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en nuestra portada una representa-
ción simulada del primer satélite del 
sistema Helios, Helios iA. su lanza-
miento el 7 de julio de 1995, culminó
la primera fase de un eficaz Acuer-
do Base entre los ministerios de 
Defensa de Francia, italia y españa 
que establecía la cooperación en el 
sistema militar de observación de la
tierra por satélite. el Helios iA 
contribuyó al inicio de la brillante
trayectoria de españa junto a sus 
socios, en el ámbito de los sistemas
espaciales de observación hasta hoy.
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E
A modo de prólogo

n estos momentos del año, mientras nuestra sociedad se esfuerza por reducir las estadíticas de contagios en

la segunda ola de la pandemia, noviembre va cediendo paso al último mes y la palabra Navidad se va oyendo

tímidamente porque la situación sanitaria es seria y eso lo sabemos todos los españoles. Pero la convicción

de fe y esperanza en nuestros corazones es fuerte y todos ansiamos sentir en familia esta fiesta del amor, la

alegría y la concordia. Las iluminación en algunos pueblos y ciudades ya nos anuncia con prudencia que

habrá Nochebuena y Navidad.

Nuestra revista, la revista de todos nuestros lectores y miembros de la Real Hermandad de Veteranos, es

consciente del compromiso adquirido y, con toda la ilusión, vuelve a salir otro ejemplar, el n.º 387/4 

de noviembre. Como es tradicional, y para que este año los deseos de felicidad y paz lleguen a tiempo, 

abrimos el sumario con la Carta abierta de nuestro Presidente en la que se dirige a las Delegaciones y, en 

general, a todos los socios haciendo el balance de los eventos y vicisitudes de mayor interés ocurridos 

durante este año, así como su mensaje para la Navidad que se avecina. 

Los contenidos de Actualidad Social expresan los deseos puestos en la Navidad, así en Cartas al Director 

destacan “La Navidad es poesía” y “Veteranos”. Por su parte, la sección de artículos abre con “Una 

Globalización contradictoria” al que sigue “Consideraciones sobre el juramento o promesa ante la bandera”,

hasta un total de tres artículos.

En La Vuelta al Horizonte nos ofrece un relato sobre “El Helios IA, nuestro primer satélite”, un homenaje

a “una máquina” y al equipo humano que dio libertad a España para obtener imágenes de alta resolución

de cualquier parte del mundo sin depender de terceros países. Realizó una misión impecable, orbitando en

el espacio más de tres veces de su tiempo de vida estimado por el Sistema Helios.

Como siempre La Barbacana viene repleta de reseñas y crónicas. Comienza con la felicitación de Navidad

del equipo de la Redacción y el Consejo de Redacción de la revista. Después destacamos la celebración de

“El Capítulo de la Real y Militar Orden de San Hermenegildo”, “El Panteón de Marinos Ilustres” y 

“El Centenario de la creación de las cuatro primeras bases aéreas Españolas”.

Mayores Viajando, quiere descubrirnos lo más atractivo de “La Extremadura Medieval: ruta de los castillos

del sur de Badajoz”. La zona oeste de la región de Extremadura que tiene frontera con Portugal y, por esta

circunstancia, la historia de la región, y en especial la zona sur de Badajoz, desde la Edad Media pasando

por la Reconquista y hasta el siglo XIII, está repleta de episodios bélicos.

Vida Sana trae un nutrido número de artículos, con temas muy interesantes que serán de gran utilidad y 

nos ayudarán en nuestra vida diaria. Hablando en Femenino, en esta ocasión, nos habla de “La Chiarina”.

Las secciones de Libros, Cine y De cocina, ofrecen nuevas noticias de cultura, de ocio y gastronomía. 

De nuestras Delegaciones nos llegan los eventos que, respetando las normas sanitarias de protección, se 

llevan a cabo por toda la geografía española. 

La sección de Historia nos ofrece dos artículos, “Aproximación a la historia de los regimientos: nombres

iniciales” y “Pasado y presente de la Infantería Española”. Y además… nos sorprende con “Miradas”, 

entrañable anticipo de la ilusión del espíritu navideño. También, “Conectados al Fado” y la 2.ª parte de 

“Un hombre solo”.

Sirvan estas líneas como adelanto de los contenidos más destacados del sumario, con los puntos de vista y

su temática. Porque ése es el compromiso que nos anima: ofrecer actualidad y cultura que informe y 

enriquezca a nuestros lectores y a los miembros de la Hermandad.

Fulgencio Saura Cegarra
CORONEL DIRECTOR
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Queridos compañeros veteranos:

Quiero aprovechar este número de nuestra revista, con sabor navideño, para hacer un resumen de las actividades
realizadas y proyectos en curso durante este año tan especial como atípico.

En el mes de marzo entró en vigor el estado de Alarma decretado por el Gobierno de la nación para frenar la
propagación del COVID-19. Durante el confinamiento, por parte de la comisión permanente, se comunicó 
a todas las Delegaciones un protocolo de actuación como apoyo a nuestros socios, en especial a los más
vulnerables.

Su Majestad el Rey Felipe VI, en llamada telefónica que realizó a esta presidencia, se interesó por la situación de
la Hermandad y la de todos sus componentes, y expresó su dolor por los fallecidos y el deseo de la pronta
recuperación de los afectados por la pandemia, cuya primera fase nos dejó un balance muy doloroso.

La Sede Central, desde el 21 de junio, retomó la actividad presencial con todas las cautelas de protección sanitaria,
y, dado que después del verano no mejoró la situación, sino que ha ido a peor, la Hermandad ha tenido que
posponer eventos, reducir su participación o realizarlos utilizando las nuevas tecnologías.

Durante los dos primeros meses del año se realizaron los planes y eventos previstos. Siguiendo la tradición, 
la Real Hermandad participó en los actos de la Pascua Militar, a la que asistió el Presidente Nacional acompañado
de una comisión de veteranos. 

En el mes de marzo, nuestra Hermandad tuvo el honor de recibir la visita del Jefe de Estado Mayor del Ejército
de Tierra. 

El desfile del Día de las Fuerzas Armadas, previsto para el mes de mayo en Huesca, y el acto institucional del
Día del Veterano 2020, a celebrarse en Burgos, finalmente tuvieron que ser suspendidos.

El Día de la Fiesta Nacional se celebró en el Palacio Real, con un programa y protocolo muy reducido, al que
asistió el Presidente Nacional.

El pasado 14 de octubre, la Hermandad celebró la LX Asamblea Nacional y, para cumplir con las normas
sanitarias, se realizó por medios telemáticos (aplicación Zoom). El resultado fue altamente satisfactorio por el
número de presidentes y componentes de la Junta Nacional que se conectaron durante el evento. 

En el ámbito de la Cultura de Defensa, se han mantenido varias reuniones en el Ministerio de Defensa para
buscar soluciones al Convenio de Colaboración. También se han mantenido contactos con SEGENPOL y con
el IMSERSO, relativos a las subvenciones solicitadas para este año 2020.

Ha sido nombrado nuevo vicepresidente de la Junta Nacional el general de división José Luis Arranz Villafruela,
en sustitución del general de división Rafael Ferrera Corraliza.

En el área del voluntariado la Hermandad ha firmado, y está en fase de publicación en el BOD, el convenio con
el M.º de Defensa para realizar las actividades de voluntariado en el hospital Gómez Ulla, y también está muy
avanzado el acuerdo con la Cruz Roja relativo a beneficios y descuentos en las tarifas de sus servicios. En el mes
de enero se formalizó el seguro de accidentes y responsabilidad civil para los socios que realizan voluntariado. 

En la LX Asamblea Nacional se ratificó la modificación del título IV del Reglamento de la Real Hermandad de
Veteranos para adaptarlo a las previsiones de la Ley del voluntariado (Ley 45/2015).

Carta abierta del Presidente
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El pasado año se solicitaron las ayudas, publicadas en el BOD para fundaciones y asociaciones, por los dos
Ejércitos y la Armada, para su distribución entre retirados, viudas y huérfanos con discapacidad o situación
económica de necesidad.

Por parte del Ejército de Tierra se nos adjudicaron 62.292,17 €, las solicitudes que se recibieron de personal de
la Armada y de la Guardia Civil se desviaron a la Asociación de las Damas del Carmen y a la Acción Social de
la Guardia Civil y Cáritas Castrense.

De las 35 solicitudes del E.T., 30 resultaron con derecho a la ayuda, entre las que se distribuyó el total del capital
asignado, y 5 fueron estimadas negativas por ser sus ingresos anuales superiores al indicador público de renta
de efectos múltiples anual, establecido en 6.454,03 €, para el año 2018.

Este año ya se han presentado las solicitudes de ayuda al Ejército de Tierra y al Ejército del Aire y se estima que
nos serán concedidas las dos, por lo que se recordó a las Delegaciones la necesidad de darle la máxima difusión
para conocimiento de todos los posibles interesados.

En la reunión del pleno del COPERFAS se reiteró la solicitud de la reducción del coste de los medicamentos,
y se propusieron la activación de la receta electrónica, la reducción de los precios de las residencias militares para
los retirados y la eliminación de las limitaciones en los cuadros médicos de las Compañías y de las diferencias
asistenciales en el sistema nacional de salud (gratuidad de las vacunas). En la página web está disponible la guía
de las prestaciones, sus ventajas y los beneficios. El asesoramiento a los socios para formular las peticiones y la
labor solidaria es una prioridad para nuestra Hermandad.

En el ámbito de la comunicación, la revista Tierra, Mar y Aire es el elemento esencial de difusión de las actividades
de la Hermandad con gran aceptación y mejora de sus contenidos. Se ha iniciado una nueva línea de acción en la
difusión de la imagen de la Real Hermandad en los medios de comunicación de prensa, radio y televisión.

Se continúa con el proceso de modernización de los medios y procedimientos y, en este sentido, la página web,
durante el confinamiento, ha triplicado el número de visitas mostrándose como un medio eficaz en la difusión
de noticias, consulta y ayuda desde esta Sede Central con las Delegaciones y los socios. La Base de Datos ha ido
mejorando, acercándose al objetivo máximo de registros. La Newsletter está demostrando su eficacia, aunque
necesita una actualización continua de sus datos. 

Siguen los trámites para la obtención por las Delegaciones
del certificado de firma electrónica, lo que nos facilitará
la solicitud de ayudas y subvenciones del Sector Público.

Desde las líneas de este artículo, quiero enviaros un
abrazo a todos y, en especial, todo mi cariño a las viudas
y a sus familias con el recuerdo de nuestros compañeros
que, por una causa u otra, nos han dejado. También,
desear una feliz Navidad y un año 2021 lleno de bien y
prosperidad para 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

2

La Navidad es poesía

El poeta Rilkie entendía la Navidad como po-
esía cuando al dirigirse a la Virgen le decía:
“El Dios que retumba en las nubes, se hace
benigno y viene en Él al mundo”.
Dios nace entre nosotros y, durante 33 años,
vive entre nosotros. Se hace hombre, para di-
vinizar al hombre. Fundirlo con ÉL. Muy im-
portante tiene que ser el hombre para Dios.
Y ese Dios señor de cielos y tierra se hace
niño y nace en un establo de Belén. 
San Juan de la Cruz, probablemente el mejor
poeta español de todos los tiempos, lo canta
así: “...los hombres decían cantares, los ánge-
les melodía, festejando el desposorio, que
entre tales dos había, pero Dios en el pesebre,
allí lloraba y gemía, que eran joyas que la es-
posa, al desposorio traía, y la madre estaba en
pasmo de que tal trueque veía: el llanto del
hombre en Dios, y en el hombre la alegría, lo
que del uno y del otro, tan ajeno ser solía”.

FELIz NAVIDAD

francisco sánchez de muniáin y gil

delegación de asturias

Veteranos

Para mí, la palabra veteranos siempre ha sido
querida y familiar, pues encierra sabiduría y
experiencia. Vetus, la palabra latina, es bella;
y Vetus miles –soldado veterano– es un califi-
cativo de honor. 

8 tierra, mar y aire 387

Esto me lleva a recordar un poco nuestro
himno. No es necesario que su música sea de
Ludwig van Beethoven y la letra de D. Félix
Lope de Vega. Sin duda, posee un hermoso
contenido que no está de más recordar. 
La introducción es el toque de retreta. “Re-
treta” es la españolización del francés retraite,
que significa retirada o retiro. No se trata de la
retirada a consecuencia de una derrota, sino
del retiro tranquilo para disfrutar del merecido
descanso después de todo un día de actividad,
para pasar al siguiente, con las fuerzas reno-
vadas. La castrense y alegre música de la re-
treta, me encanta; más si es floreada, claro,
pues indica fiesta grande. La oí por vez pri-
mera cuando era niño, tal vez con cinco años,
en el leonés Cuartel de San Marcelo, que al-
bergaba al Regimiento de Infantería “Burgos
36”. Formaba la banda de cornetas y tambo-
res. Y ya sabéis: terminaba con su caracterís-
tico final “coronel, cuartel”, y la contraseña
del regimiento, “Burgos, Burgos treinta y
seis”. 
Por si acaso, y ya que sale a colación, sabed
que San Marcelo era un centurión de la Legio
VII Gemina, una legión de veteranos cuyo
campamento había sido, en el año 74 d. C., el
origen de la ciudad de León, precisamente
cuando sustituye a la Legio VI Victrix (“Ven-
cedora”), que ya estaba allí desde el año 29 a.
C. San Marcelo comparte el patronazgo de
esta ciudad con el obispo San Froilán, un lu-
cense que muere en León entre los siglos IX y
X. Como Marcelo era un hombre sincero, de-
claró ser cristiano en plenas fiestas del naci-
miento de Valerio, cosa que a la autoridad
romana no le hizo ninguna gracia y lo mandó
decapitar en el año 298 d. C. Su esposa, Santa
Nonia, da nombre a una de las calles de la 
antigua Legio. El matrimonio vivía en el De-

cumanus Maximus, principal arteria que en-
tonces cruzaba la ciudad de este a oeste –en
parte coincidente con la actual calle Ancha–
en el pequeño solar que hoy ocupa la capilla
del Cristo de la Victoria, muy cerca de la oc-

2 Con el deseo de continuar rindiendo 

homenaje a nuestros socios compañeros

de la Real Hermandad fallecidos a causa

del COVID-19 desde la publicación de la

revista 386/3:

DELEGACIÓN DE VALLADOLID

• Don Luis Artero Pamplona

Que Dios los tenga en su Gloria y descansen
en Paz.
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¡Queremos saber tu opinión!

ESCRÍBENOS A:

Por internet: revista@realhermandad.es

Por correo a: revista tierra, mar y aire

Paseo de moret, 3. 28008 madrid

Por Fax: 91 544 08 53

2

cidental Porta Principalis Dextra. A unos cien
metros más al oeste, ya extramuros, el templo
de la parroquia que lleva su nombre marca el
lugar dónde el santo fue decapitado.  
O sea, que Marcelo era, precisamente, vete-

rano y mártir por la fe, como después lo fuera,
casi tres siglos después, el visigodo San Her-
menegildo. ¡Buen ejemplo! También, de paso,
quede constancia de que el nombre de la ciu-
dad de León –Legio– es de origen militar, aun-
que por una mala tradición haya pasado a ser
nombre de felino, animal que, por otra parte,
también tiene su gracia en los símbolos herál-
dicos. 
Pero volvamos al himno en cuestión. Según
su letra, cada veterano es “centinela de la Pa-
tria y de la paz”, lo que presupone atención,
vigilancia, serenidad, perseverancia y pacien-
cia, porque la orden es tajante: “Si las fuerzas
te flaquean y el desánimo te embarga, no de-
sertes de tu puesto y sigue montando guardia”.
Con ello intentamos servir en la medida que lo
permitan las fuerzas de cada cual que, aunque
limitadas, queremos sean origen o fermento
de otras mayores. Así, el centinela se con-
vierte en ejemplo y sembrador de fe, con una
semilla humilde que, como la de la mostaza,
siendo la menor, se hace árbol hasta el punto
de que las aves del cielo vienen y anidan en
sus ramas. Consultad a San Mateo. 
En otras palabras, es el servicio permanente
lo que nos lleva a estar siempre atentos, como
el centinela. Prohibido transmitir el desaliento
o tirar la toalla. No es posible ni encaja con
nuestro estilo. Además, nadie nos puede qui-
tar la ilusión porque demostrado está que
hemos pasado por circunstancias adversas,
que hemos sabido superar, y seguimos con
moral de victoria. Si “mis arreos fueron armas
y mi descanso pelear”, es ahora el trabajo –
“mi descanso trabajar”– quien toma protago-
nismo, un trabajo que se manifiesta en el
servicio, con todo lo que ello significa. Trans-
mitir el amor a España, a los más jóvenes, es
un servicio necesario, digno y bello, porque
en juego están la unidad y el futuro de nuestra
Patria, el valor de la Corona, la necesidad de
la Constitución. Servir libre y sencillamente a
los demás, por amor, es la misión única que
da pleno sentido a la vida.
A pesar de los pesares, a pesar de las contra-
riedades, a pesar de lo que todos los días

vemos y nos enerva, no se puede perder el
ánimo. Es preciso caminar “con paso firme y
marcial”, con la mirada hacia delante, porque
eso es esperanza y, por tanto, apertura y trans-
formación del presente. Y aquí viene al dedi-
llo aquello que decía San Ignacio de Loyola:
hay que hacer todas las cosas como si sólo de-
pendieran de nuestro esfuerzo, aunque, eso sí,
confiando plenamente en Dios.  

Pues eso. No puede haber lugar para el

desencanto y el desánimo. Sí para la

esperanza, que ilumina la aurora del

día que esperamos, con la seguridad

de que llegaremos hasta donde Dios

quiera. Y el resto, que no sabemos

qué, sin duda será bueno, porque está

en sus manos. Os envío un fuerte

abrazo, con el deseo de volvernos a

encontrar lo antes posible y poder dis-

frutar de nuestra amistad, renovando

tanto los encuentros a nivel local

como los paseos por los distintos rin-

cones de nuestra Patria. Como signo

de comunicación, aunque algo limita-

dilla, tenéis el teléfono de nuestra ofi-

cina de la Real Hermandad. Alguien

habrá para responder. ¡Y que quede

claro que nos desquitaremos! ¡Sin

duda alguna!

antonio valenciano horta

delegación de barcelona

387 tierra, mar y aire 9
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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. ......... / ......... /.............
NIF./ Pasaporte ...................................... Domicilio C/. .....................................
.......................................................... Núm. ............ Portal ........... Esc. ...........
Piso ........ Pta. ......... Localidad ......................... Provincia ..............................
CP ...................... Tel. ................................... Móvil ..........................................
Email .................................................................................................................

Militar
Situación militar 

Activo        Reserva        Retirado        Compto.
Ejército ............................................. Guardia Civil ...........................................
Empleo y Arma ..................................................................................................
Viuda de ......................................... Huérfano de .............................................
Dama de Sanidad Militar 

Civil
Profesión ............................................  Cargo ..................................................

Persona física         Persona jurídica        Entidad .................................... 
Servicio militar: SÍ         NO 

Socio de número Socio colaborador

Firma

DATOS BANCARIOS

Banco o Caja de Ahorros ................................................................................... 
Dirección ............................................................................................................
Cuota ............. !

IBAN   Entidad Código     DC      Nº de Cuenta

.........     ............      ...........    ........    ...........................................................

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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Miguel González Molina
Comandante del EA

MIRADAS

La mirada de un niño nos ayuda 
a ser mejores

Son las 9 de la mañana y en la residencia
los ancianos viven días muy tristes. La pan-
demia ha golpeado fuerte y muchas camas
ahora están vacías. Algunos ni siquiera se
han enterado, quizás mejor. Otros se sien-
ten más solos en su habitación. 

“No hay ningún peligro, cariño. Aquí tomamos todas las medidas de seguridad”, le decía
afectuosamente Ángel, el aviador, a su nieto por teléfono, tras relatarle una de sus primeras ex-
periencias aéreas. Y es que los mayores de esta residencia son casi todos militares que, inevita-
blemente, cuentan sus heroicas andanzas por las Fuerzas Armadas de tiempos pasados en los
que tenían más pelo y menos arrugas.

El desayuno ha terminado. La apasionante partida de petanca de los martes, hace tiempo que
ya no se juega. En el equipo de Ángel juegan sus dos grandes amigos: Antonio, el legionario, y
Paco, el marinero. Sin embargo, ellos  no la echan en falta. Ahora tienen planes más interesan-
tes. 

–Lo tengo todo preparado. Me lo he probado esta mañana y me queda perfecto –dijo el le-
gionario mirando a sus dos amigos. 

–¿Estáis seguros de lo que vamos a hacer? –preguntó el marinero.

–¡De Estado Mayor tenías que ser! Deja de analizarlo todo y piensa con el corazón. 
¿Quieres ver a tu nieto estas navidades o no? –afirmó Antonio de forma contundente.

Las miradas ausentes, vacías, frecuentes entre los ancianos, muchos de los cuales apenas se
podían valer por sí mismos, eran el gran temor de Ángel. “Si queremos que nuestra mirada siga
viva solo tenemos una opción: mantener la ilusión. Sin ilusión, aunque todavía podamos andar,
andaremos sin camino”, les había dicho en repetidas ocasiones a sus amigos el aviador. 
De hecho, él fue quien tuvo la idea original del plan al saber las duras condiciones del confina-
miento. 

Dibujos: Javier Cabanas. Brigada del EA
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Las navidades del coronavirus
se acercaban y todos los detalles de
la “misión” debían estar termina-
dos. No querían dejar ningún cabo
suelto, pero eso no era ningún pro-
blema ya que, en planificación,
Paco siempre había sido muy
bueno. El legionario, por su parte,
era el único que tenía el “valor acre-
ditado” y le gustaba recordarlo de
vez en cuando. “Nosotros tres re-
presentamos el valor de lo con-
junto, como les gusta decir ahora a
vuestros amigos del Estado Mayor
que no tienen el valor acreditado”, les decía bromeando a sus amigos. Iniciativa, valor y plani-
ficación eran sus armas. Cada uno de ellos aportaba lo mejor de sí mismo.

“Desescalada no existe Carlitos, es un ‘palabro’ de los periodistas. Ya te he dicho que en la
tele se equivocan mucho. Con el tiempo deberás ser capaz de tener tu propio criterio. Pero, a lo
que íbamos, ¿cuál es tu Rey Mago preferido?”, interrogó Ángel a su pequeño nieto, de 8 años,
con el que cada mañana hablaba antes de desayunar. Esta preferencia de su nieto era una in-
formación imprescindible, ya que cada uno debía elegir un Rey. 

