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E
A modo de prólogo

l nuevo año llegó con la agradable sensación de la Navidad, eso sí, distinta pero entrañable. Estábamos 

celebrando la Epifanía con la tradicional Pascua Militar, cuando la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET)

ya anunciaba la llegada de una potente borrasca, de frío, lluvia, nieve y viento, de nombre Filomena. Dos días

después en nuestro país, las Canarias, centro y la mitad este, sufrían esas inclemencias y un manto blanco 

ralentizó la vida en ciudades y pueblos durante dos semanas. A la bella nieve se sumó una ola de frío polar

sin precedentes desde hacía ochenta años.

Filomena se disipaba y el día a día nos recordó que la pandemia seguía y nos adentramos en una intensa 

tercera ola, que ahora parece remitir lentamente.

Pero…“¡Año de nieves año de bienes!” y el nuevo ciclo trae noticias de esperanza. Las vacunas son una realidad,

ya empezó la campaña para inocular a los mayores y colectivos de riesgo, y así se seguirá para alcanzar esa 

inmunidad de grupo que traerá la normalidad económica y la de nuestras vidas.

Nuestra revista retoma su actividad, y este número 389 abre con Cartas al Director donde destacamos el 

testimonio de un sanitario, secretario de la Delegación de Logroño, durante la pandemia y el recuerdo de los

héroes del combate de Edchera. En Actualidad Social “El alma de la Décima” trae el relato homenaje al 

compañero que, con liderazgo y generosidad, dedicó su vida a su promoción. “Filomena, entre la belleza y el

día después” es la crónica de la borrasca perfecta. “El Vigésimo Aniversario del Voluntariado de Mayores de

la Delegación de Castellón”, nos anima a felicitarles y les alentamos para que continúen en esa labor.

En la Vuelta al Horizonte “Biden: balance de un mes en la Presidencia” hallaremos un análisis de los 

primeros pasos de la administración Biden. La Barbacana inicia su sección con la tradicional crónica de la

celebración de la Pascua Militar 2021. Hablando en femenino nos acerca a la identidad de Irene Dunne, 

nominada 5 veces al Oscar, su vida fue un ejemplo de obra callada dedicada a ayudar a las personas necesitadas.

En esta ocasión Mayores viajando nos invita a conocer Almería, capital y provincia de contrastes.

Vida Sana nos habla de “De la creación de la cirugía de la Armada a la cirugía sin sangre”, también 

“Actividades de ocio y tiempo libre en los mayores adultos”. La sección de Historia completa la tercera 

entrega de la “Aproximación a la historia de los Regimientos”. En Y además... encontraremos la segunda parte

de “Miguel Delibes, centenario de su nacimiento” y podremos leer un entrañable artículo, “Mi padre y 

Antoine de Saint-Exupéry”. La sección Libros nos invita a leer sobre la historia de la “Escuela Central de 

Educación Física” en su centenario y un interesante libro sobre “La Legión en Ifni-Sahara 1956-1976”. 

En Nuestras Delegaciones encontraremos las actividades y eventos conseguidos por la motivación y 

empeño de sus miembros contrarrestando las limitaciones impuestas por la pandemia. Llegue desde aquí

nuestro respeto y felicitación por ello. También significamos la donación realizada por la Delegación 

de Valencia a la ONG Casa Caridad y el esfuerzo ejemplar del Voluntariado, durante la pandemia, de la 

Delegación de Castellón. La sección De cine trae en esta ocasión, “De Gaulle”y “Enemigos bajo el mar”, dos 

interesantes y entretenidas películas. Cierra De cocina con unas exquisitas recetas para hacer y degustar.

La variedad del contenido de este nuevo Sumario, el primero de 2021, seguro que será de interés para nuestros

lectores, a los que agradecemos su compañía y fidelidad un año más. La revista renueva su compromiso de 

ofrecer temas de actualidad e información útil a los miembros de la Real Hermandad, nuestra razón de ser.

Fulgencio Saura Cegarra
CORONEL DIRECTOR
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Cartas al Director

2 ¿Quién nos lo iba a decir? 

Dichosa expresión

Cuando allá por febrero una enfermedad llamada
coronavirus, estaba contagiando muy lejos de aquí
y que a España decían que no llegaría, en todo caso
algún contagio puntual... 
Ya en marzo saltaron las alarmas y al coronavirus
se le empezaba a llamar con nombre y apellidos, era
el virus SARS-CoV-2 y su enfermedad, con artículo
neutro el o la Covid 19. La enfermedad tenía DNI y,
en mi caso, empezaba a preocuparme por los míos,
por los Veteranos y, de un forma egoísta, por mí. 
Recuerdo que me regalaron una agenda del EMAD.
No tenía otra ilusión que usarla para las tareas de la
Real Hermandad de La Rioja, pero el día 14 marzo
puse un pósit de "Confinamiento" y no volví a
abrirla con la ilusión que se merecía. 
Era día 16 de marzo cuando nos reunimos en el
hospital, ya había caras serias y mandíbulas apre-
tadas, ojos de preocupación, algo iba a pasar y no
sabíamos cómo actuar. En una de las reuniones yo
empecé a tener presión, demasiada información a
tientas y nada clara, nadie sabía más que nadie. 

6 tierra, mar y aire 389

Lo único claro era el miedo, la incertidumbre y el
pánico... Yo solo decía para mí: “Soy Veterano, sé
servir, y la disciplina y obediencia van en mi ADN.
Hay que dar el paso al frente, no hay que perder
tiempo en pensar, el enemigo viene a luchar y 
debemos plantarle cara”.
“El himno del Veterano era perfecto”. Aún así el
“bicho” había llegado y no se veía, pero llegaban
sus damnificados al hospital. Eran, por lo general,
mayores, NUESTROS MAYORES CON MAYÚSCU-
LAS, a los que un tiempo atrás cogías la mano y le
decías: ¿Qué tal D. José o D.ª María? Ahora no
querías hablar, tampoco que te hablaran, te daban la
mano y no la cogías con confianza, eran contagia-
dos y te podían pegar la enfermedad, les hablabas
con una distancia prudencial. Esto se llama MIEDO. 
Todo era dramático. Llegaban pacientes solos, con
mal pronóstico, con mujeres, maridos o hijos deso-
lados al otro lado del teléfono porque no podían
verles ni tampoco despedirles en el peor de los
casos... Pero cuando resurge la vocación sanitaria,
y cómo no la militar, ya no hay reparos, al paciente
se le coge de nuevo la mano con fuerza, ríes con él,
lo atiendes y no ves barreras ni virus, ves a tu
amigo o compañero de batalla donde no se te pasa
por la cabeza abandonarlo, y es cuando empiezas a
vencer. El miedo es un escudo de cristal fino que se
rompe con solo mirarlo.
Recuerdo uno de mis peores días, el de la muerte
del Tcol. Jesús Gayoso, un "Crío" como se dice en

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 388/5:

DELEGACIÓN DE BADAJOZ

• Don Alberto Oliart Saussol

DELEGACIÓN DE MADRID

• Don David Cervera Estévez

DELEGACIÓN DE VALENCIA

• Don Gabriel Villanueva Nicolás
• Don José Antonio Alarcón Gómez
• Don Fermín Ortega Conesa

Que Dios los tenga en su Gloria y descansen
en Paz.
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mi tierra, de 48 años, con un futuro profesional 
impresionante y toda una vida por delante para cui-
dar y querer a su esposa e hijos. Cuando me dijeron
que había fallecido me quedé desolado, porque
cada vez que me lo nombraban siempre quería 
escuchar que estaba mejorando. Yo había atendido
a su mujer y a sus gemelos el día del parto y siem-
pre había tenido buena relación con ellos... A las
07:25h de la mañana del día siguiente a su muerte,
cambié el recorrido para acudir al hospital y pasé
por la misma puerta de la Comandancia de la Guar-
dia Civil de La Rioja, para despedirme como se
despide a un hermano perdido, detuve el coche
miré hacia el puesto de guardia y agaché la cabeza
con expresión de pena. 
Durante los primeros meses, cada vez que llegaba
la información de un Veterano fallecido de distintas 
delegaciones era un día muy triste. Han sido jorna-
das muy duras recibiendo noticias de fallecidos y
viendo fallecer personas, intentando controlar los
movimientos de mi familia para que no cometieran
un fallo y se contagiaran, teniendo la cabeza en mil
sitios, porque lo que se vivía a diario era para no
dormir...
Agradezco tanto las muestras de cariño y de ánimo
de mi Coronel, de los Veteranos de La Rioja, de mi
querida Junta de Navarra, Junta Nacional, D. Juan
del Río Arzobispo Castrense de España (D. E. P)
que me envió una mascarilla de una forma simbó-
lica para que me protegiera y falleció hace muy
pocos días víctima del Covid... Por eso insisto que
para mí el pertenecer a la Real Hermandad de Ve-
teranos de las Fuerzas Armadas y de la Guardia
Civil es lo más gratificante e importante en mi vida,
es más, es mi aliciente y lo que me da fuerza y
ánimo para seguir adelante. Habré hecho turnos lar-
gos de noche malos, muy malos y peores, pero mi
rutina es llegar a casa, desayunar y acudir a la 
Delegación, por si suena el teléfono y alguien 
necesita ayuda de cualquier índole o telefonear a
cualquiera de nuestros mayores para saber cómo
está y si necesitan algo, ya sea una barra de pan o
unas cajas de leche para salir a comprarlo llevár-
selo y enviarlo por el ascensor... (dichoso confina-
miento) o sencillamente para charlar. 
Siempre me he sentido que soy primero Veterano y
después sanitario y así lo vivo. 
Durante la pandemia de este virus antisocial, 
ningún Veterano debe sentirse que está solo. Todos
los Veteranos pertenecen a diferentes delegaciones
de la Real Hermandad y, por ese motivo, deben estar
tranquilos, porque en tiempos de pandemia, se está
trabajando a diario para que nadie se sienta solo.

Llegarán esos momentos de comidas, del Día de
San Hermenegildo, nuestro Patrón, del Día del 
Veterano, donde todos volvamos a sentirnos cerca y
a charlar de tantas cosas y vivencias. Pertenecer a la
Real Hermandad es una forma de sentir Amor a 
España, Respeto a la Constitución y Fidelidad a SM.
el Rey, a las Fuerzas Armadas y a la Guardia Civil.
Durante un año que llevamos de pandemia no me
he sentado a comer con mis padres ni un solo día.
Les hago una visita y mantengo la distancia perso-
nal y todos los protocolos de seguridad. No ha ha-
bido comidas, ni cenas, ni Navidad... pero por no
compartir ratos familiares no significa que sienta
que me he despegado de ellos, significa que quiero
lo mejor para ellos, su salud, y quiero que tengan
salud para volver a estar juntos cuando esto vaya 
pasando, porque va a pasar más pronto que tarde.
Por eso mismo, quiero que todos asemejen la fami-
lia carnal, a la gran familia que es la Real Herman-
dad, que aunque ahora estemos sin actividades y sin
actos de hermanamiento, no debemos despegarnos
ni dejar de sentirnos familia. Fortalezcamos los
lazos de unión, porque somos una Gran Familia. 
Muchísimo ánimo a todos, esta batalla la tenemos
vencida y las vacunas son las armas que debilitarán
y destruirán el virus. 

josé manuel pliego suñé
sanitario

secretario de la delegación
de la real hermandad de la rioja

Edchera: un recuerdo a estos valientes

Antes de escribir unas líneas sobre el combate de
Edchera me parece oportuno recordar unas palabras
del vicepresidente del Gobierno de España D. Luis
Carrero Blanco al general D. Ramón Pardo de San-
tayana que mandaba el Sahara español: «Defienda
esos territorios como si fuera Cuenca» (publicadas
en ABC). El año 1958, en el que fui voluntario a la
Legión, el Sahara era provincia española.
El 13 de enero de 1958 bandas rebeldes hostigaron
a las Fuerzas Armadas españolas e invadieron el
Sahara español. La Xlll bandera de la Legión, se
enfrentó en un duro combata en Edchera. De su du-
reza dan fe los 48 muertos y 64 heridos de la com-
pañía que mandaba el capitán Jaúregui, que según
el historiador Martínez Milán era un magnífico ofi-
cial que cumplió como caballero legionario en 
Edchera con audacia y heroicidad. Otros dos muer-
tos heroicamente como Jaúregui son el brigada Fa-
drique, al que se le concedió la Cruz Laureada de
San Fernando y el cabo legionario Maderal Oleaga
al que también se le concedió la Laureada.

389 tierra, mar y aire 7
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A Maderal se le levantó un monumento en su 
Vizcaya natal, que unos desalmados tiraron al 
Nervión. Sacado de la ría este monumento, la Le-
gión lo llevó a Viator en Almería. Su fotografía está
colocada en lugar preferente en nuestra delegación
de Antiguos Caballeros Legionarios de Asturias en
Gijón. A un hermano de este héroe de la Legión,
que dirigía la Hermandad de Antiguos Caballeros
Legionarios de Vizcaya lo asesinó ETA. Represen-
tan la España y la anti España.
Que no les falte ni nuestra oración, ni nuestro cariño.
Aprovechando la conmemoración del Combate de
Edchera, la Legión celebra tradicionalmente el Día
del Veterano Legionario.

francisco sánchez de muniáin y gil

coronel de caballería

¡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

COMUNICACIÓN A LOS AFILIADOS DE ISFAS

VACUNACIÓN COVID-19

Proceso de vacunación.
Lo llevan a cabo los Servicios de Salud de las Comunidades autónomas e iNGeSa para las

ciudades de Ceuta y melilla.

en este sentido, iSFaS ha contactado con todas las Comunidades autońomas para facilitar el

proceso.

Vacunación del Grupo Mayores de 80 años.
está en marcha en la mayoría de las Comunidades.

Las prioridades dentro del Grupo de mayores de 80 años las establece cada Comunidad 

autónoma.

el ritmo de vacunación está condicionado por la disposición de vacunas. 

Citación para ser vacunado.
No la efectúa el ISFAS. La realiza cada Comunidad Autónoma mediante llamada 
telefónica o enviando un mensaje SMS al teléfono del afiliado.
Se les informará del día, hora y lugar de vacunación. No se dirija a los centros de salud si no

ha sido citado.

Actualización de datos.
el iSFaS ha remitido los datos necesarios de sus afiliados a las Comunidades autónomas de

forma segura para hacer posible el proceso de citación.

Se ruega a los afiliados al iSFaS que no tengan actualizados los datos, procedan a su puesta

al día.

Personal esencial de las FAS y GC.

Se está vacunando a este personal a través de su estructura orgánica.

madrid, a 26 de febrero de 2021

EL SECRETARIO GENERAL GERENTE DEL ISFAS
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E
ntre los muchos compañeros nuestros perdidos en el año que acabamos de dejar atrás quisiera referirme

a un hombre extraordinario cuyo ejemplo es obligado resaltar porque encarnó cumplidamente el espíritu

de unión y de compañerismo que pretendieron inculcarnos en nuestro paso por la Academia General.

Pues José Gámez Sierra –el entrañable Pepe Gámez– asumió esta tarea sin tener la obligación moral o

formal de hacerlo, y se entregó con tal dedicación que haría de ella su razón de ser. Y el resultado fue un ejemplo

vivo que se llamó “la Décima”, nombre éste de una promoción que no sólo se ha distinguido por ser brillante y 

numerosa, sino que lo ha hecho, sobre todo, por fomentar una unión fraternal que ha mantenido superando 

el tiempo y el olvido.

Muchos son los aspectos en los que Pepe Gámez dio muestras de su categoría humana a partir del momento en

que, cuando se acercaba ya la fecha de las Bodas de Plata, asumió la tarea manteniendo un contacto personal

con todos y cada uno de sus compañeros: una responsabilidad que mantendría hasta su muerte. Y no reconoció

límite alguno, pues de tal forma cumplió su compromiso que llegó hasta el extremo de recorrer muchos kilómetros

con el caritativo objeto de dar ánimos a quien creyó necesitarlos. Pero no se limitaría a mantener y propiciar 

nuestros contactos, sino que realizó el esfuerzo de esmaltarlos con espectáculos para el entretenimiento nuestro

y el de nuestras esposas contratando artistas conocidos. Incluso haría saltar al ruedo para torear a una vaquilla a 

algunos esforzados compañeros.

Y así, con unas y otras cosas nos hizo conocer mejor España. Desde Asturias a Málaga, y desde Canarias a 

Mallorca tuvimos ocasión de recorrer nuestro país de parte a parte y vivir su realidad con el apoyo de aquellos 

compañeros nuestros que entonces residían en cada lugar que visitábamos. E hizo todo esto con la autoridad y la

soltura de un líder natural, demostrando su capacidad organizadora junto a sus dotes para asegurar sus objetivos.

Como el lector bien puede imaginar, la recogida y seguimiento al día de los datos de un grupo tan numeroso como

el nuestro, la minuciosa preparación y coordinación de tanto esfuerzo, el control de las actividades programadas,

y la dirección y control de los viajes y los actos, amén de la de los aspectos económicos, demandarían de él 

un intenso esfuerzo personal que compartiría siempre con su esposa, que derrochó la misma generosidad. 

Y es que Pepe Gámez concibió toda su vida la milicia como un ejercicio 
de virtudes demandadas por una vocación de servicio a los demás y 

siempre fue fiel a este principio; de ahí que tras su muerte quedara de él, 
en el centro de la mesa compartida, un ejemplo luminoso de fidelidad y unión.

No en vano incluyó siempre, en cada encuentro, la celebración de una misa 
en la que también se unían nuestras almas. Y esto se percibía y 

se palpaba en el ejemplo mismo que él forjó de la Décima: 

la PromocióN que él moDeló coN su eficaz Y fraterNal batuta.

El alma de laDécima

javier pardo de santayana y coloma

teniente general del et.

El alma de laDécima
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JosÉ ANtoNio GARcíA cAbARGA
Jefe de la EMAe / oMD cuatro Vientos

¿Por qué una borrasca viene con nombre propio y otra no? 
¿Somos capaces de predecir, con suficiente antelación, 

para prevenir sus efectos en nuestra sociedad?
¿Vamos a tener muchas más visitas como Filomena? 

¿Estamos preparados?

Éstas son algunas de las preguntas que nos podemos hacer y que el paso de esta
borrasca nos plantea. La meteorología es una ciencia que necesita el apoyo de
todos nuestros conocimientos. Lo curioso es que todos opinamos y creemos saber
lo que sucede en la atmósfera. La realidad es que cada vez las predicciones son
más exactas y sus aciertos influyen más en nuestra vida. Exigimos una precisión
cada vez mayor y la que hace unos años podría ser suficiente ahora no lo es.

LA  GRAN  NEVADA

Contamos con una red de observación a nivel glo-

bal que hace que los modelos de predicción sean

cada vez mejores. La Organización Meteorológica

Mundial (OMM) cuenta con sistemas de observa-

ción de las variables meteorológicas homogéneos

a escala mundial. Los países se organizan para

compartir su información. Con la llegada de los

ordenadores se fue consiguiendo rapidez de cál-

culo y la velocidad necesaria para transmitir esa

información. Los avisos juegan un papel funda-

mental para activar los planes necesarios de pre-

vención y protección para alertar a la población.

Como efeméride del Instituto Nacional de Mete-

orología (INM), ahora Agencia Estatal de Me-

teorología (AEMET), entre el 27 y el 30 de no-

viembre del año 1904 llegó a acumularse en las

calles de Madrid más de 1m de nieve. Pero esto no

es lo normal y menos en una ciudad como Madrid

que, en general, no pasa de los 700 metros de 

altura sobre el nivel medio del mar. 

FILOMENA
entre la belleza y 
el día después

FILOMENA
entre la belleza y 
el día después
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¿QUIÉN BAUTIZA LAS BORRASCAS?
A mediados del siglo XIX, un meteorólogo austra-

liano, Clement L. Waragge, empezó a etiquetar las

borrascas con nombres de mujer. En Europa, desde

1954, la Universidad de Berlín bautiza tanto a los

anticiclones como a las borrascas. 

Desde 2015, Irlanda, Reino Unido y Países Bajos

se agruparon como Grupo Oeste europeo para no-

minar a aquellas perturbaciones de gran intensidad

meteorológica que les pudieran afectar. Dos años

después le siguió el Grupo Suroeste Europeo for-

mado por España, Portugal y Francia, al que se uni-

ría Bélgica en 2019.

En Europa, la Universidad de Berlín y los dos gru-

pos citados elaboran sus listas con nombres mas-

culinos y femeninos. Al parecer, el mero hecho de

poner nombre a las borrascas no sólo anuncia su

existencia, sino que aumenta la conciencia y el sen-

tido de alerta y prevención en los países, regiones

y en todos sus habitantes.

FORMACIÓN Y EVOLUCIÓN DE FILOMENA
La borrasca Filomena, sexta de la temporada 2020-

2021, fue bautizada por AEMET el martes 5 de enero

de 2021. La gran potencia previsible anunciada por

los avisos emitidos para el 6 de enero y siguientes

días por temporal de viento, lluvias fuertes y/o per-

sistentes y estado de la mar en las zonas de Canarias,

sur de Andalucía y Ceuta, y por nevadas copiosas en

amplias zonas del interior peninsular, hicieron que

esta borrasca fuese bautizada con nombre propio.

Todos los fenómenos meteorológicos anunciados

tuvieron lugar entre los días 6 y 10 de enero, pero

lo más destacado fue la gran nevada ocurrida en el

interior peninsular entre los días 8 y 9. Sin lugar a

dudas puede ser calificada como histórica, al acu-

mular hasta 50 cm de nieve en Madrid capital y en

otras zonas del centro y este peninsular.

Tras desaparecer Filomena, cesar las precipitacio-

nes y despejarse los cielos, durante el domingo día

10, dio comienzo una gélida ola de frío meteoroló-

gica que duró desde el lunes 11 hasta el domingo

17, que también se puede considerar histórica por

los registros alcanzados.

La borrasca Filomena se generó en el interior del

este de los EE.UU. entre los días 1 y 2 de enero de

2021. Desde allí siguió hacia el noreste de Nortea-

mérica y el día 3, ya completamente formada, entró

en el océano Atlántico desde Nueva Escocia, en Ca-

nadá. Ese día y el siguiente, impulsada por el viento

de una rama meridional del chorro polar, se desplazó

rápidamente en dirección sureste, perdiendo parte de

su fuerza y su estructura de borrasca extra-tropical tí-

pica y se debilitó. El día 5 llegó hasta la mitad del

Atlántico, con su centro próximo a las islas Azores.

