la España liberal y conservadora.

El enfrentamiento entre el protagonista y su medio

hermano, Carlos Navarro –alias Garrote– de ideas

conservadoras le sirve al autor para reflejar la riva-

lidad ideológica entre los dos bandos. 

La tercera serie la dedica a la guerra 
carlista (1833-1840).
Zumalacárregui, Mendizábal, De Oñate a la Granja,

Luchana, La Campaña del Maestrazgo, La estafeta

romántica, Vergara, Montes de Oca, Los Ayacuchos

y Bodas reales.

Arranca en la primera guerra carlista y la Regencia

de María Cristina y termina con la boda de Isabel I.

Después de 20 años, desde que publicó la segunda

serie, escribió estos nuevos episodios en poco más

de dos años. El escritor mucho más maduro y 

documentado mezcla varias técnicas narrativas;

desaparece el simbolismo de los primeros protago-

nistas aunque sigue existiendo un personaje princi-

pal que figura en casi todas las novelas de la serie

Fernando Calpena, de perfil romántico, enamorado

primero de Aura Negrete y pretendiente más tarde

de Demetria Castro. Compañero de fatigas del clé-

rigo liberal Pedro Hilo –una especie de Sancho– le

sirve al autor para junto a los acontecimientos his-

tóricos exponer su visión sobre políticas y costum-

bres e incluso aconteceres de la vida cotidiana tales

como el suicidio de Larra  o la concertación de su

matrimonio.

La cuarta serie se desarrolla entre 
la revolución de 1848 y la caída de Isabel.
Las tormentas del 48, Narváez, Los duendes de la

Camarilla, La revolución de Julio O´Donnell, Aita

Tettauen, Carlos VI en la Rápita, La vuelta al

mundo en el Numancia, Prim y La de los tristes

destinos.

Para ligar la trama elige a Jose Garcia Fajardo se-

ñorito provinciano de La Alcarria, moderado, rico

y que comparte sus amores entre Antoñita “la Cor-

donera” y la hija de un millonario. El desarrollo

económico de esta etapa, con la aparición de la

Bolsa, las compañías de seguros, los restaurantes

de lujo y el despilfarro de la burguesía se alternan

con la vida de los conspiradores en París, la guerra

de Marruecos o los frustrados intentos de Prim para

derrocar la monarquía.

La quinta está incompleta y acaba con 
la restauración de Alfonso XII.
España sin rey, España trágica, Amadeo I, La primera

república, De Cartago a Sagunto, Cánovas y tenía el

proyecto de terminar esta serie con Sagasta, Las Co-

lonias perdidas, La reina Regente y Alfonso XIII. 

Cubre el periodo de la historia de España entre la

Revolución de 1968 llamada la Gloriosa y la Res-

tauración monárquica con Alfonso XII. Escritas en

un tono irónico y sarcástico presenta al escritor a

dos personajes claves en esta serie inconclusa Tito
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Liviano que más que un personaje real parece un

desdoblamiento interior del autor y el personaje fe-

menino de Mariclio, musa fabulada encargada de

señalar las causas de la Restauración. En estas seis

novelas el autor vuelca su amplia experiencia lite-

raria y su profundo conocimiento de la historia es-

pañola del siglo XIX. 

Es el propio Galdós quien manifiesta su empeño en

contar el más grandioso periodo de la Historia de

España en el presente siglo y, como dice uno de sus

críticos, lo hace en un tono familiar, habla a la his-

toria con confianza, casi puede decirse que la tutea

y nos la presenta en traje de casa. Los episodios na-

cionales están saturados de la propia personalidad

del autor, de su talento y de su profundo sentido pa-

triótico creando un género literario nuevo que no

es el de la novela histórica tal y como hasta enton-

ces se venía escribiendo. Su propósito era hacer un

libro popular, dedicado a un pueblo humilde y pa-

triota que siente en lo más íntimo y profundo los

avatares y glorias de la patria.

Salvo la leve trama ficticia, elemento necesario a la

novela, la honradez con que expone su visión de los

hechos constituye una gloria para el escritor. La pri-

mera serie es la más objetiva, se observa un mar-

cado patriotismo frente a los invasores y la entraña

dramática de sus argumentos le confieren un tono

heroico. Poco a poco se va haciendo más ideólogo,

pierde en objetividad pero gana en análisis de la 

humanidad y forma de pensar de sus personajes. 

Discurso de Serafín Álvarez Quintero en la inauguración de la estatua de 
Benito Pérez Galdós en el Parque de El Retiro el 19 de enero de 1919, 

a la que asistió, un año antes de su fallecimiento, el escritor.

La tercera serie es la más perfecta; un toque de aten-

ción a la conciencia española perdida en luchas fra-

tricidas. Poco a poco se produce un descenso en sus

obras y se nota la fatiga de una producción increíble. 

Sus episodios nacionales no son meros relatos, des-

tinados a perpetuar gloriosos o tristes recuerdos,

sino que en ellos aparece junto al más elevado pa-

triotismo, la imparcialidad histórica. Instruyen a la

vez que deleitan y en ellos se trata de enseñar a

amar la virtud, defender a la patria y respetar la

moral, la justicia y la libertad.

El 4 de enero de 1920 fallecía en Madrid Benito

Pérez Galdós. El periódico El Sol publica el aconte-

cimiento señalando que, frente a la fría demostración

de pena por parte de la España oficial, el pueblo de

Madrid con su fina y certera perspicacia se hace eco

de la emoción y el dolor general. Los teatros cerraron

con el cartel de “No hay función” y toda la prensa

madrileña se unió al sentir popular y destacó que,

para rendir homenaje al hombre que mejor había ex-

presado tanto sus costumbres como su idiosincracia

plural y mestiza, unas 30.000 personas habían pasado

por la capilla ardiente y 20.000 formaron el cortejo

extraoficial hasta el cementerio de la Almudena

donde fue enterrado. Su recuerdo se mantiene en el

Parque del Retiro donde el 19 de enero de 1919, su-

fragada, por suscripción popular, se inauguró una es-

tatua del autor, obra del escultor palentino Victorio

Macho; inauguración a la que asistió, ya muy en-

fermo y casi ciego, el propio Pérez Galdós.
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UNA ESPÍA ESPAÑOLA EN LA KGB

El legendario espía alemán que estuvo a las órdenes de Stalin, Richard

Sorge, se cargaba de razones para decir que ninguna mujer era apta para

el espionaje: «Las mujeres no comprenden nada de alta política ni de cues-

tiones militares. Son demasiado emotivas, sentimentales e inestables». Desde

luego, la historia lo contradice, porque si hubiera echado una mirada a su alre-

dedor y, hubiera visto lo que era capaz de hacer una mujer en esos campos, reti-

raría esa aseveración rápidamente viendo que estaba muy equivocado. Solo tenía que

haber observado a su camarada África de las Heras Gavilán.