Lo habían hablado con sus respectivos nietos. El plan abuelos/nietos era secreto y perfecto.
La mañana del día 5 de enero, a las 12 horas, mientras en el salón de actos de  la residencia se
proyectaba, como todos los años, la maravillosa película Qué bello es vivir, ellos debían estar ro-
deados de niños. Inyectándose ilusión por los ojos. Para ellos podía ser como el primer beso, ese
que siempre se da con la mirada, pero a lo bestia, ya que la mirada de un niño nos ayuda a ser
mejores. Una sobrecarga de ilusión. “No planifiques para mañana lo que puedas hacer hoy.
Sobre todo si no sabes si estarás”, comentaba, con frecuencia, sonriendo el marinero.

Los nietos conseguirían que sus padres les llevaran a ver a los Reyes Magos justo antes de la
cabalgata, con la esperanza de que Sus Majestades les entregaran el regalo prometido de sus
abuelos y luego los niños les contarían a ellos cómo son los Reyes. Las estrictas medidas de se-
guridad impedían que los ancianos tuvieran contacto físico con algún familiar en la residencia
o fuera de ella. Pero esta limitación no entraba en los planes de los militares.

Paco, como buen militar de la Armada y de Estado Mayor, lo tenía todo previsto: la com-
pra por Amazon de los regalos de los niños, el dinero para sobornar a los verdaderos falsos
Reyes Magos durante dos horas, el taxi para el desplazamiento, la llave de la puerta trasera de la
residencia, los trajes, las pelucas y barbas, el maquillaje para oscurecer la piel, el lugar  donde cam-
biarse y, lo más importante, qué Rey Mago seria cada uno de ellos. 

Ángel, el más moderno, tuvo la suerte de que precisamente el Rey que le tocó en suerte era
Baltasar, el preferido de su nieto, al ser el que  entregó el oro en el pesebre de Belén. Antonio
se pidió a Melchor, ya que desde niño le había parecido el más chulo por llegar el primero. Gas-
par, que significa “administrador del tesoro” en antiguo persa, fue para Paco, que siempre había
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administrado las acciones conjuntas de los amigos. La distribución era perfecta: Tres Reyes
Magos para tres Ejércitos. El Ejército de Tierra con Melchor, la Armada con Gaspar y el Ejér-
cito del Aire con Baltasar. El riesgo de contagio quedaba en segundo plano, la misión siempre
era prioritaria.

Afortunadamente, todo estaba previsto. Melchor el más experimentado en misiones peli-
grosas, sabría hacerles mantener la calma en todas las fases del operativo. Gaspar estaría siem-
pre pendiente de que se ajustasen a los tiempos programados y de que la coordinación fuera
correcta. Por otro lado, Baltasar insistiría para que en el momento clave, justo cuando tuvie-
ran a sus respectivos nietos sobre su regazo real y les entregaran el regalo prometido, fueran
muy meticulosos, para no descubrirse.

Llegó el ansiado día y los nervios estaban muy presentes. Los gritos de los niños y la ilusión
cargada de inocencia se agolpaban alrededor de los Reyes Magos. Las cartas repletas de sueños
caían por los buzones  reales.  A lo largo de la cola para ver a sus Majestades, a pesar de la mas-
carilla, la barba postiza y el maquillaje, Baltasar ya distinguía el rostro de su nieto. Los otros
abuelos también tenían a “tiro” a sus “peques”. Debían mantener la calma, no delatarse y re-
cordar forzar el cambio del timbre de su voz.

–Usted es mi Rey preferido por ser negro y por entregar el oro en Belén-dijo de forma ino-
cente el niño mientras recogía el regalo de su abuelo.

–¿Te gusta? –preguntó Baltasar.

–¡Mucho, es un gran regalo!, justo lo que necesito –respondió mientras terminaba de quitarle
el embalaje.

El niño se levantó para irse y las piernas le temblaron de emoción a Baltasar. Repentina-
mente, regresó y le dio un abrazo mientras le susurraba al oído: “Gracias abuelo”. No estaba con-
templado en sus planes, pero es que las miradas siempre hablan por sí mismas.
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Javier Pardo de Santayana y Coloma
Teniente General del Ejército

Todo empezó cuando el Presidente 
Kennedy decidió superar a los soviéticos
en la carrera del espacio y hubo que
hacer unos esfuerzos prodigiosos para
miniaturizar los circuitos electrónicos. Un
esfuerzo que nos permitiría contar con
un teléfono que se puede llevar en el bol-
sillo y al mismo tiempo conectar con las
antípodas; un instrumento que supera su
nombre, por cierto inadecuado –“el
móvil”– y es ya una parte de nosotros
mismos. Así con él podremos, sin la ne-
cesidad de utilizar un solo cable y contar
con una poderosa fuente de energía, re-
cibir las ultimas noticias, hacer fotogra-
fías y guardarlas, encender la linterna, y
hasta encontrar la ruta en un viaje por
tan sólo citar una pequeña parte de las
posibilidades que se nos ofrece, aparte
de su utilización clásica que nos permite
conectar con los amigos y parientes.
Mas para que esto se hiciera de verdad
posible tendría que desaparecer el prin-
cipal escollo, que era el enfrentamiento
que había mantenido en pie de guerra a
media humanidad contra la otra. Me re-
fiero a la llamada “Guerra Fría”. 
Y esto ocurrió justo al final del siglo XX.
A partir de ese momento se trataba de
aprovechar la posibilidad existente de
una “paz protegida” y de una sociedad
humana basada en los avances de 
Occidente. Me refiero a un Occidente de-
mocrático en el que también se encua-
draría un proceso tomado por modélico:
el de la construcción de la unidad de Eu-
ropa.

Y sin embargo aquella maravilla que nos
permitiría conectar sin distinción de cla-
ses y en tiempo real todos los puntos del
planeta; aquella posibilidad que parecía
abrirse para un mejor conocimiento del
“vecino” y sus problemas –aquella situa-
ción que tanto prometía en orden a la
paz y el buen entendimiento entre los
hombres– acabaría también favore-
ciendo, tan sólo al cabo de unos veinte
años, la vertiginosa propagación de una
pandemia de dimensiones planetarias.
Así que la globalización con que soña-
mos mejorar el mundo que se heredó del
siglo XX aproximando a las personas y
facilitando el encuentro y el conocimiento
mutuo de la gente de todos los países,
razas y culturas, multiplicaría los efectos
distorsionadores y mortales de un miste-

Una globalización contradictoria

...dónde estábamos cuando la Humanidad
se despertó un buen día con la amenaza

de un virus imparable.
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...la globalización con que soñamos 
mejorar el mundo que se heredó del 
siglo XX aproximando a las personas 
y facilitando el encuentro y 
el conocimiento mutuo de la gente de
todos los países, razas y culturas,
multiplicaría los efectos 
distorsionadores y mortales
de un misterioso virus 
imparable al eXtenderlo 
con la velocidad del rayo. 

rioso virus imparable al extenderlo con la

velocidad del rayo. Lo haría en un mo-

mento especialmente delicado, en el que

la aparición de la amenaza coincidía con

el abandono de los viejos sueños y con

la pérdida del interés y la ilusión que nos

proporcionara la victoria sobre los males

recurrentes del pasado siglo, una Unión

modélica en Europa, y la relación frater-

nal con los norteamericanos, circuns-

tancias todas ya gravemente heridas

cuando los ciudadanos se vieron obliga-

dos a enclaustrarse y a ocultar con una

aparatosa mascarilla una buena parte de

su rostro. Adiós, por tanto, también al

bienestar y la complejidad de aquellas

orgullosas sociedades que con su ma-

leta de sueños imposibles habían inau-

gurado el siglo XXi.

De ahí que debamos preguntarnos dónde

estábamos cuando la Humanidad se des-

pertó un buen día con la amenaza de un

virus imparable. Y la respuesta es evi-

dente: que la última generación de go-

bernantes ignoró el legado recibido, así

que la amenaza brutal de una pandemia

nos cogería en el peor momento: cuando

la globalización que prometiera un

mundo mejor y en paz –aquella que en-

lazaba en tiempo real y sin distinción de

clases todos los puntos del planeta y 

nos facilitaba mayor cercanía y mejor 

conocimiento del “vecino”, aquella que

prometía propiciar la paz y el buen en-

tendimiento entre los hombres– era 

también culpable de la vertiginosa pro-

pagación de una amenaza de dimensio-

nes planetarias.

Aparquemos por tanto nuestros sueños,

y esperemos, puesto que no parece

haber otro remedio, que la actual gene-

ración de gobernantes, haga un pro-

fundo examen de conciencia y rectifique.

O que otra generación vuelva a creer en

el futuro y nos permita oír de nuevo pa-

labras de esperanza.
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Consideraciones sobre 

el juramento o promesa ante la bandera

JOSE MORENO GUTIEREZ 
Coronel de Infantería y Abogado

A partir del tenor literal de las últimas fór-

mulas históricas de “Juramento ante la 

Bandera” usadas hasta ahora, puede ser

momento de plantear la necesidad de armo-

nizar al tiempo actual una nueva, reflejo de

un código militar ético moderno, que humil-

demente propongo y que es enmendable y

mejorable, en la que se integren las obliga-

ciones y deberes genéricos, sin necesidad

de concretar ninguno en particular ya que

siempre quedaría alguno sin citar, que son

exigibles e incuestionables para los aspiran-

tes a formar parte de las filas de la milicia al

acceder como soldados a la condición de

militares profesionales.

España es un país democrático, y sus Insti-

tuciones han acomodado su funcionamiento

y lenguaje al sentir de las generaciones he-

rederas de nuestro apasionante pasado, y al

contexto internacional de un mundo global.

Es de significar que, además de la modifica-

ción formularia, es importante enfatizar y

conseguir que también el público asistente

intervenga y asuma el acto, y por ello sería

bueno exhortarle, con la frase "Soldados y

ciudadanos todos", a responder ¡VIVA! por

tres veces, a fin de que superado el primer

efecto de sorpresa, el tercer grito de todos

los asistentes sea sin duda el "¡VIVA!” que

ponga un fin patriótico a tan inolvidable día.

Es de resaltar que ha sido en la última re-

forma cuando se ha suprimido la expresión

“por Dios” ya que ese añadido era redun-

dante e innecesario, puesto que la definición

del concepto “jura” lleva implícito que se

pone a Dios por testigo o garante de la ver-

dad que se expresa o de la promesa que se

hace, como tampoco es correcto jurar por la

madre o jurar por los evangelios o por otra

cosa.

En rigor se debe precisar que el acto de la

jura carece de relevancia jurídica, como el

del resto de los colectivos profesionales, al

constituir una solemnidad protocolaria que

celebra el ingreso del aspirante en las FAs,

pero que no es fuente originaria de derechos

y obligaciones exigibles frente a terceros,

aunque pueda ser uno más de los requisitos

a cumplir para alcanzar la condición de mili-

tar.

Por otro lado el incumplimiento de lo prome-

tido por el jurante, pese a la admonición

final, no es penalmente perseguible toda vez

que el delito de perjurio está proscrito de

nuestra legislación, si bien es exigible y san-

cionable tal quebranto a través de la legis-

lación penal civil y militar que regula y

persigue esas conductas.
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Hagamos una eiségesis de los as-

pectos y diferencias a destacar en

cada una de las referidas fórmulas,

a fin de interpretar cuál era su espí-

ritu teleológico, y los bienes jurídicos

que quiso  proteger el legislador:

- La de febrero de 1927 se inicia 

con un “juráis a Dios, por vuestra 

fe, y prometéis al Rey por vuestro

honor…” que es algo diferente a las

posteriores.

- En la del Decreto de 13 de sep-

tiembre de 1936 solo se jura por

Dios, y con la palabra “siempre” con-

sagra la obediencia debida,  se pro-

mete fidelidad sin condiciones a los

jefes, quiere asegurar el orden inte-

rior, y menciona la defensa de dos

conceptos imprecisos como el honor

e independencia de la Patria, y ter-

mina con la frase última de “hasta la

última gota de vuestra sangre”.  La

réplica por incumplimiento  es des-

precio, castigo, e indignidad para los

incumplidores

- En la Ley 79/ 1980 se jura por Dios

o por vuestro honor, y se promete a

España. Se suprime la palabra

"siempre" y por tanto hay que enten-

der que ya elimina la “obediencia 

debida", y agrega al Rey, pero man-

tiene la fidelidad incondicional a los

Jefes; sustituye honor por soberanía,

e introduce la defensa de la “unidad

e integridad territorial” precisamente

cuando ETA causaba estragos; su-

prime la expresión de la anterior re-

ferente al "orden dentro de ella"

propio de una misión policial, y de-

fiende en cambio el "orden constitu-

cional" justo dos meses antes del 23

F; y también alude a la última gota

de vuestra sangre. Se da Igual re-

plica por incumplimiento que en la de

1936.

- En la Ley 17/1999 de Régimen de

personal de las Fas se jura por

Dios o se promete por la conciencia 

y  honor cumplir obligaciones ya con-

tenidas en las Ordenanzas y que es

por ello exigencia redundante; se

obliga a guardar y hacer guardar la

Constitución, no admite la obedien-

cia "debida" pero sigue manteniendo

la fidelidad incondicional, y no usa 

la expresión hasta la última gota 

de "vuestra sangre" sino “entregar

vuestra vida” en defensa de España.

La réplica es que si hay incumpli-

miento se les demandará, que es

aún más indeterminada.

- En la Ley 39/2007 de la carrera

militar, ya se jura sin añadir “por

Dios”, o se promete por su concien-

cia y honor, siendo el resto de su

contenido similar al de la prece-

dente.

Fórmula que se propone

¡Soldados! La bandera es el símbolo  de la Pa-

tria y de la España que nuestros padres, orgu-

llosos de su Historia, siempre amaron. Ante

ella: ¿Prometéis que el beso que vais a  deposi-

tar en sus pliegues, es expresión de vuestra libre

voluntad de adhesión al cumplimiento de los

deberes y obligaciones que imponen la Cons-

titución y las Ordenanzas para las Fuerzas 

Armadas, a la fiel sujeción al resto del Orde-

namiento jurídico militar, y al sacrificio de la

propia vida, si preciso fuera, en la defensa de

España?

– ¡Sí, lo haremos!

– Que vuestro espíritu siempre se mantenga

fiel a esta promesa.

Soldados y Ciudadanos todos: 

¡VIVA ESPAÑA! 

¡VIVA ESPAÑA! 

¡VIVA ESPAÑA!
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Introducción

Las faltas graves y leves que, bajo la rúbrica “Fal-

tas y correcciones”, recogía el Título XV, Tratado

segundo, del Código de Justicia Militar (CJM) de

1945 –ya derogado– constituían, de hecho, faltas

penales pues, a diferencia del Código penal ordi-

nario, el CJM no recogía faltas penales específicas.

En la actualidad, el régimen disciplinario aplicable

al personal de las Fuerzas Armadas se inscribe en el

ámbito del derecho administrativo. 

El régimen tipificador y sancionador de faltas del

viejo CJM fue abolido por Ley Orgánica 12/1985

de 27 de noviembre, que resultó derogada por Ley

Orgánica 8/1998 de 2 de diciembre, y que a su vez

fue derogada por Ley Orgánica 8/2014 de 4 de di-

ciembre. Estas leyes orgánicas de régimen disci-

plinario de las Fuerzas Armadas han tenido escaso

tiempo de vigencia; vistas las anomalías jurídicas

que aparecen en el texto de la vigente LO 8/2014,

resulta aconsejable modificar algunos de sus artí-

culos o publicar otra nueva ley disciplinaria.

Breve referencia al arresto disciplinario

En el motivo IV de su preámbulo, la Ley Orgánica

de Régimen disciplinario de las Fuerzas Armadas –

en adelante, LO 8/2014– justifica el mantenimiento

del arresto para castigar la comisión de 

faltas leves, graves o muy graves; lo hace interpre-

tando, a contrario sensu, el artículo 25.3 de nuestra

Constitución que se limita a decir: “La Adminis-

tración civil no podrá imponer sanciones que, di-

recta o subsidiariamente, impliquen privación de

libertad”. La interpretación que el legislador hace

de ese texto constitucional vulnera, a mi juicio, el

principio jurídico que prohíbe interpretar extensi-

vamente el contenido de las leyes odiosas –limita-

doras de derechos subjetivos; desde luego, la

Constitución no autoriza expresamente, a la Admi-

nistración militar, para imponer sanciones que im-

pliquen privación o restricción de libertad. Pero,

aun en el caso de que tal interpretación extensiva

fuese correcta, España tiene firmado, en 1977 y ra-

tificado en 1979, el Convenio para la protección de

los Derechos Humanos de 1950 cuyo artículo 5

proclama: “1. Toda persona tiene derecho a la li-

bertad… Nadie puede ser privado de su libertad

salvo en los casos siguientes y con arreglo al pro-

cedimiento establecido por la ley: a) si ha sido pe-

nado legalmente en virtud de una sentencia dictada

por un Tribunal competente …”; ninguna persona,

cualquiera que sea su condición personal o social,

puede ser privada de libertad si no es mediante sen-

tencia dictada por un Tribunal competente; los

miembros de nuestras Fuerzas Armadas no pueden

ser una excepción de esa norma general porque

dice nuestra Constitución (10.2) que “las normas

relativas a los derechos fundamentales y a las li-

bertades que la Constitución reconoce, se inter-

pretarán de conformidad con la Declaración

Universal de los Derechos Humanos y los tratados

y acuerdos internacionales sobre las mismas ma-

terias ratificados por España”. Los tratados inter-

nacionales –como el que acabamos de citar– son de

aplicación preferente respecto del ordenamiento ju-

rídico español e incluso frente a nuestra Constitu-

ción. Salvo que se trate del Tribunal competente

para conocer del caso, nuestras Cortes no pueden

aprobar leyes que faculten a personas físicas o ju-

rídicas para imponer sanciones privativas de liber-

tad.

Además, nuestro Tribunal Constitucional tiene ad-

vertido que las privaciones del derecho a la libertad

(deambulatoria en este caso) del personal militar

solo están justificadas si resultan imprescindibles

para garantizar el cumplimiento de la misión que

el artículo 8 de la Constitución asigna a las Fuerzas

Armadas y esta importante circunstancia ha de

acreditarse en la ley disciplinaria o en el procedi-

miento sancionador, cosa harto difícil a mi juicio.

Faltas y sanciones disciplinarias

José Luis Pardos Aldea
GB de la GC. Licenciado en Derecho
Miembro de la AEME
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Tipificación de las faltas

Varios de los números de los artículos 6, 7 y 8 de la

LO 8/2014 –que describen conductas constitutivas

de faltas leves, graves y muy graves, respectiva-

mente– vulneran la seguridad jurídica del infractor

porque hacen referencia al incumplimiento de nor-

mas –es decir, de obligaciones escritas– y, salvo en

el tipo previsto en el número 35 del artículo 6, no

imponen al mando que sanciona la obligación de

citar, en la resolución sancionadora, la literalidad

de la norma infringida para completar así la des-

cripción de la conducta merecedora de castigo. Esta

inconcreción en la tipificación de la falta cometida

dificulta el ejercicio del derecho a recurrir que la

ley reconoce al sancionado.

Graduación de las sanciones

El artículo 11 de la ley que comentamos recoge las

sanciones que pueden imponerse por faltas disci-

plinarias. Entre las previstas para castigar faltas

leves se encuentra la reprensión que es “la repro-

bación disciplinaria expresa que, por escrito” dirige

el superior sancionador al infractor “para su anota-

ción en la hoja de servicios”. A diferencia del

arresto que se cuenta por días, la reprensión no es

graduable; sin embargo, a tenor de lo que dice el

artículo 32.8, es la única sanción que pueden im-

poner “los Jefes de pelotón o unidad similar con ca-

tegoría de Suboficial”. Y es aquí donde el legislador

crea un problema jurídico porque:

a) Las faltas leves son sencillamente leves y todas

tienen, en principio, la misma gravedad: no hay

unas más o menos leves que otras. Es la ponde-

ración de los factores que cita el artículo 22 lo

que permite adecuar la sanción a las vicisitudes

del hecho y del infractor; pero “los jefes de pe-

lotón o unidad similar con categoría de Subofi-

cial” no pueden graduar la reprensión porque es

una sanción indivisible por naturaleza.

b) Está claro que la ley otorga a un Suboficial, jefe

de un pelotón o unidad similar, potestad para

castigar disciplinariamente cualquier falta leve

cometida por sus subordinados y le faculta para

imponer al subordinado infractor la sanción de

reprensión. En consecuencia, toda falta leve ca-

rente de circunstancias agravantes cometida por

un subordinado, solo puede ser castigada por

dicho Suboficial con reprensión que es la única

sanción que puede imponer. Y esta situación

condiciona el ejercicio de la potestad sanciona-

dora de los mandos con rango superior al de

Suboficial jefe de pelotón o unidad similar; en

efecto, al castigar las faltas leves en las que no

concurran circunstancias agravantes esos man-

dos no podrán imponer sanción alguna de mayor

entidad que la reprensión. Mantener lo contra-

rio conduce al absurdo de que la sanción aplica-

ble a una falta leve sin circunstancias agravantes

depende de la función, del empleo o de la cate-

goría del mando que la observa o corrige.

Cualquiera que sea el empleo o

función del mando que sanciona

una falta leve solo podrá imponer

una sanción distinta a la repren-

sión cuando, en la conducta o en

el historial del infractor, exista al-

guna circunstancia agravante de

las previstas en la ley. 

Por supuesto, las faltas leves con

agravantes no podrá sancionarlas

el Suboficial jefe de un pelotón o

unidad similar y deberá dar parte

al inmediato superior que tenga

potestad sancionadora suficiente.

Esto significa que los mandos

más próximos –por razón de em-

pleo– a la tropa y marinería pro-

fesionales no podrán sancionar

repetidamente a un subordinado

autor de sucesivas faltas leves; en

la hoja de servicios del infractor

figurará, al menos durante un año,

la anotación de las sanciones por
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(que comprende solo los 9 primeros artículos de los

639 que tiene el Código) se aplicarán a los delitos

y faltas que se hallen penados por leyes especia-

les. Las restantes disposiciones de este Código se

aplicarán como supletorias en lo no previsto ex-

presamente por aquéllas”. Puede ser conveniente

aclarar el contenido de este precepto. En su primer

punto, el Código penal ordinario respeta la autono-

mía de las leyes especiales que tipifican delitos y

faltas e imponen sanciones; solo exige a esas leyes

especiales que respeten garantías penales tan bási-

cas como que “no será castigada ninguna acción u

omisión que no esté prevista, como delito o falta,

por ley anterior a su perpetración” o que “las

leyes penales no se aplicarán a casos distintos de

los comprendidos expresamente en ellas” o que

“no hay pena sin dolo o imprudencia” o algunos

pocos principios generales más.