En ese momento fue cuando recibió nombre por

parte de AEMET, dados los avisos emitidos para los

siguientes días, primero en Canarias los días 6 y 7, y

luego en la Península, a partir del día 7.

Durante las 48 horas siguientes Filomena se des-

plazó rápidamente desde su posición al oeste de

Azores en dirección sureste para alcanzar las islas

Canarias el día 7 a mediodía. En este recorrido entró

en aguas más cálidas, pero la humedad y la tempe-

ratura la reanimaron, y se reforzó. En algún mo-

mento de su trayectoria se produjo lo inevitable y

alcanzó características próximas a las de los ciclo-

nes tropicales. Ya el día 6 un frente frío que iba por

delante de la borrasca, había producido lluvias in-

tensas y fuertes vientos en el archipiélago. Cuando

Filomena alcanzó las islas Canarias, el día 7, hasta

abandonarlas en las primeras

horas del día 8, también des-

cargó lluvias y vientos de gran

intensidad y fuerza.

A lo largo del día 8 de enero,

Filomena, de nuevo con una

estructura de borrasca extra-

tropical muy evidente (frentes

frío, cálido y ocluido) se des-

plazó rápidamente en dirección

noreste, Figura 1 (al dorso).

Ahora sí que las condiciones

de dirección hacían prever que

esta potente borrasca, con todo

su brío, alcanzaría el golfo de

Cádiz y de ahí subiría sin obs-

táculos, cruzando la península

en diagonal de sur a norte.
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Figura 3. Avisos de nivel máximo por acumulación de nieve 

en 24 horas para el día 9 de enero (1)

Figura 1. Análisis de superficie del día 8 a las 12 UTC (1)

LA MASA DE AIRE MUY FRÍO SOBRE 
LA PENÍNSULA HARÍA EL RESTO
Mientras tanto, y desde dos semanas antes, concre-

tamente desde el día de Navidad de 2020, se había

establecido un flujo de aire polar muy frío sobre la

Península, que había llevado las temperaturas a va-

lores muy bajos, con mínimas por debajo de 0 °C

en prácticamente todo el territorio, con temperatu-

ras de hasta -16°C en algunos puntos, y máximas

que apenas superaban los 0°C.

Por tanto, el clímax meteorológico estaba servido.

Al llegar la borrasca Filomena a la Península, el

aire cálido y húmedo que traía sobrevoló el aire

polar situado en capas inferiores de la atmósfera y,

de Andalucía hacia el norte, toda la precipitación

se dio en forma de nieve, lo que ocurrió durante

casi todo el día 8 y la mayor parte del día 9, abar-

cando todo el centro y cuadrante noreste de la 

Península. A finales de ese día el centro de la 

borrasca se desplazó hacia el mar de Alborán, y 

durante el día 10 se fue rellenando y cesando su 

actividad. Aunque lo más destacado, por su excep-

cionalidad y duración, fueron las nevadas, que 

cubrieron aproximadamente la mitad este de la 

España peninsular, Figura 2. También fueron muy

importantes las lluvias en Andalucía, sobre todo en

Málaga, donde en algunos puntos llegaron a ser 

torrenciales durante el día 8.

La gran capa de nieve depositada en el suelo en el

centro y mitad este peninsular, con un espesor

medio de entre 30 y 50 cm, absolutamente excep-

cional, junto con el establecimiento de un antici-

clón centrado en la Península, provocó una ola 

de frío que duró toda la semana siguiente, desde 

el lunes 11 hasta el domingo 17, en la que se batie-

ron varios récords de temperatura. La red de

AEMET registró hasta -26.5°C en Torremocha de

Jiloca, Teruel (y en otras estaciones meteorológi-

cas, valores por debajo de -30°C). En la Figura 3

se observan los avisos de nieve para el día 9.

Figura 2. Nieve acumulada en las 48 horas 

anteriores al 10 de enero a las 00 UTC, según 

el modelo Harmonie-Arome(1)

El domingo 10 de enero las nevadas se fueron 

desplazando hacia el norte peninsular al tiempo que

en el interior se empiezan a disipar las nubes dando

paso a un potente anticiclón.

FiLoMENA
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REFERENciAs

- 1. informe de la AEMEt en relación a la borrasca 
Filomena: “informe sobre el episodio meteorológico de 
fuertes nevadas y precipitaciones ocasionadas por 
borrasca Filomena y posterior ola de frío”. 
Página Web: 
http://www.aemet.es/es/conocermas/recursos_en_linea/
publicaciones_y_estudios/estudios/detalles/informe_
filomena_ola_de_frio

- 2. Datos del informe de la Estación meteorológica de cuatro
Vientos en relación al paso de la borrasca Filomena.

CONSECUENCIAS DEL PASO DE LA 
BORRASCA FILOMENA POR LA PENÍNSULA
• Con la llegada del anticiclón, después del paso

de Filomena, se produjo un descenso acusado de

las temperaturas nocturnas durante los días si-

guientes, produciendo heladas generalizadas en

el interior peninsular, afectando sobre todo a la

zona centro y áreas del interior de la mitad orien-

tal, que es donde se registraron las nevadas más

importantes.

• Durante los días 11 a 15 de enero se alcanzaron

temperaturas muy bajas y heladas generaliza-

das en gran parte de interior peninsular.

• El principal impacto de la borrasca Filomena

fue la extraordinaria nevada, tanto en extensión

como en espesor, entre los días 8 y 10. Según

las diversas estimaciones, el espesor promedio

estuvo entre 30 y 50 cm. Los máximos se dieron

en el centro peninsular y provincias del este de

Castilla-La Mancha, algo totalmente inusual,

así como en zonas altas de Castellón y en el 

Pirineo de Lleida y Huesca. También hubo 

importantes nevadas en el Teide.

• Pasadas las primeras horas de la belleza y el dis-

frute de la nieve recién caída, el gran volumen

de precipitación hizo que en el día después se

convirtiera en una molestia y un freno para re-

cuperar la rutina diaria de las personas. Las ciu-

dades, los pueblos y las vías de comunicación se

vieron muy afectadas.

• La ola de frío posterior a la borrasca Filomena,

causada por la gran capa de nieve en combina-

ción con el anticiclón peninsular, duró entre el

lunes 11 y el domingo 17, si bien hasta el día 20

en que llegó otra borrasca atlántica las tempe-

raturas siguieron siendo muy bajas. Se registra-

ron numerosas efemérides, entre las que

destacan los -13.4 °C registrados en Toledo (el

anterior registro era -9.8°C), los -21.0°C de 

Teruel (antes -19.0°C) y los -21.3°C de Cala-

mocha (antes -20°C en su actual emplaza-

miento), todos ellos el día 12. 

• En la Estación meteorológica de Cuatro Vien-

tos se registraron efemérides tanto en cantidad

de nieve acumulada alcanzándose los 50 cm,

como en temperatura mínima: -13°C el día 12.

• Este día 12 fue el más frío de la ola. AEMET 

registró los valores de temperaturas mínimas

más bajas: -26.5°C en Torremocha del Jiloca

(Teruel), -25.4°C en Bello (Teruel) y -25.2°C en

Molina de Aragón (Guadalajara).

CONCLUSIONES
Con los datos actuales a falta de confirmación

concreta, desde el punto de vista climatológico

ha sido una ola de frío muy intenso de 14 días

de duración (del 5 al 18), superada tan solo por

la del invierno 2001-02 (durante 17 días) que a

su vez igualaba a las de los inviernos 1980-81 y

1984-85. La temperatura media en la España pe-

ninsular durante los días 1-17 de enero de 2021

fue de 2.0°C, con una anomalía térmica de 3.8°C

menos del valor medio que era de esperar según

el periodo de referencia entre 1981 y 2010.

Es necesario indicar que un suceso meteoroló-

gico por muy intenso que sea, como el reciente

episodio de Filomena, no caracteriza ni cambia

el clima por sí solo. Un suceso meteorológico

constituye un acontecimiento puntual en la 

secuencia, mucho más amplia, del conjunto de

sucesos que constituyen el clima. Solo cuando

se produce significativamente, aumenta o 

disminuye considerablemente su frecuencia 

y produce tendencia, es entonces cuando 

adquiere significancia en lo relativo al clima.

El temporal de nieve de Filomena y su posterior

episodio de bajas temperaturas en el centro de

España tiene un carácter excepcional. Su pe-

ríodo de retorno en muchos lugares puede 

sobrepasar el medio siglo y más. No obstante

lo anterior, esto no contradice la tendencia glo-

bal y regional a un aumento de temperaturas.

Estudios avanzados nos ponen en alerta sobre

el aumento posible en la frecuencia de estos fe-

nómenos devastadores. Por lo tanto, a modo de

lecciones aprendidas, hoy día la alta fiabilidad de

las predicciones de la Organización Meteoroló-

gica Mundial (OMM), y en nuestro caso de la

AEMET, suponen una garantía y una valiosa

ayuda para prevenir riesgos y reducir los efectos

de los temporales con la antelación suficiente.
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VIGÉSIMO AnIVerSArIO
del Voluntariado de Mayores de la 

Juan urios Ten
Coronel de infantería

En poco más de un año alcanzábamos el número

de 30 voluntarios y dejábamos ya organizadas 

varias actividades con un Coordinador, que de

forma continuada y con relevos, ha seguido 

organizando, dirigiendo e impulsando toda clase

de colaboraciones y actividades con la Dirección,

Profesionales del Centro y mayores Residentes,

siguiendo hasta la actualidad todas las especiali-

dades de apoyos, gestión y acompañamiento con

ellos, dando cuenta al Vocal del Voluntariado de

la Real Hermandad, periódicamente de la gestión.

Dos años después, en septiembre del 2002, “ate-

rrizábamos” con 12 nuevos voluntarios en la Re-

sidencia Geriátrica “El Pinar” del Grao, con las

mismas actividades y apoyos que en “Integral

Castellón”, alcanzando a finales del año 2003 los

30 voluntarios con idéntico nivel y autonomía,

con una Coordinadora, que continúa igualmente

con las actividades y rendimientos citados, 

mediante los relevos necesarios en su cargo, hasta

la fecha. Varios años después, “aterrizamos” con

10 nuevos voluntarios y personal excedente de

los otros Centros citados (algunos repiten servi-

cios en dos Residencias días alternos), se forma

un nuevo grupo y empiezan sus actividades 

25 voluntarios en la Residencia Geriátrica 

“Virgen de Lidón” (antiguo Asilo), también de

Castellón, con las mismas funciones autónomas

de organización y actividades con su Coordina-

dora al frente de la gestión.

Finalmente, en septiembre de 2012 la Real 

Hermandad firma un Convenio de Colaboración

con la Universidad Jaime I de Castellón que 

permite a nuestra acción voluntaria el que 20 

jóvenes universitarios ejerzan durante dos

horas/semana/curso académico, visitas, apoyos y

actividades al colectivo de ancianos de las tres

Residencias citadas. Así, pocos días después, 

se inauguraba el I Curso de Voluntarios-Univer-

sitarios, también con su correspondiente Coordi-

Efectivamente, faltaba poco para terminar el pasado siglo, cuando 

en las Navidades de 1999 comenzábamos siete voluntarios de 

nuestra Real Hermandad de Castellón en la Residencia Geriátrica 

“Integral Castellón” los primeros contactos con los ancianos 

residentes; en concreto, quisiera nombrar con un cariñoso recuerdo 

al matrimonio Manuel y Camelia, ya fallecidos, que fueron los 

primeros que conocimos, y se convirtieron en una referencia en todas

las acciones voluntarias que posteriormente desarrollamos a lo largo

de estos años, ayudando, acompañando y paliando la soledad de

nuestros mayores. 

Somos “soldados veteranos” que damos nuestro espíritu
de servicio y experiencia, son “ancianos” que nos dan
ejemplo de vida y sabiduría y “jóvenes universitarios”

que nos brindan su juventud y optimismo. 
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nador de Cursos y Relaciones Hermandad-Uni-

versidad, formando un equipo con un Director de

Prácticas y un Director de Formación. Se han 

realizado un total de 5 cursos. Modalidad inno-

vadora que permite a tres colectivos convivir jun-

tos; somos “soldados veteranos” que damos

nuestro espíritu de servicio y experiencia, son

“ancianos” que nos dan ejemplo de vida y sabi-

duría y “jóvenes universitarios” que nos brindan

su juventud y optimismo. ¡Buen Coctel para una

buena y maravillosa convivencia!

Por último, se mantiene desde el principio, un pe-

queño grupo, variable, según necesidades entre

5-10 voluntarios, que por razones obvias de re-

serva y confidencia, actúan con ancianos en sus

domicilios mediante visitas o paseos en el exte-

rior, realizando diversas actividades (siempre

dentro de las Normas variables de la Pandemia)

Este grupo, como los anteriormente citados lo 

dirige también un Coordinador, que informa 

mensualmente, en exclusiva, de las actividades al

Vocal del Voluntariado y al Presidente de 

la Delegación. La razón, la causa, la fuerza de

estas Organizaciones –como la nuestra– está en 

la puesta a punto de los valores espirituales 

que todas las personas llevan dentro de su ser: 

real Hermandad de veteranos de CastellónReal Hermandad de Veteranos de Castellón

“Al atardecer de la vida nos examináran del amor…”

San Juan de la Cruz

“Al atardecer de la vida nos examináran del amor…”

San Juan de la Cruz

La razón, la causa, la fuerza de estas 

Organizaciones –como la nuestra–

está en la puesta a punto de los 

valores espirituales que todas las 

personas llevan dentro de su ser: 

el amor, el esPíriTu de serviCio 
y la solidaridad, sin los cuales 

no existe la acción voluntaria.

Paseo festivo
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el Amor, el Espíritu de Servicio y la Solidaridad,

sin los cuales no existe la acción voluntaria. 

Son como las patas de un trípode del que depen-

den todas las buenas acciones, que el ser humano

puede desarrollar con los demás, en especial 

con los más necesitados de esta sociedad, de

enormes contrastes, injusticias y desigualdades,

como son las que se producen con los pobres, 

los ancianos, las mujeres, los niños, los indigen-

tes… El Amor es la causa primaria, sin la cual no

puede haber acciones trascendentes hacia los

demás. El Espíritu de Servicio es la predisposi-

ción, la causa transmisora que permite la ejecu-

ción de la buena acción, y la Solidaridad es el

efecto final, que impacta y recibe la persona de su

amigo voluntario.

En resumen, una verdadera Organización real y

activa, con una media entre 70-100 Voluntarios,

durante 20 años, que dedican 5.000-8.000 horas

al año y una serie amplia de actividades, colabo-

raciones, visitas individualizadas y talleres, que

influyen notablemente en la vida diaria de los 

ancianos, mejorando de forma altruista su cali-

dad de vida, trasmitiéndoles optimismo, alegría

y esperanza, en especial, paliando la soledad y

monotonía de su quehacer diario.

El amor, decía en otra ocasión, es el verdadero y

gigantesco motor que mueve al mundo. Lo sien-

ten todos los hombres de todas las épocas, razas

y civilizaciones. Es el origen, la fantástica fuerza

y única solución a los graves problemas que

aquejan a las relaciones humanas. El amor es tan

importante que decía nuestro gran místico San

Juan de la Cruz: “Al atardecer de la vida nos exa-

minaran del amor…” 

¡Feliz Vigésimo Cumpleaños!

...una serie amplia de 

actividades, colaboraciones, 

visitas individualizadas y 

talleres, que influyen 

notablemente en la vida 

diaria de los ancianos, 

mejorando de forma altruista 

su calidad de vida, 

trasmitiéndoles optimismo, 

alegría y esperanza, en 

especial, Paliando la 
soledad y monoTonía 
de su queHaCer diario.

Fiesta residencial

exposición de murales

14 viGesimo aniversario:maquetación 1  8/3/21  11:49  Página 16



389 TIErra, Mar y aIrE 17

LA PAScuA MiLitAr

Alfonso José Jiménez mAroto

Cabo Primero de Infantería Ligera del ET

Máster en Paz, Seguridad y Defensa

Por aquel entonces, Su Majestad Carlos III
de Borbón, proclamado rey de España en
1759, estimó oportuno que, para defender
su imperio cercado por las fuerzas inglesas,
necesitaba disponer de un ejército regene-
rado y una armada (en aquel tiempo flotas)
con disposición para resolver las compleji-
dades beligerantes de la época. Para con-
seguir este fin, el monarca tuvo a bien
aprobar en 1768 las Ordenanzas para el ré-
gimen, disciplina, subordinación y servicio
de sus milicias, que tan larga vida iban a
tener y que, sin lugar a dudas, inteligente-
mente secundado por un núcleo de eficaces
y cultos colaboradores, se convirtió en el
punto de anclaje para transmitir el resurgi-
miento de una organización militar capaz,
más dispuesta y con espíritu renovado. 

Si existe una Historia dilatada a lo largo de los tiempos, ésa es
sin duda la de los Ejércitos de España, sus memorias, los relatos
y las efemérides celosamente documentadas a base de sudor y
sangre, que va más allá y no engloba únicamente las batallas o

sitios que se entretejieron entre los hechos acaecidos.

El día 6 de enero, nos encontramos ante uno de esos 
capítulos más sobresalientes que se cristalizó con la 
recuperación de la soberanía española sobre la isla de
Menorca, que, desde el Tratado de Utrecht había 
quedado en manos británicas, al igual que Gibraltar.

legado de valores e ideales de 
nuestras Fuerzas Armadas
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una normativa que promovió la defensa
en el único poder legítimo del país, pro-
porcionando la adaptación de las fuerzas
Armadas a las nuevas realidades del mo-
mento, convirtiéndose la figura del rey en
el paradigma del cambio.
Este impulso que paulatinamente fue am-
plificándose en las tropas españolas, per-
mitió abordar la colonización y conquista
de varios frentes operacionales. Entre
ellos, hay que resaltar el acaecido en la
orilla sur de la boca del puerto de Mahón,
donde las tropas españolas se hicieron
fuertes ante el castillo de San felipe, una
fortificación de estilo abaluartado que,

tras numerosas incursiones enemigas,
pasaría a formar parte de una de las pá-
ginas gloriosas que con el paso de los
tiempos, se perpetuaron en la personali-
dad de nuestros Ejércitos.
Al alba del 6 de enero de 1782, Mahón y
casi la totalidad de la isla de Menorca, fue
sacudida por la intensa artillería españo-
la que semanas antes había desem-
barcado, dándose por iniciado el hosti-
gamiento al baluarte donde estaba gua-
recido el ejército británico y que después
pasaría a la Corona de España. 
Alcanzado el 5 de febrero, tras resistir 
intensos bombardeos, así como, realizar
incursiones en los aledaños del fortín
para hacerse con algunos prisioneros, 
el general británico propuso al duque 
de Crillón, capitán general de las tropas
españolas y de las aliadas francesas,
condiciones para entregarse y abandonar
la isla. 
Como era de suponer, aplicando sus no-
bles principios, aceptó algunas de las
concesiones, pero, otras no.
Como muestra de su aprecio por la 
singular gesta, el rey Carlos III, hizo lle-
gar a todos los rincones del Imperio Es-
pañol la orden de que en años sucesivos,

Como muestra de su aprecio 
por la singular gesta, 
el rey Carlos III, hizo llegar 
a todos los rincones del Imperio 
Español la orden de que en años 
sucesivos, el estamento militar se 
reuniese en la festividad de la 
Adoración de los Reyes Magos 
para recibir su felicitación. 
En lA fIEStA dE lA EPIfAníA 
SE CElEBRARíA El RECuERdO 
A tAn nOBlE gEStA MIlItAR, 
y dESdE EntOnCES SE lA 
llAMó fEStIvIdAd dE lA 
PASCuA MIlItAR. 
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el estamento militar se reuniese en la 
festividad de la Adoración de los Reyes
Magos para recibir su felicitación. En la
fiesta de la Epifanía se celebraría el 
recuerdo a tan noble gesta militar, y
desde entonces se la llamó festividad de
la Pascua Militar. 
En nuestros días, la estela del recuerdo
que 239 años después nos otorga esta
reconquista que permanece viva y ha
trascendido, si bien, perpetuándose en su
significado hasta alcanzar el presente. 
tal vez, en estos momentos, la ciudada-
nía conocedora de esta historia, observe
con admiración a los Ejércitos de España,
que son los consignatarios de aquellos

lA PASCuA MIlItAR ES 
El tEStIMOnIO dE 
AquEllOS vAlORES dE 
EntREgA y lOS IdEAlES 
quE SE COnSERvAn 
En nuEStRAS 
fuERzAS ARMAdAS.

valores evocados en tantísimas ocasio-
nes. Este Ejército, como ningún otro, es
depositario de la idea de la Madre Patria,
que exhibe en su transitar diario como si
de un tesoro se tratase. Por eso, no po-
dría interpretarse la actuación de nues-
tras fuerzas Armadas, si no se educan o
ejercitan estos valores como requeri-
miento esencial que corrobora la con-
ducta intachable de sus miembros.
una organización proactiva catalogada
como inigualable, que hace de la profe-
sión un canal de principios, de dilatadí-
sima generosidad. Hombres y mujeres
que sirven con lo mejor que poseen. 
Hoy, este Ejército es una garantía, con
voluntad de auxiliar a los que más lo 
necesitan, en permanente formación para
estar preparado y actuar dentro y fuera
de nuestras fronteras, cumpliendo su 
misión de forma abnegada allá donde se
le requiera. 
Pero no lejos de esta realidad, la Pascua
Militar es el testimonio de aquellos 
valores de entrega y los ideales que se
conservan en nuestras fuerzas Armadas.
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Acaba de cumplirse un mes de 

la toma de posesión de Joe Biden 

a la Presidencia de Estados Unidos, 

poco significativo si tenemos en cuenta 

que la prueba de fuego se hace a los 

cien días de mandato, pero, en este 

caso, sorprende la rapidez y el coraje 

con el que ha dado un giro de 

180 grados a los asuntos internos y 

de política exterior del país.