Esta mujer, nació en Ceuta día 26 de abril del año 1909 en una familia acomodada, hija del abogado

y ex alcalde de esa ciudad, Julián Francisco de las Heras y sobrina del general don Manuel de las

Heras que murió en Huesca el año 1930, cuando trataba de reprimir la sublevación de Fermín Galán

que había proclamado en Jaca la República Española. Siendo pequeña se trasladó a Madrid donde

se educó religiosamente desde los ocho años de edad, en el colegio de monjas del Sagrado Cora-

zón. Sin embargo, a los 21 años, ingresó en el Partido Comunista el año 1930 y ya, en 1934, empezó

a actuar como agente del partido en Asturias teniendo a partir de entonces una escalada en el mundo

del espionaje imparable. Fue reclutada por varios agentes soviéticos, recomendada por Caridad Mer-

cader (madre de Ramón Mercader, el asesino de Trotsky) que mandaba un comando de choque y

así, fue entrenada en Moscú por la NKVD antecesora de la agencia de inteligencia KGB rusa.

Se convirtió en una experta paracaidista y radiotelegrafista tras las líneas alemanas durante la 

II Guerra Mundial, pero su consagración como espía le llegó por sus misiones en Méjico, (bajo la

tapadera de la pintora Frida Kahlo) Uruguay y París durante la Guerra Fría. Se había casado con

un banquero comunista que estaba encarcelado durante la guerra civil española, pero posterior-

mente, contrajo matrimonio en Montevideo con el famoso pianista y escritor Felisberto Hernández,

conocido por su anticomunismo y el hombre pensaba que su dulce esposa era una modista espa-

ñola de alta costura ignorando, que cada noche, dormía con una coronel de la KGB, condecorada,

al ser éste un grado de relevante importancia en el ejército ruso y, como debía ser, acabaron divor-

ciándose para de nuevo casarse ella más veces, siempre bajo las órdenes de la URSS. 

Nunca fue descubierta. Tenía la nacionalidad rusa y trabajó en solitario. Sobrevivió a las purgas 

estalinistas y a las redes del espionaje estadounidense. En 1967 volvió a Moscú donde se dedicó

a formar otros espías y se le otorgó la Orden de Lenin, medalla que la convertiría en héroe de la

Unión Soviética, si bien sus andanzas serían conocidas a partir de su muerte en 1988, aunque sus

muchas actividades siguen celosamente guardadas en los archivos vetados de la KGB.

Cambió muchas veces de nombre, fue: Patria, África Heras, La Pequeña Pasionaria, Mª Luisa de
las Heras de Darbat, Patricia, Ivonne, Mª de la Sierra, Znoi, María Pavlovna, María Heras… Y puede

que muchos nombres más.

Bibliografía: Blog El Alimoche, Nombre Clave: Patria de Raul Vallarino, Historias de una ciudad de Cossio,
cronista mayor de la ciudad de Ceuta.

Todas aquellas mujeres que quieran ver reflejados sus artículos en esta sección 
pueden enviarlos por email a: casarex@hotmail.com

Hablando en femenino
Carmen Sabater Rex

Presidenta del Consejo Asesor de Viudas
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De  nuestras  Delegaciones

Calçotada
Como es tradicional por estas fechas, el pasado mes
de febrero 50 socios de la Delegación de Barcelona se
desplazaron al pueblo de Siurana, en la zona del Prio-
rato de Tarragona. 

Una vez visitada dicha población, asentada sobre un
enorme peñón de roca caliza colgado sobre el valle del
mismo nombre, y que tiene una Iglesia románica del
siglo XIII digna de ser admirada, pasamos a la cercana
población de Alcover, en la que disfrutamos de una po-
tente y completa calçotada. 

Despedida 
El pasado 18 de febrero se celebró en el edificio del
Gobierno Militar de Barcelona la Despedida de la Ban-
dera del General de Brigada D. Jesús Llorente Vicente,
General Jefe de la tercera SUIGE y Comandante 
Militar de Barcelona y Tarragona.

Nuestro Coro ha cumplido diez años
No ha sido fácil llegar hasta aquí y eso es más que su-
ficiente para que nos sintamos muy orgullosos de
nuestro aniversario.
Pero vayamos al principio: El 24 de mayo de 2010, y
bajo los auspicios del entonces Presidente de la Dele-
gación en Burgos de la Real Hermandad de Veteranos,
el GD. D. Félix González Bueno, se fundó el Coro de
la Hermandad de Veteranos de Burgos, siendo su pri-
mer presidente el Presidente de la Delegación, su fun-
dador y primer director el socio Cte. D. Luis Domingo
García, y su principal objetivo el de “colaborar en fes-
tivales de la Hermandad, en la Residencia de Mayo-
res, en las Misas trimestrales, etc.”, según refleja su
acta fundacional.
Previamente, en la Navidad de 2009, un grupo del Vo-
luntariado de la Hermandad ensayó unos villancicos
que acabaron cantando en la Residencia de Mayores
“Nuestra Señora del Perpetuo Socorro” de Burgos en
el festival de Navidad de ese año, dentro de la propia
actividad de Voluntariado.

Barcelona

Burgos
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A través de una nota y del Boletín de la Delegación, se
invitó a todos cuantos socios de la Hermandad lo de-
searan a formar parte del Coro.
El ya organizado Coro comenzó su andadura “oficial” el
día 8 de diciembre de 2010 con su participación en una
Misa en la Capilla del Acuartelamiento “Diego Porce-
los” (antigua Academia de Ingenieros) de Burgos.
El número inicial de componentes del coro fue de 21,
14 mujeres y 7 hombres.
El guarismo de apuntados fue aumentando progresi-
vamente a lo largo de 2010 y 2011, como se puede ob-
servar en la primera fotografía oficial del Coro del 13
de abril de 2011.
A lo largo de todos estos años, han formado parte de
nuestro coro un total de 72 personas, todas ellas socias
de la Hermandad.
En la actualidad, el Coro lo conforman 32 coralistas
(9 sopranos, 9 contraltos, 8 tenores y 6 bajos), de los
cuales 6 permanecen en el mismo desde sus inicios,
siendo su actual director, desde mayo de 2017, el socio
Cor. D. José María Alemán Elizondo. La edad media
del coro ronda los 72 años. 
Aunque comenzó cantando a una o dos voces, desde
hace unos seis años todo su repertorio es polifónico,
lo que tiene su relevancia teniendo en cuenta que la
mayoría de sus componentes no sabe música y que los
dos directores que ha tenido el coro no tienen una for-
mación musical académica acreditada. Ambos se defi-
nen como autodidactas.
El número de sus actuaciones durante estos 10 años
ronda los doscientos. Solamente en al año 2019 con-
tabilizaron 25.
En su repertorio encontramos un gran número de obras
religiosas de diversos autores como Schubert, Haen-