El segundo punto de ese artículo 9 es el que nos in-

teresa aquí. Dice que los restantes 630 artículos de

ese Código se aplicarán, como normas supletorias,

cuando las leyes especiales que tipifican delitos y

faltas y fijan las penas a aplicar no hayan previsto

determinadas materias y presenten lagunas jurídi-

cas. Y ese es el caso de las cir-

cunstancias modificativas de

la responsabilidad disciplina-

ria pues no aparecen recogi-

das en la LO 8/2014 pero sí

lo están en los artículos 19 a

23 del Código penal ordi-

nario. El Código penal vi-

gente llena ese importante

vacío del derecho disci-

plinario militar.

faltas disciplinarias que hayan alcanzado firmeza

y no hayan sido anuladas y esta circunstancia

agravará la responsabilidad del infractor y de-

mandará sanciones de mayor entidad que la sim-

ple reprensión. 

Circunstancias modificativas de la

responsabilidad disciplinaria
En el Título II de su Tratado segundo el Código de

Justicia Militar de 1945 contenía un catálogo de cir-

cunstancias modificativas de la responsabilidad cri-

minal que, con algunas pequeñas diferencias,

reproducía las previstas en el Código penal ordina-

rio vigente en aquel momento. Pero el actual Có-

digo Penal Militar, aprobado por Ley Orgánica

13/1985 de 9 de diciembre, derogó, en su totalidad,

ese Tratado segundo y, con él, las circunstancias

modificativas de la responsabilidad que contenía;

se creó así un vacío legal. Hoy no existe, en el de-

recho castrense, soporte jurídico para graduar la

sanción aplicable a una infracción con circunstan-

cias modificativas de la responsabilidad. El legis-

lador debió hacer, en la ley disciplinaria, una

referencia expresa al Código penal ordinario para

aplicar, con carácter supletorio, la materia que co-

mentamos; pero no la hizo. La disposición adicio-

nal primera de la ley orgánica que

comentamos se limita a decir: “En todo

lo no previsto en esta ley será de aplica-

ción supletoria la Ley 30/1992, de 26 de

noviembre, de Régimen jurídico de las Ad-

ministraciones públicas y del Procedi-

miento administrativo común y la Ley

orgánica 2/1989, de 13 de abril, Procesal

militar o las leyes que las sustituyan en cada

momento”. Estas leyes no recogen las cir-

cunstancias modificativas de la responsabili-

dad que andamos buscando. 

El vigente Código civil, en su artículo 4.2 dice

que “las leyes penales, las excepcionales y las

de ámbito temporal no se aplicarán a supuestos

ni en momentos distintos de los comprendidos

expresamente en ellas” con lo que prohíbe

la aplicación analógica de normas limita-

doras de derechos. Por su parte, nuestra

Carta magna, dice: “9.3. La Constitución

garantiza… la irretroactividad de las dis-

posiciones sancionadoras no favorables o 

restrictivas de los derechos individua-

les…”. 

Es el Código penal ordinario el que acude 

a llenar esa laguna legal existente en el or-

denamiento jurídico militar al decir, en su ar-

tículo 9, que “Las disposiciones de este Título
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VUELTA AL horizonTE

FULGENCIO SAURA CEGARRA

Coronel EA

En los años noventa, la situación 

geoestratégica en el mundo estaba 

marcada por guerras como la de Bosnia y

Herzegovina, Irán-Irak, el conflicto de 

Afganistán y así hasta 45 zonas afectadas

por la inestabilidad. Organizaciones 

internacionales como la OTAN, la Unión

Europea (UE) o países como EE.UU.,

Rusia, China, India etc. ya disponían de 

la capacidad de reconocimiento espacial

por imágenes. Pero en Europa, naciones

como Francia, Italia o España, con menor

potencial económico y tecnológico, 

sentían la necesidad de mejorar 

sus capacidades de reconocimiento 

militar para la prevención, disuasión y 

el planeamiento de misiones de 

mantenimiento de la paz.

Para los medios aéreos atmosféricos de recono-

cimiento que operan en la Troposfera (la capa

de la atmósfera más cercana a la tierra), no

siempre era posible su uso en escenarios de con-

flicto sin violar el espacio aéreo de un país so-

berano. Para salvar esta limitación era necesario

un sistema autosuficiente al que no le bastase la

capacidad Stand off (distancia de seguridad). La

solución pasaba por plataformas espaciales

como los satélites, medios que, aun siendo muy

costosos, permitían observar la superficie de la

tierra sin violar espacios aéreos ajenos.  

La pregunta era ¿qué países europeos tenían la

tecnología y el soporte económico como para

desarrollar con éxito un programa de reconoci-

miento aeroespacial? Sin duda, Francia acredi-

taba experiencia obtenida con el lanzamiento y

explotación de la serie de satélites Spot, y ade-

más la voluntad de desarrollar un programa es-

pacial de reconocimiento militar propio, algo

que haría realidad en 1986. 

Los contactos a alto nivel empezaron entre Fran-

cia, Italia y España. Las cuestiones a debatir eran

muchas y complejas, dada la asimetría tecnoló-

gica entre los países, pero se buscó una solución

a los desajustes del agrado de los tres países. 

España, el 9 de noviembre de 1988, firmó el

Acuerdo Base entre los Ministerios de Defensa

junto con Francia e Italia, como países con inte-

reses comunes en un mismo entorno geoestra-

tégico, en el que se establecía la cooperación en

el Sistema Militar de Observación de la Tierra

por Satélite. Este acuerdo técnico y económico,

compensado y abierto a mejoras, fijaba que

Francia participaba con el 79%, Italia con el

14% y España con el 7%. El programa Helios

costó unos 1.520 millones de euros, de los que

nuestro país aportó 84 millones de euros.

La noticia se propagó a la velocidad de la luz

entre la comunidad de países que disponía de

satélites de reconocimiento desde los años de la

Guerra fría. Era una novedad que tres países de

la vieja Europa llegasen a un acuerdo para des-

arrollar y cofinanciar un programa espacial pro-

pio de reconocimiento aeroespacial y lo más

importante, con éxito.

Francia, valiéndose de la experiencia adquirida

en el sistema espacial civil del Spot 4, puso en

marcha el programa Helios. Un sistema de ob-

servación de la Tierra desde el espacio, que sería

el elemento esencial para suministrar imágenes

de alta resolución y apoyar el planeamiento de

operaciones y de la inteligencia militar.

HELIOS IA 
Nuestro primer satélite

HELIOS IA 
Nuestro primer satélite
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El plan era fabricar la componente espacial (el

primer satélite lo fabricaría Matra) y los Seg-

mentos Terreno de los Centros Principales de

cada país para sacar información de las imáge-

nes. Después se lanzarían, secuencialmente, el

Helios IA y el IB de tal forma que esta pareja ga-

rantizaría una cobertura total y permanente del

globo terráqueo. El Centro Nacional de Estudios

Espaciales (CNES) desarrollaría la componente

espacio y la arquitectura del sistema y la Direc-

ción General de Armamento francesa (DGA) ac-

tuaría en calidad de dirección del programa.  

Casi dos años antes de que el Helios IA llegara a

su órbita había que poner a punto una estructura

en tierra que permitiese el diálogo y el mando y

control del satélite, compuesta por un centro de

“mantenimiento en posición” situado en Toulouse,

y los centros de explotación operativa de sus re-

cursos situados en los países socios del sistema.

El componente terrestre del Sistema Helios estaba

formado por los Centros Principales Helios (CPH).

Situados en cada una de las naciones socias eran,

a su vez, un Centro de Tratamiento e Interpreta-

ción de Imágenes y otro de Control de Imágenes.

En España: El Centro Principal Helios Español

(CPHE) se situó en la base aérea de Torrejón de

Ardoz (Madrid) y realizaba la programación diaria

de las misiones españolas, el tratamiento y la in-

terpretación de las imágenes tomadas por los saté-

lites y la consulta de archivos. En diciembre de

2019 se celebró el vigesimoquinto Aniversario de

su creación, el 28 de noviembre de 1994.

El Centro de Recepción de Imágenes Español

(CRIE) se situó en la Estación Espacial de Mas-

palomas (Gran Canaria), que recibiría y grabaría

las imágenes tomadas por los satélites.

Todo estaba preparado para que la estructura del

Sistema Helios recibiese al satélite Helios IA. Por

fin llegó el momento histórico, el Helios IA se

convertiría en el primer satélite militar europeo,

liderado por Francia, Italia y España. En este año

2020 se cumplen 25 años de su lanzamiento

desde la Base espacial de Kourou, en la Guayana

francesa. Todo estaba listo el 7 de julio de 1995

y, al medio día, un cohete Arianne 4 despegó con

los 2.500 kilos de carga de pago del Helios IA.

Con una vida operativa estimada de cinco años

por delante, la estructura del satélite llevaba todo

lo necesario para cumplir su misión y sobrevivir

durante el citado periodo previsto por el Sistema.

A lo largo de este tiempo, su energía vital la pro-

porcionarían sus paneles solares, en la trayectoria

de la órbita con sol, y las baterías lo harían en la

zona en sombra. Además, disponía de un depó-

sito de combustible con Hidracina para mantener

el satélite en su órbita. 

En el brillante camino recorrido por

España, desde 1988, en el ámbito 

internacional de los sistemas 

espaciales de observación hasta hoy,

es justo recordar “al primer satélite”

que lo hizo posible. El Helios IA, 

satélite del sistema Helios operado

por Francia, Italia y España ha 

cumplido, en nuestra memoria, 

veinticinco años de servicio 

espacial ininterrumpido desde 

su lanzamiento 1995. 
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Su plataforma de sensores disponía de una cámara

fotográfica especial para obtener imágenes diurnas

(en el espectro visible) de la superficie de la tierra,

en diferentes formatos y de toma de alta resolución,

desde una órbita polar situada a una altura de unos

700 km. Este satélite militar trajo la autosuficiencia

en la obtención de imágenes, Francia, Italia y Es-

paña ya no dependerían de terceros países.

El mismo mes de julio de 1995, después del lan-

zamiento se recibiría en el CPHE la primera cinta

HDDT (High Density Digital Tape) que contenía

la primera imagen de la Península Ibérica tomada

por el satélite Helios IA. La imagen fue recibida

por el Centro de Recepción de Imágenes Italiano

(CRII) situado en Lecce, Italia. 

En los primeros cuatro años del Helios IA, en soli-

tario, y como hermano mayor de la familia Helios,

el satélite fue abriendo camino en la puesta a punto

de todos los centros del sistema y de su personal a

la espera de la llegada del Helios IB en 1999. Desde

la caída del Muro de Berlín la inestabilidad en el

mundo iba creciendo y España aumentó la partici-

pación de las Fuerzas Armadas en misiones Inter-

nacionales de la ONU, OTAN, OSCE y UE. Desde

1995, el recién creado CPHE y su plantilla fueron

preparándose para atender los primeros requeri-

mientos de imágenes e informes para el planea-

miento de las misiones en el exterior.

Siguiendo los planes del Sistema Helios, el 3 de

diciembre de 1999 se realizó con éxito el lanza-

miento del Satélite Helios IB, desde la misma Base

Espacial que el anterior y a bordo de un cohete

Arianne 5. La llegada de este segundo satélite

completaba la órbita y los dos satélites garantiza-

rían el recubrimiento global y permanente de la su-

perficie de la tierra. 

Ahora el rendimiento del Sistema Helios era el de-

seado y doblaría su capacidad de obtención de

imágenes. En el año 2000, el sistema español cam-

bió el nombre del CPHE de Torrejón pasando a ser

Centro de Sistemas Aeroespaciales de Observa-

ción (CESAEROB) y el de Canarias sería el Cen-

tro de Recepción de Sensores Aeroespaciales

(CRESAER). A efectos orgánicos y administrati-

vos continuaban encuadrados en la estructura bá-

sica del Ejército del Aire y su control funcional y

operativo correspondía al Jefe del Estado Mayor

de la Defensa (JEMAD).

Desde octubre de 2003, las descargas de imágenes

de los satélites Helios I se producen directamente

en la antena instalada en el CESAEROB. De este

modo, el 29 de diciembre de 2004, al no ser nece-

saria la antena de Maspalomas, el CRESAER fue

desactivado.

El sistema Helios ahora funcionaba y cumplía sus

misiones con eficacia, pero, a principios de 2004, el

centro de mantenimiento y posición situado en

Toulouse detectó un fallo en las baterías del Helios

IB. Esta avería produjo el deterioro progresivo y el

fallo casi total de las cinco baterías. Como conse-

cuencia, el 21 de octubre de 2004, después de casi

cinco años de operación, la dirección del Sistema

decidió desorbitar al satélite y desactivarlo.

Así el Helios IA, el primer satélite del sistema, vol-

vía a ser protagonista asumiendo en solitario, otra

vez, el peso operativo cuando el rendimiento bajaba

a la mitad. Pero lo más curioso, es que en ese mo-

mento, el primer satélite, que había nacido con una

Sirvió para iniciar 

la puesta a punto del 

sistema y otorgó a los 

países socios autonomía 

y libertad para obtener 

imágenes de alta 

resolución de cualquier

zona del mundo. 
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esperanza de vida de cinco años, ya tenía nueve y

gozaba de muy buena salud técnica y operativa.

Unos dos meses después, el 18 de diciembre de

2004, el Helios IIA fue lanzado también desde

Kourou (Guayana Francesa), en esta ocasión en un

cohete Ariane 5. La segunda generación de los sa-

télites Helios traían mejores capacidades, pu-

diendo tomar imágenes infrarrojas termográficas

de día y durante la noche terrestre. Cinco años des-

pués se completaba la familia Helios, el 18 de di-

ciembre de 2009, con la puesta en órbita del Helios

IIB desde la Base Espacial de Kourou con un co-

hete Ariane 5.

Después de la llegada del cuarto y último satélite

del Sistema Helios, nuestro protagonista el Helios

IA continuó suministrando imágenes con norma-

lidad dos años más. Alcanzando dieciséis años de

servicio diario, más de tres ciclos de la vida pre-

vista, el 31 de diciembre de 2011 se retiró de su

órbita. A partir de entonces, quedaron en servicio

hasta las actualidad los 2 satélites Helios IIA y IIB.

El futuro traería nuevas opciones en la Observación

de la Tierra y en las infraestructuras. Una de ellas

fue la adhesión de España al Sistema Pléiades que

posibilitó la construcción del edificio del Segmento

Terreno Español Pléiades anexo al CESAEROB,

activo desde el 16 de marzo de

2010. Desde Kourou y en co-

hetes Soyuz, se lanzaron dos

satélites electro-ópticos de alta

resolución y de uso dual, mili-

tar y civil; el Pléiades IA y IB,

en diciembre de 2011 y 2012

respectivamente. España dejó

de operar el Sistema Pléiades

en febrero de 2013.

En febrero de 2018 llegó el sa-

télite PAZ. Primer satélite es-

pañol dotado con un radar de apertura sintética

(SAR, Synthetic Aperture Radar), también de uso

dual. Lanzado desde la base aérea de Vandenberg

(CA, EE.UU.), en un cohete Falcon-9, es propiedad

de la empresa española HISDESAT y el Ministerio

de Defensa es el cliente prioritario. Las imágenes se

tratan en el Segmento Terreno del Sistema PAZ ubi-

cado en el CESAEROB, bajo dirección operativa

del JEMAD, delegada en el director del Centro de

Inteligencia de las Fuerzas Armadas, DICIFAS.

Este es el presente y el futuro a medio plazo de los

sistemas espaciales de observación de la tierra que

lidera nuestro MINISDEF y cuya pieza clave es el

Centro de Sistemas Aeroespaciales de Observa-

ción (CESAEROB). Una unidad operativa las 24

horas del día todos los días del año, cuya misión es

tratar e interpretar imágenes de los satélites Helios

II y PAZ para atender las misiones del MINISDEF.

En el brillante camino recorrido por España, desde

1988, en el ámbito internacional de los sistemas es-

paciales de observación hasta hoy, es justo recordar

“al primer satélite” que lo hizo posible. El Helios

IA, satélite del sistema Helios operado por Francia,

Italia y España ha cumplido, en nuestra memoria,

veinticinco años desde el comienzo, en 1995, de su

servicio espacial ininterrumpido que duró 16 años.

Sirvió para iniciar la puesta a punto del sistema y

otorgó a los países socios autonomía y libertad

para obtener imágenes de alta resolución de cual-

quier zona del mundo. Aunque nació con cinco

años de vida operativa estimada, el azar o el acer-

tado diseño de ingeniería, la robustez de sus equi-

pos y el gran acierto de los equipos humanos de

control y mantenimiento de misión hicieron posi-

ble un milagro tecnológico: estuvo allí arriba vo-

lando a 700 km de la tierra cumpliendo su misión

durante ¡16 años!, tres veces más de lo previsto por

los técnicos e ingenieros del sistema cumpliendo

las misiones asignadas por nuestro MINISDEF.

Estuvo allí arriba volando a

700 km de la tierra 

cumpliendo su misión 

durante ¡16 años!, tres 

veces más de lo previsto 

por los técnicos e ingenieros

del sistema cumpliendo 

las misiones asignadas por

nuestro MINISDEF.
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LA NAVIDAD 

SIEMPRE VUELVE

“¡Claro que sí!”

La� Navidad� está� cerca,� la� fiesta� de� la�

alegría,�de�la�Paz�y�de�la�luz�se�abre�paso.�

El� nacimiento� de� Jesús� es� un� aconteci-

miento�que�se�celebra�en�todo�el�Mundo.

La� iluminación� navideña,� el� árbol,� los�

villancicos,�el�Belén,�la�vuelta�a�casa,�las

cenas�y�reuniones�familiares�son�momen-

tos�deseados.��

Aunque�este�año,�la�pandemia�ya�nos�ha

hecho�sentir�su�cara�más�cruel�llevándose�
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La Barbacana

o�enfermando�a�seres�queridos,�y�las�cele-

braciones�serán�más�restringidas�que�otras

veces,�ahora�lo�esencial�es�seguir�con�la

prevención�y�protección,�de�cada�uno�y�la

de�nuestras�familias.

Pero� la�Navidad� siempre� vuelve,� ¡claro�

que�sí!,�este�año�con�su�espíritu�más�puro,

como�aquella�noche�en�el�portal�de�Belén,

y�nos�trae�su�mensaje�de�amor�y�esperanza

para�aliviar�nuestras�penas�y�hacer�nacer�la

ilusión�en�nuestros�corazones.�Estaremos

más� unidos� con� nuestras� familias� y� re-

cordando�a�los�que�nos�dejaron,�pero�de

forma�más�sencilla�y�afectiva�e�ilusionados

por�conseguir�un�futuro�mejor.�

POR ESO, ESTE AÑO TAN ESPECIAL,
Y DISTINTO A LA VEZ, 

TODO EL EQUIPO HUMANO DE LA
REVISTA TIERRA, MAR Y AIRE 

DE LA REAL HERMANDAD, 
OS DESEA 

UNA FELIZ NAVIDAD Y UN 
VENTUROSO AÑO 2021.

El Director

fELICES PATRONAS

Felicitamos a todos nuestros 
compañeros en activo, reserva y

retirados de Artillería, Infantería y
del Ejército del Aire 
por el día de sus 
excelsas Patronas, 

SANTA BÁRBARA, 
LA INMACULADA 
CONCEPCIÓN Y 

LA VIRGEN DE LORETO 

¡BUEN SERVICIO 
COMPAÑEROS!
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“El Capítulo 2020”. 
REAL Y MILITAR ORDEN

DE SAN HERMENEGILDO

La Real y Militar Orden de San

Hermenegildo fundada por su

Majestad el Rey Fernando VII, 

en 1814, tiene por finalidad re-

compensar y distinguir a los Ofi-

ciales Generales, Oficiales y

Suboficiales de las Fuerzas Ar-

madas y del Cuerpo de la Guar-

dia Civil por su constancia en el

servicio e intachable conducta, a

tenor de lo que establece las Rea-

les Ordenanzas para las Fuerzas

Armadas.

El Capítulo es el órgano superior de 

gobierno de la Orden. Se reúne en sesión

ordinaria cada dos años. Lo preside el So-

berano de la Orden, S.M. el Rey. Lo in-

tegran los miembros de la Asamblea per-

manente y cincuenta y dos Caballeros o

Damas de las distintas categorías de la

Orden, es asistido por la Comisión Ejecu-

tiva. Conoce de los asuntos que le son so-

metidos por el Soberano por iniciativa o a

propuesta de la Asamblea Permanente.

Adopta sus acuerdos por mayoría simple,

en votación secreta.

Los Actos Capitulares del presente año

2020 se han visto modificados, respecto a

los tradicionales años anteriores, para

adaptarlos a las medidas aconsejadas por

las autoridades sanitarias, consecuencia de

la pandemia del Covid-19, por ello se ha

disminuido el número de asistentes al mí-

nimo, limitándose fundamentalmente a los

Caballeros y Damas Capitulares.

Este año su Majestad el Rey y en su nom-

bre el Gran Canciller de la Real y Militar

Orden de San Hermenegildo invitó al Pre-

sidente de la Real Hermandad de Vetera-

nos de las Fuerzas Armadas y la Guardia

Civil, teniente general D. José Manuel

García Varela, a los solemnes actos que

con motivo de la celebración del Capítulo

de la Orden tuvieron lugar, el 27 de octu-

bre, en el Real Monasterio de San Lorenzo

del Escorial.
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llevando a cabo las Fuerzas Armadas. De

este modo, entró en vigor la operación mi-

sión “Baluarte”, donde el Ejército de Tierra

organiza, activa y despliega el Mando Com-

ponente Terrestre.

Los equipos de rastreo

Entre las labores (desinfección, apoyo logís-

tico, sanitario…), se encuentra la del rastreo.

Los militares cuentan con experiencia, ya

que a finales de julio se creó en el seno de la

FAS un sistema para la detección precoz y

vigilancia epidemiológica, que continúa en

la actualidad. Dicho sistema permite capaci-

tar al personal militar y garantizar un control

suficiente con el que detectar el incremento

de la transmisión.

Gracias a la presencia territorial del Ejército

de Tierra y su permanente disponibilidad, el

despliegue se ejecuta de forma rápida y efi-

caz, ya que se han organizado Unidades de

Vigilancia Epidemiológica –divididas en se-

siones–, dirigidas por un oficial y con el ase-

soramiento del grupo Militar de Sanidad. 