VUELTA AL horizonTE

ana del Paso GalleGo
doctora en Ciencias de la Información

Biden:

balance de un mes 

en la Presidencia

Biden tiene claro que solo va a estar un man-
dato de cuatro años y que entonces, cederá el
testigo a Kamala Harris, su ahora vicepresi-
denta. El tiempo corre en su contra para reali-
zar todo lo que se propone y fácil no lo tiene
porque recoge el legado de un país dividido:
74 millones de votos fueron a Donald Trump,
batiendo récords históricos de apoyo al Par-
tido Republicano, frente a los 80 millones a
Biden.
Es decir, casi la mitad de los votantes estaban
contentos con la reducción de paro, el aisla-
cionismo, la guerra de aranceles, el no tener
estadounidenses inmersos en guerras (Trump
redujo las fuerzas en zonas de conflicto como
Afganistán, Irak y Siria, aunque no logró sacar
completamente a Estados Unidos de “guerras
interminables”, como prometió en su cam-
paña de 2016), las restricciones inmigratorias,
el reconocimiento de más países árabes a 
Israel, las amenazas a Irán o el intento de acer-
camiento entre ambas Coreas, algo impensa-
ble en décadas. El “American first” de Trump
lo hizo posible, pero el descontento y prome-
sas incumplidas con la crisis económica deri-
vada del COVID provocaron que estados
veletas votaran a Biden, a pesar de su escasa
campaña electoral por lema “Build Back Better”.

En su primer discurso a la nación, Biden hizo
hincapié en conseguir “un país unido” y en su
estreno internacional en Munich en febrero
dijo: “Estados Unidos está de vuelta”, en clara
alusión a que ponía punto final al aislacio-
nismo de Trump.  
En su primera semana al frente de la Casa
Blanca, Biden, de 78 años, firmó 50 decretos
y órdenes ejecutivas en temas cruciales que
incluyen un fondo de 1.900 millones de dóla-
res para hacer frente a la crisis económica pro-
vocada por la pandemia, conseguir frenar las
bajas y acelerar el ritmo de vacunación. 
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Ha dado sus primeros pasos para
volver a la Organización Mundial
de la Salud y al Acuerdo del
Clima de París (del que Trump
salió en 2017) o restablecer el
acuerdo nuclear con Irán de
2015, fortalecer las relaciones
transatlánticas, parar el fracking
en reservas indígenas, equilibrar
la política de migración (dando la
nacionalidad a once millones de
personas sin papeles que viven en
Estados Unidos y hacerlo en
ocho años), relanzar un programa
de infraestructuras y rehacer una
reforma de la justicia social, le-
vantar la discriminación racial y
sexual en algunos sectores como
el de bienes y raíces o el de in-
greso en las Fuerzas Armadas. Es
decir, medidas todas ellas inclui-
das en su programa electoral y
que ya se pusieron en marcha siendo vicepre-
sidente de Barack Obama.
Ambición no le falta, pero él no puede hacerlo
a golpe de decretazo. Cuestiones tan impor-
tantes deben tener el visto bueno del Capito-
lio y del Senado (con minoría Republicana),
“campos de batalla” que conoce bien porque
en ellos se ha formado desde 1973 (con 30
años, ya era senador por Delaware, su estado
natal).
Como hemos dicho, sus primeros pasos se han
dirigido a la política interna. Unir a un país de
330 millones de personas tan dividido y pola-
rizado con un índice Gini per cápita de 55.980
dólares y un índice de paro de 5,3% no es
nada fácil. Debido al COVID, la tasa de 
desempleo de enero se situó en 6,3% con una
destrucción de diez millones de puestos de 
trabajo.
En la Conferencia de Seguridad de Munich,
su estreno como presidente en la esfera inter-
nacional, Biden lanzó un mensaje muy claro:
no busca una nueva Guerra Fría, pero quiere
tener a Europa de su parte para hacer frente a
China –primera economía del mundo– y a
Rusia. 
No todos los países europeos ven a China
como una amenaza comercial sino a un aliado,
aspecto del que discrepa Estados Unidos 
que está dispuesto a hacer frente a “las prác-
ticas económicamente abusivas” de China y 
su consolidación armamentística. En 2020,

China superó a Estados Unidos como el
mayor socio comercial de la Unión Euro-
pea. Por ejemplo, a iniciativa de Alemania, 
la Unión Europea firmó un acuerdo de inver-
sión con China en diciembre, ignorando las
recomendaciones de la nueva Administración

Ambición no le falta, pero él no 

puede hacerlo a golpe de decretazo. 

Cuestiones tan importantes deben tener 

el visto bueno del Capitolio y del Senado 

(con minoría Republicana), “campos 

de batalla” que conoce bien porque en 

ellos se ha formado desde 1973 

(con 30 años, ya era senador por 

Delaware, su estado natal).

estadounidense de esperar unas semanas hasta
que estuviera en funcionamiento. Y es que
Alemania, con sectores como el automovilís-
tico y de ingeniería, es el líder de Europa en
China, opciones que quieren secundar países
de Europa Central y Oriental, sobre todo, una
vez que Pekín termine el proyecto “One belt,
one road” o nueva Ruta de la Seda terres-
tre que unirá China y Europa. Biden quiere 
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convencer a Europa de que, a
pesar de las oportunidades
económicas que representa
China, Pekín podría utilizar
su influencia económica para
otros propósitos de su agenda
política.
El empeoramiento de la dis-
puta entre Washington y Ber-
lín por la búsqueda por parte
de Alemania del polémico ga-
soducto Nord Stream 2, junto
con la iniciativa “Made in
America” de Biden para pro-
teger a la industria estadouni-
dense de las importaciones
extranjeras, ralentizan las re-
laciones entre la nueva Admi-
nistración y Europa. Respecto
a Rusia, Biden insinúa que
Vladimir Putin utiliza la técnica de cantos de

sirena para desestabilizar la democracia occi-
dental, más en concreto dentro de la Unión
Europea, y podría pretender hacer un frente
común frente a las amenazas del Kremlin.
La presidenta de la Comisión Europea, Ursula
von der Leyen, confía en una Unión fuerte
pero las divisiones en asuntos cruciales son
evidentes, incluso en cuestiones relativas a la
seguridad y defensa. Sobre cómo enfrentarse
a una posible amenaza rusa, dentro de la
Unión Europea no hay suficiente quorum. 
España y Alemania no ven el supuesto poder
de autonomía estratégica por el que apuesta
Francia que no quiere una dependencia de Es-
tados Unidos, a pesar de que son miembros de
la OTAN. 
Mientras la Administración Biden se esfuerza
en explicar su interés en Europa para enfren-
tar a adversarios globales desde Rusia a China
hasta el terror islámico, varios analistas apun-
tan que ya no somos estratégicamente intere-
santes para Washington que mira hacia el
Índico, el Mar de China y el Pacífico. 
Prueba de ello es la alianza Japón-EE.UU. de
seguridad bilateral, fundamental para la segu-
ridad en la región Indo-Pacífico. Biden y el
primer ministro japonés, Yoshihide Suga,
miran hacia el Mar de China Meridional por
las constantes incursiones de barcos chinos en
las islas Diaoyu disputadas con Japón.
Biden seguirá trabajando con el presidente de
Corea del Sur, Moon Jae-in, para resolver la
amenaza del programa militar de Corea del

Norte, pero lo más difícil será la postura que
adoptará Estados Unidos frente a la cuestión
de Taiwán. Aún se desconoce si Biden volverá
al perfil bajo de Obama o, por el contrario, ha-
blará directamente con la presidenta de Tai-
wán, Tsai Ing-wen, como hizo Trump quien le
brindó todo su apoyo a pesar de que China
considera esta isla, una más de sus provincias.
Por todo ello, los líderes del G 7, convocados
por videoconferencia por el primer ministro
británico, Boris Johnson, ajustaron sus agen-
das para escuchar las propuestas del recién 
llegado al club de los siete países más indus-
trializados del mundo (Alemania, Francia, Ita-
lia, Canadá, Reino Unido, Estados Unidos y
Japón). Biden cree que la forma de salir de la

Biden cree que la forma de salir de la 

recesión económica internacional es 

la inversión y no la austeridad y el ahorro,

postulado que no es compartido por todos

los miembros. Además, necesitaba 

aprovechar la oportunidad para reforzar 

la relación transatlántica que tan 

deteriorada estaba con las persistentes

exigencias de subida presupuestaria que

Trump lanzaba a sus miembros. 
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recesión económica internacional es la inver-
sión y no la austeridad y el ahorro, postulado
que no es compartido por todos los miembros.
Además, necesitaba aprovechar la oportuni-
dad para reforzar la relación transatlántica que
tan deteriorada estaba con las persistentes exi-
gencias de subida presupuestaria que Trump
lanzaba a sus miembros. 
Sin embargo, entre líneas, la interpretación era
contradictoria. Su discurso fue colaboracio-
nista transnacional muy lejano al populismo
y de realpolitik al que caracterizó Trump, pero
ambos comparten su doctrina de aranceles de
entre el 10 y 25% sobre algunos productos eu-
ropeos que van desde el sector de aviación
civil (Airbus) y que afectan directamente a 

Si cae Estados Unidos, el efecto dominó

tendría consecuencias incalculables. 

Es parte del efecto de la globalización

en la que los países no viven en 

departamentos estancos en 

ningún sentido. Por ello, ahora, 

más que nunca, el consenso y 

el entendimiento en el tablero 

internacional son fundamentales. 

España, Francia, Alemania y Reino Unido,
hasta productos agrícolas como la aceituna, 
el vino, el queso y el aceite, de los que nues-
tro país es líder en exportaciones. Biden no va
a revisar esa política lo que significa que man-
tendrá los aranceles. Si no cambia esto, ¿qué
se puede esperar del abanico de cuestiones
entre la seguridad occidental y las decisiones
del Foro Económico Mundial en Davos? 
Relajar las tensiones comerciales con China
es fundamental porque el déficit comercial
(con China) sigue aumentando y la deuda pú-
blica estadounidense está por las nubes. Las
previsiones apuntan a un 102% del PIB del
país y el déficit presupuestario ascenderá a
2.300 millones de dólares este año, sin contar
con el nuevo paquete de rescate fiscal 
propuesto por Biden (1.900 millones de dóla-
res en trámite en el Congreso) según datos 
de la Oficina Presupuestaria del Congreso. 

La deuda alcanzaría el 107% del PIB en 2031,
el mayor nivel en la historia de ese país. Biden
ha dicho que es fundamental aprobar este
nuevo paquete de rescate, que sería el tercero
en EE.UU. en el último año, para revitalizar la
economía y compensar la pérdida de empleo
ante la gravedad de la situación. 

Si cae Estados Unidos, el efecto dominó ten-
dría consecuencias incalculables. Es parte del
efecto de la globalización en la que los países
no viven en departamentos estancos en nin-
gún sentido. Por ello, ahora, más que nunca, el
consenso y el entendimiento en el tablero in-
ternacional son fundamentales. 
Para sus cien días en el Despacho Oval, 
sabremos qué logros ha conseguido. Si se 
ha limitado a cuestiones de maquillaje para 
compensar a su electorado o si de verdad ha 
tomado las riendas que se esperan de un au-
téntico hegemon.
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L
as mascarillas son ya un elemento imprescindible de
prevención contra el coronavirus. Sin embargo, para las
personas con problemas auditivos suponen una barrera

más en la comunicación. El hecho de que impidan leer los 
labios crea inseguridad en este colectivo y puede provocar
su aislamiento social. En muchas ocasiones, la pérdida 
auditiva no solo afecta al hecho de captar sonidos, sino 
también a la capacidad de procesarlos. 
Desde el Gabinete de Audiología del CUARTEL GENERAL
DEL EJÉRCITO DE TIERRA, situado en la calle Prim, 6 de 
Madrid, queremos dar a conocer la experiencia de un 
paciente (M.H.L.) recién adaptado a sus nuevos audífonos.

¿CUáNTO TIEmpO hACE qUE NO OyEs bIEN?

Tengo 51 años y desde pequeño he tenido problemas de audición, principalmente en uno de los oídos.

¿qUÉ TE ANImó A pRObAR AUDífONOs?

No podía esperar mucho más tiempo a ponérmelos, me daba cuenta de que cada vez oía menos y mi parti-

cipación en las conversaciones era bastante complicada. La llegada de las mascarillas hizo que práctica-

mente no entendiera nada, lo que me llevó a tomar esta decisión.

¿CUáL hA sIDO EL REsULTADO DE LA pRUEbA?

Los audífonos no presentan dificultad alguna a la hora de utilizarlos y su manejo es sencillo. Las revisio-

nes y el seguimiento son imprescindibles a la hora de tomar la decisión final. Durante un periodo de 1 mes

van adaptando el audífono a tus necesidades para conseguir el mejor resultado posible.

La experiencia ha variado de unos días a otros. He tenido momentos de rechazo total hacia los audífonos,

pues, después de mucho tiempo sin oír, el cambio es enorme. Al principio resulta difícil la adaptación pero,

poco a poco y con la ayuda y el consejo de la especialista, he ido superando esa dificultad inicial hasta acos-

tumbrarme a su uso.

Estuve mirando en varios centros especializados para poder hacer una valoración final y, comparando unos

y otros, el gabinete del Cuartel General del Ejército de Tierra es quien me ha transmitido más confianza.

Además, valoré positivamente el gran descuento que me hicieron a través de la Real Hermandad de Vete-

ranos de las Fuerzas Armadas y de la Guardia Civil.

Tras el periodo de prueba sin compromiso de compra ofrecido por el gabinete, la única decisión posible era

decir que sí y creo que no me he equivocado. 

¿CómO TE hA CAmbIADO LA vIDA DEsDE qUE vUELvEs A OíR?

He notado un cambio muy grande en el día a día. Aún con el uso de mascarilla, entiendo perfectamente cual-

quier conversación en la que participe. No estoy ausente, que era lo que me ocurría antes de utilizar audí-

fonos. Huía de los grupos, evitaba las reuniones pues sabía que

no iba a entender lo que se hablaba. Ahora la situación ha cam-

biado, no estoy pensando continuamente en mi sordera, vivo

sin la necesidad constante de tener que estar atento si alguien

me llama o me dicen algo.

ALGúN CONsEJO pARA UsUARIOs INDECIsOs.

Les aconsejaría que no dejen pasar más tiempo y, aunque 

después de la prueba decidan no ponérselos, no renuncien a la

oportunidad de conocer cómo les pueden cambiar la vida los

audífonos. Ahora es cuando me he dado cuenta del tiempo 

perdido y de lo difícil que ha sido para mí y también para los

que me rodean el no haber tomado esta decisión mucho antes. 

g

g

g

g

g

no renuncien a 

la oportunidad de 

conocer cómo 

les pueden cambiar 

la vida los audífonos.

“

audífonos, una oportunidad que cambiará su vida
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La Barbacana

PASCUA MILITAR 2021.

Como�en�años�anteriores�Sus�Majestades
los�Reyes�fueron�recibidos,�a�su�llegada�al
Palacio�Real�de�Madrid,�por�el�presidente
del�Gobierno,�Pedro�Sánchez,�la�ministra
de�Defensa,�Margarita�Robles,�el�ministro
del�Interior,�Fernando�Grande-Marlaska,�
el�jefe�de�Estado�Mayor�de�la�Defensa,�ge-
neral�del�Aire�Miguel�Ángel�Villaroya�Vi-
lalta�y�el�jefe�del�Cuarto�Militar,�Teniente
General�del�EA�Emilio�J.�Gracia�Cirugeda.
Tras�los�honores�de�ordenanza,�la�interpre-
tación�del�Himno�Nacional�y�una�salva�de�
21� cañonazos,� Su� Majestad� el� Rey� pasó�

revista,�acompañado�por�el�jefe�de�Estado
Mayor�de�la�Defensa�y�el�jefe�del�Cuarto�Mi-
litar,�a�la�formación�de�la�Guardia�Real.�A�su
término,�Sus�Majestades�los�Reyes�abando-
naron�la�Plaza�de�la�Armería�para�dirigirse�al
Zaguán�de�Embajadores,�donde�recibieron
el�saludo�de�un�grupo�de�personal�de�Patri-
monio�Nacional�y�del�Cuarto�Militar�enca-
bezados�por� la�presidenta�del�Consejo�de
Administración� de� Patrimonio� Nacional,
María�de�los�Llanos�Castellanos�Garijo.
Seguidamente�Sus�Majestades�se�dirigie-
ron,� por� la� Escalera� de�Embajadores,� al
Salón�del�Trono.�Tras�ocupar�su�posición
el�presidente�del�Gobierno,�la�ministra�de
Defensa�y�el�ministro�del�Interior,�las�Co-
misiones�del�Órgano�Central�de�la�Defensa�
y�el�Estado�Mayor�de�la�Defensa,�las�Rea-
les�y�Militares�Órdenes�de�San�Fernando�y
San�Hermenegildo,�el�Ejército�de�Tierra,�la
Armada,�el�Ejército�del�Aire,�la�Guardia
Civil�y,�por�parte�la�Real�Hermandad�de�
Veteranos,� nuestro� Presidente� Nacional
Tte.�Gral.�GC.�José�Manuel�García�Varela,
saludaron�a�Sus�Majestades�los�Reyes.
Finalizados�los�saludos,�una�representación
de�las�comisiones�y�el�personal�que�iba�a
ser�condecorado�ocupó�su�lugar�en�el�Salón
del�Trono�mientras�el�resto�regresó�al�Salón
de�Columnas�desde�donde�siguió�el�acto�a
través�de�pantallas�de�televisión.�Su�Ma-
jestad� el� Rey� impuso� condecoraciones�

a� diferentes� miembros� de� las�
Comisiones.
Seguidamente�tuvieron�lugar�las
intervenciones�de�la�ministra�de
Defensa� y� de� Su� Majestad� el
Rey�ante�los�representantes�de
las�Fuerzas�Armadas�y�la�Guar-
dia�Civil.
Don�Felipe�recordó�en�su�inter-
vención�que:�“Desde�el�pasado
mes�de�marzo�se�está�realizando
un�trabajo�extraordinario,�com-
batiendo�la�pandemia�y�sus�efec-
tos�allí�donde�se�os�ha�necesitado,
apoyando�y�animando�a�los�ciu-
dadanos,� y� aliviando� el� sufri-
miento�y�la�soledad�de�muchas
personas�y�familias”.

“© Casa de S.M. el Rey”.
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Del periódico Tierra 

núm. 292. “Jinetes 

sigilosos”. 

Sigilosos,�pero�imparables.�Así�han�desple-
gado�los� jinetes�del�Regimiento�de�Caba-
llería�“España”�n.º�11�en�el�Centro�de�Adies-
tramiento�“San�Gregorio”�(Zaragoza)�–entre�el
20�de�noviembre�y�el�4�de�diciembre�de�2020–
para�poner�en�práctica�los�procedimientos�de
reconocimiento�más�novedosos�que�deman-
dan�los�escenarios�actuales�y�futuros.
El�objetivo�del�ejercicio�“Lince”�ha�sido�el
perfeccionamiento�y�unificación�de�criterios
tácticos�y�técnicos�de�las�capacidades�de�re-
conocimiento�sigiloso,�para�mejorar�los�pro-
cedimientos� en� vigor,� y� con� vista� a� su
aplicación�en�un�entorno�operativo�de�alta
intensidad�y�amenaza�híbrida.�Para�ello,�se
desarrollan�diferentes�temas,�ambientados
en�distintos�escenarios,�y�con�un�enemigo�de
similar�nivel�tecnológico...

Hacia una mayor especialización

Las�misiones�de�reconocimiento�son�activi-
dades�concretas�en�el�tiempo,�en�el�espacio
y�los�objetivos�que�se�marcan.�Aunque�va-
rias�unidades�pueden�realizarlas,�la�Caballe-
ría�es�la�que�suele�emplearlas�en�ambientes
tácticos.�“Además�de�ser�la�encargada�del�re-
conocimiento�en�los�niveles�brigada�y�divi-
sión,�para�la�Caballería�se�considera�esencial
en�todas�las�misiones”,�expone�el�coronel
Mendoza,�jefe�del�Regimiento�“España”.

Su�Majestad�el�Rey�subrayó�que:�“…�se�ha
reaccionado�con�iniciativa,� inmediatez�y
eficacia,�realizando�cometidos�difíciles�y
variados�por�toda�España.�Desde�las�desin-
fecciones,�el�despliegue�logístico�y�de�pre-
sencia� en� tantos� lugares,� el� montaje� de
hospitales�y�el�traslado�y�digno�acompaña-
miento�de�fallecidos,�en�el�transcurso�de�la
Operación�Balmis�a�las�labores�pioneras�y
valiosas�de�rastreo�que�lleváis�a�cabo�ahora
en�la�Operación�Baluarte”.
El�Rey�también�mencionó�que:�“La�socie-
dad�española�os�ha�sentido�muy�cerca�y
tiene�plena�confianza�en�vuestra�capacidad,
profesionalidad�y�entusiasmo”.
Tampoco�quiso�Don�Felipe�dejar�de�recor-
dar�que:�“La�Constitución�reconoce�las�li-
bertades� y� los� derechos� y� consagra� los
valores�y�el�orden�democráticos,�también
los�deberes�a�los�que�todos�estamos�suje-
tos,” e�hizo�hincapié�en�que�“La�Constitu-
ción�es�el�camino�libre�y�democráticamente
decidido�por�el�pueblo�español.�Todos�es-
tamos�incondicionalmente�comprometidos
con�ella�porque�es�el�origen�de�la�legitimi-
dad�de�todos�los�poderes�y�de�todas�las�ins-
tituciones�del�Estado;�una�legitimidad�que
se�renueva�cada�día�respetándola�y�obser-
vándola”.
Su�Majestad�quiso�destacar�que:�“...en�la
lucha�contra�el�virus�hemos�constatado�la
necesidad�de�contemplar,�en�el�diseño�de
nuestras�capacidades�militares,�nuevos�ele-
mentos�que�nos�ayuden�a�sortear�las�ame-
nazas� y� a� resistir� los� desafíos� que� se
presenten�en�los�escenarios�de�seguridad�y
defensa�del�siglo�XXI”.
Para�finalizar�el�acto,�Don�Felipe�y�Doña
Letizia,�mantuvieron�un�encuentro�con�las
autoridades� asistentes� en� la� Saleta� de�
Teniers�mientras�que�el�personal�que�había
permanecido� en� el� Salón� del� Trono� se�
trasladó�al�Salón�de�columnas�donde�tuvo
lugar�un�encuentro�con�el�personal�comi-
sionado.�Don�Felipe�dedicó�unas�breves
palabras� de� despedida� en� el� Salón� de�
Columnas�a�las�Comisiones�acompañados
de�las�autoridades�presentes.