del, Mozart, Wagner, Arcadelt, Marco Frisina, Pala-
zón, Cesáreo Gabarain, Carmelo Erdozain, Espinosa,
Jáuregui, etc.
Entre sus obras de música profana interpretadas des-
tacan las de autores como Javier Busto, Giuseppe de
Marci, Gen Rosso, Jean Sibelius, Chucho Monge, H.
Werner, Benítez Valencia, Luis Bedmar, J. Blasco, etc.,
y un elevado número de canciones populares de di-
versas regiones de España y de otros países.
Merecen destacar entre sus actuaciones las que realiza
con la colaboración de la Unidad de Música Militar del
CG de la División “San Marcial”, interpretando mar-
chas, himnos, zarzuela, pasodobles, etc., con obras
como Sierra de Luna, Coro de Repatriados, Coro de Es-
pigadoras, Las Corsarias, La Bejarana, Mazurca de las
sombrillas, la Orgía Dorada, Balada de los Boinas Ver-
des, Ronda de los enamorados, o Soy Español, además,
por supuesto, del Himno de Veteranos, el Himno a Bur-
gos y otros himnos de carácter militar o eclesiástico.
El Coro de Veteranos de la Hermandad de Burgos par-
ticipa en las Misas patronales de las Armas y Cuerpos
del Ejército, de la Guardia Civil y de la Policía Nacio-
nal y en otros actos Eucarísticos fuera del ámbito cas-
trense.
Ha participado asimismo en dos Encuentros de Coros
de la Hermandad de Veteranos celebrados en Burgos,
junto a los Coros de Zaragoza y Valladolid, y en Va-
lladolid, con los Coros de Valladolid y Madrid; en el
VI Encuentro Nacional de Coros de Mayores cele-
brado en la localidad burgalesa de Medina de Pomar;
en la Semana de Villancicos de Miranda de Ebro; en
todos los Festivales de San Hermenegildo y Navidad
que ha organizado nuestra Delegación desde la funda-
ción del Coro y en diversos conciertos en distintas Re-
sidencias de Mayores.

Misa de San Hermenegildo en la Parroquia de 
Santo Domingo de Guzmán de Burgos el 13 de abril de 2011.

Foto oficial del Coro. 30 de mayo de 2019.
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El 20 de septiembre de 2018, el Coro de La Herman-
dad de Veteranos de Burgos fue nombrado Miembro
de Honor de la Hermandad de Antiguos Caballeros Le-
gionarios.
Nuestro coro ensaya en una sala de la sede social de
esta Delegación todos los martes y jueves, de 11,30 a
13,00 horas. No se abona ninguna cuota por pertene-
cer al coro.
A lo largo de todos estos años nos hemos dado cuenta
de la importancia y trascendencia de la existencia de
un coro formado por socios de la Hermandad:
Para nuestra Delegación, por la labor de voluntariado,
esencia fundamental de la Hermandad; de acompaña-
miento en diversos eventos a los que da realce; de di-
fusión de cultura y de representación y publicitación de
la propia Hermandad que realiza el Coro.
Para el Coro, además de por constituir un magnífico
nexo de unión entre sus componentes, porque la mú-
sica, sobre todo la música coral, mejora la memoria y
la activación neuronal y es muy beneficiosa para la so-
lución de muchos de los déficits ocasionados por la
edad.
La verdad es que estamos deseando volver a nuestra
actividad suspendida desde principios de marzo y que
tantos proyectos nos ha paralizado. Ojalá sea pronto.

Exposición en el Palacio de las Cigüeñas
Como años anteriores, la Real Hermandad de Vetera-
nos de las Fuerzas Armadas y de la Guardia Civil, ha
expuesto una Exposición en el Palacio de la Cigüeñas
de Cáceres, su inauguración fue el día 25 de febrero y
estaría expuesta hasta final de marzo. Pero debido al

Coronavirus, se cerró al público, el pasado día 8 de
marzo, y así permanecerá cerrada hasta nueva orden.
Nuestros Socios Veteranos/as han expuestos sus tra-
bajos artísticos realizados por ellos mismo. Este año
han expuestos los socios siguientes: D. Pedro Pérez
Pérez, Talla en madera; D. Teodoro del Barco Robledo,
Pintura al Óleo; D. Fermín Solís Rodríguez, pintura al
óleo; Dª. Mari Carmen Moreno, pintura en Acrílico y
Dª. Blanca Carrero Martínez, pintura al Óleo.

El Coronel Director del CEFOT 1, abriendo la sesión.

El Presidente de la Delegación explicando 
el contenido de la Exposición.

Cáceres

Arriba, izquierda,
talla en madera de 
Pedro Pérez Pérez.
A la izquierda, 
pintura al óleo de 
Fermín Solís Rodríguez. 
Arriba, Alcalde de Cáceres 
contemplando una pintura 
al óleo de Blanca Carrero
Martínez.
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Excursión a una matanza extremeña
El pasado día 8 de febrero asistimos a una Matanza
tradicional en Valencia de Alcántara, comenzando a
las 10,00 h. con las Migas extremeñas acompañadas
del Café y los torreznos, seguidos de las copitas de
aguardiente de la tierra.  

11,00 h. Matanza y descuartizado del Cerdo, una vez
reconocido por el veterinario, se procederá al asado de
presas del cerdo: Costillas, lomo, panceta, oreja, morro
y jamón de años anteriores, todo regado con los mejo-
res vinos de la tierra. 
15,00 h. Pasamos al salón a tomar las coles, arroz y
Buche. Terminada la comida comenzaremos el baile
amenizado por la Orquesta de Acordeones de Valen-
cia de Alcántara, y dulces típicos extremeños. La asis-
tencia fue numerosa, dos autobuses total 141 Socios y
amigos.

Fallecimiento Coronel del Hierro, 
expresidente de la Delegación.
Mi padre, el coronel de
Infantería D. Juan Luis
del Hierro Gil nació en
Picón (Ciudad Real) el
23 de septiembre de
1937 y falleció el pa-
sado 21 de febrero de
2020 en Ciudad Real.
Permaneció en activo
38 años y siete en re-
serva. 
Fue el Presidente de la
Delegación de la Real
Hermandad en Ciudad
Real durante nueve
años, los dos últimos ya como coronel retirado.
Desde su llegada a Ciudad Real en 1980 se implicó
mucho en la ciudad y provincia siendo una persona
muy conocida y querida como lo demuestran las va-
rias publicaciones recogidas en la prensa local y re-
gional tras su fallecimiento. Fue galardonado a lo largo
de sus años de servicio en Ciudad Real con premios
otorgados por agrupaciones de la sociedad manchega
como el premio “Quijote 2000” o el homenaje que le
ofrecieron los alcaldes de todos los pueblos que com-
ponen la mancomunidad del Campo de Calatrava por
su entrega y compromiso con los habitantes de dichos
pueblos cuando existía el servicio militar obligatorio y
con posterioridad a su suspensión. Como presidente
de la Delegación de veteranos, su empeño fue acercar
y difundir al máximo entre la sociedad e instituciones
de Ciudad Real así como a los más jóvenes en cole-
gios, institutos y la Universidad de Castilla la Mancha
los cometidos de nuestra FAS empleando la máxima
de “la defensa es cosa de todos”.