Estos rastreadores pueden trabajar en insta-

laciones civiles o en acuartelamientos mili-

tares, en función de lo que establezca la

autoridad civil correspondiente. A esto se

suma que el personal está destinado en el

área geográfica de actuación, por lo que la

ciudadanía siente cercano al rastreador, que

le ofrece confianza.

Quienes participan han recibido formación

mediante un curso virtual establecido en 

Del periódico Tierra 

núm. 289. “Un Baluarte

contra el virus”. 

El Ejército de Tierra aporta el

grueso de los efectivos a esta

nueva operación misión

“Baluarte”, para apoyar a las 

autoridades sanitarias de las 

Comunidades Autónomas en la

lucha contra la COVID-19. 

Tras los meses más difíciles de pandemia por

coronavirus, el verano terminaba en España

con un gran aumento de casos positivos, por

lo que era necesario redoblar los esfuerzos

para detectar nuevos contagios. Así, el Mi-

nisterio de Defensa anunció, a finales de

agosto, que ponía a disposición de las Co-

munidades Autónomas a 2.000 efectivos de

las Fuerzas Armadas (FAS), de los cuales,

900 militares pertenecían al Ejército de Tie-

rra. El objetivo recaía en realizar labores de

rastreo de los positivos y sus contactos.

Era la misión “Baluarte”, que ha evolucio-

nado a una operación, lo que conlleva la 

activación de la cadena operativa de las

Fuerzas Armadas, dirigida por el JEMAD y

controlada desde el Mando de Operaciones

(MOPS). Inicialmente, se gestionó mediante

cadena orgánica a través de la Dirección Ge-

neral de Política de Defensa, que atendió las

solicitudes que las Comunidades realizaron

al Ministerio de Sanidad.

Con este fin, el Ejército de Tierra asumió, a

finales de septiembre, la autoridad de coor-

dinación para proporcionar apoyos y rela-

cionarse con las autoridades sanitarias, para

lo que se encargó de todo el territorio, ex-

cepto Murcia. Organizó una estructura sobre

la base de unidades orgánicas y ordenó a los

mandos de primer nivel la generación de las

capacidades necesarias para realizar las ta-

reas de rastreo.

Ya el 1 de octubre, se activó la cadena ope-

rativa, mediante la cual el MOPS se hizo

cargo del control de las acciones que están 
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“La Armada celebra el 150

aniversario del Panteón de

Marinos Ilustres”.

Con motivo del 150 aniversario del Panteón

de Marinos Ilustres, la Armada celebró una

serie de actos que tuvieron lugar los días 19

y 20 de noviembre en la Escuela de Subofi-

ciales de la Armada en San Fernando y en el

propio Panteón.

El Panteón de Marinos Ilustres fue inaugu-

rado en 1870 tras haber sido ordenada su

construcción por real mandato de la reina

Isabel II. En él «se custodia la memoria de

todos los marinos que, a lo largo de los si-

glos, han contribuido a crear esta gran nación

que es España y demuestra el Compromiso 

cinco módulos con información básica sobre

la enfermedad, además de normativa y co-

municación para poder realizar un segui-

miento eficaz. Cuando finaliza, se establecen

unos días de adaptación e integración en la

estructura y aplicaciones de rastreadores de

cada Comunidad, unos detalles que se con-

cretan en las correspondientes reuniones de

coordinación. Actualmente, continúa la for-

mación –que es responsabilidad de las FAS–

del personal del Ejército, con la finalidad de

dar cabida a todas las peticiones de las Co-

munidades Autónomas y así establecer los

relevos necesarios.

de la Armada, a lo largo de la historia, en 

la defensa de España, la protección de los 

españoles y sus legítimos intereses, desde la

mar, allá donde sea necesario». Los restos de

ilustres marinos como Jorge Juan, Gravina,

Méndez Nuñez, Cervera, Bustamante, 

Liniers, Cardona y Albacete y Fuster, entre

otros, descansan entre sus muros.

El primero de ellos, el jueves 19 de no-

viembre fue la conferencia en la Escuela 

de Suboficiales de la Armada por el almi-

rante director del Instituto de Historia y Cul-

tura Naval, Juan Rodríguez Garat, titulada: 

"A hombros de los héroes. 150 años del Pan-

teón de Marinos Ilustres".

Los actos centrales del aniversario se cele-

braron el 20 de noviembre y fueron presidi-

dos por el Almirante Jefe de Estado Mayor

de la Armada (AJEMA), almirante Teodoro

López Calderón.

El primero consistió en una ofrenda realizada

en el Salón del Cenotafio del Panteón de Ma-

rinos Ilustres, en la que se vertió agua reco-

gida en todos los océanos del mundo por el

Buque Escuela Juan Sebastián Elcano, el

Juan Carlos I, la Fragata Méndez Núñez, el

Buque de Investigación Oceanográfica Hes-

pérides, El Submarino Mistral, El Cazami-

nas TAJO, y el contingente de Infantería de

Marina desplegado en Mali.

El agua fue vertida por cuatro alumnos del

curso de acceso a la Escala de Suboficiales, y

rindió honores un piquete compuesto por gas-

tadores del batallón de alumnos.

A continuación, tuvo lugar la Jura de Ban-

dera de la LXXXIV promoción de acceso

a las Escalas de Suboficiales de la Armada,
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De la revista Aeronáutica 

núm. 894. “Centenario de las

primeras bases aéreas: 

historia viva del EA”.

En 2020 celebramos los cien años de la creación de

las primeras bases aéreas de nuestra historia aero-

náutica militar. Esta importante efeméride coincide

además con otros dos centenarios muy destacados

para los aviadores: la proclamación por el Papa Be-

nedicto XV de la Virgen de Loreto como Patrona de

todos los aeronautas y la inauguración de la torre de

señales de Cuatro Vientos, probablemente la torre de

control más antigua del mundo.

El 18 de marzo de 1920 se publicaba el Real De-

creto de SM. Alfonso XIII por el que se organiza-

ban y distribuían territorialmente las Fuerzas y

Servicios de la Aeronáutica militar en cuatro zonas,

cada una con una base aérea como epicentro: 

Getafe, Zaragoza, Sevilla y León. En la práctica,

este R.D. venía a certificar los lazos que unían a

estas localidades con la incipiente aviación espa-

ñola, que había escrito en los años precedentes 

algunas de las páginas más gloriosas de la historia

de la aeronáutica mundial. 

Desde su creación en 1920, las cuatro bases aéreas

han evolucionado en paralelo a la historia de la

aviación militar española. Impulsadas en sus ini-

cios por la guerra de Marruecos, actuaron como

bases indispensables para llevar a cabo misiones

operativas de las escuadrillas de aviones de caza y

reconocimiento, como preludio del papel que iban

a desempeñar durante la Guerra Civil.
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pertenecientes al Cuerpo General y al

Cuerpo de Infantería de Marina. Juraron

Bandera 226 alumnos.

Durante la Jura de Bandera, tuvo lugar el acto

de homenaje a los que dieron su vida por Es-

paña, al principio del cual se mantuvo un mi-

nuto de silencio en recuerdo de todos los

fallecidos por la pandemia de la Covid-19.

Debido a los protocolos sanitarios estable-

cidos, el acto no contó con la participación

de autoridades civiles y tampoco asistieron

familiares ni amigos de los alumnos, como

suele ser habitual.

La iglesia que se convirtió en 

Panteón

La historia del Panteón de Marinos Ilustres

es extensa y compleja. La primera piedra, de

la que iba a ser iglesia de la Población Mili-

tar de San Carlos, se colocó en 1786 (hace

234 años). Tras múltiples vicisitudes y retra-

sos, en 1850 la Reina Isabel II, por real man-

dato, firmado por el Marqués de Molins el

10 de octubre, dispone que «con la mayor

prontitud posible se concluya y habilite

dicho templo, destinándolo a capilla del con-

tiguo colegio Naval y Panteón de Marinos

Ilustres». A partir de ahí empezaron a trasla-

darse los restos de algunos marinos, como

por ejemplo los de Jorge Juan, que fueron

sepultados en las capillas a la espera del tras-

lado de sus mausoleos.

No obstante, solo consta como acto militar

para inaugurar el Panteón de Marinos Ilus-

tres, el celebrado el 1 de mayo de 1870. Acto,

en el que se rindieron honores militares fú-

nebres, y que fue específicamente organizado

para bendecirlo y para que empezase a cum-

plir su función de Panteón como tal. Acto del

que en 2020 se cumplen 150 años.

De internet
Varias fuentes
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La creación en 1939 del Ejército del Aire supuso

que la aviación militar en España alcanzara la 

mayoría de edad y adquiriese entidad propia. La 

personalidad de los cuatro aeródromos quedó defi-

nitivamente labrada, creciendo sus funciones en im-

portancia hasta nuestros días, a medida que los

cometidos de las Fuerzas Aéreas se han ido am-

pliando en el ámbito de la seguridad y defensa del

aire y del espacio.

Los acuerdos en materia de defensa con EE.UU. en

los años cincuenta propiciaron una revolución tecno-

lógica y un cambio de paradigma en el funciona-

miento de las bases aéreas, tanto por la obligada

modernización y adaptación de medios e infraestruc-

turas como por las implicaciones en la formación, a

todos los niveles, del personal del Ejército del Aire.

Este proceso de transformación y adaptación no se

ha detenido: recientemente EA ha puesto en marcha

el proyecto de Base Aérea Conectada Sostenible e

Inteligente (BACSI), con un gran componente de in-

vestigación y desarrollo, alineado con el proceso de

transformación digital que vive nuestra sociedad y

un horizonte temporal que llegará hasta el año 2040,

cuando se prevé la incorporación de sistemas de

armas de 6ª generación.

Pero hay una máxima que no varía con el tiempo:

las bases aéreas son parte integral de la fuerza y el

elemento básico que posibilita el empleo de las ca-

pacidades del poder aeroespacial. En el día a día

de su actividad, con las misiones permanentes que

realiza el Ejército del Aire así como de forma ex-

traordinaria cuando se dan circunstancias como las

vividas a causa de la crisis sanitaria del COVID-

19, nuestras bases asumen calladamente una labor

esencial que, en muchos casos, demanda un es-

fuerzo suplementario debido a la degradación de

sus infraestructuras y a la falta de personal.

El Ejército del Aire es un ejército moderno muy im-

pactado por la tecnología y, si bien tiene ya el or-

gullo de contar con bases centenarias, es también

plenamente consciente que disponer de infraes-

tructuras adecuadas, modernas y bien conservadas

es una necesidad crítica a la que hay que prestar

atención permanente y dedicar los recursos nece-

sarios, por lo que es preciso seguir trabajando para

conseguir ese cambio de tendencia que permita

adecuar los recursos humanos y materiales al nivel

de ambición que un país moderno demanda de su

Fuerza Aeroespacial.

Getafe, Zaragoza, Tablada y la Virgen del Camino

en León celebran cien años de historia cumpliendo

con su misión. Una historia de éxito, que es la his-

toria de la Aviación española y del Ejército del Aire.

Felicidades.

De la revista Guardia

Civil núm. 918. “II Liga 

Nacional de Retos en el

Ciberespacio”.

La nadadora paraolímpica 

Teresa Perales ejerció como

madrina de esta II edición 

de la Cyberleague al ser un

ejemplo de esfuerzo y 

superación personal.

La ciberseguridad es clave no solo en

la estrategia de nuestro país, sino en

toda la Unión Europea y la comunidad

internacional y para impulsar una ver-

dadera cultura de la ciberseguridad,

desde la Guardia Civil se acaba de pre-

sentar la II National Cyberleague o

Liga Nacional de Retos en el Ciberes-

pacio, cuyo objetivo no es otro que el

de visualizar y captar el talento de los

jóvenes, premiarlo y fomentar el tra-

bajo en equipo en este ámbito.

En fechas recientes, la directora general

de la Guardia Civil María Gámez pre-

sentó en Madrid la II Liga Nacional de

Retos en el Ciberespacio que organiza

la Guardia Civil para hacer frente a las

amenazas y vulnerabilidades a las que

se enfrenta la sociedad en el entorno ci-

bernético y que, debido a la situación

de la COVID-19, en esta ocasión no

podrá ser presencial pese a su vocación

de ser el punto de encuentro entre todos 
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De José Luis Méler y de Ugarte,

Doctor Ingeniero Industrial.

“Transformación digital para el

cambio”. 

Las personas son inventoras por naturaleza, ya que

desde siempre han ideado técnicas y han tenido ca-

pacidad para inventar tecnologías. Con la irrupción

masiva y popular de los ordenadores, internet y los

móviles, la sociedad ha cambiado completamente,

aunque es evidente que no compramos igual, no nos

comunicamos igual y no vivimos igual que antes. La

sociedad ha evolucionado y lo sigue haciendo de

forma vertiginosa, ya que está teniendo un proceso

de innovación –como nunca antes lo había tenido–

acelerado aún más, si cabe, por la crisis sanitaria vi-

vida en los últimos meses.

Adaptarse es una necesidad para no quedarse fuera

de juego en lo que concierne a las Empresas y Or-

ganizaciones, ya que es obvio que hay un discurso

unánime sobre la obligatoriedad de la Transforma-

ción Digital si se quieren afrontar retos de futuro con

garantías y no exponerse a la desaparición. La ma-

yoría de las Organizaciones son conscientes de la ne-

cesidad de afrontar el proceso hacia la Transformación

Digital para mejorar las relaciones con el cliente y

adelantarse a la competencia.

Sin embargo, la incertidumbre sobre cómo llevarlo a

cabo en términos de: costes, tiempo y recursos, frena

la puesta en marcha de un proceso abocado a suce-

der, aunque no hay que tener miedo, ni resistirse al

cambio, hay que plantear una estrategia de Trans-

formación Digital con una visión global que tenga

en cuenta a todos los departamentos, personas, pro-

cesos y medios de la propia Empresa. Hay que afron-

tar la Transformación Digital sabiendo que va a ser

el componente integral de algo más importante: “La

transformación empresarial y del modelo de nego-

cio” y que el foco de esta transformación no ha de

centrarse en la tecnología sino en las personas me-

diante la integración tecnológica.

Dicha Transformación Digital ha de abordarse desde

un enfoque empresarial global que cubra todas las
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los actores con relevancia en materia de

ciberseguridad, tal y como recalcó

María Gámez. Una iniciativa como 

ésta allana el camino para generar inte-

ligencia colectiva, necesaria para miti-

gar las amenazas del mundo actual,

añadió también.

Las amenazas que se ciernen sobre el

ciberespacio no entienden de fronteras

ni de territorios, son globales. Por eso

deben abordarse desde una perspectiva

multidisciplinar. Los retos que se plan-

tean a los participantes no se ciñen a los

aspectos técnicos, sino también al ám-

bito jurídico y de la comunicación, una

circunstancia que propicia la participa-

ción de usuarios de distintos perfiles

que tendrán que unir esfuerzos para su-

perar los desafíos. En este sentido,

María Gámez dijo que el trabajo en

equipo es una de la claves y uno de los

valores de la Cyberleague.

Un apunte que quiso resaltar la direc-

tora general es que esta II edición de la

Liga Nacional de Retos en el Ciberes-

pacio se internacionaliza y se abre a la

participación de Fuerzas y Cuerpos de

Seguridad de otros países. Entre otros,

ha habido contactos con la Policia Na-

cional de Colombia para definir un per-

fil de participante no competidor. Una

incorporación que permite el intercam-

bio de experiencias en materia de ci-

berseguridad, y a la vez, estrechar lazos

de amistad y colaboración.
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áreas del negocio y, a partir de ese momento, se han

de establecer unos objetivos claros, definir unas ne-

cesidades, marcar una hoja de ruta que permita avan-

zar de forma gradual aportando transparencia en

cada una de las etapas a fin de generar confianza y

facilitar el cambio a los equipos confiando en los Ex-

pertos que acompañen a la Empresa en el proceso.

Ahora bien, los cambios deben empezar desde la Alta

Dirección y ésta debe construirse como el eje tractor y

el motor del cambio, siendo la responsable no sólo de

confiar en las ventajas de la Transformación Digital y

extender esa confianza al resto de la plantilla, sino tam-

bién de elegir –en caso de que sea necesario– a un

“acompañante” capaz de explicar los diversos procesos

y ponerlos en marcha de forma pedagógica y proactiva.

Digitalizarse supone conectar los datos de la Empresa,

integrar a toda la cadena de sumininistro, obtener una

visión completa del negocio, aumentar la productivi-

dad y mejorar los resultados, siendo el primer paso para

iniciar un proceso que derribe los obstáculos que limi-

tan el crecimiento de muchos negocios.

Teniendo en cuenta el efecto multiplicador de la 

Tecnología Digital, y dado el grave problema que te-

nemos en España, sería importante que la Adminis-

tración promoviese, de forma inteligente y práctica,

el proceso de Transformación Digital que está supo-

niendo un gran coste de oportunidad en términos

económicos. En Estados Unidos y Alemania se están

obteniendo resultados muy beneficiosos en la pro-

ductividad de las empresas mientras que en España

se están obteniendo resultados negativos, prueba evi-

dente de que no se está afrontando correctamente

esta Transformación Digital.

Es por ello que la Administración Pública debería de-

mostrar su proactividad y compromiso para contar

con un ecosistema digital transformando su propio

modelo de funcionamiento y la relación con la ciu-

dadanía. Igualmente debería dar a comprender la im-

portancia y urgencia de las iniciativas digitales,

facilitando y primando la adquisición de tecnología,

capacitando al personal propio y dotándole de las ha-

bilidades y capacidades técnicas necesarias para des-

arrollar y gestionar este nuevo mundo digital.

Es, por tanto, muy aconsejable que la propia Admi-

nistración Pública evolucione en el tiempo y se adapte

a los nuevos formatos digitales, y lo debería hacer en

todos los ámbitos, modificando sus estructuras y fun-

cionamiento, siendo proactiva y ejemplar en ese co-

metido para el avance de este nuevo mundo.

Sociedad, Empresas y Administración Pública han

de estar alineados para trabajar e impulsar la Trans-

formación Digital, contribuyendo con ello al creci-

miento económico y social de nuestro país, para que

no perdamos el tren del progreso.

El rincón de los recuerdos.

Soy Manuel Pliego, miembro de la Delega-

ción de La Rioja.

Esta fotografía es de mi jura de bandera,

una de las últimas en este gran cuartel es-

pañol, Gaca LI de Logroño.

Espero que pueda colaborar a que a los lec-

tores de la revista les evoque un grandísimo

recuerdo ya que fueron muchos los militares

que pasaron por este cuartel.

Manuel Pliego

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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ruTa De loS caSTilloS
del sur de Badajoz

La zona oeste de la región de extremadura, es frontera con Portugal. esta circunstancia hace que la his-
toria de la región, desde la edad media pasando por la reconquista y hasta el siglo Xiii, esté repleta de
episodios bélicos. en este tiempo la región era zona de contacto y de fricción constante entre los reinos
musulmanes de Sevilla y Córdoba y los reinos cristianos de León, Castilla, aragón y el de Portugal, pro-
duciendo constantes cambios en el control de territorios hacia el norte o el sur más allá del río tajo. 

La estrategia militar de unos y otros les llevó a buscar puntos elevados en el terreno para controlar y an-
ticipar los movimientos del adversario. De esta forma, tanto musulmanes como cristianos, empezaron
a construir castillos y recintos amurallados (alcazabas) como elementos defensivos de primera necesi-
dad. muchas de aquellas construcciones son visibles hoy día en extremadura y se encuentran en buen
estado a pesar de la intensidad de los combates sufridos.

Como una continuación a las rutas publicadas en la revista anterior proponemos este recorrido que se
debe realizar en coche y en dos o tres jornadas. Lo principal es no tener prisa y disfrutar del paisaje que
nos ofrecerán los diferentes itinerarios de las rutas por las que, desde la edad media, transitaban las per-
sonas, mercancías y las tropas, y que conectaban los principales asentamientos y sus fortificaciones de-
fensivas.

aunque el objeto de este itinerario es visitar castillos y recintos amu-
rallados, es una gran oportunidad para recorrer, disfrutar y
dejarnos sorprender por la belleza de las comarcas de
tentudia y Sierra Suroeste y los paisajes naturales
de esta zona de extremadura. Disfrutaremos de
tierras de dehesas y sierras, paisajes con una
belleza singular. en esta parte de la región
veremos que el tiempo no ha borrado el le-
gado de los árabes, ni la huella de la Orden
del temple y la Orden de Santiago.

Los aficionados a la pintura y la fotografía
o, en definitiva, a disfrutar viajando, pueden
planear este itinerario para hacerlo en tres
jornadas y disfrutar del tiempo disponible que
tengamos. Se sugiere elegir un punto de aloja-
miento en la zona de tentudia o de la Sierra 
Suroeste, así reduciremos los desplazamientos res-
pecto al punto de inicio de la ruta. 

Mayores viajando a

La eXtremaDUra meDieVaL

Fulgencio Saura cegarra
Coronel Director
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LA PRIMERA JORNADA

Montemolín 
Localidad cercana a la autovía de la Plata (a66).
el Castillo de montemolín se divisa desde la
misma la autovía. Su singularidad está en que
fue la última fortaleza extremeña que los ejércitos
cristianos conquistaron a los árabes durante la
reconquista. el castillo pasó a formar parte de la
Orden de Santiago a mediados del siglo Xiii. La gran
extensión del recinto amurallado, demuestra la impor-
tancia estratégica que tuvo montemolín.

Monesterio
el asentamiento de las ruinas Castillo está en el municipio de monesterio. Se encuentra al sur de esta
ciudad, lindando con la provincia de andalucía y muy cerca de la localidad sevillana de el real de la Jara
(provincia de Sevilla), se encuentra el Castillo de las torres de monesterio. Para dirigirnos al lugar de-
bemos ir hasta el real de la Jara, el castillo es visible desde esta localidad.
Se encuentra en un cerro rocoso que le sirve de base. De planta trapezoidal y en cada ángulo se en-
cuentran las torres de forma circular. La puerta de acceso está en
el lado oeste. De las jambas y el dintel de la puerta no hay
rastro, aunque quedan restos del interior de ladrillo. Las
torres de entrada o de flanqueo tienen derruidas su
parte superior. el patio de armas tiene unos 500 m
cuadrados y en el interior se pueden ver restos
de un aljibe.
La estructura que aún está en pie nos hace pen-
sar que puede datarse del siglo XV o XVi. es
probable que esta fortaleza se usara para con-
trolar la transhumancia y el movimiento de perso-
nas y mercancías por la Vía de la Plata que pasa a
escasos 50 metros del castillo.
Como dato curioso, el tramo correspondiente a el real de
la Jara - monesterio, está dentro del Camino de Santiago por
la Vía de la Plata, a apenas 1 km. desde el pueblo sevillano. 