Director Revista Tierra, Mar y Aire
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Dado�que�la�Caballería�suele�desenvolverse
en�espacios�de�terreno�amplios,�puede�con-
seguir�una�ventaja�táctica�mediante�el�em-
pleo�de�esta�técnica.�En�cambio,�en�frentes
estrechos�y�lineales�es�difícil�que�este�proce-
dimiento�pueda�mantenerse�suficientemente
en�el�tiempo�o�que�permita�obtener�toda�la
información�buscada.�El�vehículo�de�Reco-
nocimiento�Terrestre�(VERT)�es�fundamen-
tal�para�este�tipo�de�actuaciones,�ya�que�por
sus�dimensiones�y� su� sistema�de� sensores
puede�realizar�la�observación�del�campo�de
batalla�de�manera�eficaz�y�discreta.�Sin�em-
bargo,�no�hay�que�olvidarse�del�binomio�de
exploradores,� que� es� el� elemento�más�pe-
queño�que�puede�obtener� información.�La
combinación�de�ambos�contribuye�positiva-
mente� a� los� procedimientos� de� reconoci-
miento�sigiloso.

De la Revista Ejército

núm. 955. “Data Science e

inteligencia artificial. 

Manual de campo: 

Ejército futuro”.

Hoy�en�día�las�operaciones�militares�no
se�conciben�sin�sistemas�que�permitan�la
obtención�y�elaboración�de�información
procedente�de�distintos�tipos�de�sensores�

y�fuentes.�En�el�artículo�se�elabora�sobre�
las�posibilidades�de�las�nuevas�tecnolo-
gías�de�inteligencia�artificial�y�Big Data,�
en� combinación� con� las� de� sensores� e�
infraestructuras,�para�ayudar�a�la�Comu-
nidad�de�defensa�a�superar�los�actuales
desafíos�de�los�sistemas�C4ISR,�simula-
ción,�logística,�planeamiento�,�apoyo�a�la
decisión� y� ciberdefensa.� Finalmente� se
trata�el�actual�debate�planteado�sobre�la
ética�en�inteligencia�artificial.�
Desde�hace�ya�unos�años,�términos�como
data science, big data, machine learning,

inteligencia artificial..., son�palabras�de
moda�que�están�en�todas�las�conversacio-
nes�cuando�se�habla�de�extraer�el�máximo
valor�a�nuestra�información,�analizar�com-
portamientos�y�realizar�predicciones.�La
verdad�es�que�entre�tanto�concepto�no�es
difícil�perderse,�más�aún�cuando�hay�gente
que�los�usa�indistintamente,�sin�conocer
con�precisión�su�significado,�y�cuando�pa-
rece�que�cada�año�la�industria�adopta�una
nueva�palabra�de�moda�orientada�a�vender
una�nueva�tecnología.�
El�tratamiento�de�los�datos�es�el�petróleo
del�siglo�XXI.�Para�que�nos�hagamos�una
idea,�en�el�año�2020�nuestro�universo�de
datos�digitales�acumulados�crecerá�de�4,4
a�44�zettabytes (1021 bytes),�De�ahí�la�im-
portancia�de�toda�esta�tecnología�que�se�ha
creado� para� administrarlos� de� la� mejor
forma�posible�y�realizar�el�uso�más�ade-
cuado�del�dato�masivo.�
Machine learning,�y�en�particular,�deep

learning,�se�han�convertido�en�estrategia
central�para�las�grandes�compañías�tec-
nológicas� (Google,�Facebook�y�Micro-
soft).�El�jefe�ejecutivo�de�Google,�Sundar
Pichai,�en�enero�de�2018�defendió�que�la
inteligencia�artificial�tendrá�más�impacto
que�la�electricidad�o�el�fuego.
El�propósito�de�este�documento�es�acla-
rar�las�dudas�sobre�lo�que�son�y�explicar
qué�puede�hacer�por�nosotros� la� inteli-
gencia�artificial�(AI),�los�elementos�que
la�componen�y�explorar�las�capacidades
de�aplicación�de�esta� tecnología�dentro
del�ámbito�de�la�defensa,�incluso�desde�un
punto�de�vista�ético.�
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“Nombramiento y toma de 

posesión del nuevo Almirante

de la Flota”.

El�pasado�23�de�febrero�el�Consejo�de�Ministros
aprobó�el�nombramiento�de�Eugenio�Díaz�del�Río
Jáudenes� como� nuevo� Almirante� de� la� Flota�
(Alflot)� así� como� su� ascenso� a�Almirante� del
Cuerpo�General�de�la�Armada.�Díaz�del�Río�sus-
tituye�a�Antonio�Martorell,�ahora�Almirante�Jefe
del�Estado�Mayor�de�la�Armada.
Se�da�la�circunstancia�de�que�el�ya�almirante�aca-
baba�de� tomar�posesión�de�su�cargo�como�co-
mandante�general�de�la�operación�Atalanta,�en�la
Base�de�Rota.�Relevó�al�comandante�general�de
la�Infantería�de�Marina,�el�general�de�división�
Antonio�Planells,�que�a�su�vez�ha�ejercido�como
Alflot�unas�semanas�de�forma�interina,�la�primera
vez�que�un�infante�de�Marina�estaba�al�mando�de
la�Flota.
Dos�días�más�tarde,�el�25�de�febrero,�el�buque
Juan�Carlos� I� acogió� la� toma� de� posesión� del
nuevo�Almirante�de�la�Flota�acompañado�por�el
AJEMA�en�un�sencillo�acto�que�estuvo�marcado
por�la�pandemia.

De la Revista Aeronáutica 

núm. 898. “Despedida del 

T-10: adiós a una leyenda”.

Cuarenta�y�siete�años�después�del�aterrizaje�del
primer�C-130�Hércules�en�la�Base�Aérea�de
Zaragoza,�ha�llegado�la�hora�de�decir�adiós�a
nuestros�veteranos�Dumbos�del�Ala�31.�Su�ver-
satilidad�y�flexibilidad�han�permitido�al�Ejér-
cito�del�Aire�llevar�a�cabo�una�gran�variedad�de
misiones�por�todo�el�mundo,�sacando�todo�el
partido�de�este�excelente�avión�de�transporte.
Tras�su�primera�misión�en�apoyo�de�la�Cruz
Roja�española�en�Mali�y�Níger,�en�febrero�de
1975,�el�Ala�31�fue�incrementando�su�hoja�de
servicios�en�todo�tipo�de�operaciones,�desple-
gando�en�zonas�de�conflicto�como�la�antigua
Yugoslavia,� Irak�o�Afganistán,�o� llevando�a
cabo�vuelos�de�apoyo�en�emergencias�y�catás-
trofes�Naturales�por�todo�el�mundo.�
Los�T-10�han�sido�siempre�una�imagen�reconfor-
tante�para�nuestras�tropas�por�su�constante�pre-
sencia�en�el�despliegue,�sostenimiento�y�repliegue
de�los�contingentes�de�las�Fuerzas�Armadas�en�el
exterior,�muestra�de�la�decidida�y�esencial�contri-
bución�del�EA�a�la�acción�conjunta.
Nada� hubiese� sido� posible� sin� la� entrega�
permanente�y�la�profesionalidad�de�todos�los
hombres�y�mujeres�del�Ala�31,�que�han�conse-
guido�mantener�unos�índices�de�operatividad
excepcionales�a�lo�largo�de�los�años,�reflejada
en�sus�más�de�210.000�horas�de�vuelo�y�dos
millones�y�medio�de�horas�de�mantenimiento.
En�todas�ellas�ha�estado�siempre�presente�la
cultura�de�seguridad�de�vuelo�que�preside�todas
las�operaciones�aéreas�del�EA,�como�muestra�
el�hecho�de�que�la�unidad�haya�sufrido�un�único
accidente�con�víctimas�mortales,�en�1980�en�la
isla�de�Gran�Canaria,�a�las�que�dedicamos�un
emotivo�recuerdo.�
Tras�marcar�una�época�irrepetible�en�la�avia-
ción�de�transporte�española,�ha�llegado�el�mo-
mento� de� despedir� a� los� T-10,� cuya� vida
operativa� en� el� EA� alcanzará� su� fin� con� la
firma�del�Hito�8�y�la�consiguiente�baja�en�el�in-
ventario.�Aún�así,�el�buen�estado�en�que�siguen
las�aeronaves,�consecuencia�de� la�excelente
labor�de�mantenimiento�realizada�por�el�per-
sonal�del�Ala�31,�permitirá�enajenar�algunas
unidades�a�otros�países,�por�lo�que�nuestros�
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Hércules�seguirán�surcando�los�cielos�algunos
años�más.
Pero�la�vida�sigue,�y�el�Airbus�A400M�ha�to-
mado�ya�el�relevo�del�C-130.�Desde�la�entrega
del� primer� avión,� a� finales� de� 2016,� el� EA
cuenta�con�un�avión�de�transporte�de�nueva�ge-
neración,�fruto�de�un�programa�de�cooperación
multinacional,�cuyas�capacidades�le�permiten
doblar�la�cantidad�de�carga�que�transportaba�su
predecesor,�en�una�bodega�cuyas�dimensiones
harán�posible�transportar�los�nuevos�NH90�e
incluso,�como�ya�se�ha�comprobado,�un�F-18.
Más�peso,�más�volumen,�más�personal,�más
lejos�o,�como�reza�el�lema�del�Ala�31,�“lo�que
sea,�donde�sea�y�cuando�sea”.�
Además,�en�tanto�se�decide�la�adquisición�de
nuevos�medios�estratégicos�como�el�MRTT,�el
A400�permitirá�seguir�contando�en�el�EA�con
un� avión� de� reabastecimiento� en� vuelo,� un
multiplicador�de�fuerza�capaz�de�suministrar
combustible�a�cazas,�helicópteros�u�otros�avio-
nes�de�transporte�para�aumentar�su�permanen-
cia�y�alcance.�
La�incorporación�del�A400M�ha�supuesto�otra
historia�de�éxito�de�la�industria�aeroespacial
europea�y�nacional�que,�en�el�caso�de�España,
ha�permitido�además�que�la�planta�de�montaje
se�ubique�en�Sevilla,�aportando�riqueza�y�em-
pleo�de�calidad�a�una�ciudad�que�lleva�más�de
100�años�vinculada�a�la�aviación.
Al�“cortar�motores”�por�última�vez,�agradece-
mos�al�C-130�Hércules�los�servicios�prestados,
llevando�por�todo�el�mundo�el�emblema�del
Ejército�del�Aire,�a�la�vez�que�afrontamos�una
vez�más� el� futuro� con�optimismo� e� ilusión,
pues� toma�el� relevo�el�A400M,�sin�duda�un
digno�sucesor.��

De la revista Militares núm. 121.

“El COVID-19 y el Ejército del

Aire”.

En�toda�organización�el�paso�del�tiempo�tiene�con-
secuencias:� impulsa� ajustes,� reorganizaciones� y
nuevas�estrategias.�De�hecho,�podemos�recordar
aquí�la�famosa�frase�de�que�lo�único�que�es�perma-
nente�en�la�vida�es�el�cambio.�Si�además�del�discu-
rrir� del� tiempo� se� producen� crisis� que� afectan
profundamente� a� la� sociedad,� el� análisis� de� las
adaptaciones�necesarias�es�una�necesidad�incontes-
table�y�urgente.�Estas�circunstancias�influyen�tam-
bién�en�las�organizaciones�militares�y,�en�este�caso,
el�detonador�habría�sido�la�pandemia�ocasionada
por�el�virus�COVID-19.��
...Para�nuestro�Ejército�del�Aire�la�cooperación�con
todos�los�estamentos�civiles�y�estatales�en�caso�de
catástrofes�a�nivel�nacional�e�internacional�no�es�algo
nuevo.�A�sus�misiones�tradicionales�en�tiempo�de
paz,�de�vigilancia�y�control�de�nuestro�espacio�aéreo,
y�de�vigilancia�marítima�y�búsqueda�y�salvamento
en�la�mar,�hay�que�añadir�entre�otras�tareas�su�cons-
tante�cooperación�en�la�extinción�de�incendios�fo-
restales,� evacuaciones� de� personal� y� apoyo� a� la
Organización�Nacional�de�Transplantes�de�órganos.
...A�día�de�hoy�la�lucha�contra�el�COVID-19�ha�im-
plicado�también�a�nuestro�Ejército�del�Aire�en�la
lucha�contra�ese�enemigo�invisible�al�que�nuestra
población�solo�podía�identificarle�por�el�miedo,�el
sufrimiento,�la�enfermedad�y�la�muerte�que�provo-
caba�en�todo�el�territorio�nacional.�Toda�su�avia-
ción�de�transporte�y�sus�helicópteros�han�estado
colaborando�desde�un�primer�momento�en�la�lucha
contra�el�virus:�161�vuelos�a�cualquier�hora�del�día
o�de�la�noche�y�a�cualquier�parte�del�mundo�a�bus-
car�material�sanitario�para�hacer�frente�a�la�enfer-
medad,�o�a�llevar�a�cabo�evacuaciones�con�aviones
en�versión�medicalizada�y�transportes�de�personal
para�poder�atender�o�trasladar�adecuadamente�a�los
enfermos�allí�donde�fuera�necesario.�Más�de�350
horas�de�vuelo�por�el�momento�y�más�de�85�tonela-
das�de�carga�transportadas�sin�límites�de�horarios�ni
de�aeropuertos�de�destino�gracias�al�permanente�es-
fuerzo�de�las�tripulaciones�y�del�personal�técnico�de
mantenimiento�y�llevando�al�límite�de�las�horas�de
actividad�de�los�mismos.�En�esta�campaña�el�Ejér-
cito�del�Aire�ha�empleado�también�todo�su�personal
y�recursos�médicos:�su�Unidad�Médica�de�Aeroeva-
cuación,�sus�UCI�para�el�cuidado�intensivo�de�los
enfermos�más�afectados�en�el�hospital�instalado�en
el�IFEMA,�sus�dos�Unidades�Médicas�Aéreas�de
Apoyo�al�despliegue�prestando�apoyo�sanitario�a�
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De la revista Guardia Civil 
núm. 921. “Carteia: sin descanso
frente al narco”.

El�tráfico�de�drogas�constituye�una�de�las�principa-
les�actividades�ilícitas�ligadas�a�la�delincuencia�or-
ganizada�transnacional.�La�Unión�Europea�es�uno
de�los�supermercados�más�importantes�y�España,
por�su�situación�geográfica,�es�la�principal�puerta�de
entrada�de�hachís�y�cocaína�al�continente�europeo.

El�hachís�llega�fundamentalmente�por�vía�marítima
desde� Marruecos� y� la� cocaína� procedente� de�
Sudamérica�se�desembarca�en�el�puerto�de�Algeci-
ras.�El�tráfico�de�las�dos�drogas�es�la�base�de�los
problemas�de�la�comarca�del�Campo�de�Gibraltar�y
su�zona�de�influencia.
Estas�actividades�delincuenciales�están�profunda-
mente�arraigadas�en�una�parte�de�la�población�y�se
ha�fraguado�una�sólida�estructura�de�economía�su-
mergida�vinculada�con�distintas�actividades�delic-
tivas.�Aunque� no� son� problemas� nuevos,� en� los
últimos�años�han�tenido�mayor�repercusión�mediá-
tica�y�alcanzado�mayor�visibilidad.
En�este�contexto,�a�finales�de�julio�de�2018,�se�dicta
la�Instrucción�SES�núm.�9/2018�(actualizada�en�la
reciente�Instrucción�SES�3/2020)�sobre�el�Plan�Es-
pecial�de�Seguridad�para�el�Campo�de�Gibraltar�y
en�este�marco,�la�Guardia�Civil�desarrolla�la�Ope-
ración�Carteia�para�luchar�contra�el�narcotráfico�en
el�litoral�andaluz.�Desde�su�puesta�en�marcha,�se�ha
recuperado�el�principio�de�autoridad�en�la�zona�y
se�conocen�mejor�las�organizaciones�criminales�y
sus�métodos�para�burlar�la�presión�policial.
En�estos�años,�los�resultados�policiales�han�sido
muy� positivos� pues� han� sido� detenidas� más� de
5.000�personas,�incautado�500�toneladas�de�hachís
y�cerca�de�20�toneladas�de�cocaína�e�intervenido
más� de� 500� embarcaciones� y� 1.000� vehículos.�
El�impacto�económico�acumulado�supera�los�160
millones�de�euros.
Aún�así,�se�estima�que�el�importante�esfuerzo�de
todas�las�unidades�del�cuerpo�implicadas�en�la�lucha
contra�el�narcotráfico�debe�ir�acompañado�por�otros
en�el�ámbito�judicial,�educativo�y�de�desarrollo�eco-
nómico�y�social�de�la�zona,�ya�que�es�la�única�fór-
mula�para�revertir�una�problemática�arraigada�desde
hace�mucho�tiempo,�pero�que�se�ha�ido�adaptando�y
evolucionando�con�los�nuevos�tiempos.�

diversos�hospitales�y�a�la�UME,�y�una�planta�de�oxí-
geno�que�ha�instalado�en�el�Hospital�Central�de�la
Defensa�en�Madrid.�También�ha�llevado�a�cabo�mi-
siones�de�protección�de�instalaciones�críticas�para
liberar�efectivos�de�la�Guardia�Civil,�y�de�reconoci-
miento�e�información�en�muchas�localidades�de�las
provincias�de�Madrid,�Murcia,�Sevilla�y�Zaragoza.
En�fin,�ha�hecho�todo�lo�que�ha�podido…�y�más.�
...No�debemos�olvidar�que,�paralelamente,�el�Ejér-
cito�del�Aire�debe�cumplir�con�su�misión�principal
de�mantener�unas�fuerzas�aéreas�capaces�de�hacer
frente�eficazmente�a�sus�obligaciones�en�la�defensa
nacional�y�estar�preparado�para�un�conflicto�militar
generalizado�o�puntual�respetando�nuestros�com-
promisos�con�las�organizaciones�internacionales�de
seguridad�y�defensa�de� las�que� formamos�parte.
Combinar�esta�misión�con�la�de�constituir�un�ele-
mento�de�servicio�a�la�sociedad�en�tiempo�de�paz�y
de�apoyo�en�caso�de�catástrofes�a�nivel�nacional�o
internacional�nos�lleva�a�la�pregunta�de�¿qué�ele-
mentos�del�Ejército�del�Aire�podrían�necesitar�una
cuidadosa�consideración�para�su�fortalecimiento�o
actualización?...

Tte. Gral. del EA. Eduardo Zamarripa Martínez
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El rincón de los recuerdos.

Publicamos�esta�fotografía�como�homenaje
al�coronel�de�infantería�DEM�David�Cervera
Estévez,�fallecido�el�1�de�febrero�de�2021�a
consecuencia�del�coronavirus.�Él�mismo�nos
la�había�enviado�el�pasado�año.
El� coronel� Cervera� fue� presidente� de� la�
Delegación�de�Madrid�desde�el�12�de�abril
de�1996�hasta�el�17�de�junio�de�2008.
Descanse�en�Paz.

La Redacción

En esta fotografía del año 57 estamos dos 

tenientes de infantería y tres IPS delante de

la puerta de Dar-riffien. 

David Cervera

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 

JACA

Pirineos, maná del sentimiento,
imán del montañero entusiasmado.
Camina el peregrino, cual cruzado,
cumbres y valles en el pensamiento.

La tradición es el mejor cimiento,
Árbol de la Salud, rincón amado,
Oroel, un perfil memorizado,
Ciudadela, los glacis cara al viento.

Avizor Rapitán, la fortaleza.
El Sumo Puerto es nudo y desenlace
donde la Jacetania muere o nace.

Catedral de San Pedro, el pueblo reza.
En una peña el Monasterio Viejo,
de su noble pasado es el reflejo.

A ti el jaqués dirige la mirada, 
mártir de la pureza,
Santa Orosia, Patrona venerada.

Miguel Ángel Badía

“En memoria del coronel de Inf.ª

Pedro Ramírez Verdún”.

JACA, ciudad que tanto amaba, 

origen y destino de vuelos compartidos

y de vivencias inolvidables.
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IRENE DUNNE

Está claro que en cualquier profesión y desde cualquier escalón
que nos toque estar en nuestra existencia, podemos lograr que
otras personas puedan obtener un poco de lo que es preciso para
vivir dignamente. Así lo entendió y trató de llevar a cabo, la ac-
triz y cantante estadounidense Irene Marie Dunn.
Conocida solo como Irene Dunne, (añadió la “e” a su apellido
después) nació el 20 de diciembre de 1898 en Lousville, Ken-
tucky, hija de un mecánico de barcos de vapor y una profesora de
piano que inculcó a su hija el amor por toda clase de música y la
animó a recibir clases de canto ya que estaba dotada de una pre-

ciosa voz. En una de las representaciones corales en las que participaba, fue descubierta para el cine y apa-
reció así una actriz de gran versatilidad que se especializó generalmente en comedias y drama y se convirtió
en uno de los rostros más queridos del género. Era hermosa, elegante y sus dotes interpretativas hicieron que
ganase rápidamente fama estando nominada al Óscar hasta cinco veces, aunque nunca lo consiguió. Pero su
logro más reconocido fue su obra callada a favor de aquellas personas que carecían de lo más necesario para
llevar una vida digna. 
Estuvo casada con el doctor Francis Dennis Griffin (el amor de su vida), dentista, desde el 16 de julio de 1928
hasta que él murió en octubre de 1965. Adoptaron una niña, Mary Frances y, con el tiempo, los tres organi-
zaron una especie de fundación con la que atender a los más necesitados. La mayor parte de las ganancias
que ella obtenía por el cine, se dedicaban a preparar pequeñas viviendas con lo mínimo necesario para vivir
con dignidad. Reparaban carencias de agua corriente, se instalaban sanitarios, se buscaban trabajos en los que
ganarse el sustento quien lo necesitara, contribuyendo en las labores de reparación de esas viviendas y se re-
partía en metálico algunas asignaciones para atenciones médicas, alimentos, ropas, educación y subsisten-
cia en general. Eso, sin olvidar distintas donaciones a la Iglesia. Fue una ferviente católica muy comprometida
y devota.
“¿Por qué guardar mucho más de lo que se necesita?”. “Derivo hacia dentro de la actuación y hacia fuera.
Actuar no lo es todo. Vivir con satisfacción lo es”. Solía decir.
En 1957, Dunne, fue nombrada delegada de los Estados Unidos en las Naciones Unidas por el presidente
Dwight D. EisenHower en reconocimiento a sus obras de caridad sobre todo y también a su interés por la
causa del Partido Republicano. Su carrera como actriz y soprano fue larga ya que empezó en 1922 y, por vo-
luntad propia, acabó en la década de los 60 tras fallecer su esposo y en la cumbre de su carrera, pero sus obras
de caridad siguieron siempre en su agenda.
Como detalle curioso, decir que era muy celosa de su edad y solía mentir sobre ella. Se quitaba hasta cuatro
y cinco años, puede que por no “desmerecer” con sus compañeros los galanes de las películas que hacía, como
Cary Grant, Charles Boyer o William Powell entre otros muchos, pero lo cierto es que hasta en la lápida de
su sepultura aparece que nació en 1901, o sea, tres años menos de edad.
Murió a causa de un infarto el 4 de diciembre de 1990 con 91 años y fue enterrada en el Calvary Cemetery
de Los Ángeles constando esa fecha incorrecta sobre su muerte. Ahora se le están dedicando homenajes en
el 120 aniversario de su nacimiento porque muchos no quieren que se olvide su trayectoria de arte y vida
ejemplar.