Ciudad Real
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Buen cristiano, padre, marido y militar estaba casado y
tenía 5 hijos. Cuatro varones y una mujer. De los cuatro
varones tres somos militares y uno es policía. Nos in-
culcó el amor a la familia, a España y la fe en Cristo”.
Ingresó en la Academia General militar con la XVI
Promoción en 1957, eligiendo el arma de Infantería.
Entre sus destinos figuran:
• Agrupación de Infantería Álava nº 22.
• Batallón expedicionario del Regimiento Córdoba 10
con el que estuvo a punto de desplegar en Guinea
Ecuatorial aunque finalmente el batallón no salió por
la inminente independencia de Guinea.
• Regimiento Vizcaya 21.
• CIR nº 5.
• CG de la BRIDOT II.
• Zona de Reclutamiento y Movilización nº 14.
• Academia de Infantería.
• Centro provincial de Reclutamiento nº 13.
• Jefatura Logística Territorial en Ciudad Real.
• Gobierno Militar en Ciudad Real.
Entre sus condecoraciones están todas las pertene-
cientes a la Real Orden de San Hermenegildo, cuatro
cruces al mérito Militar y la Cruz al Mérito de la Guar-
dia Civil.
Realizó cursos propios de su arma y otros como el de
Instructores de Formación Profesional, el de Técnicas
de Clasificación y Selección Psicológica y un curso de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
Procedimiento Administrativo Común realizado en la
Escuela Militar de ciencias jurídicas en Madrid.
Quedo a sus órdenes mi coronel con un muy grato re-
cuerdo de su mando en el CIR Centro en Cáceres
donde estuve a sus órdenes como jefe de la Primera
Compañía.

Coronel Inf. (DEM) D. Juan del Hierro Rodrigo
Subdelegado de Defensa en Ciudad Real

A Rafa Almagro
Recluidos en nuestras casas por este virus maldito, nos
llega la noticia de tu repentino fallecimiento que a
todos nos ha sorprendido dejándonos perdidos y des-
orientados, sin capacidad para reaccionar. Nunca nos
habríamos imaginado que esta situación ocurriese.
Aún aturdidos, ahondando en los pensamientos, cree-
mos que si hubieras podido elegir tu final seguro que
hubiese sido el que has tenido, pero no tan pronto. Ya
teníamos todo organizado para dejar la parte activa de
la Hermandad dentro de dos años y luego ¡que otros
trabajen y nosotros a disfrutar el tiempo que nos que-
dase de vida!

Nada más difícil que despedirte amigo; despedir a una
de esas personas que te llegan a tocar la fibra. A lo
largo del camino, muchas veces duro, de nuestra vida,
ésta nos regala la presencia de un ser irrepetible con el
que hemos tenido la suerte de relacionarnos. 
Nadie que te conociera podía permanecer indiferente,
porque tú no dejabas indiferente a nadie; bastaba cru-
zar un par de frases contigo para darse cuenta de que
eras especial. Cada gesto que hacías ha quedado gra-
bado en nuestra retina. No hay palabras para expresar
lo que tú has significado para tanta gente durante los
casi 20 años que has desempeñado las funciones de se-
cretario de la Delegación de Granada siendo el alma
de nuestra Hermandad.
Estarás siempre en nuestra memoria y en nuestro co-
razón. Recordaremos día tras día cada una de las anéc-
dotas e historias que compartíamos y tendremos
siempre presente tu expresión “me ha tocado la peor”.
No sé qué haremos mañana cuando lleguemos al des-
pacho y no estés; no sé qué le diremos a tantos y tan-
tos amigos de aquí, de Almería, de Valencia…?
La muerte siempre otorga un aire de grandeza a todos
los que se van, pero tú no le debes nada a ella; tu im-
portancia viene de antes, de una vida entregada a tu
profesión, con uniforme y sin él. Y así, siendo com-
pletamente fiel a tu espíritu noble y sensible, diste tu
vida, pero no entendiste que esa labor de dar la vida
no había llegado, todavía a su final, quedaban muchas
cosas pendientes, no se puede ir uno tan pronto. 
Nos sentimos muy extraños, todavía hay momentos en
los que nos parece que todo esto ha sido un mal sueño.
Ojalá bastara volver a escribir este final para que apa-
recieras por el despacho.
Decirte adiós es muy difícil porque aún cuesta creerlo,
pero además la sensación de rabia por no hacerte com-
pañía, por última vez, agrava nuestra pesadumbre.
Nuestro más sincero acompañamiento en el dolor a
Mª. Jesús, tus hijas y tus nietos que están pasando en
estos momentos tan trágicos.
“Nos has honrado con tu amistad y nos sentimos or-
gullosos de ello. Nos queda la gratitud con la vida por
haberte conocido”. 

Granada
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Celebración de la Navidad
La costumbre de reunirnos por Navidad, es ya una tra-
dición arraigada y que cada vez cuenta con mayor asis-
tencia.
El día 13 de Diciembre, festividad de Santa Lucía,
hemos comenzado los actos con la celebración de la
Santa Misa en el convento de las Madres Carmelitas,
iglesia conocida vulgarmente como "Las Miguelas".
Presidida por D. José Ramón Villobas, sacerdote que
nos oficia las misas mensuales, y el acompañamiento
con cánticos de las hermanas del convento, nos hemos
introducido en estas fiestas,  nunca debemos olvidar
que su razón de ser es el Nacimiento de Jesús.
La capacidad de la iglesia se hace pequeña para el nú-
mero de asistentes pero para nosotros es entrañable
reunirnos con la comunidad en estas fechas, amén de
la belleza del templo.

En el altar junto al Belén, la imagen de nuestro Patrón
que es custodiado en el convento.
Al final como siempre reunión de los feligreses y las
hermanas.
Pero si las fiestas son religiosas, también la gastrono-
mía hace acto de presencia y así nos hemos reunido
180 personas en el hotel Pedro I en una comida que ha
comenzado con la salutación de nuestro Presidente
deseándonos Felices Fiestas y ha terminado con el ha-
bitual sorteo de regalos, destacando la cesta de Navi-
dad, que este año se ha marchado a la Guardia Civil
representada por nuestro socio Juan Morcillo.
Agradecer a nuestro Tesorero Juan Alfonso y al secre-
tario Vicente que se han esforzado en que los actos tu-
vieran la brillantez requerida.
Con esto terminamos el año, deseando a nuestros com-
pañeros de todas Delegaciones FELICES FIESTAS.