Calera de León
el siguiente punto será Calera de León y para lle-
gar allí, podemos seguir la ruta más corta. Desde
montemolín debemos volver a la a66 para di-
rigirnos a monesterio y desde allí a Calera de
León.
Otra opción es subir hasta Fuente de Cantos
para ver la población y aprovechar para visi-
tar el yacimiento prerromano de los Casti-
llejos. este yacimiento se encuentra en la ca-
rretera local que une Fuente de Cantos con Ca-
lera de León, a unos 5 o 6 kilómetros de Fuente de
Cantos.
en nuestro trayecto hasta Calera de León siguiendo la carre-
tera local, tendremos la oportunidad de ir entre dehesas y paisajes típicos de esta zona. Podremos con-
templar el ganado que pasta en libertad y dependiendo de la época podremos ver algunas grullas que
comparten alimento con el ganado.
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Una vez en Calera de León podremos ver el Conventual Santiaguista, edificio de estilo gótico renacen-
tista que está declarado de interés Bien Histórico artístico Nacional desde 1931. es una construcción
de piedra granítica y mampostería, realizada a finales del siglo XV que sirvió de residencia principal a los
Caballeros profesos de la orden de Santiago (freires) del monasterio de tentudía. el Conventual de Calera
se convirtió en una de las sedes principales de la Orden de Santiago. Su
claustro de doble planta, y forma cuadrada, también está cons-
truido en piedra granítica y su columnata y las artísticas bó-
vedas de sus salas y galerías muestran con profusión la
belleza del estilo renacentista.
Desde Calera de León sube la carretera local que
llega hasta el monasterio de tentudía, podemos
aprovechar para hacer una visita al monasterio y
disfrutar de las vistas desde el Pico de tentudía, a
más de 1.100 metros de altura, el punto más alto
de la provincia de Badajoz.
importante conjunto arquitectónico de estilo gótico
mudéjar catalogado de Bien de interés Cultural Nacio-
nal. La iglesia se construyó sobre un templo anterior en
conmemoración de la mítica batalla de tentudía. 
Lo más interesante del monasterio es el retablo mayor, realizado
en 1518 por el famoso ceramista italiano afincado en Sevilla Niculoso
Pisano. al lado derecho del altar junto a una inscripción se encuentra la tumba del fundador Pelay Pérez
Correa revestida de azulejos de la misma traza y estilo.
Bajamos de nuevo hasta Calera de León y puede ser un buen momento para tomar un descanso y disfru-
tar de la gastronomía de la zona. Quizá también puede ser momento de finalizar el primer día.

LA SEGUNDA JORNADA

Segura de León
Después de un desayuno reconstituyente saldremos para
Segura de León, pasando por Cabeza la Vaca. a modo
de información extra en esta localidad hay una ruta
senderista muy bonita (nivel medio alto) que asciende
desde Cabeza la Vaca hasta el monasterio de tentu-
día. Son necesarias varias horas de camino ascen-
dente, y en el caso de decidir hacerla necesitaríamos
ir y bien equipados y planificarla con antelación.
Cerca de Cabeza la Vaca está el Parque Periurbano La
Pisá del Caballo, otro punto de interés para los viajeros
aficionados a la naturaleza.
al llegar a Segura de León, en su parte alta, veremos el Cas-
tillo de Segura de León. esta fortaleza destaca por su bonita si-
lueta, aspecto robusto y su planta irregular adaptándose a la orografía del
terreno. en la parte noroeste se eleva su torre del Homenaje. La parte más antigua del castillo es del
siglo XiV, el resto fue reformado en el siglo XV. en la actualidad es un hotel restaurante, lo que nos per-
mitiría almorzar y disfrutar de su patio de armas de la fortaleza.
al sur de Segura de León se encuentra la localidad de Fuentes de León, famosa por las conocidas Cue-
vas de Fuentes de León, de origen cárstico. La visita requiere cita previa para verificar el horario y la dis-
ponibilidad. el Centro de interpretación de la Naturaleza, de Fuentes de León es: 924 724 136.
en las proximidades de Fuentes de León hallaremos el Castillo del Cuerno, fortaleza de origen árabe,
de los siglos iX al XiV, que después pasó a las órdenes del temple y de Santiago. tenemos que advertir
que la ruta de acceso es de dificultad media-alta, por lo tanto no es asequible para todos. Para aque-
llos que puedan y se atrevan, es aconsejable planificar con tiempo esta ruta senderista que transcurre
por parajes muy bonitos.
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Fregenal de la Sierra
ahora tenemos que volver hasta Segura de
León, en dirección a Fregenal de la Sierra.
Lo primero que distinguiremos será el Cas-
tillo templario de Fregenal de la Sierra. Su
origen es árabe y fue entregado a los tem-
plarios en el siglo Xiii.
La fortaleza conserva sus siete torres, des-
tacando la torre del Homenaje. La iglesia de
Santa maría está unida al castillo adosada a
una de las torres. en el siglo XViii, el patio de
armas fue reconvertida en plaza de toros. Desde
luego que este conjunto arquitectónico del castillo, la
iglesia y la plaza de toros resulta peculiar y sorprendente.
el conjunto histórico-artístico de Fregenal de la Sierra está decla-
rado Bien de interés Cultural, y bien merece un paseo para visitar tranquilamente esta localidad. Después
de esta jornada podríamos volver al alojamiento para el merecido descanso.

LA TERCERA JORNADA

Jerez de los Caballeros
esta jornada comenzaremos en Jerez de los Caballeros,
la localidad templaria por excelencia, capital en su día
del Bayliato de Xerez de la Orden del temple.
Los templarios consolidaron la alcazaba árabe dando
lugar a lo que ahora conocemos como la Fortaleza
templaria, y levantaron el recinto amurallado que
protegía la ciudad. en la fortaleza se encuentra la fa-
mosa torre Sangrienta, en la que perdieron la vida los
últimos Caballeros templarios de Jerez.
aparte de la Fortaleza y la muralla, Jerez de los Caba-
lleros ofrece al visitante un atractivo y magnífico patrimonio
histórico y monumental. además de los monumentos militares
se sugiere visitar las iglesias de Jerez y sus casas palacios.
Otro atractivo es la degustación de la gastronomía típica de la zona en al-
guno de sus mesones y restaurantes o tomar unas tapas de ibéricos en cual-
quiera de los bares de la localidad.

Zahínos
es hora de salir para Zahínos, una localidad situada al oeste de Jerez
de los Caballeros. el nombre antiguo de esta localidad, Castro Fuerte,
justifica el hecho de que en el paso existió una sólida fortaleza de-
fensiva. este emplazamiento entró dentro de los territorios de la
Orden del temple, y a la disolución de esta pasó al Señorío de al-
conchel, jurisdicción de Jerez de los Caballeros.
en esta población podremos encontrar lo que queda del Castillo de
Zahínos, una fortaleza del siglo XV de la que sólo ha sobrevivido
una de sus torres. Vale la pena visitar este bonito pueblo del sur de
Badajoz. La situación de tierra de frontera de Zahínos justifica, como
en todos los pueblos del entorno, las guerras ocurridas con Portugal,
que obligaron en muchos casos a su total reconstrucción. Como es ló-
gico, ante esta eventualidad el poblado de Zahínos no se reconstruía en
la llanura, sino en la parte más elevada, bajo la protección del castillo.
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a medida que el núcleo urbano crecía la muralla primitiva iba cediendo terreno, hasta queda en pié el ac-
tual torreón. esta torre cilíndrica es el último baluarte de defensa de fortaleza, que tenía la opción de una
entrada subterránea de acceso o una rampa móvil. De este modo, en caso de peligro se bloqueaba el
acceso con facilidad.
tenía cuatro plantas con amplias estancias. La altura es de casi 13 metros y el diámetro de la torre roza
los 30 metros. La torre se eleva sobre un pódium, para que la puerta no quedase al nivel del suelo y
arriba tiene una balaustrada de ladrillo y una espadaña de construcción muy posterior.
Parece que la torre tenía un sistema de escape de emergencia en caso de que fuera a ser tomada. La
leyenda cuenta la existencia de un pasadizo subterráneo que unía el torreón con Fuente de la Viña. Se
sabe que en la zona de la viña ha habido hundimientos de poca importancia lo que podría explicar que
no se haya encontrado.

Burguillos del Cerro
Volvemos de nuevo hacia Jerez para seguir por la eX-112 hacia
Burguillos del Cerro. Precisamente en lo alto del cerro se en-
cuentra el castillo de esta ciudad.
el Castillo de Burguillos del Cerro se asienta sobre una for-
taleza árabe de la que prácticamente no queda ningún
resto. el castillo fue entregado a los caballeros de la Orden
del temple en el siglo Xiii. Los restos más antiguos co-
rresponden precisamente a la fortaleza templaria.
Sin embargo los elementos más importantes del castillo son
del siglo XiV y algunos añadidos realizados durante el siglo
XV. en el castillo sobresale la robusta torre del Homenaje.

Valencia del Ventoso
Desde Burguillos nos desplazamos hasta Valverde de Burguillos,
donde cogeremos la eX-101 hacia el sur hasta el desvío de
Valencia del Ventoso, última parada de nuestra ruta.
en Valencia del Ventoso, localidad que perteneció a
la Orden de Santiago, encontramos una espectacu-
lar casa fuerte palaciega, la Casa Fuerte de Valen-
cia del Ventoso, construida entre los siglos XV y
XVi por el comendador rodrigo de Cárdenas. este
edificio, diseñado como residencia para la Orden
de Santiago, fue sede de la encomienda de la
Orden en esta zona.
a pesar de su aspecto y de que popularmente se co-
noce al edificio como “el Castillo”, no tuvo origen militar
propiamente dicho y por lo tanto no puede ser considerado
una construcción puramente defensiva ni tampoco militar, sino más
bien un edificio de tipo palaciego.
esta sólida edificación de planta hexagonal está realizada en mampostería y piedra con seis torres dis-
tribuidas de forma irregular a lo largo de su perímetro. Destaca especialmente la robustez de la torre del
homenaje, de planta cuadrangular, además de sus torres esquineras y sus esbeltos muros almenados.
en su interior alberga dos amplios patios, una capilla y amplias estancias distribuidas entre sus dos
plantas.
Sobre el balcón, por encima de la puerta principal, se puede observar el escudo de Felipe ii, monarca
en cuyo reinado se terminó la construcción del palacio a finales del siglo XVi.
Damos aquí por concluida esta ruta de los Castillos del Sur de Badajoz, que nos ha llevado por las co-
marcas de tentudía y Sierra Suroeste, centrándonos principalmente en la arquitectura militar de edifi-
cios defensivos, y disfrutando sobre todo de los paisajes y naturaleza de la zona, de la hospitalidad de
sus pueblos y de la rica gastronomía de estas comarcas.
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DETECTAR A TIEMPO LA DMAE

Para evitar la pérdida de visión

La Degeneración Macular Asociada a la Edad (DMAE) es una pa-

tología ocular que afecta a la mácula, una zona del centro de la re-

tina encargada de la visión central y detalle, esencial para poder ver

con nitidez. A medida que la enfermedad avanza, los daños celula-

res aumentan, pudiendo provocar una pérdida total de visión central,

por lo que el paciente no puede leer, conducir o reconocer caras conoci-

das y pierde potencialmente su independencia y autonomía.

En España más de 800.000 personas sufren DMAE y supone la primera causa de ceguera

en las personas mayores de 50 años. Se trata de una enfermedad indolora y, en algunos casos, su avance es

tan lento que las personas no son conscientes de que su visión se ha deteriorado hasta que la enfermedad no

se encuentra en fases avanzadas.

Los principales síntomas de la DMAE son la visión borrosa, la aparición de puntos ciegos en la visión cen-

tral y la percepción distorsionada u ondulada de líneas rectas. Es importante conocer estos signos y reali-

zar una visita regular al oftalmólogo para prevenir la enfermedad. Actualmente es posible controlar la DMAE

de manera adecuada mediante los tratamientos  disponibles, pero estos deben ser administrados de forma

temprana y continuada  en el tiempo para evitar daños irreversibles.

Tienes “Mucho por ver”
Novartis ha puesto en marcha #MuchoPorVer, una campaña de concienciación en colaboración con la So-

ciedad Española de Retina y Vitreo, la Sociedad Española de Oftalmología, la asociación Acción Visión

España, la Confederación Española de Organizaciones de Mayores (CEOMA) y la Unión Democrática de

Pensionistas y Jubilados de España (UDP). Una campaña para concienciar sobre la DMAE y transmitir la

importancia del diagnóstico precoz.

A través de la página web www.muchoporver.com se ofrecen recursos y herramientas de apoyo para cui-

dar la salud visual y acompañar a pacientes y familiares en la convivencia con esta enfermedad tan incapa-

citante. Además de las claves para retomar las visitas al oftalmólogo con la máxima seguridad y siguiendo

siempre las recomendaciones del especialista. Perder la visión en una edad avanzada puede causar un gran

impacto. Conocer más la DMAE, cómo controlarla y los factores de riesgo puede retrasar la progresión de

la enfermedad y mejorar tu calidad de vida.

De la revista Consejos de tu Farmacéutico nº. 248
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MUerte cerebral y estado vegetativo perManente:
cUando el cerebro deja de fUncionar.

La primera vez que escuché a un adjunto de Neurología,
cuando era residente en el Hospital Clínico de Madrid,
que decía: “Vamos a ver a un muerto latiente”, no lo
entendí. Creía que la muerte era un proceso simple, y
no podía estar más equivocada. 

Muerte cerebral (total) es la destrucción de la
corteza y del troncoencéfalo. Significa estar muerto,
pero es necesario estar completamente seguros de
que no hay casos de recuperación posterior, para lo
cual la exploración neurológica, que se cumplan los
criterios y la tecnología actual no dejan lugar a ninguna duda.
El estado de muerte cerebral puede considerarse muerte del
paciente, aunque algunos de sus
órganos se mantengan funcionando
con ayuda de aparatos. El criterio
clásico o tradicional, es el de muer-
te cardiopulmonar, utilizado desde
siempre. Se define como el cese
irreversible de la función cardíaca y
respiratoria.

En 1968, el informe del Comité Ad
Hoc de la Universidad de Harvard
para examinar la definición de la
muerte cerebral, definió el "coma
irreversible" como un nuevo criterio
de muerte y estos criterios fueron muy
bien acogidos, tanto en el sector
médico como en el jurídico. Consisten
en una completa falta de respuesta y
sensibilidad, ausencia de movimiento
y respiración espontánea, ausencia
de reflejos de tronco cerebral, y coma
de causa identificable.

Los médicos establecimos criterios sobre el cese irreversible de todas las
funciones cerebrales, y se exigió que fueran dos médicos quienes firmaran las
muertes cerebrales, uno de ellos neurólogo. Esto es necesario para el trasplante de
órganos. Pero no siempre es sencillo y tenemos con-flictos éticos. Este concepto
de muerte cerebral como equivalente de muerte del hombre, se creó en los años
60 como consecuencia de los avances técnicos en el tratamiento de pacientes con
lesiones cerebrales graves.

El estado vegetativo persistente es un diagnóstico clínico que se debe diferenciar
de otras alteraciones del nivel de conciencia como el coma o la muerte cerebral.

“Plantean problemas éticos y 

legales muy serios en cuanto a 

mantener o suspender tratamientos,

no solamente de soporte vital, sino

también de hidratación y nutrición,

ya que estos pacientes no sienten,

no se comunican, no sufren dolor.

No es el objetivo de la medicina 

alargar la vida a cualquier precio.
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Estos pacientes mantienen
espontáneamente las constan-
tes y funciones vitales, el ritmo
sueño-vigilia y no tienen activi-
dad voluntaria. Se define que es
persistente cuando se mantiene
durante un período superior a 
1 mes y se califica como estado
vegetativo permanente cuando se
establece un criterio pronóstico
de irreversibilidad, siendo de 3-6
meses en el anóxico y de 12
meses en el traumático. Plantean
problemas éticos y legales muy
serios en cuanto a mantener o
suspender tratamientos, no sola-
mente de soporte vital, sino también de hidratación y nutrición, ya que estos
pacientes no sienten, no se comunican, no sufren dolor. No es el objetivo de la
medicina alargar la vida a cualquier precio. La Recomendación 1418/99 de la
Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa afirma que "alargar la vida no es
el fin exclusivo de la medicina". Se suele aceptar que los tratamientos de
mantenimiento de la vida o de soporte vital pueden retirarse, cuando para el
paciente signifiquen más problemas que beneficio, sean desproporcionados, inútiles
o excesivamente gravosos.

Cuando la muerte era un proceso privado, y no medicalizado, no existían estos
conceptos. De hecho, la muerte cerebral y el estado neurovegetativo persistente
son creaciones de las tecnologías de soporte artificial. Han sido necesarias décadas
de cambio social y religioso, para que el concepto de muerte cerebral en
trasplantes, sea aceptado. La religión católica, musulmana y judía no encuentran
conflictos en estas acepciones hoy en día.

Como Pallis dijo, “puede haber varias formas de morir, pero sólo hay una forma
de estar muerto”.
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MáStER EN ÉtiCA CLíNiCA 

“Cuando la muerte era un proceso 

privado, y no medicalizado, no existían

estos conceptos. De hecho, la muerte

cerebral y el estado neurovegetativo 

persistente son creaciones de las 

tecnologías de soporte artificial. 
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La pandemia ha empeoRado La saLud 

mentaL de Las peRsonas mayoRes 

la crisis sanitaria de la covid-19 está

influyendo de manera negativa tanto 

a los senior que ya presentaban demencia

u otras enfermedades, como a los que 

estaban cognitivamente estables.

La pandemia causada por la Covid-19 está afectando negativamente

a la salud mental de las personas mayores que estaban bien cogni-

tivamente, y ha provocado un empeoramiento del estado mental en aquellas en que

ya presentaban demencia u otros problemas. Estas afirmaciones fueron realizadas por Jorge

Pla, psicogeriatra de la Clínica Universidad de Navarra, durante la XIX Reunión Anual de la

Sociedad Vasco-Navarra de Psiquiatría, celebrada recientemente de forma telemática y que

reunió a psiquiatras del País Vasco y de Navarra  para analizar el impacto del virus en la salud

mental.

En este foro, Pla, con motivo del Día de las Personas Mayores, señaló que las medidas de

confinamiento y aislamiento social suponen para la población mayor “un problema para su

salud mental, al generar cuadros depresivos y de ansiedad. Se trata de un colectivo que ya de

por sí presenta mucha fragilidad en su salud mental y física”. “Al igual que en otros segmentos

de población, la incertidumbre y la restricción de los contactos sociales con su familia y 

su círculo más cercano está haciendo mella en la salud de las personas mayores que,

cognitivamente, estaban bien, y también en aquellas que sufren demencia u otros problemas

de salud mental.

Hay personas que, por ejemplo, recibían a sus nietos diariamente en su casa a la hora de

comer para ayudar a sus hijos que trabajan, y ahora no pueden ni acercarse”, subrayó el

experto. 

Esta situación, según Pla, “está generando cuadros depresivos. No poder tocar, no besar y, en

algunas ocasiones, no poder ver a los seres más queridos impacta muy negativamente en la

salud mental de esta población que necesita de este contacto”.

“La situación de aislamiento acelera el deterioro cognitivo, que ya de por sí es rápido en las

personas mayores que tienen problemas de demencia.Tampoco ayuda la falta de estímulo, la

inquietud, los temores por la familia y allegados, el miedo al contagio, la desesperanza, el

aburrimiento y el hastío. Además, la falta de ejercicio y movimiento empeoran las condiciones

físicas que después costará mucho recuperar. Había personas que andaban más de 40 minutos

al día y ahora no se mueven”, aseveró el psicogeriatra.

En este contexto, el especialista recomendó que “las personas mayores sigan las normas de

seguridad y protejan su inmunidad reduciendo el estrés y cuidando el sueño y el descanso, la

alimentación (vitaminas C y D) y una hidratación adecuada”. “También es importante

mantener el ejercicio cognitivo y físico regular, mejorar la higiene personal y mantener la

funcionalidad con rutinas seguras”, destacó, al tiempo que ha considerado “relevante difundir

a los mayores la información disponible con veracidad y optimismo”.

Por último, Pla hizo hincapié en que “se debe compatibilizar una actitud prudente frente al

virus con la dignidad y el cuidado de la salud mental de una persona mayor. Y por supuesto,

en este sentido, facilitar a las personas mayores que tengan contactos sociales con sus

allegados, pero siempre de forma segura y siguiendo las normas sanitarias”.

Del periódico EM Entremayores número 204
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VACunA DE LA gRIPE ¡EVITA EL COLAPsO! 

Aunque se haya especulado mucho con la posibilidad de ade-
lantarla, finalmente  será en el mes de octubre  cuando arran-
que la campaña de vacunación de la gripe. Se trata de una
campaña muy distinta de las anteriores, al coincidir por primera
vez con una pandemia provocada por otros virus, por lo que va-
cunarse será esencial a la hora de disminuir la carga asistencial
y evitar un nuevo colapso de nuestro sistema sanitario.