Bibliografía: Notas de Pinterest, AlohaCriticón e Internet. 

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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alMeRÍa, 
Su capital y provincia

Capital “Espejo del mar”
esta urbe mediterránea ocupa el centro de la bahía de almería, abierta al mar de alborán y abrigada
por las sierras de Gádor y de alhamilla. Ciudad de tradición muy marinera, actualmente es la capi-
tal de la provincia y su centro administrativo de servicios y finanzas, universitaria, cosmopolita y mo-
derna.

Paseando por sus calles descubriremos una ciudad rica en matices, alegre y campechana. Una 
almería de luz cegadora, cálida, simpática y cargada de historia.

evocando un fragmento de historia de la ciudad, ésta nos recuerda que fue fundada en el año 955
por abderramán iii convirtiéndose en una de las grandes capitales del al-andalus y puerto principal.
Su esplendor llegó con la declaración de reino independiente en 1012, creándose la taifa de alme-
ría. Los vestigios de esta época musulmana, pueden encontrarse por todo almería pero la más 
significativa es la alcazaba que fue la fortaleza de mayor tamaño construida por los musulmanes en
españa. 

almería tiene muchos lugares de interés para visitar y co-
nocer como son: Plaza Vieja, Catedral, alcazaba,
museo arqueológico, refugios de la Guerra Civil,
Cable inglés, mercado central museo del cine,
aljibes Árabes, entre otros. Uno de sus
atractivos más importantes son sus ex-
celentes playas. La gastronomía es uno
de los fuertes de almería, y no nos es-
tamos refiriendo a la preparación de
elaborados platos, almería es cono-
cida por sus tapas.

Para conocer esta bella ciudad medite-
rránea sugerimos hacerlo paseando có-
modamente en dos jornadas y disfrutando
por sus calles y barrios. Después para la vi-
sita a lugares significativos de la provincia, se
sugiere adaptar los desplazamientos e itinerarios
al ritmo y al alcance del automóvil.

Mayores viajando a

Rafael lópez MoRillo
Coronel Vicepresidente de la Delegación de almería

34 tierra, mar y aire 389

Visitamos la huerta más fértil 

de España
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Primer día
Dispuestos a dar un paseo caminando nos situa-
remos en la Puerta de Purchena, en el centro
neurálgico de la capital. Desde allí nos despla-
zaremos hasta el conjunto monumental de la al-
cazaba y arqueológico andaluz más importante
de la península ibérica, compuesto de la alca-
zaba, Castillo, y las murallas del cerro de San Cris-
tóbal situada en el casco histórico. La alcazaba de
almería es un recinto amurallado declarado máximo ex-
ponente de la herencia musulmana en la ciudad.
este monumento se alza en el cerro de San Cristóbal y es visible
desde cualquier parte de la ciudad convirtiéndose en todo un símbolo de almería. Una alcazaba es una
ciudadela fortificada por gruesos muros que contenía la sede del gobierno, casas y mezquita. La alca-
zaba tiene tres recintos diferenciados, dos de origen musulmán y un tercero de la época cristiana. en
el primer recinto para la defensa la población, en el segundo recinto se situaba la gran residencia pala-

cial del rey almotacín, del siglo Xi. Por último, se encuentra el recinto de
la fortaleza, ya cristiana, mandado construir por los reyes Cató-

licos tras la toma de la ciudad. Se trata de un castillo cristiano
dentro de la fortificación musulmana. en él se sitúa un gran

patio de armas, con tres torres características: la del Ho-
menaje, la Noria y la Pólvora. 
Su construcción se inició en el año 955 por orden del
califa del al-andalus, abderramán iii y se finalizó du-
rante el reinado de al-Jairán, primer rey de la taifa in-
dependiente de almería.
merece la pena recorrer las calles que componen la

medina, el núcleo primitivo de la ciudad. abderramán
iii fundó almería amurallando el núcleo de esta cons-

trucción y mandando construir en dicho siglo una forta-
leza para defender la ciudad y una mezquita mayor en el

siglo X para la oración. Hoy día alberga la iglesia de San Juan,
erigida por los reyes Católicos tras la conquista de almería, convir-

tiéndose en la primera catedral de la ciudad. 
De camino hacia la Catedral pasaremos por la Plaza de la Constitución, también conocida como plaza
Vieja. Durante la época musulmana se encontraba en este lugar el zoco y hoy día es la sede de la Casa
Consistorial de la ciudad.
La construcción de la actual Catedral comienza en 1525, promovida por Fray Diego Fernández de Villa-
lán, en un nuevo emplazamiento tras resultar muy dañada por el terre-
moto de 1522 la anterior, situada sobre la antigua mezquita mayor
(actual iglesia de San Juan). el proyecto inicial corresponde al
estilo gótico tardío, era una catedral fortaleza para la de-
fensa de los ataques piratas y del peligro morisco, pro-
vista de sólidos torreones y contrafuertes. es la única
catedral-fortaleza, con fachada y portal renacentista
que posee en su interior tres naves góticas.
Dirigiéndonos nuevamente al centro de la ciudad ha-
remos la obligada visita a la iglesia de Santiago, pe-
queña iglesia del siglo XVi con torre románica y portal
renacentistas. Junto a la iglesia nos encontramos los
Baños Árabes, visita obligada, fueron mandados cons-
truir por Jairán en el siglo Xi para abastecer de agua a la
población. Hoy en día sólo se conservan tres naves.
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Por último, y antes de llegar al centro pasaremos por los re-
fugios de la guerra civil. Construidos a raíz de los bom-
bardeos por aire y mar que sufrió la población, durante la
Guerra Civil española. Unos refugios subterráneos, con
más de 4 kilómetros de longitud
en total, un quirófano y ca-

pacidad para albergar a
unos 40.000 habitantes

de la ciudad.
terminamos la primera jornada, y

nos dirigimos a unos restaurantes que existen en la zona del paseo
de almería. Si hay algo que caracteriza la gastronomía almeriense
es la diversidad de los platos que protagonizan el típico “tapeo”.
almería fue nombrada Capital española de la Gastronomía en
2019.

Segundo día
en esta jornada nos desplazaremos por el paseo de almería, siguiendo
nuestro recorrido, se antoja necesario hacer una visita rápida al Círculo mer-
cantil, teatro Cervantes, la escuela de arte y Santuario de la Virgen del mar.
realizadas las visitas, nos trasladamos hacia la zona más sur de
la capital, las playas.
en las proximidades se encuentra una construcción me-
tálica muy característica de almería, el Cable inglés,
construido en 1904, siguiendo las directrices de la
escuela de Gustave eiffel, se trata de un antiguo
cargadero de mineral que une la estación de ferro-
carril con el puerto. Su estructura, que se adentra
en el mar, es muy reconocible gracias a sus con-
ductos metálicos retraibles, que descargaban el mi-
neral directamente a los barcos. 
Por fin nos encontramos con la playa más importante de
la capital, playa de San miguel, una de las dos grandes pla-
yas de la capital que cuenta con una longitud de 1.550 metros y
una anchura de 40 metros. está compuesta de arena, tanto en la zona
de descanso como en la zona de baño. esta playa se encuentra junto al paseo marítimo de la ciudad,
con áreas comerciales y de restauración.
Una interesante opción, es la ruta de los museos, almería, ofrece una buena gama museos, que no
deja de ser una forma atractiva de visitar la ciudad. existen una
gran variedad de ellos, museo arqueológico, edificio mo-
derno, que alberga interesantes fondos con obras va-
liosas desde, la prehistoria hasta el período
musulmán. el museo de arte Doña Pakyta nos
invita a disfrutar de una amplia panorámica
del arte almeriense. museo de la guitarra
“antonio de torres”, es un espacio cultural
sorprendente, relevante, didáctico, interac-
tivo y atractivo. el museo del cine, almería
tierra de cine, rinde homenaje al esplendor del
mundo del celuloide en nuestra ciudad y pro-
vincia. el museo de la fotografía incluye una am-
plia zona expositiva, aulas para talleres, sala de
digitalización, plató fotográfico y sala de proyecciones.
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Provincia llena de contrastes
Costas y playas del mar Mediterráneo, la

Montaña, el paisaje desértico y la Huerta
más fértil de España.

a lo largo de su costa mediterránea hay arrecifes vol-
cánicos, caletas aisladas, villas pesqueras y balnearios.
el interior de la región, escasamente poblado, se com-

pone en su mayoría de montañas y un desierto árido. 

La riqueza natural del territorio queda reflejada en varios
espacios naturales protegidos. Un parque nacional, el de Sie-

rra Nevada, compartido con la provincia de Granada. tres par-
ques naturales: el de Cabo de Gata, declarado oficialmente en 1987

y es el primero marítimo-terrestre de españa. Otro es el de la Sierra de
maría-Los Vélez en el norte de la provincia y, por último, de nuevo Sierra Nevada, zonas inferiores a los
dos mil metros de altitud.

además existen cinco parajes naturales, alborán, Desierto de tabernas, Karst en yesos de Sorbas,
Punta entinas-Sabinar y Sierra alhamilla.

El Parque natural Marítimo-Terrestre Cabo de Gata-Níjar
Fuego, tierra, mar y aire
Un paraíso en el mediterráneo, son lugares de costa
mediterránea que aún quedan libres del feroz ur-
banismo y la masificación turística.
es un lugar paradisíaco con bellísimas calas
entre acantilados, largas playas dunas,
aguas limpias y cristalinas que incitan al
baño. Nuestra primera parada es en Cabo
de Gata, típico barrio de pescadores, conti-
nuando camino hacia Las Salinas, donde se
concentra una gran cantidad de aves. Pasa-
mos por la almadraba y, entre acantilados, apa-
rece imponente el Faro de Cabo de Gata, situado
sobre el arrecife de las Sirenas, donde se contemplan
unas impresionantes vistas. 
Nos dirigimos a San José, con su puerto deportivo y su variada
oferta turística, visitar sus playas como la de Los Genoveses y
mónsul. también se podrá visitar por la zona, las poblaciones de
Los escullos con el Castillo de San Felipe, La isleta del moro,
rodalquilar, que ofrece un espectacular entorno, el antiguo
pueblo minero extracción de oro, Las Negras y agua amarga,
donde se podrá disfrutar de la tranquilidad y descansar.
Níjar, capital de la comarca de Níjar. Fundada en el S. Xiii,
destacan las calles de casas blancas y cuestas del barrio de
la atalaya y la Plaza del mercado, escenario de los antiguos
trueques, y la iglesia mudéjar de Nuestra Señora de la en-
carnación de Níjar.
La agricultura es el sector que mayor riqueza y empleo ge-
nera (producción hortofrutícola bajo invernadero).
también tiene gran importancia la producción de artesanías
textiles, las conocidas jarapas. 
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Litoral oriental o de levante
Siguiendo hacia el norte y sin abandonar la costa,
nos encontramos con el litoral de levante. allí po-
demos recorrer y conocer varios municipios,
donde existen localidades muy numerosas.
Carboneras, es un pueblo blanco con casas pinto-
rescas y hermosas playas. Su riqueza monumental
está ligada a su origen militar con el castillo de San an-
drés y la torre del rayo.
mojácar, un pueblo blanco de ensueño, situado sobre la cima
de una montaña, destaca por su pasado árabe y casas blancas típi-
camente andaluzas. Su casco antiguo medieval y el castillo de
mecenas situado a pie de costa, son sus baluartes más im-
portantes.
Destaca la zona por sus costas repletas de terrazas y chirin-
guitos.
antas, el asentamiento prehistórico del argar, es sin duda su
joya más preciada que no podemos dejar de visitar.
Siguiendo la ruta, llegamos a Cuevas de almanzora, a lo largo
del tiempo, la historia ha dejado huellas importantes como el
yacimiento argárico de Fuente Álamo, una de las organizaciones
más antiguas de la Cuenca mediterránea de más de 4.000 años de
antigüedad.
en la riqueza del patrimonio religioso y arquitectónico destaca, el
Castillo del marqués de los Vélez, edificio de estilo neoclá-
sico y barroco.
Pulpí, se puede visitar la Geoda de Pulpí, se trata de una
geoda de unos 8 metros de longitud por 2 metros de al-
tura recubierta de enormes cristales de yeso. está tapi-
zada por cristales de este material, alguno de los cuales
llega a medir casi dos metros. Su transparencia y estado
de conservación la convierten en una joya de la naturaleza.

Litoral sur o de poniente
Siguiendo con la visita a la provincia de almería nos trasladamos a la
zona Litoral de poniente.
De gran valor arqueológico, el poniente conjuga su carácter
marítimo con un interior de marcada impronta rural entorno
a la Sierra de Gádor. en esta ruta disfrutaremos de sus
playas, así como espacios naturales protegidos.
el ejido, comienzo de nuestro recorrido, cuenta con una
de las pocas superficies de costa virgen del mediterráneo
europeo. Posee una de las poblaciones más jóvenes y
emprendedoras de españa. La economía ejidense se
basa en la agricultura intensiva (invernaderos), en torno a
la que se ha generado una rica industria auxiliar de comer-
cialización de los productos hortícolas a nivel nacional e in-
ternacional. está catalogada como la huerta de europa.
Las poblaciones de Balerma y almerimar cuentan con excelentes
playas para el disfrute. Destaca también el jardín botánico de Balerma,
el Daimún y la zona arqueológica de Ciavieja. Punta entinas, playa virgen con 
escenarios incomparables de dunas y vegetación, su castillo de Guardias Viejas, una construcción de 
defensa en la costa de la región construida por Carlos iii.
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Seguimos camino hasta roquetas de mar, el castillo de
Santa ana es uno de los lugares que visitar, imprescindi-
bles para conocer su historia. el torreón de roquetas se
construyó en el siglo XVi para proteger la producción y
el embarque de la sal procedente de las salinas debido
a los ataques de los piratas. Con el tiempo se le dotó de
murallas, convirtiéndose en el castillo de Santa ana. 

Sierra de Filabres-Sierra Alhamilla- Río Nacimiento 
Situada en el corazón de la provincia, ofrece paisajes de grandes contrastes (del desierto a la nieve), pue-
blos de arquitectura tradicional, numerosos restos arqueológicos por visitar e impresionantes espacios na-
turales (Desierto de tabernas, Sierra Nevada, Sierra alhamilla y Sierra de los Filabres).
imprescindibles visitar los singulares poblados del oeste de tabernas, escenario de numerosas películas.
Comenzamos la ruta por el municipio de Fiñana, “Villa hidalga y morisca”, se cree que es de antigüedad
romana, pasando por ella la calzada romana que unía Pechina con
Guadix. Una frontera en disputa, conformando así un cri-
sol de culturas. Una Fortaleza mora, una iglesia y
una mezquita son sus hitos; centro de su término
indiscutible y cabeza de comarca del río Naci-
miento. La Parroquia y la ermita de Nuestro
Padre Jesús (antigua mezquita almohade),
son sus dos privilegios.
La alcazaba es el testimonio material más im-
portante de la huella musulmana, posiblemente
anterior al siglo X, pues las crónicas nos mencionan
el asedio de abderrahman iii a la fortaleza de Fiñana en
el 913 para sofocar el levantamiento de ibn Hafsun.
el recinto fortificado del islámico medieval, sitúa en la parte alta del pueblo, como defensa de la pobla-
ción civil situada a los pies y para controlar la vía que comunicaba con el interior peninsular. Pero hoy sólo
quedan tres torreones (el más conocido es la torre del reloj) y una línea de murallas rodeando el pueblo
como defensa, además de torreones de planta rectangular y construidos de mortero de cal y arena pos-
teriormente enlucido.
La Villa de abrucena, mágica y misteriosa villa almeriense, este lugar que vive a la sombra de la serra-
nía, alberga lugares y paisajes absolutamente hermosos, que esconde el río Nacimiento. este pueblo
blanco y sus calles serpenteantes, hoy nos contarán de su historia, tragedias, y esperanzas que se guar-
dan en el embrujo de sus vivencias.
entre sus lugares más populares que ver en abrucena, destacan, el Castillejo, fortaleza musulmana.
Oculto en el cerro, los restos de esta fortificación hablan de que fue construida como elemento defensivo.
Nos trasladamos a la zona de tabernas, en esta comarca se instaló el mayor centro europeo de energía
solar, la Plataforma Solar de almería, gracias a sus tres mil horas de sol anuales. 
Visita obligada es el Castillo de tabernas, fortaleza hispanomusulmana reutilizada en época cristiana. en
posición estratégica, cierra el paso a la capital desde la principal vía de acceso con el levante peninsu-

lar. Se construyó en el siglo Xi durante la época de dominación árabe. Fue el
alcázar de “el Zagal” aba-abdalaa.

es de estilo nazarí, su planta es poligonal, alargada, con casi
3.000 metros cuadrados y ha llegado a la actualidad dividida

en dos recintos por un muro con torre artillera de inicios del
siglo XVi. La entrada es directa y está franqueada por dos
torreones de tapias rectangulares y salientes, y la mayoría
huecos en altura, que jalonan la muralla. 

De gran interés es el Desierto de tabernas, el Paraje Natu-
ral está situada al norte de la ciudad de almería, entre las sie-
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rras de los Filabres y de sierra de alhamilla, que la aís-
lan de las corrientes húmedas del cercano mar medi-
terráneo. Cárcavas, taludes, torrenteras y ramblas.
Desierto y desolación. Paisaje transportado desde
los ricos fondos marinos del mediterráneo hasta
estas calcinadas y áridas llanuras almerienses.
está considerado como la única zona desértica
propiamente dicha de todo el continente europeo. 

Oasys Mini Hollywood, un poblado 
del Oeste
La provincia de Almería es tierra de cine 
donde se han rodado innumerables películas
es, sin duda, la zona más atractiva y auténtica del parque te-
mático Oasis mini Hollywood. auténtica porque no solo
emula la vida en el Lejano Oeste, sino que se cons-
truyó, efectivamente, en los años 60 del siglo XX, en
el mismo estilo en que lo hacían aquellos remotos
colonizadores estadounidenses. 
múltiples películas “el bueno, el feo y el malo” y
“La muerte tenía un precio”. Pero no solo se roda-
ron spaghetti western en este Poblado del Oeste.
Sus diferentes escenarios también se utilizaron
como platós para películas como “Lawrence de ara-
bia”, “Cleopatra” e “indiana Jones y la última cruzada”,
entre otras muchas. 
Por último nos trasladamos a la localidad de Sorbas, es llamada la
Cuenca chica por las casas colgantes que tiene. Sí, este municipio cuenta con
viviendas que cuelgan en un barranco. en Sorbas interesante visita a los Karst en yesos de Sorbas, son
formaciones kársticas originadas por la acción del agua de los ríos y la lluvia sobre rocas de yeso.
Cuenta con más de 1.000 cavidades.

Valle del Almanzora, un mosaico de civilizaciones
es una de las regiones en las que han vivido y convivido multitud de
civilizaciones, un auténtico crisol de culturas. Los fenicios, carta-
gineses y romanos, tuvieron sus asentamientos en la zona.
Pero fue la época nazarí la que dejó mayor patrimonio ar-
queológico y cultural en la comarca, con numerosos restos
de Hisn (castillos) y alcazabas, como los de Serón, Pur-
chena, Sierro. Las calles de Suflí, Bayarque, Bacares, al-
cóntar, Urrácal, sinuosas y estrechas, nos recuerdan las
antiguas medinas y adarves.
entre los pueblos que tienen un interés relevante en la comarca,
de oeste a este, nos encontramos con Serón, un caserío situado en
la ladera norte de la Sierra de los Filabres.
teniendo su traza urbana origen musulmán, presenta bellas calles, estrechas
y sinuosas, que ascienden hasta la parte más elevada, la que corona su castillo nazarí (siglo Xiii) y la
iglesia de la asunción.
macael, es la capital del oro blanco donde se extrae el “mármol Blanco de macael” una visita guiada en
el centro de interpretación del mármol para conocer como el mármol de esta tierra está presente por todo
el mundo, en monumentos romanos y árabes como el teatro romano de mérida, la alhambra de Gra-
nada o la mezquita de Córdoba y también en majestuosas edificaciones actuales como el Hotel Burj al
arab en Duba.
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La Alpujarra Almeriense, la tierra de los últimos moriscos
esta comarca almeriense ofrece 24 pequeños pueblos que, al amparo de Sierra Nevada y bañados por el
río andarax, se encuentran repartidos en un hermoso y fértil valle. La mayoría de estos municipios tienen
su origen en la época de la dominación musulmana, aunque también en al-
gunos se han encontrado vestigios de la civilización romana.
Comenzamos la ruta por la primera localidad más pegada la pro-
vincia de Granada, Laujar de andarax, capital de la alpujarra
almeriense, ofrece un interesante patrimonio histórico y cul-
tural en el que destacan, por su abundancia, las fuentes o
pilares que se pueden ver repartidas por todo su núcleo
urbano. entre sus numerosas fuentes destacan la de Los
Cuatro Caños, la de San Blas, el Pilar de San antonio.
Desde el punto de vista arquitectónico, el edificio más so-
bresaliente es la iglesia Parroquial de la encarnación, cono-
cida también como la “catedral de La alpujarra”. Fue levantada
en el siglo XVii sobre una antigua mezquita y muestra elemen-
tos de estilo mudéjar en su exterior y barrocos en su interior.
Las huellas de su pasado árabe se pueden contemplar en el llamado
Cerro del Castillo, donde quedan algunos restos de la antigua alcazaba de Laujar de andarax donde re-
sidió el rey Boabdil, así como vestigios de antiguas murallas y torreones.
Beires, almócita y Padules, son tres pueblos de encanto, situados en un radio de seis kilómetros. 
De este periodo son los vestigios del Castillo musulmán del Beires, en el patrimonio arquitectónico de al-
mócita, se encuentra la iglesia parroquial de Nuestra Señora de la misericordia, que conjuga el estilo mu-
déjar con unas bellas portadas barrocas, el barrio de la judería y el puente de Cadín.