VIII Ciclo de Conferencias
Bajo el título genérico de "Huesca y los Ejércitos",
se ha celebrado, como cada año, un ciclo de confe-
rencias los cuatro jueves del mes de Febrero.
Para cumplir con nuestra misión de difundir la cul-
tura de Defensa, hemos vuelto a organizar con el
apoyo de la Subdelegación de Defensa, el Excmo.
Ayuntamiento, el colegio de médicos y el conce-
sionario de Toyota, este ciclo que ya es tradicional
en Huesca y al cual asisten en cada sesión más de
cien personas, y al que nos acompañan las princi-
pales autoridades provinciales.
Los temas son de carácter histórico y con un com-
ponente local y militar.
La primera conferencia corrió a cargo del Coronel

de Intendencia Ramón Faro que diserto sobre "Serto-
rio y su Ejército de Hispanos" relató la presencia del

Huesca
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romano en Hispania y en especial su relación con
Huesca donde creó un colegio para hijos de patricios,
al cabo de los años surgió la universidad  con este
nombre.
Hizo especial hincapié en la forma de lucha de las uni-
dades de nativos y su influencia en los triunfos del cau-
dillo romano.
La segunda conferencia a cargo del Coronel Médico
Luis Alfonso Arcarazo sobre "El Cuerpo de la Guardia
Civil, 175 años al servicio de la ciudadanía". Nos ex-
puso las visicitudes de la creación del cuerpo y su pos-
terior despliegue en Aragón así como su llegada a
nuestra ciudad, recordando los distintos acuartela-
mientos ocupados y su despliegue en la provincia.
Relato las principales actuaciones del Cuerpo y ter-
minó haciendo alusión a antiguos componentes del
Cuerpo en nuestra ciudad, lo que provocó momentos
emocionantes entre los socios, hijos de dichos guar-
dias, presentes en la conferencia.
La tercera conferencia corrió a cargo del historiador
local Carlos Garcés quien bajo el título de "De Empel
a Huesca (1585-1593). Vargas y Bobadilla, el escudo
y la bandera de la ciudad", nos traslado de Flandes a
nuestra ciudad no sin antes repasar las actuaciones de

ambos Maestres de Campo, en los distintos conflictos
de la época, Lepanto, Argel, Inglaterra y Holanda.
En Aragón intervinieron como consecuencia de la re-
belión del Justicia de Aragón y de la orden del Rey Fe-
lipe II de sofocar la misma.
De la bandera de la unidad de milicias locales que en-
cuadró los Tercios desplazados, surgió con el tiempo,
nuestra actual Bandera y el escudo de la ciudad.
La cuarta y última conferencia corrió a cargo del Ge-
neral D. José Jarne Sanmartín y verso sobre "Félix de
Azara, un Altoaragonés en la Luna": resalto la figura
del ilustre ingeniero militar aragonés, que es conocido
por su estancia en Sudamérica, concretamente en los
límites entre las zonas Portuguesas y Española, lo que
hoy son Paraguay y Argentina, donde además de com-
batir varias veces durante sus más de veinte años de
estancia, estudió la flora y la fauna del lugar. Se le su-
pone predecesor de Darwin en estos estudios.
Relato su amplia carrera militar en los distintos con-
flicto de la época desde su ingreso en el Regimiento
Galicia, terminando su vida activa como Brigadier de
la Armada.
Por último aclaró el título de "la luna" ya que cuenta
con una cordillera en la misma con su nombre.
Un año más hemos cumplido con nuestro objetivo y
ya estamos preparando el ciclo del próximo año.
Nuestro agradecimiento a los conferenciantes que nos
acompañan de forma desinteresada, a los diversos esta-
mentos y empresas que nos ayudan y a los asistentes sin
cuya presencia no sería posible desarrollar estos ciclos.

Conferencia del Coronel Pedro Baños
Invitados por la Subdelegación de Defensa, un nutrido
grupo de socios de nuestra Delegación, hemos asistido
el día 28 de Febrero, en el hotel Sancho Abarca de
nuestra ciudad, a un desayuno de trabajo que periódi-
camente organizan la citada Subdelegación y la aso-
ciación de mujeres empresarias de la provincia.

51 DELEGACIONES:Maquetación 1  22/7/20  11:52  Página 57



58 TIERRA, MAR Y AIRE 385

Dentro de este evento se celebran normalmente con-
ferencias y en este caso ha correspondido la presenta-
ción al Coronel D. Pedro Baños, el cual ha disertado
sobre los entresijos del Poder en el ámbito mundial,
haciendo especial hincapié en
los principales factores que
condicionan la política de los
países líderes en el mundo.
En el turno de preguntas, se le
ha solicitado su opinión sobre
la actual crisis como conse-
cuencia del virus Covid 19 y
sobre el origen del mismo; ex-
plicó la existencia, ya cono-
cida, del laboratorio de Wuhan
y los posibles factores que de-
terminaron su difusión.
A la finalización, los socios de
la Hermandad, nos presenta-
mos al conferenciante y charlamos animadamente con
él, adquiriendo posteriormente sus dos interesantes li-
bros sobre el Dominio en el Mundo.

Calçotada anual
Comenzamos el año con la clásica calçotada anual.
Como ya sabéis, el calçot es un plato típico de Cata-
luña, consistente en una cebolleta cocida a la brasa y
que se adereza con una salsa llamada romescu.
Este año, la actividad cultural de la excursión se ha de-
dicado a visitar el Museo del Ferrocarril de Cataluña,
ubicado en la localidad de Vilanova y la Geltrú de la pro-
vincia de Barcelona. En este museo, del que se cumplen
en 2020 los 30 años desde su inauguración, se expone la
mayor colección de máquinas de vapor de España, desde
el famoso tren de Barcelona a Mataró, hasta las míticas
Santafé y Mikado, las primeras importadas de Estados
Unidos y las segundas fabricadas en España y que llevan
el nombre japonés de Mikado (emperador), por el im-
portante pedido que este país hizo a España.

Una vez finalizada la visita cultural, proseguimos 
la ruta gastronómica hasta la localidad de Alcover 
(Tarragona), donde tras degustar tan suculento menú,
finalizamos con un baile, regresando a Lérida, sin no-
vedad. Gracias Veteranos, por vuestra participación.