España entera tiene el susto metido en el cuerpo de cara a este otoño e in-

vierno. Y no es para menos: las perspectivas de una temporada gripal coexistiendo

con el coronavirus y el virus respiratorio sincitial (VRS), no son muy lisonjeras y amenazan con colapsar de nuevo

nuestros sistemas sanitarios. Si para los últimos meses del año no se ponen en marcha las medidas de higiene y dis-

tancia social frente al virus SARS-CoV2, que también sirven para contener la gripe, y se alcanzan cifras récord de

cobertura vacunal contra la gripe, ésta se extenderá, aumentando las cifras de coinfección con la Covid-19. De ahí

la importancia, hoy más que nunca, de la vacunación antigripal. Aunque en un principio se hablara de un posible

adelanto de la vacuna al mes de septiembre, finalmente la campaña arrancará en la primera semana de octubre, para

evitar que los primeros inmunizados se queden sin protección a finales del invierno, ya que la inmunización solo

dura unos meses. Este año como novedad, se dará prioridad a los mayores que vivan en centros residenciales. Es

uno de los acuerdos alcanzados entre las comunidades autónomas y el Gobierno en la conferencia multisectorial

con los ministros de Sanidad, Educación y Política Territorial.

dos infecciones, ¿peor que una?
Según explican desde la Asociación Española de Vacunología (vacunas.org), la Organización Mundial de la Salud

cree que la infección simultánea con dos o tres virus es, normalmente, peor que una, aunque las consecuencias de

esas coinfecciones no se han podido estudiar con detalle aún. Según explican sus expertos, cuando múltiples pa-

tógenos co-circulan pueden ocurrir distintas formas de interacción entre ellos del tipo competición-cooperación,

y citan las relaciones positivas y negativas que los epidemiólogos de la Universidad de Glasgow han encontrado

entre distintos pares de virus respiratorios. Según estos investigadores, las coinfecciones entre el virus gripal y

otros virus respiratorios son relativamente infrecuentes y las interacciones observadas sugieren efectos protecto-

res: infectarse con un subtipo/tipo gripal parece reducir la posibilidad de infectarse por un rinovirus. En cambio,

parece ser que “padecer COVID-19 aumenta la susceptibilidad de infectarse por Virus Respiratorio Sincitial (VRS),

aunque precisar las posibles interacciones entre el SARS-CoV-2 y otros patógenos requiere de un gran número de

muestras biológicas de pacientes”. En consecuencia, los expertos en vacunas explican que a día de hoy no se sabe

si la infección por uno de ellos modifica el riesgo para adquirir el otro, ni cuál es su comportamiento en caso de

coexistir, ya que al no haber coincidido nunca el virus con la temporada gripal, los investigadores disponen de es-

casas evidencias acerca de cómo la COVID-19 puede influenciar el devenir de los brotes de gripe.

la vacuna más demandada que nunca.
Dada la incertidumbre en torno al comportamiento que pueda presentar el nuevo coronavirus SARS-CoV-2 coin-

cidiendo con la temporada gripal, este año se está poniendo un énfasis especial en aumentar las coberturas de va-

cunación frente a la gripe especialmente en personas mayores, empezando por aquellas que viven en centros

residenciales, en aquellas que ejercen servicios esenciales, personal sanitario y sociosanitario y personas de cual-

quier edad con condiciones de riesgo. El objetivo, además de proteger a las personas más vulnerables a la gripe,

es disminuir al máximo posible la incidencia de gripe, contribuyendo a reducir el impacto sobre la presión asis-

tencial y evitar el colapso de nuestro sistema sanitario en plena pandemia por coronavirus.

Los objetivos para la temporada 2020-2021 son alcanzar a superar coberturas de vacunación del 75% en mayores

preferentemente  a partir de 65 años y en el personal sanitario y sociosanitario. Este año, como novedad, se dará

prioridad a los mayores que vivan en centros residenciales. También es objetivo superar el 60% en embarazadas

y en personas con condiciones de riesgo.

De la revista Consejos de tu Farmacéutico nº. 248
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¿Que tipo de ejercicios deben realizar 
con los mayores adultos?

El Deterioro físico se acrecienta

Es una realidad que, llegado a cierta edad, el deterioro físico

se acrecienta en las personas mayores. Del mismo modo que,

una gran mayoría, deja de lado la actividad física por los 

impedimentos lógicos de la edad. No obstante, este ejercicio 

físico para personas mayores es fundamental para combatir 

problemas relacionados con los huesos, articulaciones, problemas 

cardíacos o de metabolismo. 

Deporte y ejercicio se recomienda para personas de edad avanzada 

La rutina de hacer ejercicio, sea cual sea la edad, va a suponer una gran ayuda en un afán por ganar

calidad de vida. Compaginados con una buena alimentación, es sinónimo de una vida más plena, sa-

ludable y con mayor autonomía. Pero son las personas mayores a las que más hay que concienciar de

la necesidad del ejercicio físico en el día a día.

Beneficios del ejercicio en edad adulta

Son muchas las ventajas de incorporar ejercicio físico en la rutina diaria, más aún para las personas

cuyo rendimiento físico está limitado por la edad. Es una motivación extra y una actividad que ofrece

rendimientos y resultados notables para el futuro. Por eso es tan importante ayudar a los mayores a

tener un envejecimiento activo.

Mejoras de aspectos tan relevantes como los siguientes:

Huesos

Conforme se cumplen años y el cuerpo envejece, esto repercute en los huesos, ¿de qué manera?

Principalmente se reduce la densidad ósea y el hueso adquiere mayor porosidad. A esto se le conoce

como ‘osteoporosis’. Esto se puede minimizar con ciertos ejercicios.

Músculos

A cierta edad, si no se realiza el deporte adecuado, se pierde mucha masa muscular. Esta pérdida pro-

voca que los músculos pierdan fuerza y se reduce su capacidad para contraerse. Esto tiene una re-

percusión directa en cómo afrontar el día a día, la aparición de episodios de cansancio, y la pérdida

de movilidad.

Articulaciones

Las articulaciones también tienen un efecto directo en la activi-

dad diaria. Y en personas de mayor edad crea estados de ri-

gidez y pérdida de resistencia para desarrollar las acciones

rutinarias.

Beneficios psicológicos

La realización de deporte en mayores también tiene

grandes ventajas a nivel psicológico. Al fortalecer el

cuerpo, también se consigue fortalecer la mente, y sobre

todo, mantenerla ocupada.
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Todas estas ventajas ofrecen una gran oportunidad para hacer

frente a ciertas patologías como:

• Protección frente a osteoporosis.

• Reducción de fracturas óseas.

• Fortalecimiento de densidad ósea.

• Menos riesgo de cardiopatías.

• Fortalecimiento muscular y de resistencia.

• Resistencia ante la obesidad y diabetes.

• Reducción de dolores musculares y articulares.

• Potencia funciones cognitivas.

• Menos riesgo de sufrir demencia o depresión.

Mejores ejercicios para personas mayores

Existen una gran variedad de tipologías de ejercicios que se pueden realizar en función de cada caso

personal. Lo importante es mantenerse activo a estas edades avanzadas en distintos grados de inten-

sidad.

Ejercicios aeróbicos

Una de las rutinas más recomendadas es el ejercicio aeróbico. Y dentro de este ejercicios aeróbicos

para mayores se incluyen las caminatas, paseos, o incluso andar a un ritmo ligero cuando se pueda.

Esto fortalecerá todo el sistema respiratorio.

Se tratan de ejercicios regulares mantenidos en el tiempo.

Ejercicios musculares

Este tipo de ejercicios perfectos para prevenir lesiones. Para ello se pueden utilizar pequeñas pesas

para hacer determinados ejercicios. O acudir a parques que cuenten con actividades para personas

mayores y ejercicios. 

Ejercicios de flexibilidad

Otra de las recomendaciones fehacientes en edad adulta es

mejorar la flexibilidad del cuerpo. Haciendo estiramien-

tos de piernas, espaldas, brazos, tobillos, tríceps, hom-

bros… En estos casos, se puede hacer uso de esterillas

que es la mejor forma de realizar los diferentes ejerci-

cios.

Otros deportes recomendados

Para todas aquellas personas acostumbradas a realizar ejer-

cicio de forma habitual, siempre están abiertas todas las alterna-

tivas posibles y la realización de diferentes deportes atendiendo a los

diferentes niveles e intensidad. Desde nadar, marcha, golf, bici, tenis, o realizar yoga.

Coronel Rafael Jesús López Morillo

Vicepresidente de la Delegación de Almería

1

2

3

4
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aLGunas ReFLeXiones soBRe La maRCha

Ya hemos referido, que la marcha debe considerarse como el con-

junto de movimientos que realiza el ser humano para desplazarse

de un lugar a otro, movimientos que se ejecutan por la acción

combinada del sistema nervioso, de los músculos, ligamentos,

huesos y articulaciones. Y debe distinguirse en ella la carrera, el

salto, la natación, etc.

Es aclaratorio, que la carrera se distingue de la marcha porque

hay un tiempo de suspensión, o sea, que existe un momento durante

el cual todo el cuerpo está suspendido en el aire. Debe considerarse el

salto, como una especie de proyección hacia arriba o hacia delante, que se ve-

rifica por la proyección del cuerpo gracias a una rápida flexión y extensión de las extremidades. Sin em-

bargo, la natación, hay que considerarla como una serie de movimientos muy ordenados y ejecutados

sincrónicamente por las cuatro extremidades que se flexionan y extienden muy bruscamente.

Existen sólidas teorías que sugieren, que del buen estado de la salud depende el equilibrio del organismo,

esto es, el natural funcionamiento que experimenta todo nuestro cuerpo, este estado es tan valioso que

debe considerarse de un incalculable valor.

Ya expresamos, que los pies son los que diariamente salen peor parados, ya que soportan todo el peso

de nuestra estructura, el insulto de la marcha, de la carrera, del salto, y están sometidos a una fuerte pre-

sión y por lo común, embutidos en unos zapatos que no siempre corresponden a la morfología de los pies,

aunque lo haya impuesto ése imperativo de la moda.

Por este motivo, mencionamos que los pies suelen ser la parte más olvidada de nuestro cuerpo, peor tra-

tada y poco cuidada y sin el menor vestigio de amor por ellos.

Aunque nos lamentamos de las molestias que nos causan, la realidad es que nos alejamos cada vez más

de las condiciones óptimas para la buena salud del pie, la cual repercute en nuestro cuerpo. Descuida-

mos su maravillosa arquitectura con el uso de zapatos inadecuados o el caminar por los terrenos lisos que

nos impone el progreso, creando la consistente atrofia en toda su musculatura.

El hombre primitivo caminaba descalzo sobre terreno virgen y desigual y se permitía estimular cons-

tantemente los reflejos de cada parte del cuerpo situados en los pies, favoreciendo el equilibrio del sis-

tema nervioso y circulatorio. Reiteradamente hemos dicho que la posición bípeda es característica de la

especie humana, también nos apoyamos en las bases para realizar desplazamientos desde que nos le-

vantamos hasta el merecido descanso nocturno, es por ello, que debe exigirse un magnífico cuidado de

los elementos anatómicos que componen las estructuras que poseemos para sustentarnos llamadas pies,

sede sobre la que gravita toda una completa distribución de la carga de toda la masa corporal, siendo ade-

más elementos importantes de apoyo y sostén, a su vez, que verdaderos cimientos donde descargan todo

su peso las articulaciones inmediatas como rodillas, caderas y columna vertebral, eje principal esta úl-

tima por cierto, y fuerte basamento que participa muy activamente en la estructura del cuerpo humano,

que hospeda y aloja la médula espinal.

Lorenzo Pérez Sáez
A.T.S. Podólogo y Fisioterapeuta
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TENIENTE JOSé RICARdO PARdO GATO
Presidente de la Asociación de Historia y 

Cultura Militar Noroeste

(I)

Puede decirse que un historial militar es un frag-

mento de la Historia de España, y cuando se aden-

tra o se relaciona con alguna parte de su territorio

también, por ende, de esta tierra y de sus gentes.

Interacción que se empapa de la síntesis de los he-

chos rutinarios o heroicos de unos soldados a lo

largo del tiempo: hombres que se afanaron, codo

con codo, y sufrieron juntos; que, unidos, vivieron

a la intemperie y soportaron con voluntad y alegría

las penalidades de la instrucción; y que, también

juntos, supieron asimismo doblegar su propia vo-

luntad al interés superior del servicio a España;

soldados que, en último término, tuvieron a la par

que combatir y a veces morir.

Personas que, consecuentemente, visten de modo

parejo; que han jurado la misma bandera; que

obedecen a un superior que, a su vez, se pliega a

otros en ordenada gradación de escalonada je-

rarquía; y que, a razón de la debida suma de vo-

luntades, forman un todo superior que llamamos

cuerpo o unidad o, en su caso, regimiento.

Las armas y los procedimientos cambian con los

años, las personas se relevan con frecuencia y los

ejércitos se transforman con el paso de los días, de

las décadas y de los siglos, pero existe un espíritu

común que, hecho de aspectos tan intangibles como

un nombre glorioso, persiste en la memoria colec-

tiva y en la reseña escrita, y que lleva a que los recién

incorporados hagan suyos los hechos y las hazañas

memorables de sus predecesores.

Los historiales constituyen, así, la memoria de ese

ser colectivo, la expresión elocuente del espíritu de

la unidad, representada en la estructura del regi-

miento, historiales de los que se ha echado mano gra-

cias al Centro de Historia y Cultura Militar Noroeste

para la elaboración del presente estudio, así como de

aquellos que le seguirán en próximos número de la

revista “Tierra, Mar y Aire”.

Antes de empezar esta andadura, y a modo de an-

tecedente conceptual, cabe precisar que cuando ha-

blamos de regimientos nos referimos, en esencia, a

los cuerpos del Ejército que a lo largo de la historia

han desarrollado su labor bélica y militar circuns-

Soldado de los tercios españoles, portando 

la bandera con la cruz de San Andrés o aspa de

Borgoña. La importancia de los símbolos patrios,

como la bandera o el nombre del regimiento, se 

refleja en el hecho de que han sido legados de 

generación en generación, lo mismo que los logros

y éxitos alcanzados.  Cuadro de J. Ferre-Clauzel.

Aproximación a la historia de los Regimientos:
NOMBRES INICIALES
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crita al ámbito terrestre, fundamentalmente Infante-

ría y Caballería, pero también Artillería y, más con-

temporáneamente, Ingenieros, así como las tropas de

Intendencia cuyos servicios vienen siendo realiza-

dos sobre el terreno. 

De este modo, en principio dejaríamos fuera 

de este ámbito a la Armada y al Ejército del Aire,

sin perjuicio de que la primitiva organización terri-

torial de este último haya sido tomada propiamente

del Ejército de Tierra, al haber sido formada a par-

tir de él. Y con independencia de que los tres, Tie-

rra, Mar y Aire, sean, indistintamente, garantes de

la unidad e independencia de la patria, de la inte-

gridad de sus territorios y de la defensa del orden

institucional.

El hecho de que nuestros regimientos, en especial

Infantería y Caballería, presenten en su título nom-

bres propios que han procurado preservar a lo largo

del tiempo, y restaurar siempre que intereses políti-

cos o acontecimientos de cada época, a veces pro-

vocados por filias o fobias injustificadas, los ha

despojado de ellos o los ha trastocado, no tiene como

causa el capricho o la vanidad de quienes los diri-

gían, de sus mandos o de aquellos que los integra-

ban. Son escasas las ocasiones –por no decir nunca–

que cualquiera de ellos haya querido eliminar o mo-

dificar su adjetivación o calificativo militar al que se

debían, querían y respetaban.

Lo cierto es que el nombre, con número orgánico o

no, ha supuesto el soporte de una larga cadena de lu-

Mapamundi de Domingos Teixeira. 1573. Con los escudos y armas del momento.

chas, fatigas y victorias, pero también derrotas que

evidencian espíritu de sacrificio y superación. Ese

nombre por el que se conoció o designa a cada uno de

nuestros regimientos o batallones independientes, se

ha convertido en el cordón umbilical, su nexo de con-

tinuidad y tradición, que une al combatiente del siglo

XVI con aquellos que han ido tomando el relevo en

las filas de cada cuerpo, hasta llegar al soldado que en

forma viva lo constituye en la actualidad.

El origen de estas denominaciones no puede en-

tenderse en ningún caso como caprichoso, aleatorio

ni rutinario. Sirvieron en un principio para relacio-

nar la ubicación o la procedencia de las unidades,

como así lo atestigua el hecho de que los grandes

tercios iniciales fueron de Sicilia, Nápoles y Lom-

bardía, en tanto que su organización se llevó a cabo

en esas regiones. Más adelante, asumieron los nom-

bres de los territorios que los sostenían y de cuyos

efectivos se nutrían sus líneas, tales como el de To-

ledo, Granada o Burgos. Algunos recibían el califi-

cativo de la localidad o comarca en donde su plana

mayor residía, como puede ser el caso del Tercio

Departamental de Flandes, el Tercio de Lisboa o el

Departamental de Brabante. En ocasiones dicho

nombre era debido a la especialización que se les

atribuía o a los servicios que se les encomendaban,

véase sino el Tercio de la Armada del Mar Océano.

Mientras que otras veces, como en el caso del Ter-

cio de las Terceras, lo obtenían por su valor de-

mostrado en el combate.
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Representación

pictórica de los

valerosos tercios

españoles. 

Cuadro de

J. Ferre-Clauzel.

Ante la necesidad de constituir nuevos cuerpos, y la

escasez de recursos para cumplimentarlos, se optó por

el recurso a la concesión de ciertas prebendas a los no-

bles o potentados que se comprometieran a llevar a tér-

mino, a sus expensas, la organización inicial de los

mismos, uniformar y dotar de armamento a sus tropas

y, en consecuencia, sostener tales unidades a su costa.

En contraprestación, esta figura que proveía y respon-

día a tales urgencias era agraciada con el cargo de

maestre de campo o comisario de la formación militar

respectiva, costumbre que derivó en otorgarles el nom-

bre de su primer jefe. Esta tradición, inicialmente po-

pular, trajo consigo la vanidad de los mandos que eran

destinados a tal fin y que, pese a no ser en puridad los

fundadores que reunían los indicados caracteres, se

convirtió en norma general, lo que conllevó que los

tercios y demás unidades mudaran de denominación

cada vez que cambiaban de persona a su cargo.

Posteriormente, en las postrimerías del siglo XVII,

se produjo una modificación en el criterio de desig-

nación al adoptar el sistema del color de las casacas

del correspondiente uniforme. Y es que el pueblo,

acaso cansado de las distintas alternativas nominales

y de las continuas alteraciones que únicamente ser-

vían para sembrar duda o confusión, contribuyó de

esta manera a que aparecieran así los Tercios de los

Azules, de los Colorados o de los Morados, por

poner solo un ejemplo. Precisamente, la constitución

en el año 1661 de nuevas formaciones militares im-

plicó que estos colores, al agotarse la gama, termi-

naran por repetirse; de ahí la distinción entre viejos y

nuevos: de los Amarillos Viejos y de los Verdes Nue-

vos, entre otros.

En torno a 1694 este mecanismo de denominación

obtuvo el aconsejable respaldo oficial, con la alter-

nancia en muchas ocasiones bajo el del nombre del

primer jefe.

Asimismo, algunos de estos cuerpos recibieron co-

múnmente denominaciones gloriosas o grandilo-

cuentes en conmemoración o recuerdo de brillantes

hechos marciales, del tenor de “el Invencible”, “el

Valeroso”, “el Fresno”, “el Tigre”…, lo que con-

trasta no obstante con otros apelativos populares de

tono más despectivo o de rechazo, como de “los

Guzmanos” o de “la Chamberga”. 

Fueron aquellas designaciones, las de afán respe-

tuoso y de merecido reconocimiento, las que han lle-

gado hasta nuestros días como sobrenombres y títulos

de honor de los regimientos que los merecieron, al

haber sido ganados con el heroísmo y sacrificio de los

mejores hombres que formaron en sus filas.

El empleo de estas denominaciones llegó así hasta el

siglo XVIII, en el que el cambio de dinastía y las pe-

culiares circunstancias de los ejércitos de la época, así

como de los combatientes durante la guerra de Suce-

sión, contienda en la que el comienzo de las hostilida-

des fue casi inmediato, propició una profunda y general

reorganización de las unidades militares españolas, con

la consiguiente conversión de las designaciones y de la

incorporación de las nuevas denominaciones.
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JUAN URIOS TEN

Coronel de Infantería

Pasado y Presente de la
Infantería Española

“…y por verte temida y honrada contentos tus hijos

irán a la muerte...” (Del Himno de Infantería)

S Como una más de estas hazañas, destacaría

la que dio origen a que nuestra Infantería to-

mara a María Inmaculada como su Patrona.

Fue durante los Tercios de Flandes, año 1585

en Empel, pequeña isla de Bommel (Holanda)

cuando el Tercio del Maestre de Campo Fran-

cisco Arias de Bobadilla, tras recorrer con sus

tropas a pie, desde España, 1.500 Kilómetros

durante 3 meses, quedó sitiado por 10 navíos

y 5.000 hombres al mando del almirante Ho-

henloje, diez veces superiores en número a los

españoles. El holandés conminó a que se rin-

dieran, respetando vidas, armamento y hono-

res si se retiraban. La respuesta de Bobadilla

fue: “Los infantes españoles prefieren la

muerte a la deshonra. Ya hablaremos de ca-

pitulación después de muertos”.

Nuestros soldados –ya en los Tercios de 

Flandes– desde siempre, desde entonces y

desde ahora se distinguen por su valor y

abnegación, aguante y 

sufrimiento, obediencia y 

disciplina. Todo tipo de misiones, las

cumplen; dentro y fuera de nuestras fronteras,

en todo tipo de terrenos, haciendo frío o calor,

son eficaces; lo dan todo por su Unidad y 

su Patria, hasta la muerte. 

e trata de destacar la calidad extraordinaria de

nuestros soldados de todas las épocas, inclui-

dos por supuesto los actuales. “Aquí la prin-

cipal hazaña es obedecer, y el modo cómo ha

de ser es ni pedir ni rehusar…” decía Don

Pedro Calderón de la Barca hace 400 años al

hablar de la milicia como… “pobres solda-

dos”… para finalizar afirmando, que la “mi-

licia no es más que una religión de hombres

honrados”. Afirmaciones ciertas y claras

como lo son las aguas cristalinas de los ríos

montañeros. 

Así, con estos soldados, nuestra Infantería,

nuestras Fuerzas Armadas, gozan de un gran

prestigio. Nuestros soldados –ya en los Ter-

cios de Flandes– desde siempre, desde enton-

ces y desde ahora se distinguen por su valor y

abnegación, aguante y sufrimiento, obedien-

cia y disciplina. Todo tipo de misiones, las

cumplen; dentro y fuera de nuestras fronteras,

en todo tipo de terrenos, haciendo frío o calor,

son eficaces; lo dan todo por su Unidad y su

Patria, hasta la muerte. Son numerosas las 

acciones diarias con meritorio espíritu de 

servicio a la Sociedad. A lo largo de nuestra 

Historia muchos son reconocidos con ex-

traordinarios hechos de honor, valor, entrega,

sacrificio, servicio y ejemplo a los demás. Re-

ciben en sus pechos condecoraciones y laure-

adas, individuales o colectivas, concedidas

por sus hazañas heroicas, constituyendo junto

a los héroes anónimos la élite de nuestro Ejér-

cito pasado, presente y futuro. Son los verda-

deros artífices, garantes permanentes de la

unidad, seguridad y soberanía de nuestra Pa-

tria a lo largo de nuestra Historia.
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Durante los días 6, 7

y 8 de Diciembre de

ese año, nuestras tropas

se encuentran rodeadas

y cercadas. Mientras se

fortificaban, encontra-

ron una tabla de pintura

flamenca con la imagen

de María Inmaculada.