La comarca de los Vélez. 
Indalo, símbolo de Almería

Comarca del norte almeriense, ofrece numerosos
atractivos tanto de carácter natural como histórico.

Para dar cuenta del segundo carácter hay que se-
ñalar, por ejemplo, qué 25 de los 79 los yaci-
mientos de pinturas rupestres que existen en
andalucía se encuentran en esta comarca.

La mejor opción visitar Vélez Blanco, de su casco
urbano, lo más llamativo es el Castillo-Palacio que

lo corona, una de las joyas del renacimiento español.
Construido sobre la antigua alcazaba árabe en el siglo

XVi, por orden del primer marqués de Los Vélez, se alza sobre
una roca de más de 1.000 metros de altura, ofreciendo una amplia y bella

vista de la zona. Sólo se conserva el exterior, ya que su magnífica decoración interior fue vendida
a principios del siglo XX.
muy cerca de Vélez-Blanco, está la cueva de Los Letreros, lugar donde aparece el indalo,
símbolo de almería. además de yacimientos arqueológicos con pinturas rupestres, entre
ellos destacan en Vélez-Blanco la Cueva ambrosio y el Cerro de las Canteras, de tiempos
del paleolítico y neolítico.

esta es almería una singular región española situada en el sureste de españa. La más orien-
tal de andalucía con 200 km de costa de playas salvajes. Su capital es una ciudad de luz y de
historia y su mejor embajadora a orillas del mediterráneo. es una tierra de contrastes naturales, entre
el mar, el desierto, la montaña de cumbres nevadas y una de las huertas más fértiles de europa. en esta
región española destacan parques naturales como el de Sierra maría-Los Vélez, con su castillo forta-
leza, y la costa escapada llena de playas vírgenes del Cabo de Gata-Níjar. almería es siempre una
oferta segura de turismo para disfrutar de atractivos paisajes naturales, su capital, sus pueblos y de sus
acogedoras gentes.
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eUTANASIA

Eutanasia, (de Eu, bueno y tanatos, muerte) muerte tranquila sin sufrimiento.

Hipócrates de Cos, 420 años antes de nuestra era, juraba no administrar a nadie 
pócimas que produjeran la muerte, ni realizar maniobras con el mismo fin.

Los humanos son los únicos seres vivientes  que conocen han
de sufrir y morir, desean ser felices y estar sanos.

Los médicos y otros profesionales tenemos el deber de curar
y suprimir el dolor.

Es menester hidratar, alimentar y mantener el intercambio de
oxígeno y anhídrido carbónico. Si se precisa, respiradores me-
cánicos y otros medios deben quedar al albedrío de enfermo
y médico respetando a éste la objeción de conciencia y distin-
guir entre legal y lícito. 

Para vencer el dolor es lícito usar mórficos, administrándolos,
sabiendo que por el fenómeno de la taquifilaxia, el tiempo
entre la dosis se acorta y éstas deben ser incrementadas con
peligro de darse la muerte.

GErardo JaquEti SantoS
Coronel Médico de la armada 
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De la creación de la Cirugía de la Armada
a la Cirugía sin sangre 

En la segunda mitad del siglo XVIII se crean los Reales

Colegios de Cirugía y se sientan las bases que permiten el

desarrollo de la cirugía española, siendo, como en la mayoría

de los hitos de la cirugía, gracias a la Medicina Militar. Pedro

Virgili (1699-1776) es el creador de este cambio. Funda el Real

Colegio de Cirugía de Cádiz en el año 1748 y posteriormente el de

Barcelona. 

Blas de Lezo (1689-1741) fue coetáneo de Pedro Virgili, y se benefició de las grandes mejoras que

introdujeron en los cirujanos de guerra, que pasaron de ser barberos malpagados, a grandes cirujanos,

con conocimientos técnicos y anatómicos, y con una consideración adecuada a su responsabilidad. 

Me gustaría dar a conocer y dignificar a los

cirujanos militares de la armada española de

la primera mitad del siglo XVIII y recordar la

figura de Blas de Lezo y Olavarrieta, que fue

un almirante español, héroe de la defensa 

de Cartagena de Indias durante el asedio

británico de 1741, y que perdió un ojo, un

brazo y una pierna, como militar, y contó con

excelentes cirujanos, que permitieron que

siguiera vivo. 

Comenzamos con la Batalla de Vélez-

Málaga en 1704 con la pérdida de la pierna

izquierda, por una bala de cañón, siendo Blas

de Lezo intervenido sin anestesia, con

torniquete, ingestión de alcohol y laúdano,

siendo un guardiamarina de 15 años. Los cirujanos se basaban en las técnicas de Ambroise Paré (1510-

1590), cirujano francés y padre de la cirugía moderna, que empleó la ligadura de los vasos, para evitar

las hemorragias, que junto con las infecciones, eran la principal causa de muerte tras amputación. 

En la Defensa de la fortaleza de Santa Catalina de Tolon en 1707, pierde la visión del ojo izquierdo,

por una esquirla de piedra, que se extraía sin material estéril y se administraba el tratamiento tópico

de sangre de pichón. De lo anteriormente expuesto se deduce qué a las lesiones provocadas, el que

sobrevivía al traumatismo y al tratamiento aplicado a posteriori, debía tener una naturaleza fuerte.

En el 2º asedio de Barcelona de 1714, pierde la función del brazo derecho, cuando tenía 23 años.

Probablemente sufrió una herida por arma de fuego en el hombro o axila del miembro superior derecho

que afectó a las raíces nerviosas C5-C6 o al nervio radial, permitiéndole usar la mano. También casi

se muere de la infección sufrida.

Blas de Lezo ha pasado a la historia por humillar a la Armada Inglesa en Cartagena de Indias y

permitir que continuase el dominio español en la región. La anécdota fue que los ingleses, que daban

por segura la victoria, habían acuñado ya las monedas que decían: «Los héroes británicos tomaron

Cartagena el 1 de abril de 1741» y «El orgullo español humillado por Vernon». 

¿Qué es la cirugía sin sangre? 

son técnicas médicas invasivas y no
invasivas para minimizar las pérdidas de
sangre y protocolos, que no sólo hacen
referencia a no usar trasfusiones
sanguíneas de otras personas, sino que
se refieren a usar productos realizados de
sangre propia del paciente y, además,
hacen uso de sangre que el paciente
previamente ha donado, para que se la
trasfundan a él mismo.
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Aunque parezca que damos un salto de 3 siglos, en

tiempos de Blas de Lezo, la cirugía se hacía sin

trasfusiones sanguíneas. ¿Qué es la cirugía sin sangre?

Son técnicas médicas invasivas y no invasivas para

minimizar las pérdidas de sangre y protocolos, que no

sólo hacen referencia a no usar trasfusiones sanguíneas

de otras personas, sino que se refieren a usar productos

realizados de sangre propia del paciente y, además, hacen

uso de sangre que el paciente previamente ha donado, para

que se la trasfundan a el mismo. Se sabe de su beneficio en adultos

y en niños: estancias más cortas en la UCI, y en el hospital, pasan menos

tiempo con ventiladores después de la cirugía, probablemente debido al riesgo reducido de desarrollar

una infección bronquial, se recuperan más rápidamente de la cirugía, posiblemente debido tanto a las

ventajas sistémicas de la cirugía sin sangre como al uso de técnicas quirúrgicas mínimamente invasivas

para reducir la pérdida de sangre.

Fue Adolf Lorenz (1854–1946), austriaco, el primer cirujano sin sangre de la historia. Era

traumatólogo y desarrolló una alergia severa al ácido carbólico que se usaba rutinariamente en los

quirófanos para la asepsia. En consecuencia, no pudo continuar operando y se convirtió en un "cirujano

seco" en lugar de un "cirujano húmedo", al tratar a los pacientes sin cortar la piel.

Las estrategias de manejo de la sangre del paciente se pueden aplicar en cada etapa de la atención

a los pacientes quirúrgicos y no quirúrgicos, y generalmente se incluyen en una de estas tres categorías

(los llamados pilares del manejo de la sangre): optimizar la creación de sangre del propio paciente y

el manejo adecuado de la anemia, minimizar el sangrado y pérdida de sangre y aprovechamiento y

optimización de la tolerancia fisiológica de la anemia mediante el empleo de todas las modalidades

disponibles, mientras se inicia el tratamiento. Hay varias herramientas y modalidades disponibles

para cada uno de estos pilares. Los ejemplos

incluyen agentes hematopoyéticos (creadores de

sangre), agentes hemostáticos (que impiden 

la pérdida de sangre) sistémicos y tópicos,

autotransfusión y técnicas quirúrgicas y de

perfusión que ahorran sangre. La evidencia

emergente respalda el uso apropiado de estas

estrategias como una forma segura y efectiva de

reducir las transfusiones de otras personas y

mejorar los resultados de los pacientes.

No sólo la demandan los Testigos de Jehová,

sino que cada vez hay más pacientes que requieren

de este tipo de cirugías. Durante la gran nevada

que hemos sufrido, hemos visto cómo las reservas

de sangre casi se han agotado (por cierto, mi más rendida admiración y gratitud a la UME). Es una

necesidad, ser conscientes de que se demanda cada vez más cirugía y medicina sin sangre. Los riesgos,

aunque escasos, que todavía persisten en la transfusión de sangre, la escasez de sangre y la demanda de

la población, han hecho que se desarrolle cada vez más, centros de cirugía y medicina sin sangre.

dra. CriStina GuiJarro CaStro. nEuróLoGa.
ProfESora dE HiStoria dE La MEdiCina y 

MEdiCina LEGaL. uEM. HM 

es una necesidad, ser conscientes de 
que se demanda cada vez más cirugía
y medicina sin sangre. los riesgos,
aunque escasos, que todavía persisten
en la transfusión de sangre, la escasez
de sangre y la demanda de la
población, han hecho que se
desarrolle cada vez más, centros de
cirugía y medicina sin sangre.
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AcTIvIdAdeS de ocIo y TIempo lIbre eN loS mAyoreS AdUlToS 

a partir de los 65 años aparece la jubilación trayendo más tiempo libre que nuestros mayores
desconocen cómo emplearlo, en qué tipo de actividades y a dónde acudir, además, que 
beneficios tienen para la salud estas actividades, que pueden ser:

Saludable
Ejercicio físico diario. Lo extremadamente esencial, es man-

tenernos activos para poder disfrutar de una buena salud a

cualquier edad. Deben hacer todo lo posible por reservar

tiempo para pasear, el baile o practicar algún deporte

acorde a su condición física.

Sedentarias
Actividades relacionadas con los medios de comunica-

ción: leer, revistas, el periódico, programas de cultura de

TV o leer un libro.

Domésticas
Asistir a talleres manualidades, cultivar un huerto urbano o rural muy

de moda en la actualidad.

Sociales
Relacionarse con amigos, familia o compañeros refuerzan la

esfera emocional de las personas mayores, acudir a los loca-

les de la Hermandad de Veteranos o club de jubilados, reali-

zar actividades en familia, como senderismo urbano o viajes. 

De aprendizaje
Nunca es tarde para aprender. El aprendizaje continuo es esen-

cial, para que el adulto mayor se pueda desarrollar con normali-

dad en el mundo moderno, utilizar ordenadores, móviles, etc.

También puede cursar estudios universitarios, existen módulos unos

dirigidos al colectivo de mayores adultos, en las aulas de la experiencia. 

Viajes
Cada vez existen más programas turísticos para mayores, desde

instituciones públicas, clubs de jubilados, empresas de ocio y

Hermandades, ponen a disposición de los mayores, visitas

culturales a ciudades españolas, vacaciones de verano en la

costa, montaña, rutas etnológicas; conciertos y teatros. 

Juegos de mesa
Como el dominó, las cartas, el bingo o el parchís, estimulan la

agilidad mental y favorecen la participación social, Un aspecto

fundamental para el bienestar psicológico de las personas mayores

y un pilar fundamental del envejecimiento activo. 

Pasatiempos
Cuanto más activas mantengan los mayores sus habilidades cognitivas y su capacidad de aprendizaje, dis-

frutarán de una mente ágil durante más tiempo. Los pasatiempos y ejercicios de lógica son ejercicios

cognitivos que les ayudan a mantener activa la mente y potenciarla. Por ejemplo, sopa de letras, sudokus,

crucigramas, etc.
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Juegos y labores creativas, Juegos creativos
y artesanales, juegos de memoria
Está demostrado que a través de ellos estimulamos nues-

tras habilidades sociales, cognitivas y motrices. 

Pintura
Si lo que se quiere es desarrollar la creatividad, sin duda

la pintura es una de las mejores actividades para perso-

nas mayores. 

beneficios que aporta estas actividades son 
libera situaciones de estrés, capacidad de disfrutar de su tiempo

libre, promueve la participación, fomenta las relaciones sociales, 

fomenta la comunicación y el intercambio personal, contribuyen al manteni-

miento de utilidad y autoestima personal, potencia la creatividad.

Rafael Jesús López Morillo
Coronel Vicepresidente Delegación de Almería

el SobrepeSo, AlIAdo del covId

el sobrepeso y la obesidad han demostrado ser el principal
factor de riesgo y de enfermedad severa por cOViD 19 en-
tre las personas sanas menores de 50 años sin patolo-
gías previas. así lo explica el doctor Domingo carrera, 
médico internista especialista en nutrición del centro Médico-
Quirúrgico de enfermedades Digestivas (www.cmed.es), quien
afirma que mantener un índice de Masa corporal (iMc) entre 18,5
y 24,9 y un sistema inmunitario fuerte han demostrado ser dos
factores de protección al desarrollo de síntomas graves en caso de contraer
la cOViD 19 (ingreso hospitalario, estancia en uci e, incluso, mayor riesgo de fallecimiento.

¿Por qué Ser obeSo eS fACtor De rieSgo?

1
La obesidad aumenta el riesgo de la aparición del síndrome de Distrés respiratorio
Agudo (SDrA) o dificultad respiratoria aguda, una de las complicaciones más graves

de la COVID 19.

2
Además, los pacientes con obesidad presentan un estado inflamatorio crónico de bajo
grado, como consecuencia del aumento de la producción de mediadores proinflamatorios

(citocinas), directamente relacionado con los depósitos de grasa. A mayor cantidad de grasa, mayor

producción de citocinas. Este estado inflamatorio provoca alteración en la respuesta inmunitaria.

3
Asimismo, esta inflamación puede producir una disfunción metabólica que puede conducir,

entre otras patologías, a diabetes Mellitus tipo 2, enfermedad coronaria e hipertensión, que son

factores de riesgo para el desarrollo de la COVID 19.
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4
Otra característica común de la obesidad es la deficiencia de vitamina D, que aumenta el

riesgo de infecciones sistémicas y perjudica la respuesta inmune.

5
Las personas obesas suelen presentar disbiosis intestinal, es decir, alteración del equilibrio

de su microbiota o flora intestinal, primordial para la regulación del sistema inmune, para la

protección y atenuante contra la infección. De hecho, algunos protocolos para el tratamiento de la

COVID 19 incluyen el uso de probióticos para equilibrar la flora intestinal.

6
Además, el tejido adiposo podría desempeñar un papel importante en la transmisión de
la CoViD 19 porque expresa la proteína ACE2 (enzima convertidora de angiotensina 2) puerta

de entrada utilizada por COVID 19 para infectar la célula. Las personas obesas tienen un mayor

número de células que expresan esta proteína al tener más tejido adiposo además de actuar éste como

reservorio viral.

PerDer PeSo Y reforZAr eL SiSteMA iNMuNe, 
MAtAr DoS PÁJAroS De uN tiro

1.- opta por pescados y carnes blancas. tienen menos grasa y, en el caso de los pescados, las
grasas que contienen son insaturadas y ricos en vitamina d, omega 3 y minerales como el se-
lenio y el zinc, que mantienen el sistema inmunitario más fuerte.

2.- Consume alimentos ricos en vitaminas a y C como las espinacas, acelgas, brócoli y el tomate
como acompañamiento en comidas y cenas. además son ricos en fibra y bajos en grasa.

3.- desayuna fruta y lácteos desnatados. Los cítricos como la naranja y el pomelo y otras opcio-
nes como el kiwi, la piña y las fresas son una excelente opción ya que son ricos en vitamina
C, que refuerza nuestro sistema inmunitario. Los lácteos contienen vitamina d, que además de
ayudar a sintetizar el calcio y fijarlo a los huesos, mejora las defensas y no engordan al ser des-
natados.

4.- a media mañana y media tarde puedes optar por alguna fruta baja en azúcares como las fram-
buesas, moras y peras, o por frutos secos como las nueces y almendras, ricos en omega 3 y vi-
tamina d. En el caso concreto de las nueces, una ración de 30 gr, es suficiente y además puede
ayudar a adelgazar, ya que tienen un efecto saciante por lo que las comidas o cenas serían
menos copiosas.

5.- Si vas a beber alcohol, elige vinos o cavas y no bebidas de más alta graduación. “Las calorías
que contiene el alcohol son denominadas “calorías vacías” ya que no contienen nada bueno
para el organismo desde el punto de vista nutricional. Estas calorías son mayores en alcoho-
les de alta graduación, ya que o bien para su elaboración el azúcar es un ingrediente funda-
mental o bien son consumidas junto a refrescos carbonatados ricos en azúcar”, explica en
doctor Carrera.

6.- aumenta la ingesta de agua o infusiones. El agua ayuda al hígado a depurar las toxinas acu-
muladas por el exceso de alcohol y de alimentos ricos en grasas y azúcares y eliminarlas a tra-
vés de los riñones y la orina. también evita la retención de líquidos y hace que aumente la
sensación de saciedad, por lo que ayuda a tener menos sensación de hambre.

7.- Practica al menos 3 horas de ejercicio cardiovascular a la semana.

De la revista Consejos de tu Farmacéutico nº. 251
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LOS tOP 10 DeL CUiDaDO BUCODeNtaL

¿Sabías que los casos de caries aumentan significativa-
mente tras la Navidad? ¿y que una correcta higiene 
bucodental previene y combate el coronavirus? Nos 
lo explican los expertos de la Sociedad española de 
Periodoncia.

El alcohol, los excesos con la comida, el tabaco… La navidad, por
mucho que este año haya sido distinta, facilita la entrada en juego de
unos hábitos que vienen a desordenar nuestra rutina de cuidados habi-
tuales, y que explican que, según los expertos de la Sociedad Española de Perio-
doncia (SEPa) y su fundación, las caries hagan su aparición justo después de estas fechas. Ello, unido
a que durante estos días es habitual olvidar cepillarse los dientes después de cada comida, las posibi-
lidades de que se agraven enfermedades bucodentales que ya existían anteriormente y de que surjan
otras nuevas aumentan exponencialmente. “Este cambio en nuestras costumbres puede acarrear pro-
blemas de salud general (aumento de peso, hipertensión, hipercolesterolemia…), así como el empeo-
ramiento de la salud bucodental”, asegura la doctora regina izquierdo, periodoncista y miembro de la
SEPa, quien asegura que “las consecuencias de la relajación en los buenos hábitos dietéticos e higié-
nicos pueden no sólo afectar al área bucodental o a la estética. actualmente, disponemos de suficiente
evidencia de que la enfermedad periodontal no tratada puede tener repercusiones a nivel sistémico en
personas predispuestas y estar vinculadas con un mayor riesgo de sufrir diabetes o de controlarla peor,
de padecer un evento cardiovascular o en embarazadas, de sufrir un parto prematuro”, afirma.

Gingivitis y periodontitis, las reinas de las fiestas

Según datos de la SEPA, las enfermedades bucodentales en general, y las periodontales (gingivitis y periodontitis)

en particular, se encuentran entre las más prevalentes del ser humano: al menos 8 de cada 10 españoles mayores de

35 años presenta algún problema relacionado con las encías. Una relajación temporal de las medidas de higiene bu-

codental con motivo de las vacaciones, los viajes (para aquellos que han podido viajar) y las comidas y cenas ha-

bituales, puede ser un factor desencadenante de una enfermedad de las encías, de su agravamiento y de un

empeoramiento de la salud general.

PAUTAS POST NAVIDAD

1. Controla lo que comes. es importante controlar qué y cuánto se come.

evita picar entre horas: está demostrado que los azúcares (junto con una mala higiene)

tienen relación con la aparición de las caries.

2. Cepilla tus dientes al menos una vez, antes de
acostarte. Como premisa fundamental, la doctora izquierdo señala “si es impo-

sible cumplir con las recomendaciones básicas de cuidado bucodental, al menos hay que

mantener obligatoriamente el cepillado dental antes de acostarse, ya que la disminución

de flujo salivar cuando se duerme hace que haya cambios en el ph y que, por tanto, se

incremente el riesgo de aparición de complicaciones en la salud bucal”. existen cepillos

de viaje, más pequeños o plegables que puedes llevar en el bolsillo o en el bolso. el ob-

jetivo no es solo eliminar los restos de comida, sino también evitar la formación de placa

bacteriana, previniendo así los problemas de inflamación de las encías.
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3. Cuida tu sensibilidad dental. Si ya sientes tus dientes sensibles al

comer, beber o cepillarte, no olvides que gran número de bebidas son ácidas y que no se

suelen identificar como tales, por lo que actuarán empeorando este problema, como el

vino (más blanco que el tinto), la cerveza, los refrescos de cola, las bebidas energéticas,

los zumos de frutas (especialmente los cítricos) o las infusiones de frutos rojos. el efecto

de estas bebidas sobre la sensibilidad dental aún es superior si se combinan entre sí y

están fríos y son azucarados. Un tratamiento específico recomendado por tu dentista y el

control en el consumo de estos ácidos ayudará a aliviar la hipersensibilidad dental.

4. No dejes que se manchen tus dientes. Para evitar el 

oscurecimiento de tus dientes no bebas vino tinto, café, té o refrescos de cola en exceso.

igual sucederá si abusas del chocolate negro. y aún más si eres fumador. 

5. Evita comer... Seguramente los alimentos más cariogénicos que hayamos con-

sumido en Navidad y de los que aún conservemos cajas en la despensa, serán los postres

y dulces típicos navideños; de todos ellos, los tres que más pueden aumentar el riesgo de

caries probablemente son las frutas escarchadas (presentes también en el roscón de Reyes),

el guirlache y el mazapán. Hay que evitar tomar estos dulces entre horas para no ingerir un

exceso de azúcar. igualmente hay que evitar los dulces pegajosos o que se disuelvan con

lentitud. Los expertos de SePa también nos recomiendan tener precaución al morder ali-

mentos muy duros con los dientes delanteros, como el turrón o marisco; sobre todo si llevas

restauraciones de composite o carillas, pues podrían fracturarse o despegarse.