Lérida
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Con los paracaidistas del Ejército del Aire en su
aniversario
El 23 de enero de 2020 se conmemora el 72 Aniversa-
rio del primer salto paracaidista de España, realizado
el 23 de enero del 1948, una fecha histórica que tuvo
lugar en Murcia, y que coincide con el hito histórico de
saltos realizados por la Escuela Militar de Paracai-
dismo Méndez Parada, que alcanza la cifra de un mi-
llón y medio de saltos desde su creación. A dicho acto
presidido por el Jefe del Estado Mayor del Ejército del
Aire, General del Aire Salto Martínez-Avial, asistió
una representación de socios de esta Delegación.

Con los paracaidistas del Ejército de Tierra en su
aniversario
lLos paracaidistas del Ejército de Tierra celebraron su
fiesta anual el pasado 23 de febrero, en conmemora-
ción de ese día de 1954, cuando se realizó el primer

salto, desde aviones Junkers y Savoia en Alcantarilla
(Murcia). 
A dicho acto asistió una representación de socios de la
Real Hermandad.

483 Aniversario de la Infantería de Marina
El día 28 de febrero de 2020 se conmemoró el 483
Aniversario de la creación del Cuerpo de Infantería de
Marina por el Rey Carlos I, al asignar de forma per-
manente a las escuadras de galeras del Mediterráneo
las compañías viejas del mar de Nápoles.
Aunque el acto se vio ensombrecido por la tristeza que
embargaba a todos los presentes por el fallecimiento
el día 27, en accidente de aviación, del Comandante
del Ejército del Aire D. Eduardo Garvalena Crespo,
miembro de la Patrulla Águila. 

Tuvimos la satisfacción de comprobar que D. Fulgen-
cio Solano Lorente, socio colaborador de esta Delega-
ción de Murcia-Cartagena, recibía el Título de “Amigo
de la Infantería de Marina” de manos del Comandante
General del Cuerpo, General Planells Palau, por la es-
trecha colaboración que presta a las Unidades de In-
fantería de Marina establecidas en Cartagena.
Al Acto asistió una numerosa representación de so-

cios de la Hermandad.

Cartagena
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Empieza a andar nuestro grupo de senderismo
Como comentamos en el Boletín número 96, lanzába-
mos la idea de crear un grupo de senderismo. 
Antes del establecimiento del estado de alarma, el
grupo ya había empezado salir los lunes y miércoles;
a aquellos aficionados a estas prácticas saludables os
animamos a contactar con la Secretaría. Podéis venir
acompañados de amigos. 
La actividad se reanudará tan pronto sea posible.

Pascua Militar
El día 3 de enero con motivo del día de la Pascua Mi-
litar, el Presidente de la Delegación acudió a los actos
que a tal efecto se celebraron en la Academia de Arti-
llería.

Festividad de San Juan Bosco
Con fecha 31 de enero, el Oficial Especialista más an-
tiguo de la Plaza, traslada una invitación a esta Dele-
gación para asistir al Acto Militar que con motivo de
la celebración del día de San Juan Bosco, Patrón del
personal especialista y de logística tuvo lugar en el
acuartelamiento del PCMASA no 2. La Hermandad,
estuvo representada por su Vicepresidente.

Visita al Palacio de El Pardo y Museo de la 
Guardia Real
Con fecha 28 de febrero, esta Delegación organiza una
excursión a Madrid para visitar el Palacio Real de El
Pardo, y el museo de la Guardia Real, para posterior-
mente disfrutar de un musical en la Gran Vía madrileña.

Segovia
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El acompañamiento de los socios fue tal que hubo que
fletar un autobús y un microbús para poder trasladar a
los 86 apuntados a la visita.
En el Pardo, la visita al Palacio, resultó muy intere-
sante e instructiva, aunque hubo que hacer varios gru-
pos para entrar y retrasó un poco el resto de visitas.
Todos ellos estaban acompañados por guía oficial que
nos documentó sobre los elementos originales de los
reinados de Felipe II y Felipe III, recorriendo las anti-
guas estancias privadas del General Franco, así como
los alojamientos utilizados por los Jefes de Estado y
Reyes de otros países cuando vistan España.

Posteriormente y también en el mismo pueblo del
Pardo, nos trasladamos escoltados por un vehículo mi-
litar, al museo de la Guardia Real, este Cuerpo se ha
ocupado de velar por la seguridad de la familia real es-
pañola En su planta superior expone una magnifica se-
lección de uniformes banderas y cuadros de diferentes
épocas. En la inferior hay una increíble colección de
vehículos históricos. Es de destacar el excelente trato

con que fuimos recibidos por parte de nuestros com-
pañeros de la Guardia Real, y la profesionalidad de los
guías militares que nos atendieron. Posteriormente se
degustó una comida en el Club Militar “La Dehesa”
situada en Cuatro Vientos, emprendiendo camino hacia
Madrid para disfrutar en teatro EDP de la Gran Vía de
la representación del musical GHOST, basado en el os-
carizado drama romántico de 1990. A la finalización
del mismo se retornó a Segovia.

Asamblea Provincial
Con fecha 4 de marzo se celebró en las Dependencias
de la Subdelegación de Defensa, la Asamblea General
Ordinaria a la que previamente habían sido convoca-
dos todos los socios, de los que acudieron 68.

Se sometieron a votación la aprobación de las cuentas
para posteriormente informar sobre temáticas propias
de la Hermandad, levantando acta de todos los puntos
tratados, significando que las actividades previstas en
ella, quedaron anuladas debido a la Emergencia Na-
cional declarada el 13 de marzo.
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Valencia

Festividad de la patrona del Ejército del Aire
El día 10 de diciembre se celebró en Valencia la festi-
vidad de Nuestra Señora de Loreto, Patrona del Ejér-
cito del Aire.
Los actos comenzaron con una Misa Solemne en la
iglesia castrense a la que asistieron las Autoridades Mi-
litares y numerosos veteranos del Ejército del Aire per-
tenecientes a la Real Hermandad de Veteranos de las
FAS y GC. Durante la ceremonia se impusieron las
medallas a las nuevas Damas de Loreto.

A continuación, se celebró un acto castrense en el claus-
tro del convento de Santo Domingo, antigua Capitanía
General, presidido por el Jefe del Cuartel General 
Terrestre de Alta Disponibilidad, en el que se ofrendó
una corona de laurel a los caídos del Ejército del Aire.

Concluido el acto, pasaron los asistentes al Salón del
Trono donde tras una alocución del teniente general
Poyo, como general con mayor antigüedad del Ejér-
cito del Aire en Valencia, se sirvió un vino de honor.

Comida de fin de año
Para despedir el año que se acaba, celebramos la acos-
tumbrada comida en el restaurante de siempre. Unos
ciento cincuenta comensales nos reunimos el día 17 de
diciembre con el propósito de cumplir adecuadamente
con la misión de dar buena cuenta de las viandas que
se nos ofrecían al tiempo que departíamos amistosa-
mente con nuestros compañeros y compañeras, como
se dice ahora. Y entre charla, tragos y bocados fue pa-
sando el tiempo hasta que, sin darnos cuenta, llegamos
al final de los postres y después las despedidas, los de-
seos de paz y felicidad navideñas y de prosperidad
para el año 2020. ¡Misión cumplida!
Ah, se me olvidaba…Como de costumbre se sortea-
ron dos cajas de “surtido navideño” entre los asisten-
tes.