Durante la noche del

día 8 se helaron las

aguas por las bajísimas

temperaturas; los espa-

ñoles sienten, que ese

fenómeno de intenso

frío inesperado se debe al hallazgo del cuadro

e intercesión de la Inmaculada; milagro que

los motiva y deciden romper el cerco con un

ataque masivo y violento, por sorpresa a las

2,15 h de la madrugada con todas las fuerzas

a través de la noche y del hielo, rompiendo el

cerco y consiguiendo una gran victoria, con

escasas bajas propias y numerosas del ene-

migo. El almirante Felipe van Hohenloje llegó

a decir: “Ante tal desastre, no cabe duda, que

en esta ocasión Dios ha sido español al obrar

tan grande milagro”.

Dos siglos después, ante los deseos genera-

lizados de los Regimientos de Infantería de

guarnición en España, como constante recuerdo

del milagro de Empel, desean que la Inmaculada,

sea su Patrona. El 26 de Julio de 1892 el General

Inspector de Infantería, en representación de toda

el Arma, solicitó al Ministro de la Guerra que se

declarara a la Inmaculada Patrona de la Infante-

ría española, declarando su patronazgo, y así

hasta nuestros días los infantes celebran todos los

años su fiesta el 8 de Diciembre, como reconoci-

miento y acción de gracias, por el milagro-hazaña

de nuestros Tercios en los Países Bajos cantando

su glorioso himno, emocionados: “ardor gue-

rrero vibra en nuestras voces y de amor patrio

henchido el corazón”…
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FErNANDO DE lA GuArDiA SAlvETTi 
Capitán de Navío 

Bajo la sombra de Amalia Rodrigues, un año más y bajo la voz de tres fadistas 

de prestigio internacional –Fabia Rebordao, Cuca Roseta y Ana Moura–  se 

presentó en el Teatro Real el X Festival  del Fado por primera vez en Madrid. 

Se cumple así uno de los principales vehículos de difusión internacional y que 

este año lleva por título, “Cien años con Amalia” justo al cumplirse el centenario de 

su nacimiento. “Conectados al Fado”, es el lema de esta edición porque, a pesar 

de las dificultades actuales, el festival actúa de punto de unión entre ambos países. 

En palabras del embajador de Portugal en España, João Mira-Gomes, “la cultura 

portuguesa sigue conectada con España, con el propósito de difundir y mostrar 

al país vecino, hermano y amigo, la excelencia de la cultura portuguesa”. 

Ni siquiera las atípicas circunstancias que

atravesamos han impedido que el fado bri-

llara como otros años en un lugar tan espec-

tacular como el Teatro Real donde se rindió

homenaje –como se merece– a la gran diva

del fado. El centenario de su nacimiento se

ha volcado con Amalia al homenajear y re-

cordar a la gran dama del fado a través de

su voz inigualable, su garra, la calidad y be-

lleza de su estilo musical. La declaración por

la UNESCO en 2011 al fado como Patrimo-

nio Cultural Inmaterial de la Humanidad su-

puso el espaldarazo al proceso dándole un

alto valor nacional e internacional.

El fado es un género artístico que une la mú-

sica a la poesía y que se practica extensa-

mente a lo largo de todo Portugal. Se define

como canción portuguesa compuesta gene-

ralmente por versos de siete, diez o doce sila-

bas e importado de Brasil, donde existía en

forma de danza. Las primeras referencias

aparecen a mediados del siglo XIX. Aunque

hay que identifica su origen con los cantos de

las gentes de la mar inspirado en la soledad

CONECTADOS
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y la nostalgia, se cree, no confirmado, que

nació en los barrios de alrededor del puerto

de Lisboa entre las clases pobres y humildes

como expresión de las penas de su gente,

estableciéndose en Alfama, barrio típico por-

tugués, como su lugar de origen.

A comienzos del siglo XX se produce la

mayor expansión del fado en la voz de Ama-

lia Rodrigues y, muy pronto, su voz y sus

canciones se fueron extendiendo por el

mundo entero. Como embajadora artística lo

definía como “algo misterioso, melancólico y

desgarrador”, un canto popular urbano que

impregnó el alma portuguesa y que hay que

sentirlo “ser fadista e triste sorte” (ser fadista

es una suerte triste), dice uno de los más cé-

lebres fados de su repertorio. “Yo soy esa

persona, y por eso, he nacido para cantar el

fado”. Con ella, a través del canto llegó a

todos los hogares la poesía, las experiencias

y las emociones humanas, particularmente

sobre la vida urbana de Portugal. 

Amalia no solo cantaba, sino que también es-

cribía sus propios poemas y su pasión por la

literatura quedaba reflejada en las hemero-

tecas donde se recogían los textos de los

grandes poetas portugueses a los que pu-

so voz como a Camoes, Pessoa… En una 

de sus canciones con más arraigo popular,

“Todo esto es fado” cantaba: Amor, celos, 

ceniza y fuego, dolor y pecado/ todo esto

existe, todo esto es triste/ todo esto es fado.

En todos sus cantos, ponía, emoción y fuerza

a los grandes poetas portugueses. 

Hablar de Amalia es difícil porque es hablar

de un mito y un símbolo de Portugal. Formó

parte de esa corporación de voces femeni-

nas como Edith Piaf (Francia), Judy Garland

(EEUU), Piquer (España) y otras grandes

voces que pusieron “alma, corazón y vida” a

canciones de la época en momentos inten-

sos y épicos. Pablo Neruda, admirador de

Amalia, a la que conoció en París, le dedicó

el soneto No te quiero sino porque te quiero

y ella le correspondió poniendo voz a alguno

de sus propios temas. 

Pero el 6 de octubre de 1999 Portugal se cu-

brió de luto al conocer la triste noticia del fa-

llecimiento de la mayor fadista de todos los

tiempos, Amalia Rodrigues. Lo que podría

haber significado la caída del fado, supuso lo

contrario, volvió a crecer incluso en las cla-

ses medias y altas de la sociedad portu-

guesa. Dos años más tarde, sus restos se

trasladaron al Panteón Nacional, lugar reser-

vado a los personajes célebres del país.

El fado es un resumen de la historia portu-

guesa y refleja el estado de ánimo de una so-

ciedad y de un país que tuvo su momento de

máximo esplendor, en las primeras décadas

del siglo XX, cuando las clases sociales em-

pezaron a escucharlo en eventos y locales

de la ciudad. El fado, tras la muerte de Ama-

lia, se ha rejuvenecido y hoy vive un mo-

mento dulce, “Hay más intérpretes, compo-

sitores, autores jóvenes de gran vitalidad,

con un importante diálogo del fado con otras

músicas y artistas de otros países, eso es

muy positivo para atraer de nuevo al público

en general”. Según la directora del museo del

fado de Portugal Sara Pereira.

Por conocer bien Portugal y como persona

amante de la cultura en general y portuguesa

en particular también he querido homenajear

en este pequeño relato a Amalia Rodrigues

en el centenario de su muerte. “Cuanto más

la escuchas, más te encanta, y cuanto más la

conoces, más la quieres”.

al FADO
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LA “CHIARINA”

Bajo este apelativo cariñoso se encerraba el nombre de una de las más

grandes pianistas que dio el siglo XIX: Clara Wieck Schumann. 

Se la comparó por su virtuosismo a Franz Liszt o Sigismund Thalbert.

Causó admiración entre muchos como, Chopin, Mendelssohn y Paganini

y su vida fue casi de novela.

Nació en Leipzig el 13 de septiembre de 1819 en el seno de una familia

de músicos, tanto por línea paterna como materna, ––su madre fue una so-

prano afamada y una buena compositora y pianista–– y su padre era un

estricto profesor de música que enseñó a muchos de los concertistas de

la época. Su madre, dedicada por entero a sus representaciones, dejó la

casa familiar y sus hijos quedaron bajo la protección del esposo según las

leyes que regían el país por entonces y éste se dedicó entonces a prepa-

rar a su hija Clara como la más dotada para la música de ellos. A la edad

de cinco años ya era una consumada artista de piano, dando su primer

recital en la Gewandhaus a la edad de nueve años interpretando los últi-

mos éxitos de Chopin y actuaba además en los más elegantes salones de su Leipzig natal.

Mientras, en la casa paterna, se acogía como alumnos a los muchachos que podían tener talento para el piano

y, entre ellos, llegó un joven de veinte años, Robert Schumann, que se enamoró perdidamente de la bella y

prudente hija de su profesor, amor este que era correspondido, aunque la pretendida solo tenía once años de

edad. Juntos llevaron en secreto ese idilio estableciéndose una compenetración tal, que de ella salieron las

más bellas y depuradas composiciones musicales que llevaría a los protagonistas a un valioso reconoci-

miento. Schumann, llamaba a su amada cariñosamente un diminutivo del nombre Clara y acabó siendo

“Chiarina”. Para casarse, ante la oposición de su progenitor, tuvieron que esperar a que Chiarina cumpliese

21 años que era cuando las leyes del país permitían el matrimonio por entonces y fueron un modelo de fa-

milia perfecta junto con los ocho hijos que tuvieron.

Aunque las mujeres activas no estaban reconocidas en la sociedad, eso no fue impedimento para que Clara

Schumann, siguiera con lo que fue su don más preciado, la música, lo que fue su vocación y su mayor vir-

tud, la fidelidad a ella y también a su familia, multiplicando sus tareas como madre, esposa, compositora, pro-

fesora y concertista.

Schumann sufrió un accidente y dos dedos de su mano derecha quedaron paralizados, pero sus magníficas

composiciones eran interpretadas y dadas a conocer por gran parte de Europa gracias a su esposa Clara, lle-

gando a dar tres conciertos en un solo día mientras no abandonaba el amamantar al hijo pequeño de turno

llevándolo con ella y su esposo a donde quiera que viajaran. Compuso sesenta y seis piezas para piano que

no valoraba lo suficiente porque se dedicaba solo a ensalzar la obra de su marido sabiendo que a él le era im-

posible ejecutarlas y nunca decayó su ánimo aunque la vida fue dura con ella. Sufrió la perdida de dos de

sus hijos y ayudó en sus depresiones profundas, con intento de suicidio a su esposo dado a lamentar el no

haber podido ser el pianista que deseaba haber sido.  Es muy larga esta interesante historia de la mujer que

fue conocida popularmente como “La reina del piano”, solo decir, que una vez que falleció su esposo, siguió

ofreciendo sus recitales puesto que era el soporte económico en la formación y sustento de sus hijos, pero

también por su familia vio sus actuaciones restringidas y tuvo que refugiarse en la docencia para estar cerca

de ellos y poder atenderlos. Murió el 20 de mayo de 1896.

Bibliografía: Hypérbole, intersecciones creativas de Jesús de la Gándara.
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todas aquellas mujeres que quieran ver reflejados sus artículos en esta sección 

pueden enviarlos por email a: casarex@hotmail.com

Carmen Sabater rex

Presidenta del Consejo asesor de Viudas

Hablando en femenino
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CAPÍTULO III

¡Necesitaba el virus del COVID-19! Era urgente. Tenía pocos amigos, bueno, ¡casi ninguno!, pero sí 

conocía a los antiguos compañeros del Banco. Buscó en una antigua agenda y marcó un número.

–¡Manuel, soy yo Artemio, ¿qué tal te va, sigues en el Banco? 

–¡Hombre Artemio, que difícil te haces de ver! ¿Qué es de tu vida? 

–Pues en casa, dando paseos. En fin, ¡una vida tranquila! 

–No me lo creo, ¡tienes que estar estudiando algo, tu no paras! 

–¡Cómo me conoces Manuel! Hablando de otra cosa, ¿sabes si alguien conocido se infectó con el COVID? 

–Pues sí hombre, tenemos en cuarentena a la mujer de Paco. Lleva desde ayer en su casa, aislada y con miedo

de contagiar a alguien.

–Vaya. No tengo el teléfono de Paco. ¿Lo tienes tú? 

–Sí hombre, te lo agradecerá. ¡Es un buen tío! 

–Gracias Manuel, un abrazo y cuídate.

Artemio marcó el número de Paco.

–Hola Paco, soy Artemio, ¿te acuerdas? 

–Sí hombre, no me voy a acordar, el que resolvía todos los problemas del Banco. ¡Te echamos mucho de

menos, pero desapareciste en combate…! 

– Sí, la verdad me aislé demasiado. ¿Cómo está tu mujer? 

–En casa, aislada, con fiebre, pero controlada. Creo que lo superará, o eso me dicen.

–Mira Paco, te voy a pedir un favor. Como sabes, soy doctor en Biología y estoy estudiando el comportamiento

del virus. Hasta ahora lo hice de forma teórica, pero tengo que pasar al siguiente estadio y necesito sacarle san-

gre a tu mujer para analizarla. Te aseguro que todo lo que haga te lo voy a comunicar. ¿Qué me dices?

–Estoy un poco sorprendido, pero bueno. Tú siempre fuiste un tipo que nos ayudaste a todos cuando tenía-

mos problemas, así que ¡adelante, te espero en mi casa! 

Artemio, que ya se había agenciado por Internet de un equipo de protección acudió a la casa de su antiguo

compañero y le extrajo la sangre a su mujer, sin más complicaciones.
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Javier Taboada de Zúñiga Romero
Coronel de Artillería 

(2ª parte)

Un hombre soloUn hombre solo
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De vuelta al laboratorio, comenzó el procedimiento,

extracción, cultivo. Tratamiento.

Fueron pasando los días y, los distintos cultivos fra-

casaban. De las muestras extraídas no daba con el

material genético de forma que pudiese transfor-

marlo en el ANTICOVID.

Por fin, un luminoso día de agosto encontró la solu-

ción. ¡Ya tenía el proyectil!, ¡Pasaba a la siguiente fase!

CAPÍTULO IV

En ésta, tendría que usar ratones. ¡La cosa se complicaba, Ginesa quería limpiar el laboratorio! ¡Impensable!

¡Manía de la limpieza! Y, ¡si se enterase que tenía ratones vivos, no quería ni pensarlo!

Los ratones llegaron un sábado. No estaba Ginesa.

Comenzó con la primera infección para ver el resultado. Aisló a cada uno y les inyectó una carga vírica dis-

tinta. A los tres días habían muerto todos.

Preparó una nueva infección y a partir de las primeras veinticuatro horas, en tramos de seis, fue adminis-

trando dosis de ANTICOVID.

¡Casi se desmaya del susto! ¡Habían sobrevivido todos!

Nervioso les hizo la prueba PCR y como suponía, dio negativo en infección y positivo en anticuerpos de los

últimos administrados con el ANTICOVID. El resultado era más prometedor que lo que había supuesto al

principio.

Se pasó toda la semana haciendo comprobaciones. ¡Todas positivas, éxito cien por cien!

Tendría que emplear otro animal. Recordó que se habían infectado algunos felinos, un tigre, recordaba.

En la huerta circulaban algunos gatos semi callejeros sin dueño. ¡Esos eran los ideales!

Armado con jaulas, guantes y anestésico procedió a la caza.

¡Ya tenía cinco gatos, un poco sedados para su tranquilidad y a trabajar!

Hizo el mismo procedimiento que había hecho con los ratones, y el resultado satisfactorio fue el mismo, 

¡lástima por los dos primeros que fallecieron como test indicador!

Bien, ¡Era el momento de pasar a los humanos! Y también de llamar a Paco.

–Hola Paco ¿Qué tal estáis? 

–Fatal Artemio, a los dos días, Sara empeoró y se encuentra en la UCI. ¡Estoy desolado! 

–Cuanto lo siento. Espero que se cure pronto ¿Me dices su nombre completo y dónde está? 

Después de colgar, diseñó un plan. Tendría que entrar en la zona más protegida del Hospital. Camuflarse con

el EPI y acceder a la UCI. Inyectarle, sin que lo viesen el ANTICOVID y desaparecer.

Dicho y hecho. Tenía todo preparado. Simulaba un equipo de desinfección. Sin problemas. Buscó la habita-

ción de Sara. ¡Pobrecilla, cabeza abajo y rodeada de tubos!

No le veía nadie. Extrajo el inyectable y se lo aplicó. Como tenía varios, hizo lo mismo con todos los de la

UCI, salvo el último, pues no le quedaban más.

Salió, desinfectó el traje y volvió a su casa. ¡Era cuestión de esperar!
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Atento a las noticias, el primer día no sucedió nada. Pero el segundo… En Radio Nacional, comunicaban que

en Murcia todos los pacientes de UCI se habían sanado, menos uno, que seguía ingresado. Les habían hecho

las pruebas PCR y habían dado negativo en virus. ¡Nadie se lo explicaba!

¿Y ahora, cuál era el siguiente paso?

Si lo descubrían, lo acusarían de investigación ilegal.

Decidió seguir investigando. Ahora lo haría cambiando la forma de esparcir el antivirus probando un sistema

de aerosol.

De todas formas, tenía que probar en otro Hospital.

Preparó más dosis e hizo lo mismo. A los dos días, ¡asombro en la prensa! Se habían curado todos los de las

UCIs.

Sonó el teléfono. Era su compañero Paco.

–Hola Artemio, perdona que te moleste. Es que no paro de pensar. Te di los datos de Sara y, ¡a los tres días

estaba curada! Tienes que contarme que hiciste. Luego la curación en los demás Hospitales. ¿Es cosa tuya?

–Hola Paco. Me alegro mucho que Sara esté bien. Sí, tengo algo que ver, pero no sé cómo puedo resolverlo.

Te agradecería que no contases nada, pues no tengo los permisos necesarios para investigar, aparte de que me

abrasarían las farmacéuticas.

–Tranquilo Artemio, mis labios estarán sellados.

Sara, que ya se encontraba en su casa, oyó la conversación.

–¿Con quién hablabas con tanto misterio, Paco?

Con Artemio. Quiere tomarte sangre para hacer un test.

–Pero ya me lo hicieron en el Hospital y dio negativo– Respondió Sara.

–Déjalo que lo haga, le debemos mucho.

–Ya te lo contará él, cuando venga.

Una hora más tarde apareció Artemio con su maletín. Sara ya estaba preparada, le preguntó:

–Artemio, Paco me dijo que te debíamos mucho, ¿De qué se trata?, además, ¡tú no eres médico!

–Bueno Sara, es largo de explicar, y no sé cómo hacerlo.

–¡Se cuenta y ya está!– Respondió Sara, que no era mujer que se anduviese con rodeos.

Y les refirió brevemente sus investigaciones y que tenía un antivirus que curaba el COVID-19.

–¡Pero eso es un bombazo, tienes que darlo a conocer!

–No es fácil –le respondió Artemio–. Hay muchos intereses en juego, y no sé cómo empezar.

–Me voy a casa para analizar tu sangre. Esto se me da mejor. Ya os contaré.

Al día siguiente, Sara se reunió con sus amigas y en plan de confidencia, les contó que conocía al que había

curado a los enfermos de las UCIs.

Como un reguero de pólvora se difundió la noticia. La casa de Paco y Sara fue literalmente asaltada. Inter-

vino la policía y les obligaron a confesar quién era el responsable de las curaciones. Lo confesaron.

Artemio, ni se imaginaba lo que estaba a punto de ocurrir. ¡Un estruendo de sirenas se acercó a su vivienda,

tan tranquilo como era todo allí!

Como la otra vez, pero con la diferencia que el que llamó a la puerta era un Oficial de la Guardia Civil, acom-

pañado de varios guardias.
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–¿Don Artemio Pérez García?

–Sí señor, soy yo.

–Tiene usted que acompañarme a la Comandancia, ¡Sígame por favor!

–Perdón, ¿Me gustaría saber por qué?, sino es ningún inconveniente.

–Por supuesto, ¡perdone usted el trato! Deberá usted responder a unas preguntas sobre una investigación de

carácter ilegal.

–Bien –respondió Artemio, que ya le había dado muchas vueltas, pensando cómo salir de este embrollo–. 

Si no les importa, podían dejar una vigilancia ya que dispongo de aparatos delicados y con la noticia pueden

venir a robarlos, junto con el desarrollo de mis investigaciones, que como usted sabrá, señor Oficial, han sal-

vado vidas y muchas más que salvarán, si soy debidamente comprendido.

–Deje usted que haga una llamada a mis jefes, pues veo que es usted una persona razonable.

Pasado un rato, el Oficial se dirigió a Artemio:

–Se quedará aquí una pareja que será relevada a su tiempo. ¡Esté usted tranquilo! 

Ya en la Comandancia, se le acercaron varios Oficiales, alguno debía de ser de alta graduación.

–Cuéntenos, por favor todo lo relacionado con su investigación –dijo el que parecía de mayor edad.

Artemio les relató detalladamente toda su preparación, investigación y características del antivirus que había 

desarrollado.

Los Guardias, escuchaban asombrados el relato y, más se maravillaron del funcionamiento del antivirus.

El Oficial, que parecía de más categoría, se presentó.

–Soy el coronel Gallarza, Jefe de esta Comandancia. No tenemos intención de detenerlo, sólo enterarnos de

qué ha pasado. Es verdad que usted tiene categoría de investigador, pero, ¡ha montado un laboratorio ilegal y

ha manejado sustancias peligrosas sin permiso! Entendemos que la urgencia de la investigación así lo reque-

ría, ya que los trámites administrativos retrasarían el proyecto. Ha salvado usted muchas vidas aquí en nues-

tra Región, y eso es importante. El problema es cómo se va a llevar el caso. Le aconsejamos que se busque un

buen abogado para que le cubra las espaldas y negocie con alguna empresa solvente que desarrolle y fabri-

que, lo antes posible su antivirus. Tiene mi palabra de que su laboratorio estará custodiado por la Guardia Civil,

ya que su nombre y el de España figurarán en los anales de los fár-

macos que salvaron muchas vidas. Además, me parece usted

un hombre íntegro, que no ha trabajado únicamente

por dinero, sino por el bien común, siendo lo

hecho, la única manera de llegar a buen puerto y

salvar vidas, que de eso se trata. Reciba usted

mi felicitación por su trabajo. Tiene usted toda

mi admiración y, a partir de este momento, me

imagino, la tendrá de toda la Humanidad.

Artemio se despertó sobresaltado. Frente a él

dos sanitarios enfundados en sus trajes de protec-

ción. No podía hablar. Estaba en una cama de hos-

pital, le salían tubos por todos lados. Quiso preguntar,

pero no pudo, tenía un tubo en la garganta.

-¡Tranquilo Artemio, soy el doctor Segura, está usted mucho mejor, dentro de dos días lo subiremos a planta!

Sí, ha estado sesenta y tres días en la UCI. Ha tenido mucha suerte.