6. Para prevenir el mal aliento... además de mantener una buena hi-

giene dental (cepillado y limpieza entre dientes), no olvides cepillar tu lengua cada día. 

7. Regala salud... Si no puedes evitar las compras de última hora, al menos in-

tenta que sean regalos útiles… Una buena idea sería cualquier producto de higiene o ser-

vicio odontológico que facilite una mejor salud bucodental. 

8. ¡Deja de fumar! Con el inicio del año nuevo llegan también los buenos pro-

pósitos. ¿Qué tal si intentas dejar de fumar? Hay muchas maneras de intentarlo. No solo

tu salud, tu boca y tu bolsillo también lo agradecerán.

9. Visita a tu dentista con regularidad.

10. Ármate frente el coronavirus
• Los cepillos dentales y demás útiles de higiene bucodental no se pueden compar-

tir, ni siquiera los colutorios (aunque se utilicen los dosificadores).

• Debe evitarse poner los cepillos de los diferentes miembros de la familia en el

mismo vaso.

• Aleja los cepillos dentales del inodoro.

• Si has superado la infección por coronavirus, cambia de cepillo dental.

De la revista Consejos de tu Farmacéutico nº. 251

42 ViDa SaNa :maquetación 1  8/3/21  11:53  Página 49



50 tieRRa, maR y aiRe 389

eL Pie y SUS CONSeCUeNCiaS

Aun siendo consciente del escaso entusiasmo concedido a

estos distales y vitales miembros, comienzo mi relato como

defensa de ellos por haberles dedicado toda una larga vida

impregnada de amor, estudios y comprensión, a estos pocos

agradecidos órganos por parte de algunos sufrientes que sí se

lamentan, a pesar del escaso cuidado que se les ha prestado y 

el  olvido sometido.

El motor científico de la historia sobre el aparato locomotor nos revela, que éste constituye una unidad

funcional, toda vez que los órganos que lo forman, derivan del embrión. El aparato locomotor lo forman

órganos pasivos y órganos activos, los primeros que se mencionan, son los huesos y sus articulaciones,

mientras que los órganos activos lo disponen los músculos y ligamentos, cuya misión en el organismo,

es verificar los movimientos voluntarios a través de ciertos estímulos que reciben del sistema nervioso.

Al referirme a los movimientos voluntarios, no sólo se trata de los que van seguidos de la traslación del

esqueleto, sino que también, del estado constante de contractura muscular debido al tono que caracteriza

al cuerpo. Los huesos deben su resistencia por su constitución química, ya que están integrados por dos

sustancias, una orgánica, la oseína, y otra, inorgánica de integración calcárea, se trata pues, decir, que el

hueso es un órgano vivo y depende de una membrana que lo tapiza externamente llamada periostio, muy

vascularizada e inervada que hace nutrir el hueso a través de las arterias nutricias. Existen dos zonas, una

externa y fibrosa muy vascularizada y nerviosa que continúa con el tejido conectivo, y otra interna, re-

lacionada con el hueso que parten fibras colágenas. El endostio más bien, se trata, de la membrana que

cubre la superficie del hueso en la cavidad medular.

El periostio como digo, recubre toda la totalidad de la superficie ósea, deteniéndose a nivel de las su-

perficies articulares. Los huesos son unos órganos huecos y dentro de sus cavidades hay una sustancia

blanda denominada médula ósea de color rojo, que ocupa el tejido esponjoso en el adulto. La médula ama-

rilla o tuétano, se halla situada en la parte central de los huesos largos, y es la llamada médula del adulto.

Decimos, que el esqueleto humano es la reunión de partes duras osificadas que constituyen el armazón

del cuerpo, debe distinguirse, que no solamente quedan incluidos los elementos por su dureza que for-

man el cuerpo humano sino que también, lo constituyen las parte blandas y otras formaciones menos rí-

gidas como los ligamentos, membranas, cartílagos etc. que se demuestran desde los primeros momentos

del desarrollo embriológico.

Como ya fue expuesto, el esqueleto está constituido por un principal tallo flexuoso y vertical que es el

raquis o columna vertebral, dicha columna la componen una serie de huesos cortos superpuestos unos

sobre otros por sus cuerpos vertebrales. La porción anterior de las vértebras se hallan unidas entre sí por

discos intervertebrales. De las partes posteriores de cada cuerpo vertical, emergen los arcos neurales que

uniéndose en su parte media posterior, limitan el agujero vertebral, la unión de todos estos agujeros, for-

man el conducto vertebral neural que aloja la médula espinal.

La columna presenta además, dos apófisis transversa con unos agujeritos llamados piramidal para dar

paso a los 31 pares de nervios espinales, más una majestuosa apófisis espinosa situada por su parte pos-

terior de cada vértebra.

Expresamos, que la actitud vertical del ser humano además de su marcha bípeda, se debe a cierta incli-

nación de la pelvis sobre el raquis, también a sus curvaturas alternantes y a la potencia de sus extremi-

dades inferiores que soportan todo el peso de nuestro cuerpo y, a la disposición de las articulaciones de

los pies que se prestan para la deambulación bípeda.

Lorenzo Pérez Sáez
A.T.S. Podólogo y Fisioterapeuta
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Centenario del nacimiento de

Miguel Delibes
2.ª parte

Primitivo Seivane García

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

PERIODISTA Y ENSAYISTA 
Realiza un curso intensivo de periodismo, y 

obtiene el carnet profesional. Se estrena como 

redactor en El Norte de Castilla donde anterior-

mente había trabajado como caricaturista. En 1952

es nombrado subdirector de este periódico y en

1958 director, cargo que ostenta hasta 1963, año

en el que dimite por un enfrentamiento con el Mi-

nistro de Información y Turismo debido por pro-

blemas de censura en algunos de sus escritos y

opiniones. “Me fue muy útil el ejercicio de 

periodismo provinciano, porque en él tienes que

hacer de todo. Solté la pluma y, sobre todo, aprendí

algo fundamental, decir mucho en poco espacio”.

En 1990 publica Pegar la Hebra, que en palabras

de gente sencilla significa conversación, donde

expone coloquialmente un conjunto de artícu-

los o ensayos sobre algunos de los temas que 

le inquietan: aborto y progresismo, el fútbol, 

la gastronomía, la censura, el cine –del que es un

gran amante–, la literatura, la relación entre eco-

logía y caza, sus días de labor como periodista,

etc. Completamos este título señalando algunos

de los ensayos en los que recoge su pensamiento

sobre el modelo de desarrollo abogando por un

modelo sostenible que conjugue el respeto al 

entorno con el progreso, criticando toda acción

desbocada y destructora de la naturaleza, su 

preocupación por Castilla y los castellanos y sus

inquietudes sociales. Destacamos dentro de este

grupo SOS El sentido del Progreso (1976); Un

mundo que agoniza (1979), Castilla, lo caste-

llano y los castellanos (1979).

VIAJES, CUENTOS Y RELATOS  
En sus libros de viajes a los que acude como con-

ferenciante o profesor temporal, invitado por uni-

versidades o instituciones culturales tanto en

América como en Europa, expone sus vivencias

sobre los mismos. Un novelista descubre Amé-

rica nace de su viaje a Chile invi-

tado por el Círculo de Periodistas

de aquel país que completó con su

paso por Brasil, Uruguay y Argen-

tina (1956). Por esos mundos

(1961) Sudamérica con escala en

Canarias; Europa Parada y Fonda

(1963) cuatro países europeos Ita-

lia, Portugal, Alemania y Francia,

USA y yo (1966) expone su expe-

riencia como profesor de Lenguas

y Literaturas extranjeras en la Uni-

versidad de Maryland y su re-

corrido por distintos estados norte-
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Si tuviéramos que definir en dos

palabras a este autor podríamos

decir que es, ante todo, 

fiel y coherente con sus ideas.

Castellano y realista, dice la 

verdad en corto y por derecho.

En sus obras encontramos un

compromiso ético con los 

valores humanos, con la 

autenticidad y con la justicia 

social reivindicando que 

nuestras raíces están en la 

cultura rural...

americanos. La primavera de Praga (1968) ciu-

dad que visito y en donde conoció el intento de

renovación política del Gobierno de Dubec y Dos

viajes en automóvil: Suecia y los Países Bajos

(1982) fruto de una serie de conferencias pronun-

ciadas por el escritor en estos países. Como señala

el propio autor se trata de un repertorio de obser-

vaciones fugaces con la aspiración de servir de es-

tímulo a conocer estos lugares. Mención aparte es

la impresión que ofrece sobre Estados Unidos

cuyos comentarios son casi siempre de asombro

“A mí, sencillamente como a muchos europeos,

el contacto con Estados Unidos me asombró y el

resultado de este asombro son estas líneas”.

Finalizamos la extensa producción literaria de

Miguel Delibes, refiriéndonos a sus Relatos bre-

ves y Cuentos recogidos en colecciones como

Los Raíles y La partida (1954); Siesta con viento

sur (1955) –Premio de la Real Academia de Por-

tugal–; Viejas historias y cuentos completos; Vie-

jas historias de Castilla la Vieja.

Además de los premios vinculados a novelas con-

cretas, tal y como ya he señalado, le fueron otor-

gados, en 1982 el Premio Príncipe de Asturias de

la Letras compartido con Torrente Ballester; en

1984 el Premio de las Letras de Castilla y León;

en 1991 el Premio Nacional de las Letras Espa-

ñolas y en 1994 el Premio Cervantes. En 1973 es

elegido miembro de la Real Academias Española,

ocupando el sillón “e” minúscula y su discurso

de ingreso verso sobre: “El sentido del progreso

desde mi obra” en el que hizo una defensa apa-

sionada del ecologismo. El escritor fue nombrado

“doctor honoris causa” por la Universidades

Complutense de Madrid, de Valladolid y la de

Sarre (Alemania). Asimismo, fue objeto de múl-

tiples homenajes y muchas de sus obras han sido

adaptadas al teatro, el cine y la televisión.

Miguel Delibes falleció a los 89 años de edad en

su ciudad natal y fue enterrado, junto a su amada

esposa, en el Panteón de hombres ilustres de Va-

lladolid junto a otros personajes del mundo de las

letras como Zorrilla y Rosa Chacel.

Si tuviéramos que definir en dos palabras a este

autor podríamos decir que es, ante todo, fiel y co-

herente con sus ideas. Castellano y realista, dice

la verdad en corto y por derecho. En sus obras

encontramos un compromiso ético con los valo-

res humanos, con la autenticidad y con la justicia

social reivindicando que nuestras raíces están en

la cultura rural y señalando “que el hombre, nos

guste o no tiene sus raíces en la naturaleza y al
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No idealiza la vida de los 

pueblos y aldeas castellanas 

para utilizarla como arma contra 

el progreso sino que censura 

sus carencias urgiendo soluciones 

a quienes corresponda... 

Delibes es un adelantado en 

plantear la problemática, hoy tan 

de moda, de la España vacía.

“En mis novelas y relatos sobre

Castilla lo único que pretendo

es llamar a las cosas por su

nombre y saber el nombre de las

cosas”.

desarraigarlo, con el señuelo de la técnica, lo

hemos despojado de su esencia “mis personajes

se resisten a la masificación”. No idealiza la vida

de los pueblos y aldeas castellanas para utilizarla

como arma contra el progreso sino que censura

sus carencias urgiendo soluciones a quienes co-

rresponda. “Hoy nadie quiere parar en los pue-

blos porque los pueblos son el símbolo de la

estrechez, el abandono y la miseria”. Vemos, pues

que Delibes es un adelantado en plantear la pro-

blemática, hoy tan de moda, de la España vacía.

Podríamos hablar de la temática de sus obras pero

creo que queda reflejada en el pequeño comenta-

rio que hago sobre cada una de ellas, por lo que

me centraré en lo que más admiro de este autor,

sus personajes y su lenguaje. Ninguno de sus per-

sonajes son héroes pero todos ellos, sean gente

del campo o habitantes de la ciudad, son seres tra-

tados con cariño y ternura de tal forma que su re-

cuerdo permanece fácilmente en la memoria del

lector siendo probablemente, de su extensa gale-

ría de personajes, los ancianos y los niños los

mejor tratados por el autor, si bien bedeles o 

profesores, amas de casa o criadas, labradores o

empleados de banca, de precedencia rural o 

urbana nos ofrecen esa magia especial con la que

trata a sus personajes.

Desde el punto de vista lingüístico lo que más ca-

racteriza a sus textos es su léxico de extraordina-

ria riqueza y precisión. “En mis novelas y relatos

sobre Castilla lo único que pretendo es llamar a

las cosas por su nombre y saber el nombre de las

cosas”. Este lenguaje rural nos llama la atención

por su afectividad y sencillez dando a cada cosa

su nombre “Yo cuando salgo a la calle salgo con

la antena puesta. Con la misma disposición subo

a un tren o un autobús. Los dichos populares se

me pegan fácilmente”. Su fabulosa capacidad de

“poner voces” es uno de sus éxitos en la trama

novelística. “Delibes, decía Umbral, puede poner

voz de niño de pueblo, de criada respondona, de

señorito de provincias, de paleto castellano, con

una eficacia que es su mayor virtud, creadora a

la hora de escribir sus novelas”. Muchos de sus

vocablos –especialmente los de sus obras de am-

biente rural– ya han caído en desuso y como él

dice, dentro de muy pocos años no significarán

nada para muchos pero nunca dejarán de ser un

referente cuando tratemos de traslucir la vida de

la naturaleza, la de los hombres que en ella viven

y la de designar al paisaje, a los animales y las

plantas por sus nombres auténticos.  

Permitirme finalizar esta semblanza con un 

recuerdo a nuestro anterior Director de la 

revista, Pedro Ramírez Verdún, hombre afable,

simpático, lleno de vida, cordial, sociable, 

afectivo, conversador y buen amigo, quien con

este pequeño homenaje quisiera agradecerle

su entusiasmo y dedicación por esta revista

Tierra Mar y Aire.

Fuentes: Wikipedia; Obras del Autor, Comentarios

de diferentes escritores a las obras de Delibes.
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CAPITÁN JOSÉ RICARDO PARDO GATO
Presidente de la Asociación de Historia y 

Cultura Militar Noroeste

(III)

D
ebido a las variaciones provocadas
por la guerra de Sucesión, y a la
enorme diversidad de denomina-
ciones surgidas por tales aconteci-
mientos, el incremento en el

número de cuerpos existentes indujo a Felipe V a
especificar, en base a la Real Ordenanza de 28 de
febrero de 1707, un nombre propio e invariable
para cada regimiento. Exigía, así, averiguar en lo
posible la antigüedad y el origen de cada cuerpo,
que habían llegado a perderse en el olvido por las
circunstancias bélicas.
En ese mismo año empiezan a llegar a España las
tropas que se evacuaban de Lombardía, y en los
años siguientes, hasta 1714, se suceden las pro-
cedentes de Flandes, Nápoles y Sicilia. A todos
ellos les fue asignado un nombre y, concluida la
contienda, se dispuso una revista general en la
que cada cuerpo se atribuyó una antigüedad que
debería justificarse en el futuro para ocupar el
puesto que en justicia le correspondiese.
A raíz de este mandato real, se fijaron los nom-
bres de los sesenta y cuatro regimientos entonces
existentes, comenzando por el del marqués de
Santa Cruz, que recibió la denominación de Re-
gimiento de la Armada, y terminando por el de
Pedro Morales, que fue llamado de Baeza. Dos
años más tarde, recibieron su respectiva denomi-
nación los de Portugal, Jaén, Soria y Zamora. En
todo caso, el resultado final de la revista fue que
existían ochenta y seis regimientos de infantería
española, cuatro irlandeses, diez italianos y vein-
tisiete valones, más cincuenta regimientos de ca-
ballería y diecisiete de dragones.
Una vez concluida la lucha por la sucesión espa-
ñola, la vuelta a la paz –la de Utrecht– y la con-
siguiente reducción del ejército, al entender que
no eran necesarios tantos efectivos, se procede a
una reorganización del mismo que implica la su-
presión de determinados cuerpos y la fusión de

Aproximación a la historia de los Regimientos:
EL EJÉRCITO DE FELIPE V 

TRAS LA GUERRA DE SUCESIÓN

otros. Así, el Decreto de 20 de abril de 1715 re-
dujo el ejército “en beneficio de la paz en Eu-
ropa, al número más proporcionado al resguardo
de costas y fronteras”:

“He resuelto mantener por ahora cien
batallones de Infantería incluso en ellos
los doce de mis guardias y los tres de la
Real Artillería en los Regimientos espa-
ñoles y de demás Naciones que eli-
giere…”

Tras formalizarse esta re-
forma general de 1715, la
infantería quedó compuesta
por treinta y siete regimien-
tos españoles, cinco irlan-
deses, seis italianos y catorce
valones. Es precisamente en
este momento de la his-
toria, y aprovechando
esta reforma, cuando
recibe su nombre ca-
racterístico el Regi-
miento Galicia, además
del de Cuenca. Por su
parte, en caballería su
número quedó restrin-
gido a veintisiete regi-
mientos, arma para la
que fueron creados los
Regimientos de Orán y
Sicilia, y en la que 
permanecieron con los
nombres que ya pose-
ían, entre otros, el de
Santiago, además de
los de la Reina, Órde-
nes, Milán, Sevilla,
Granada, Brabante,
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Flandes, Rosellón y Extremadura. A estas vicisi-
tudes hay que añadir que los regimientos de dra-
gones también se redujeron a diez y fueron
denominados estables en 1718. 
En efecto, pocos años más tarde, después de la
anterior reforma general operada, emergieron
nuevas confusiones por variaciones en las desig-
naciones de las unidades, que se solventaron a
través de la Ordenanza de 10 de febrero de 1718,
por medio de la cual se daba nombre fijo y defi-
nitivo a todos los regimientos de infantería, ca-
ballería y dragones, y cuyo párrafo final versa
sobre la antigüedad:

“Es mi ánimo que el orden y la antela-
ción en que están puestos los Regimien-
tos no perjudique a la preeminencia y
antigüedad que tuviere cada uno, pues
ha de gozar de una y otra según se hu-
biera practicado por lo pasado, hasta
que con mayor conocimiento de origen
y antigüedad de cada Cuerpo determine
Yo y establezca lo que tuviese por con-
veniente a este punto.”

Esta normativa fijaba denominaciones estables a
los cuerpos de la Península y de África, al mismo
tiempo que se facilitaban nuevos apelativos a al-
gunos de los treinta y siete que ya se encontraban
establecidos, a los que se añadieron otros quince
en Italia y España, que fueron titulados en 1720,
así como tres de extranjeros.
No obstante, el orden de los puestos en paradas y
formaciones, que se concedía según la antigüe-
dad de los cuerpos, comenzó a levantar contro-
versias tras la estabilidad conseguida en cuanto a

     

los nombres de los regimientos. Con
el fin de atajar dichas discrepancias,
que se producían principalmente
entre las unidades de Galicia, Toledo,
la Corona y batallones de marina, fue
ordenado en 1738 instruir expediente
por el Supremo Consejo de la Guerra
para, conforme lo alegado por cada
regimiento, determinar una fecha
concreta de creación y, consiguiente-
mente, su antigüedad y orden que de-
bían conservar en adelante.
Una descripción más detenida del
problema nos lleva a la certidumbre
de que en aquella relación de 1718 los

cuatro batallones de marina, llamados
Bajeles, Armada, Marina y Océano,

creados en 1717 en Cádiz, figuraban en el último
lugar de los regimientos de infantería española.
Habida cuenta de que estos batallones se habían
formado con el 2º batallón del Regi-
miento de la Corona y con contingen-
tes de los de Galicia y Toledo, que por
entonces se hallaban en Cádiz, solicita-
ron se les concediera la antigüedad in-
mediatamente detrás del Regimiento de
la Corona, con anterioridad de-
nominado Mar de Nápoles,
que decía tener la de 1530,
en tanto que la mayor parte 
de los soldados de los batallo-
nes procedían de dicho re-
gimiento. Finalmente, el
monarca accedió a esta pe-
tición y les concedió la
antigüedad solicitada por
Real Orden de 14 de fe-
brero de 1722.
Como consecuencia de
esta concesión, los co-
roneles de los Regimien-
tos de Galicia y Toledo
reclamaron por conside-
rar que los batallones de
marina, pese a que su per-
sonal procedía de cuerpos
antiguos, debían ser consi-
derados como unidades de
nueva creación y, por tanto,
no les asistía el derecho
a la antigüedad que se
les había asignado.
Debido a la situa-
ción descrita, una

Origen del Regimiento de Granaderos a Caballo. Kiros.

Uniforme del Regimiento de la 
Corona de Nueva España.
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Real Orden de 22 de septiembre del mismo año,
sin anular la anterior, prescribe que

“… cualquier Regimiento de Infantería
que tuviera alguna duda o pretensión
sobre su antigüedad y preferencia… pro-
duzca los instrumentos y noticias dignas
de fe con que la hubieren de justificar,
haciéndolos presentar en el Consejo de
Guerra, donde quiere Su Majestad que
se reconozca y se determine la antigüe-
dad que hubiere de gozar cada uno.”

Esta Real Orden se reiteró por otra de 23 de sep-
tiembre de 1724, por la que se comunica al Di-
rector General de Infantería y a los Inspectores
Generales de Caballería y Dragones haber re-
suelto su majestad que todos los Regimientos de
sus Reales Ejércitos presentasen ante el Consejo
de Guerra los documentos que considerasen con-
venientes para acreditar su antigüedad.
Pasado el tiempo, y hasta 1737, no se conocen
nuevas normas relacionadas con el tema de las an-
tigüedades y preeminencias. El 23 de septiembre
de ese año se publica un Real Decreto dirigido al
Consejo de Guerra en el que se expresa que,

“… experimentándose cada día mayo-
res los inconvenientes que resultan de la
dilación de determinar este punto, ha re-
suelto Su Majestad que todos los Regi-
mientos de Infantería, Caballería y
Dragones de sus Reales Ejércitos pre-
senten en el Consejo de Guerra en el
plazo de seis meses, contados desde el
primero del presente año de 1738, la jus-
tificación que tuviere de sus antigüeda-
des...”