X Campaña de Navidad Casa Caridad
El día 19 de diciembre de 2019 se hizo entrega a la
Casa Caridad de Valencia de lo recaudado en la Cam-
paña de Navidad en nuestra Delegación.
Un total de 60 socios hicieron sus donativos en esta
campaña y se recogieron 169 Kg de donativos en es-
pecie y 1.241,00 euros en metálico. Parte de los dona-
tivos en efectivo se transformaron en artículos de
primera necesidad con lo que en total se entregaron
1458 Kg en especie (Alimentos y pañales) y 386,00
euros en metálico.
Hizo la entrega de los donativos el Presidente de la De-
legación acompañado por el Vicepresidente, el Vocal
del Voluntariado y varios socios.

San Valentín
Los días 14, 15 y 16 de febrero celebramos, como
todos los años, la festividad de San Valentín y como
todos los años nos fuimos a Benidorm que nos recibió
con buen tiempo y lleno de “enamorados” hasta la ban-
dera, como se dice en términos taurinos.
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A la hora de cenar es cuando comprobamos que no éra-
mos los únicos que habíamos elegido pasar el fin de
semana en la localidad alicantina. Tuvimos que hacer
cola para cenar. Menos mal que mientras tanto la di-
rección del hotel nos obsequió con todo el cava que
fuésemos capaces de beber sin “pasarse”.
Después de cenar todos a la discoteca, con música en
vivo y fiesta sana.
Al día siguiente visitamos el Museo Arqueológico de
Alicante (MARQ), galardonado en el año 2004 con el
premio al mejor museo del año por el Foro Europeo de
Museos y que guarda una impresionante colección de
piezas arqueológicas que avalan el galardón obtenido.
Tras la visita guiada en el museo nos trasladamos al
barrio de la Albufereta, a tres kilómetros del centro de
Alicante, para visitar las ruinas de la antigua ciudad
romana de Lucentum, en el Tossal de Manises, origen

de la ciudad de Alicante y que data del siglo IV a.C.
con máximo apogeo entre los siglos I a.C. y I d.C.
Por la tarde-noche más cava para hacer llevadera la es-
pera antes de cenar y después más discoteca y más fiesta.
El domingo amaneció con una espesa niebla que se fue
aclarando poco a poco a lo largo del día. Esto no fue
obstáculo para hacer una excursión a Calpe y al Peñón
de Ifach y admirar, de paso, el género expuesto en los
restaurantes del puerto pesquero.
Después de comer en el hotel regresamos a Valencia.  

Coro
Ya ha comenzado a funcionar el coro. El pasado 15 de
enero realizaron el primer ensayo y así lo siguen ha-
ciendo cada semana. Unos veinte cantores de mo-
mento, aunque cabe esperar que en breve sean más. El
tesón de la profesora, la aplicación de los alumnos y el
entusiasmo de todos auguran los éxitos del futuro.

Grupo de Teatro
Ha hecho su debut el Grupo de Teatro de nuestra Her-
mandad. Fue los días 24 y 28 de febrero en el teatro del
Ateneo Mercantil de Valencia, con la obra titulada
“Una familia muy unida” de nuestra querida compa-
ñera Carmen Sabater que fue muy aplaudida por el pú-
blico. La recaudación fue destinada al proyecto
benéfico de Itaka Escolapios.

51 DELEGACIONES:Maquetación 1  22/7/20  11:53  Página 63



64 TIERRA, MAR Y AIRE 385

Actividades deportivas
Como siempre nuestras actividades han seguido reali-
zándose con gran concurrencia de nuestros miembros
más deportistas. Finalizando noviembre, el pasado día
26, efectuamos una salida ciclista por la ya conocida
ruta de “Alcacer” con 45 Km de recorrido y con gran
participación.
En el mes de diciembre, debido a las inclemencias cli-
máticas y la celebración de las Patronas solo hemos
podido realizar nuestra salida senderista del mes, el día
11, con gran número de participantes y un recorrido de
13 Km por la zona de Hortuñas y el cañón del río
Magro, dando por finalizado este ciclo. Igualmente,
los componentes del grupo “Caminantes sin Fronte-
ras” que va poco a poco incrementando participantes
realizó el día 12 su salida de los jueves despidiendo
así el año.
Tras el paréntesis navideño, iniciamos el nuevo año si-
guiendo las buenas costumbres adquiridas y así nues-
tros deportistas se marcharon el día 15 de enero a la
zona de Siete Aguas para realizar una ruta senderista
de 14 Km y dificultad moderada que acabó con la tí-
pica comida de grupo en restaurante local.
Continuamos el mes con la salida ciclista y así el día
29 de enero nuestros ciclistas, tras haber tenido que
posponerla por las fuertes lluvias, realizaron la cono-
cida ruta de Alcacer que con sus 45 Km de recorrido es
ideal para estas fechas.
Iniciamos febrero con mal tiempo, pero pese a ello nues-
tros deportistas inician sus actividades el día 5 con una
caminata urbana de 13 Km por Valencia y sus playas.

El día 12 se trasladan a la zona de la Marina Alta para
realizar una ruta senderista de 16 Km de Benissa a
Calpe. Finaliza el mes con la salida ciclista del día 25
que desde Valencia los lleva a la Montañita de los San-
tos y regreso, total 60 Km siempre acompañados por el
tradicional almuerzo/comida para afianzar lazos y co-
mentar las incidencias y planes futuros.

Funeral por los fallecidos durante el período de
Alarma
El pasado día 23 de junio del presente año, y organi-
zado por el Cuartel General Terrestre de Alta Disponi-
bilidad, se celebró un funeral en la Parroquia Castrense
de Santo Domingo de Valencia, por los fallecidos (por
COVID-19, o por muerte natural) durante el periodo
de Alarma. Fue presidido por el Teniente General,
Excmo. Sr. D. Fernando García-Vaquero Pradal, en
calidad de Representante Institucional de las Fuerzas
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Armadas y oficiado por el Arzobispo de Valencia
Monseñor Antonio Cañizares. A dicho funeral asistie-
ron los familiares de los fallecidos que lo solicitaron,
autoridades civiles, militares y comisiones de diferen-
tes Unidades, y Organismos, entre los que se encon-
traba la Real Hermandad de Veteranos de las Fuerzas
Armadas y de la Guardia Civil.
La Ceremonia, realizada con la habitual solemnidad
castrense, tuvo dos momentos de enorme emoción,
uno después de la Consagración, con la interpretación
del Himno Nacional y otro al finalizar la ceremonia,
con el canto de "La muerte no es el final ".
En todo momento fueron observadas las medidas pre-
ventivas de seguridad.