¿Qué había sido de todas sus investigaciones? ¡Sólo un sueño, un deseo! ¡Lo raro es que se acordaba de todo…!

55 UN HOmBRe SOLO:maquetación 1  27/11/20  9:49  Página 58



387 tierra, mar y aire 59

El médico de Córdoba
Herbert Le Porrier

Editorial Debolsillo. Madrid, 2003

Este libro es una obra biográfica que vuelve traer a los lectores la imagen de
un gran hombre. Maimónides, también conocido como Moisés ben Maimón,
nació en la Córdoba califal de al-Ándalus en 1138. Judío sefardí que dedicó su
vida  al estudio de la religión judía. Ejerció como rabino en al-Ándalus, Ma-
rruecos y Egipto. Sus obras sobre la Ley y la Ética fueron muy conocidos entre
la comunidad judía, irradiándose por la península arábiga y otros países de
oriente.

Sus escritos sobre la Torá hicieron que aún hoy se le recuerde como un icono
y una autoridad en leyes judaicas. La impronta de Maimónides en la literatura
islámica también llega a textos científicosy es un referente por sus investiga-
ciones y estudios. Seguidor de Avicena y Averroes, hoy día es considerado un
referente de filósofos y científicos musulmanes.

Estudió y ejerció como médico, y fue un erudito en filosofía y teología. Se le con-
sidera un reputado astrónomo y escritor español. Su obra se desarrolló en los ámbitos de la fe, la razón
y la religión. Destacó en múltiples disciplinas, y por ello hoy es considerado un hombre sabio.

En su Córdoba natal coexistían tres culturas: la árabe, la cristiana y la judía. La belleza de sus jardi-
nes, sus calles y su universidad muy considerada en el mundo medieval, eran recuerdos que estuvieron
siempre presentes en el pensamiento de Maimónides cuando la invasión de los Almohades le obligó al
exilio voluntario con su familia camino de El Cairo, ciudad donde pasaría su vejez, hasta su muerte. Mai-
mónides es recordado como un sabio del siglo XII que durante su vida investigó y escribió sobre el
pensamiento humano.  

Fulgencio Saura Cegarra

En el nombre de Padre
Luis Salvago 

Editorial La Huerta Grande. Madrid, 2020

Poco antes del comienzo de la Guerra Civil, un joven de Tánger, sintiéndose
obligado a cumplir los deseos del padre, acude a la oficina de reclutamiento,
donde se le asigna un destino en una compañía disciplinaria en la guarnición de
Cabo Juby, al norte del Sáhara Español.
La novela narra las condiciones de vida y personales del protagonista hasta fi-
nales del año 1939. A las duras condiciones del desierto africano y la dificul-
tad de la tarea que tiene encomendada, se suma la sospecha de que, más que
satisfacer un deseo, su presencia en ese lugar remoto forma parte de un plan
premeditado.
León librará una batalla personal por librarse de la impronta del padre, cono-
cerá a Natalia, y descubrirá, en la hostilidad natural del desierto y bajo el fuego
de una guerra, que muchas de las referencias que daban sentido a su vida co-
mienzan a desmoronarse para cobrar un nuevo significado.

Sin embargo, León sabe que sus pasos están dirigidos y que, tarde o temprano,
la figura del padre se interpondrá ante él para pedirle cuentas de sus actos. 

Luis Salvago

L ib r o sL i b r o s
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D E   C I N ED E   C I N E

EL ARTISTA ANÓNIMO (TUNTEMATON MESTARI)
ESTRENO: 23 de octubre de 2020.

GÉNERO: Drama.  

DURACIÓN: 95 minutos.

PAÍS: Finlandia.

DIRECTOR: Klaus Haro.

REPARTO: Heiki Nousiainen, Amos Brotherus, Stefan Sauk, Pirjo Lonka, Henrikki
Haavisto, Pertti Sveholm, Yuha Pihanen.

SINOPSIS: Olavi, un Viejo comerciante de 72 años que está a punto de retirarse, vive
en Helsinki y trabaja en su modesta galería de arte. El negocio de compra y venta de
objetos de arte han sido siempre la pasión y su razón de vivir durante toda su vida.
Tanto que descuidó por completo la relación con su familia.
Su vida dará un cambio inesperado, cuando en una subasta puso sus ojos en una

vieja y sorprendente pintura. Su instinto artístico le hace poner todo su empeño en con-
seguirla, convencido de que su valor le aseguraría su vida de retirado.

Su hija contacta con él solicitándole que se haga cargo de Otto, su nieto. Ambos se verán envueltos en la
trama para averiguar la identidad del autor del lienzo. La Galería Nacional de Finlandia y la Biblioteca Nacional
de Helsinki, serán el escenario de sus pesquisas. Es una película que merece ser vista porque su director y la
guionista nos recuerdan que el cine es luz y sensibilidad.

La Redacción

EL OFICIAL Y EL ESPÍA

ESTRENO: 1 de enero de 2020.

GÉNERO: Cine histórico y drama.

DURACIÓN: 132 minutos.

PAÍS: Francia e Italia.

DIRECTOR: Roman Polański.

REPARTO: Jean Dujardín,Louyis Garrel, Vincent Grass, Enmanuelle Seigner, Mathieu
Amalric, Melvi Poupaud, Olivier Gourmet, Grégory Gadebois, Vicent Pérez, Damien
Bonnard, Didier Sandre, Éric Ruf, Hervé Pierre, Wladimir Yordanoff, Michel Vuilermoz,
Philippe Magnan, Denis Podalydés, Laurent Natrella, Pierre Forest, Gérad Chaillou,
Bruno Paffaelli, Jeanne Rosa.

SINOPSIS: Este film, basado en la novela del mismo nombre, recuerda uno de los mayo-
res escándalos judiciales ocurridos en Francia que puso en jaque el nombre del ejército
francés durante la primera Guerra Mundial.

Excelente película basada en hechos reales cuyo protagonista es el capitán Alfred Dreifus, de origen judío que
fue condenado por espionaje de forma irregular. Su supuesto delito le supuso cumplir cadena perpetua en la
isla del Diablo (La Guayana francesa). En este suceso intervino otro militar y antisemita, George Piquart quien
se convertiría en defensor de Dreifus, cumpliendo su tarea sin que le influyesen sus ideas antisemitas. 

La trama surge de la mano de una señora de la limpieza de la embajada de Alemania de París. El hallazgo de
un documento con secretos militares franceses, originó la caza de un supuesto topo. Tras la investigación se acusó
al capitán Dreyfus. Pertenecer a una adinerada familia judía Alsaciana pudo ser la causa de su arresto y la acusa-
ción de alta y traición. La intriga continua mantendrá el suspense desde el inicio hasta su desenlace.
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De  nuestras  Delegaciones

Ruta de Padules

Siguiendo con el programa de senderismo, y con
las limitaciones derivadas de la pandemia, el pa-
sado 3 de octubre, un grupo de 25 miembros de la
Delegación en Almería de la Real Hermandad de
Veteranos de las Fuerzas Armadas y Guardia
Civil, ha llevado a cabo la Ruta de Padules 
(PR-A 360): Almócita – Las Canales – Padules –
Beires – Almócita, en el entorno de la Alpujarra

Almeriense.
Las Canales es el principal
punto de interés de ese sen-
dero, donde el Río Anda-
rax, a la altura de Padules,
queda encerrado entre dos
altas paredes de roca, cre-
ándose un rincón mágico.
Este sendero circular tam-
bién nos permite descubrir,
a través de una ruta sin una
dificultad excesiva, las vi-
llas de Almócita y Padules,
dos pueblos de la Alpujarra
Almeriense que fueron es-
cenario en la guerra de los
moriscos, en el siglo XVI.

Almería
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Día de los Difuntos

Como es tradicional, el Día de los Difuntos las Fuer-
zas Armadas celebran el Día de los Caídos por la Pa-

tria, en el que se rinde homenaje a todos los que han
muerto en servicio a la Patria. Por dicho motivo, este
Jueves 29 de octubre a las 19:00 horas, se ha celebrado
una Misa en el Patio de los Naranjos del Acuartela-
miento La Misericordia, organizada por esta Delega-
ción de la Real Hermandad de Veteranos de la Fuerzas
Armadas y Guardia Civil, de acuerdo a los criterios es-
tablecidos para actos religiosos en la Orden de 23 de
octubre de 2020, de la Junta de Andalucía.

Fue oficiada por el párroco de la Iglesia de San Juan
Evangelista y presidida por el coronel Subdelegado de
Defensa, como máxima Autoridad militar presente en
la Plaza, que ha estado acompañado por los coroneles
Úbeda (Institucional de La Legión) y Pérez de la Rosa
(Jefe USBA “Álvarez de Sotomayor”), del coman-

dante naval (capitán de fragata Víctor Manuel Garay),
del teniente coronel Lecea (jefe del establecimiento
militar La Misericordia), del teniente coronel Pérez
Martín (jefe del batallón EW II/32), entre otros man-
dos de las distintas Unidades militares de la Plaza y de
la Base “Álvarez de Sotomayor”, así como de una re-
presentación de veteranos de la propia Delegación, en-
cabezada por su Presidente, el coronel Soriano.

Concierto de la Unidad de Música de la IGE

Tras siete meses de silencio en cuanto a actos y acti-
vidades militares se refiere en Barcelona, obligados
por la actual pandemia COVID-19, el pasado 8 de oc-
tubre se retomaron estos en forma de concierto de la
Unidad de Música de la IGE, que con motivo del Día
de la Hispanidad, tuvo lugar en el Claustro del Palacio
de Capitanía de Barcelona.
Las obras interpretadas por dicha Unidad estuvieron
dedicadas a la música española, tales como Agua, azu-

carillos y aguardiente, La leyenda del beso o La 

revoltosa, junto con otras clásicas de Verdi y Tchai-
kovsky o la más moderna de Vangelis.
Fue un acto muy sentido, no solo por la música, sino
porque al fin nos podíamos ver en un acto público des-
pués de tantos meses de separación.
Esperamos que se repita pronto.

Día de la Hispanidad

El pasado 12 de octubre se celebró en el acuartela-
miento del Bruc de la Ciudad Condal la Fiesta de la
Hispanidad.

Barcelona
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Fue un sencillo pero emotivo acto, presidido por el 
TG. de la IGE. D. Fernando Aznar Ladrón de Guevara,
y que tuvo el siguiente desarrollo:
• Revista a la formación, Regimiento de Infantería

Barcelona 63.
• Solemne izado de la Bandera Nacional.
• Acto de Homenaje a los Caídos. 
• Desfile del Regimiento de la Unidad formada. 

300 Aniversario de la creación de la Real y Militar

Academia de Matemáticas de Barcelona 

El pasado 15 de octubre tuvo lugar en el claustro del
Palacio de Capitanía de Barcelona la presentación de
un libro sobre el 300 Aniversario de la creación de la
Real y Militar Academia de Matemáticas de Barce-
lona, coincidiendo con la fecha del 15 de octubre de
1720, día en el que se impartió la primera clase del pri-
mer curso en dicha Academia.
En el acto, presidido por el actual JEME D. Francisco
J. Varela Salas, intervinieron el TG. Jefe de la IGE 
D. Fernando Aznar Ladrón de Guevara, el G. de Ejér-

cito retirado D. Luis Alejandre Sintes (creador del
grupo de trabajo “Academia de Matemáticas de Bar-
celona, en 2002, en su etapa de Jefe del Mando Re-
gional Pirenaico, en Barcelona), el actual presidente
de este grupo, Ingeniero de Caminos, canales y Puer-
tos, D. Manuel Novoa, el Ingeniero de Honor, D. Ho-
racio Capel Sáez y los autores del libro, coroneles D.
Francisco Segovia y D. Rafael Matilla.
El acto finalizó con un breve concierto de la Unidad de
Música de la IGE, que, acompañada de una soprano,
interpretó obras del S. XVIII de Beethoven, Haendel y
Mozart.   
Esta Real Academia de Matemáticas fue fundada por
Felipe V en Barcelona (como heredera de la Real Aca-
demia Militar del Ejército de los Países Bajos, que
existió en Bruselas hasta 1706), bajo el impulso del te-
niente general Jorge Próspero de Verboom, para que
en ella se pudieran formar los Ingenieros Militares que
habían de entrar en el Cuerpo de Ingenieros, creado
por Real Decreto el 17 de abril de 1711, y también pro-
piciado por el mismo Verboom.
La Academia estaba ubicada en el recinto de la Ciu-
dadela de Barcelona, en el edificio destinado a arse-
nal, hoy ocupado por el Parlamento de Cataluña.
Los alumnos de la academia eran cadetes u oficiales
de los regimientos de Infantería, Caballería o Dragones
(aún no había unidades de Artillería o Ingenieros) y su
número era de 36: 18 cadetes y 18 oficiales, a los que
se unían 4 civiles.
El plan de estudios se repartía en cuatro cursos de
nueve meses cada uno, con una duración total de tres
años. 
En el primer curso se impartía Aritmética, Geometría,
Trigonometría, Topografía y Esfera.
En el segundo Artillería, Fortificación, Táctica y Ata-
que y Defensa de las plazas fuertes. 
En el tercero y cuarto Matemáticas, Hidráulica, Cons-
trucción y Proyectos, Edificios civiles y militares.
Las nuevas reformas de las enseñanzas militares su-
pusieron el cierre de la Academia de Barcelona en
1803.
Herederos de esta Real Academia de Matemáticas fue-
ron el Real Colegio de Artillería de Segovia, fundado
en 1764, la nueva Academia de Ingenieros, en 1803
(en 1774 ya se había reorganizado el Cuerpo de Inge-
nieros en tres ramas) en Alcalá de Henares, la Aca-
demia General Militar, en 1862 en Toledo, y la
Politécnica, en 1940, en Madrid. 
En 1799, y a propuesta de Agustín de Betancourt, se
creó el Cuerpo (civil) de Ingenieros de Caminos y Ca-
nales, para separar las tareas existentes entre los inge-
nieros militares y los arquitectos de la Real Academia
de Bellas Artes de San Fernando, creada en 1752. 
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Entre otras obras militares realizadas por los ingenie-
ros militares de la época figuran la Ciudadela y el cas-
tillo de Montjuic en Barcelona, la fortaleza de San
Fernando en Figueras (la mayor de Europa), el castillo
de San Sebastián en Cádiz, la ciudadela de Pamplona,
en Galicia en La Coruña y el Ferrol, en el País Vasco
en San Sebastián y Fuenterrabía, en Melilla, en Ceuta
y en Orán. 
En Hispanoamérica, el castillo del Morro y los tres
reyes en La Habana, San Pedro de la Roca en Santiago
de Cuba, castillo de San Lorenzo en Panamá, San
Diego de Acapulco en México, San Felipe del Morro
en Puerto Rico, el Real Felipe de el Callao en Perú,
etc.
Como obras civiles realizadas por los ingenieros mili-
tares se pueden citar la urbanización de las Ramblas
de Barcelona y de la Barceloneta en la misma ciudad,
la Universidad de Cervera, las Casas de Paredes de La
Coruña, la fábrica de tabacos de Sevilla, y, allende los
mares, la Casa de la Moneda de México y el Palacio de
Santa Fe de Bogotá.
También construyeron numerosos edificios religiosos,
como iglesias, conventos y capillas.
Bajo el reinado de Carlos III, en 1761 se publicó el
Real Decreto para Hacer caminos rectos y sólidos en

España, en el que tuvieron los ingenieros militares una
importante participación, construyendo carreteras y
puentes, canales y esclusas, puertos y faros.
En cuanto a la Cartografía, en 1711, con la creación
del Cuerpo de Ingenieros, se promulgó la correspon-
diente ordenanza por la que la confección de mapas y
planos pasaba a ser tarea de los ingenieros militares. 

Misa de difuntos

El pasado 4 de noviembre, en la Parroquia de Santa
Gema y con todas las medidas de seguridad, la Dele-
gación de Barcelona asistió a la celebración de una

santa misa por los difuntos, recordando especialmente
a los fallecidos como consecuencia de la COVID-19
en los últimos meses.

Visita a la División Castillejos

Desde principio del año 2020 esta Delegación tenía
programado el acudir con una representación a los
actos conmemorativos del Centenario de la Legión es-
pañola que se iban a celebrar en Almería.
El COVID-19 vino para trastocar nuestras vidas y mo-
dificarla hasta no se sabe cuando. Pero las férreas
ganas de participar, el entusiasmo, la voluntad de acu-
dir a un acto de esta naturaleza, no arredró a Martina
Hartmann y Antonio Arrébola Gómez, legionario de
pro, a estar presentes en el acto.

Gerona
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Por motivos obvios los actos se suspendieron y que-
daron reducidos a la visita de S.M. el Rey Felipe VI,
pero la voluntad de estos dos socios mencionados no
quebró y se personaron en el Acuartelamiento. Los re-
cibió el coronel D. José Úbeda León. Visitaron el
Museo acompañados como guías por el cabo mayor
Garrido y la Cabo Adoración; quedaron encantados
por la visita, sobre todo el legionario Arrébola recor-
dando viejos tiempos de la mili. En parte, quedaron sa-
tisfechos sus deseos para con La Legión.
Al mismo tiempo, y como se reflejó en el número an-
terior de nuestra revista, visitaron la Sede de la Dele-
gación de Almería, con el fin de estrechar lazos entre
las dos Delegaciones. Allí los recibió el vicepresidente
coronel D. Rafael López Morillo y el secretario sar-
gento 1.º D. Juan Luis Vizcaino Verdejo.

¡Misión cumplida y hasta el 101 aniversario!

CIEN AÑOS DE VALOR. 
EL VALOR DE CIEN AÑOS

Estas son algunas actividades realizadas por los socios
de la Hermandad de Valencia al amparo de la “NUEVA
NORMALIDAD” que estamos padeciendo. Como es
natural estas actividades se organizan por iniciativa de
los propios participantes con el propósito de seguir
manteniendo las relaciones con sus compañeros, ob-
servando las restricciones impuestas por la pandemia.

Ciclismo

Un grupo de ciclistas, nueve en total, el día 30 de oc-
tubre se fueron a El Palmar y dejaron constancia de la
ruta recorrida con la consabida “foto de grupo”.

Senderismo

También el senderismo tiene sus practicantes. En las
fotos inferiores podemos ver a socios de nuestra Dele-
gación haciendo senderismo, aprovechando el buen
tiempo del otoño valenciano, por la montaña de Cu-
llera. 

Valencia
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Hermandad en moto

Ante la mudanza, templanza. Frase por unos atribuida
a San Ignacio, por otros a Santa Teresa. En cualquier
caso, es tiempo de principios, dignidad y amistad.
A título particular, un grupo de miembros de la Her-
mandad que ya éramos compañeros de trabajo nos
convertimos en amigos por mor de nuestra afición a
las motos. No de verlas por televisión sentados en el
comedor de casa si no de conducirlas con prudencia y
de disfrutar de las sensaciones que produce su manejo.
Comenzamos a salir hace unos dos años y compagi-
nando esa actividad con el senderismo y el ciclismo
fuimos creando una rutina que nos está llevando a salir
al menos una vez al mes, siempre que la meteorolo-
gía, las visitas al médico o la autoridad nos lo permite.

Las rutas que solemos hacer tratamos de no limitar-
las al típico almuerzo y rodar sin más. Intentamos do-
tarlas de un contenido cultural ya sea paisajístico,
histórico, arqueológico, arquitectónico, etc. Lo que
llamamos rutas con contenido. Suelen ser trayectos
cortos de alrededor de 250 km por zonas de nuestros
alrededores y en días laborables en los que volvemos
a comer a casa. Os mostramos un resumen fotográ-
fico de los sitios más característicos que hemos visi-
tado en estos dos años. Os seguiremos contando las
próximas rutas que vayamos recorriendo y aprove-
chamos para animar al que quiera unirse a nosotros
que será bienvenido. Eso sí, tiene que venir en moto.

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:
1 kg 700 g de salmón fresco en 2 lomos con piel
1 kg 500 g de sal ahumada (o en su defecto 850 g de sal gruesa
normal y 850 g de azúcar, en cuyo caso prescindiremos de las 
6 cucharadas soperas de azúcar blanco)
6 cucharadas soperas de azúcar blanco o 300 g
2 y 1/2 cucharadas soperas de eneldo seco
Ralladura de 1 naranja
Aceite de oliva virgen extra

ELABORACIÓN:
- En primer lugar, colocamos los lomos de salmón sobre una tabla y, con una pinza vieja de depilar, extraemos

las espinas. Una vez limpios, los reservamos.

- Mezclamos en un bol la sal ahumada, el azúcar, el eneldo y la ralladura de naranja.

- A continuación, extendemos la mitad de esta preparación en una fuente rectangular. Ponemos encima los

lomos de salmón (con la piel hacia abajo) y los cubrimos con la otra mitad de la mezcla, asegurándonos de

que queden bien cubiertos.

- Cubrimos con film transparente y ponemos algo de peso encima (2 cartones de leche o 2 paquetes de azúcar) para

que presione y el salmón suelte todos sus jugos. Volvemos a cubrir todo con film.

- Metemos en la nevera entre 24 y 36 horas.

- Retiramos la sal del salmón, lo lavamos bien debajo del grifo, secamos con papel de cocina, pincelamos con

aceite la parte superior y cortamos en lonchas finas (de arriba a abajo) sin llegar a la piel.

- Podemos lonchearlo todo, envasarlo al vacío y congelarlo o congelarlo en trozos y, a medida que lo vamos

sacando, lo loncheamos.

- Podremos hacer gran variedad de aperitivos o servirlo en una fuente con limón, huevo duro y cebolleta  picados.

Salmón ahumado

INGREDIENTES:
150 g de turrón blando
600 g de queso Mascarpone
5 yemas
3 claras de huevo
185 g de azúcar

ELABORACIÓN:

- Montamos las claras a punto de nieve y reservamos.

- Batimos las yemas con el azúcar hasta conseguir que doblen el volumen y blanqueen y reservamos.

- En un cuenco aparte batimos el queso hasta que tenga una consistencia cremosa, añadimos el turrón blando

desmenuzado y trituramos.

- Añadimos poco a poco esta mezcla a la de yemas y azúcar.

- Incorporamos las claras montadas a la mezcla anterior con movimientos envolventes y refrigeramos un 

mínimo de 6 horas.

- Rellenamos las copas, espolvoreamos el turrón de chocolate y duro picaditos y decoramos con barquillos de

chocolate. Refrigeramos hasta el momento de servir.

Copas de crema de turrón

Decoración
60 g de turrón de chocolate
60 g de turrón duro 
Barquillos de chocolate
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