Arriado solemne de la Bandera Nacional
Una representación de la Hermandad asistió el día 20
de febrero al arriado solemne de la Bandera Nacional
y acto en homenaje a los caídos por España, que con
motivo de la celebración del CXXXVIII aniversario

de la fundación de la Academia General Militar y or-
ganizado por el General Jefe de la Cuarta Subinspec-
ción General del Ejército se celebró en la Plaza San
Pablo ante la fachada principal del Palacio Real (anti-
gua Capitanía).
La Unidad de Honores ha estado formada por una Sec-
ción de Alumnos de la Enseñanza Militar de Formación
para la incorporación a la Escala de Oficiales y la Escua-
dra de Gastadores de Alumnos de la Enseñanza Militar de
Formación, pertenecientes a la Academia de Caballería,
así como los guiones de las Unidades de la Plaza.
La Bandera fue plegada por un representante de la
Hermandad y el Caballero Alférez Cadete número uno
de la promoción, como símbolo de la unión de los Ve-
teranos con nuestros compañeros en activo.
Un grupo de Damas de San Hermenegildo asistió en
lugar preferente al acto.

Excursión a Medina del Campo
El 3 de marzo marchar por las Lagunas Reales en Me-
dina del Campo, y visitar el Monasterio de San Jose
de las Carmelitas Descalzas, segunda fundación de
Santa Teresa de Jesús, como sabeis Patrona de Inten-
dencia y por ello nos acompañaran los intendentes de
la plaza. Finalizamos con una comida en el balneario
Palacio de las Salinas.

Valladolid
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Asamblea Anual Ordinaria
Se celebró la Asamblea Anual Ordinaria el día 11 de
Marzo a las 12,30 horas en el Palacio Real. Asistieron
40 socios.
Tras la lectura y aprobación del acta de la junta ante-
rior y cuentas anuales, el Presidente informo de la evo-
lución de socios, siendo el día de la junta de 370. Ante 
la situación sanitaria se acordó que todas las activida-
des a realizar estarían condicionadas a la normativa de
las autoridades correspondientes.
Finalizada la asamblea tuvimos un pequeño acto social. Despedida del Pater Ramón

Con las limitaciones de la fase 2, el 9 de junio despe-
dimos al Pater Ramón, agradeciéndole el apoyo y co-
laboración que ha prestado a la Hermandad, durante
los últimos 8 años. Asistimo la Junta, la Presidenta de
las Damas de San Hermenegildo y el Gral Jefe de la
SUIGE. Le hicimos entrega de un pequeño recuerdo.

Puede colaborar en la Revista todo aquel que lo desee, con las siguientes condiciones:

– Trabajos originales y que se consideren de interés para nuestros asociados. 

– Los artículos deberán ser enviados en soporte informático, formato word, con una extensión no superior
a 1.200 palabras y sin maquetar.

– Las ilustraciones, mapas y fotografías, etc., se remitirán también en soporte informático, no se admiten
fotocopias en papel normal sólo en papel fotográfico.

– Las fotografías informatizadas deben estar en formato jpg ó tiff  con buena resolución. No deben ser
enviadas dentro de un formato Word sino que se tienen que enviar en archivo aparte del texto.

– El autor deberá remitir sus datos personales. Si es militar, grado y situación; restantes casos, profesión,
situación y dirección actual. 

– La Redacción no puede acusar recibo de los trabajos por razones obvias. 

– Los trabajos pueden enviarse a la dirección postal que figura en la mancheta de la revista o por correo
electrónico a: directorrevista@realhermandad.es y revista@realhermandad.es (a ambas direcciones)

Siempre agradecemos todo tipo de colaboración y cuantas críticas crean oportunas 
nuestros lectores, las cuales tendremos en cuenta, en lo posible.

NORMAS DE
COLABORACIÓN
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De  CocinaDe  Cocina por Sara

INGREDIENTES:
500 g de bacalao salado
4 naranjas pequeñas 
(o 2 grandes)
1 cebolleta
16 de aceitunas negras deshuesadas

ELABORACIÓN:
- Se desala el bacalao poniéndolo en agua por la noche. Se mete en la nevera para que se desale a baja tempera-

tura hasta el día siguiente. 
- En una olla cubrimos los huevos con agua fría y los cocemos 10 minutos a partir de la ebullición. Pasado este

tiempo se enfrían, se pelan, se cortan cada uno en 8 gajos y se reservan. 
- A continuación, echamos unas gotas de aceite en una sartén, agregamos los trozos de pescado previamente 

escurridos y los cocinamos a fuego fuerte durante 4 minutos (2 por cada lado). Desmigamos y reservamos.
- Pelamos las naranjas quitando bien la parte blanca y las cortamos en rodajas o tacos y se reservan.
- Cortamos en daditos la cebolleta. 
- Para montar la ensalada se colocan los ingredientes en este orden: naranja, cebolla, bacalao, huevos y aceitunas.
- Por último, se aliña con aceite y vinagre. Añadiremos sal sólo si fuera necesario ya que posiblemente será

suficiente con la del bacalao.

Remojón andaluz

INGREDIENTES:
250 g de chocolate fondant
2 huevos 
200 g de harina
1 cucharadita de levadura en polvo
100 g de azúcar

ELABORACIÓN:
- Fundimos el chocolate en el microondas y lo mezclamos con la mantequilla.
- Por otro lado, batimos los huevos con el azúcar hasta que blanqueen.
- Añadimos el chocolate a la mezcla anterior y seguimos batiendo hasta conseguir una crema homogénea.
- Incorporamos la harina y la levadura (tamizadas) y después la esencia de vainilla, la pizca de sal y batimos todo

muy bien.
- A continuación, metemos la masa en la nevera durante aproximadamente una hora y media para que se endurezca.
- Una vez pasado este tiempo, con una cucharita formamos unas bolas que aplastaremos ligeramente y colocaremos

en una bandeja de horno cubierta con papel vegetal. Finalmente espolvoreamos con azúcar glass por encima. 
- Precalentar el horno a 180º C con calor arriba y abajo. 
- Hornear a esta temperatura durante unos 10 minutos (dependiendo del tamaño). Hay que tener cuidado pues

deben quedar blanditas por dentro y duras por fuera. La galleta debe quedar "rota" por el azúcar glass. Si no
salieran así es porque nos hemos excedido en el tiempo.

- Retirar y dejar enfriar.

Nota.- También se pueden hacer con chocolate blanco.

Galletas abizcochadas de chocolate

60 g de mantequilla
1 cucharadita de aroma de
vainilla
una pizca de sal
azúcar glass

4 huevos duros
aceite de oliva virgen extra
vinagre 
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