Durante el período transcurrido desde las prime-
ras disposiciones tendentes a solucionar el pro-
blema de las antigüedades y estas últimas del año
1737, se habían creado nuevos cuerpos a causa de
las guerras de Italia encaminadas a recuperar al-
gunos de los territorios evacuados en la guerra de
Sucesión o, al menos, preservar la influencia es-
pañola, singularmente en los territorios de Nápo-
les y Lombardía.
La mayoría de estas nuevas unidades, constitui-
das en especial para la guerra, se habían disuelto
ya o se habían refundido con otras, por lo que en
1739, y en nombre del rey, el duque de Montemar
ordenó una revista de inspección en todos los
cuerpos. El resultado fue que existían en ese mo-
mento treinta y un regimientos de infantería es-

pañola, tres irlandeses, tres italianos, tres valones
y cuatro suizos.
Entre tanto, en el Supremo Consejo de la Guerra
se habían ido recibiendo los documentos solici-
tados y, terminado el plazo de los seis meses fi-
jado en la última real disposición, se procedió a
conformar el expediente. Las alegaciones de los
cuerpos, fundadas en los documentos presenta-
dos ante aquel tribunal, junto con las exposicio-
nes de sus principales jefes explicando los
derechos de cada una de las unidades para osten-
tar los honores que significaban su antigüedad,
dieron como resultado el informe del fiscal Juan
Antonio Samaniego sobre las fechas de creación,
las denominaciones usadas, los colores, las divi-
sas y los honores que correspondían a cada regi-
miento. Toda esta documentación constituyó la
esencia de su obra Disertación sobre la antigüe-
dad de los Regimientos de Infantería, Caballería
y Dragones de España, editada en Madrid en
1738, la cual pasó al rey, quien el 16 de abril de
1741 firmó una Real Ordenanza en la que se fi-
jaba la antigüedad de todos los regimientos de in-
fantería, caballería y dragones, es decir, de todas
y cada una de las unidades, así como el orden que
necesariamente había de respetar cada uno de
ellos; se presupone que fundamentándose en las
documentaciones y testimonios aportados.

José Carrillo de Albornoz, primer duque de
Montemar (1671-1747). Óleo de Joaquina

Serrano y Bartolomé. Siglo XIX. 
Museo del Prado.
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La Legión en Ifni-Sahara 1956-1976
Vicente Bataller Alventosa

Edita: Fundación Tercio de Extranjeros. Málaga, 2020

En el verano de 1956 marcharon la XIII Bandera de la Legión al Sahara y

la I paracaidista a Ifni. Al año siguiente se incrementaron las acciones de ban-

das armadas y se enviaron más unidades, entre otras, las banderas II (1º Ter-

cio), IV y VI (2º Tercio) y IX (3º Tercio), así como la II paracaidista. A finales

de ese año se inició una guerra, la última mantenida por España, en la que los

legionarios paracaidistas recibieron su bautismo de fuego en Ifni y la Legión

ganó sus dos últimas Laureadas en el Sahara (combate de Edchera).

Finalizada esta contienda, en octubre de 1958 los tercios 3º y 4º se con-

virtieron en saharianos, con sede en El Aaiún y Villa Cisneros, y la XIII

Bandera se estableció en Ifni. Tras un largo periodo de paz, en 1973 nació

el Frente Polisario, que emprendió acciones contra las fuerzas españolas, se-

cundadas luego por comandos marroquíes. De nuevo los legionarios lleva-

ron el peso principal en este conflicto. Marruecos, consciente de que el Ejército

español desplegado en el Sahara –en especial los dos tercios saharianos– estaba muy bien preparado para

afrontar con éxito una lucha armada, optó por organizar la Marcha Verde, una masa (superior a 300.000

civiles) que, a modo de escudo humano, atravesaron la frontera del Sahara y montaron unos campa-

mentos próximos al despliegue de los legionarios.

Centenario de la Escuela Central de Educación Física
Museo del Ejército 

Edita: Ministerio de Defensa. Secretaría General Técnica. Madrid, 2020

La Escuela Central de Educación Física, nuestra Escuela, ha cumplido cien

años de constante trabajo. Surgió como un centro de enseñanza de vanguar-

dia, para dar respuesta a necesidades militares y sociales del momento que 

requerían capacitar al personal militar y en ocasiones, cuando así se le re-

quería, al personal civil, de unos conocimientos en materia de educación fí-

sica que propiciaran, por una parte, una mejora en la condición física de los

soldados, y por otra, más calidad de vida de los escolares, todo ello basado

en las metodologías más innovadoras del momento.

En este tiempo, la transcendencia de la figura del general Villalba es 

incontestable, su clarividencia a la hora de madurar durante años el pro-

yecto de creación de la Escuela, incluyendo desde su diseño conceptual, la

preparación de su profesorado enviándole años antes de su creación a los

mejores centros europeos para su formación, sus instalaciones, hasta los libros de texto, ade-

más de compartir y hacer extensivo todo este conocimiento a la sociedad civil, en especial, a los docen-

tes de los colegios, en definitiva, desarrollando el modelo conceptual de una escuela de educación física

adecuada a las necesidades de toda la sociedad del momento. 

L ib r o sL i b r o s

Derechos de autor cedidos en beneficio de la Fundación Tercio de Extranjeros 

(Ayuda al veterano de la Legión)

Pedidos: https://www.fundaciontercioextranjeros.org/tienda-solidaria/

Rellenar formulario de pedido
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luis antonio salvago lópez
suboficial del ejército del aire

Una vez, cuando mi padre ya era muy mayor, me dijo que
había conocido a Antoine de Saint-Exupéry, el autor de 
El principito. Para entonces, él y yo hablábamos a menudo 
de literatura. Mi padre escribía relato, y leía con fruición. 
Si tuviera que hacer un esbozo de él a lápiz, a modo de 
recuerdo, dibujaría a un hombre sentado con la cabeza 
formando casi noventa grados con la espalda, unas gafas a
medio camino del puente de la nariz, y un libro abierto que
sujetaba entre las manos como si estuviera a punto de caer.

A mi padre lo recuerdo siempre como un hombre mayor. Cuando
empecé a ir al colegio él tenía la edad de los abuelos de mis com-
pañeros de clase. Existía, lo que se dice, un abismo generacional.
Tal vez por esa razón, no fue hasta que los dos nos hicimos mayo-
res que tuvo lugar una suerte de “convergencia espiritual”.

Mi padre pasó unos años en el desierto. Lo sabía no porque él
me lo dijera, sino porque existía un álbum que ya estaba en casa
cuando nací. Estaba forrado con una tela de color marrón, el lomo
atado con una cuerda muy fina, y en su cubierta, escrito a pluma,
decía: “Cabo Juby. 1934”. En su interior había fotografías de avio-
nes aterrizados en la arena, barcos varados en la orilla, un fuerte
junto al mar, indígenas montados a camello. 

Si alguna vez le preguntaba por ese álbum, levantaba la vista del
libro, me miraba fijo y decía: “Yo estuve en África”. Luego volvía
a su lectura y allí se terminaba la conversación. Tal vez a mi padre
le ocurría lo contrario que a mí, me juzgaba demasiado joven, 
inexperto, y por tanto incapaz de entender lo que pudiera contar.

Pero cuando llegó ese momento de “convergencia espiritual”, ya
fuera porque en alguna ocasión hablamos de este o aquel libro o
fuera porque se había dado cuenta de que el tiempo pasaba y temía
que el olvido le impidiese recordar, me dijo que en el año 1934 fue
destinado como soldado del Servicio Aeronáutico a la guarnición
de Cabo Juby, y que allí pasó cuatro años trabajando en el puesto de
armero. Fue entonces cuando supe por su propia boca que en ese punto del Sáhara Español, An-
toine de Saint-Exupéry había sido jefe de escala al servicio de la compañía de correos Aéropostale.

Tal vez se considere que el desierto no es un paisaje que propicie la literatura. Es un lugar in-
habitado, carente de árboles, sin calles, sin tráfico. La inspiración literaria necesita de un paisaje
amable, árboles, calles, farolas que se encienden y se apagan, mercados, gente que se apresura,
que discute en la calzada, el ruido del tráfico, el lloro de un niño. En un lugar donde convergen la

Mi padre
y

antoine de Saint-exupéry
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planitud del horizonte, el vacío del cielo y la infi-
nitud del mar parece improbable que surja una
historia. En un lugar tal como ese no surgen his-
torias, y si no surgen historias, no surge la litera-
tura. 

Sin embargo, ese paisaje vacío está en la gé-
nesis de una buena parte de las grandes obras li-
terarias. Fue en ese paisaje donde Percival Chris-
topher Wren se inspiró para escribir Beau Geste,
esa maravillosa novela de aventuras en la que la
legión extranjera defiende un puesto de avanzada
del ataque de los tuaregs. Thomas Edward La-
wrence, más conocido como Lawrence de Arabia,
escribió Los siete pilares de la sabiduría recu-
rriendo a su propia experiencia en el campo de ba-
talla durante la I Guerra Mundial.

De modo que Exupéry, no solo no careció de
elementos que le inspirasen, sino que, a los man-
dos de su biplano Breguet XIV, lograba fundir en
uno solo los tres vacíos esenciales del desierto:
tierra, mar y aire.

Cuando compartía con mi padre mi punto de
vista, él parecía estar más allá, como si nunca hu-
biera reparado en tal cosa, o como si, verdadera-
mente, la lógica de mi argumento no necesitara
ponerse en cuestión. Muchas veces hablábamos
de sus relatos, me preguntaba si me gustaban, si
me habían incitado a alguna reflexión. Escribía en
inglés, en francés, en español. Yo había comen-
zado a escribir. Él seguía leyendo, yo leía más. Él
tenía experiencia vital, sensibilidad para expo-
nerla en un folio en blanco. Yo tenía lo segundo,
pero no tenía experiencia vital. Me faltaba un 
desierto, un vacío donde construir un paisaje.

Mi padre se fue haciendo más mayor,
tanto, que poco a poco me fui dando
cuenta de que sus evocaciones parecían
impregnadas de un velo turbio, como si
resultaran inverosímiles o como si todo
lo que hablaba fuera producto de una
ficción. Un día me aseguró que había
volado en el biplano de Exupéry, lo dijo
convencido, mirándome a los ojos
como me había mirado siempre. 

En ese instante justo descubrí que mi
padre había empezado a olvidar. 

Para entonces tenía más de noventa
años, y la casa llena de libros, libros
que alguna vez fueron nuevos y luego
amarillearon, se desgajaron con el uso
o con el paso del tiempo. A día de hoy,
sería capaz de reconstruir gran parte de
su biblioteca con el nombre de los es-

critores leído en sus lomos, libros que aún no
había leído y tal vez nunca tendría tiempo de leer:
Victor Hugo, Alejandro Dumas, Unamuno, Jose
María Gironella, Camilo José Cela… Un sinfín de
libros que acabaron en cajones para ser muchos
de ellos vendidos al precio de su peso.
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Sin embargo, en esta historia, como en muchas
otras historias, no todo es verdad, ni por supuesto
todo es mentira. La magia de la ficción literaria
tiene esa peculiaridad de alejarse de la verdad para
volver a ella a través de la mentira. Es precisa-
mente Ángel Vázquez quien, a modo de maravi-
llosa introducción, incluye una cita de Jean
Cocteau al inicio de La vida perra de Juanita Nar-

boni: “Je suis le mensonge que dit toujour la vé-

rité”, que se traduciría como “Soy la mentira que

dice siempre la verdad”, o tal vez: “Yo soy el men-

tiroso que siempre dice la verdad”, que muy pro-
bablemente era lo que el escritor pretendía decir.

En la novela En el nombre de Padre, dice León,
personaje central de la historia, en una reflexión
de sí mismo: «… Lo del desierto era ya un asunto

diferente. Asociaba la planitud del horizonte y la

limpieza del cielo a una libertad esencial y poé-

tica, una idealización probablemente surgida de

los libros de Percival Christopher Wren, Edward

Lawrence y, sobre todo, de Antoine de Saint Exu-

péry. Sin embargo, reducir esa atracción natural

al simbolismo de un paisaje creado por la litera-

tura resultaría excesivamente superficial. Había

una razón de orden superior, más difícil de expli-

car, como era el impulso de colmar un vacío exis-

tencial. Podría decir que ya de niño percibía esa

necesidad, aunque prescindía de vocabulario y de

suficiente experiencia de vida para poderlo ex-

presar. El desierto, lejos de evocar una idea de

ausencia, era un paisaje inverso que completaba

con su vacío una falta primordial». 

Cuando terminé mi primera novela mi padre
hacía dos años que había muerto. 

La titulé El desierto de las mentiras, sin caer en
la cuenta de que ese título encerraba una paradoja.

Mi segunda novela también fue inspirada en el
desierto, Bârân recogía mis experiencias como
traductor en el hospital de campaña Role 2 de la
Base Aérea de Herat, Afganistán.

Había escrito tres novelas y dos de ellas trataban
del desierto. 

La cuarta novela, En el nombre de Padre, des-
arrolla su planteamiento en el Tánger Internacio-
nal, esa ciudad cosmopolita que ha sido fuente de
inspiración de toda una generación de la literatura:
Truman Capote, Paul Bowles, Jane Bowles, Jac-
ques Kerouac, William Burroughs, Goytisolo,
Jean Genet… Y el gran Ángel Vázquez, ese es-
critor maldito, conocido por casi nadie, ignorado
por casi todos, a pesar de haber ganado el Premio
Planeta en el año 1962 y ser el autor de La vida

perra de Juanita Narboni, obra maestra de la lite-
ratura universal.

Desde Tánger, el protagonista viaja al destaca-
mento de Cabo Juby para formar parte de un pe-
lotón de fusilamiento. Estamos en los albores de
la Guerra Civil Española. La novela recoge esos
años previos a la contienda, su estallido en 1936,
después de que un Dragon Rapide aterrizara por
unas horas en el aeródromo de Cabo Juby para re-
postar y porque carecía de los permisos necesa-
rios. De allí, el avión vuela a Las Palmas, y de Las
Palmas a Tetuán. El resto de la novela narra la his-
toria de aquellos que hicieron la guerra muy lejos
y, a pesar de todo, no dejaba de ser una guerra.

de modo que si ahora pudiera hablar con 

mi padre y él me repitiera aquella historia

en la que cuenta cómo se encaramaba en 

el Breguet de antoine de Saint-exupéry y lo

acompañaba en el vuelo sobre el desierto,

aunque antoine hubiera estado en Cabo

Juby cinco años antes, en 1929, y fuera 

por tanto imposible que lo conociera en 

persona, aun así, creería esa historia como

una verdad absoluta, porque la memoria, al

fin y al cabo, es ese desierto vacío donde

construimos historias que parecen verdad.
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De  nuestras  Delegaciones

Día de la Pascua Militar

El pasado 6 de enero, como en el resto de España, se

celebró en barcelona el Día de la Pascua Militar, en

conmemoración de la toma de Menorca por las tropas

españolas en 1782, bajo el reinado de Carlos III.

En el palacio de Capitanía General, y bajo la presiden-

cia del Tte. Gen. Jefe de la IGE, D. Fernando Aznar La-

drón de Guevara, se desarrolló un sencillo acto ante un

reducido número de autoridades civiles y militares,

entre las que se encontraba la Delegada del Gobierno

en Cataluña D.ª Teresa Cunillera, el fiscal superior de

Cataluña D. Francisco Bañeres, así como otras autori-

dades civiles y militares y mandos de la Guardia Civil,

Policía Nacional, Mozos de Escuadra y Guardia 

Urbana.

Tras la imposición de condecoraciones a diversos 

mandos del Ejército, al Jefe de la Policía Nacional en 

Cataluña y a otras autoridades civiles, el Tte. General

procedió a desgranar en un discurso las actividades 

realizadas por el Ejército en el pasado año 2020, tanto

en toda España en general como en Cataluña en parti-

cular. Hizo especial hincapié en la Operación Balmis en 

labores de apoyo en la lucha contra el coronavirus

realizada por las Fuerzas Armadas a lo largo y ancho

de la geografía española, con los más de 7.000 ras-

treadores formados y las más de 800 desinfecciones

de hospitales y locales sanitarios, colaborando en

todo momento con las distintas Comunidades Autó-

nomas en medidas de higiene y sanidad ambiental,

apoyos logísticos y de ingenieros.

También adelantó planes para 2021, entre los que se

incluye la cooperación de las FAS en la próxima fase

de vacunación en España, así como otras acciones

de misiones militares internacionales, en las que

están embarcadas unidades radicadas en el acuarte-

lamiento del Bruc de Barcelona. 

Como en otras ocasiones, tuvo palabras de recuerdo

y agradecimiento hacia la Real Hermandad de Vete-

ranos, lo cual es de agradecer ya que siempre nos

tiene presentes en su memoria.

Tras los reglamentarios vivas al rey y a España se

cerró el acto militar.

Barcelona
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El voluntariado y la pandemia

…”Venid a mí benditos de mi Padre, porque estuve

enfermo y viniste a visitarme”…

(Juicio Final. NT.) 

No cabe duda que la pandemia del virus ha afectado

gravemente a las actuaciones del Voluntariado en ge-

neral y de nuestro Voluntariado de Mayores en parti-

cular, pues las Autoridades sanitarias y de Gobierno

han dado lugar lógicamente –para evitar contagios– a

prohibir contactos personales y físicos con los mayo-

res en sus Residencias. 

Desde el año 2000 se han venido realizando acciones

de forma personal y aislada, puntual o continuada a per-

sonas “desde sus domicilios” como paseos y activida-

des diversas por la Ciudad, de acompañamiento: visitas

al médico, a la Iglesia, a la peluquería, a la farmacia, pa-

seos…con control del Vocal del Voluntariado y cono-

cimiento del Presidente de la Hermandad, con un

conjunto de mayores que no estaban en Residencias

Geriátricas ni en Hospitales sino en sus domicilios.

Posteriormente se amplía el voluntariado al Centro 

Residencial Castellón y más tarde a la Residencia 

El Pinar del Grao, y en el 2008 a la Residencia Virgen

de Lidón; todo ello sin merma en el voluntariado a do-

micilio a compañeros mayores y enfermos. El grupo

cuenta ya, con un Coordinador al frente de ellos, que

regula desde hace unos años los servicios, y que por 

razones obvias de confidencialidad, da exclusivamente

listado de servicios y noticias del grupo al Vocal y al

Presidente de la Hermandad.

Este grupo tiene los mismos objetivos, formas y mi-

siones que los de las tres Residencias descritas; al que

hemos añadido –cuando no sea posible la presencia fí-

sica– el contacto telefónico y las videoconferencias, a

las que llamamos “Voluntariado de la Palabra”, resul-

tan muy útiles y provechosas. Otra característica 

importante es que cumpliendo las órdenes de las Au-

toridades Sanitarias y Sociales de la Generalidad, res-

pecto al virus, podemos hacer realidad nuestras

acciones voluntarias, además de las ya citadas, otras

como tomar un café en una terraza con una persona

mayor, charlar con un compañero dando un paseo que

solo no puede dar, acompañar a otro a echar la quiniela

o jugar una partida de “guiñote” en una terraza (son

todos temas que nacen en nuestras conciencias, pen-

samiento y libertad, que nadie nos puede prohibir). Así

pues, el grupo formado, atiende a otros compañeros,

tanto si hay pandemia como si no la hay, observando,

por supuesto, todas las medidas vigentes de precau-

ción. Es un honor y un orgullo para todos, Herman-

dad, Voluntarios y Compañeros, decir en voz alta:

“Que el maldito virus todavía no ha podido con el Vo-

luntariado de Mayores de nuestra ciudad, Castellón”.

Finalmente, en nombre del Vocal de nuestro volunta-

riado y del visto bueno de nuestro Presidente, os in-

vito a los voluntarios “en paro virulento” de las tres

Residencias, a formar parte, temporalmente en este

Grupo de Domicilios, mientras dure la pandemia.

¡ADELANTE!

.Juan Urios Ten

Castellón
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Día de los difuntos

El pasado día 2 de noviembre como cada

año, un grupo reducido de socios de nues-

tra Delegación, (este año por causa del

Covid-19, impuesto por las autoridades

municipales), depositó un ramo de flores

en la parcela habilitada a tal fin a los 

caídos por España en el cementerio de 

Figueres (Gerona).

El acto fue organizado por el jefe de la Base de San

Clemente de Sasebas.

A tal fin se hizo un rezo por los mencionados caídos y

por todos los difuntos de nuestras FAS y Guardia Civil.

Descansen en paz.

Honor y gloria a los que dieron su vida por España.

Acto de entrega de condecoración 

El día 9 de enero, limitados por la normativa de la

pandemia actual, nos hemos reunido los compo-

nentes de la Junta Provincial de la Real Herman-

dad en la sala de juntas de la Subdelegación de

Defensa, para imponer la medalla de la Real 

Hermandad de Veteranos, concedida al General de

Intendencia,  Excmo Sr. D. Antonio Virto Catalán.
En un sencillo acto al que únicamente nos ha
acompañado el Subdelegado de Defensa Ilmo. 
Sr. D. José María Rivera Moreno, y siguiendo 
las limitaciones actuales, nuestro presidente el 

Gerona

Huesca
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Coronel Marqueta ha resaltado la inestimable colabo-
ración en los últimos años del condecorado a esta de-
legación y que para todos nosotros es un orgullo
contarle entre nuestros socios. Acto seguido se ha pro-
cedido a  imponerle la condecoración.

El condecorado ha agradecido la distinción, que con-

sidera excesiva y ha prometido seguir colaborando en

todas las gestiones que estén a su alcance.

Como las limitaciones no nos permitían realizar nin-

gún acto social en los locales de la Subdelegación , ter-

minamos la jornada en la terraza del casino de Huesca

tomando un aperitivo. 

Día de la Fiesta Nacional

El viernes día 9 de octubre, la ciudad de Alcantarilla ha

rendido un sencillo homenaje a la Bandera de España,

restringido a la corporación municipal y a un reducido

número de representantes civiles y militares para con-

memorar el Día de la Fiesta Nacional, entre estos se

encontraban una representación de socios de nuestra

Real Hermandad vecinos de esa ciudad.

Grupo de senderismo

Murcia
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Con las limitaciones propias de las circunstancias 

actuales, se continúan realizando salidas, solo por los

alrededores de Cartagena, para no perder el ritmo.

Belén de la Parroquia Castrense

Belén que se montó en la Parroquia Castrense de 

Valencia con la colaboración del Apostolado Castrense

y Cáritas Castrense, bajo la dirección del Párroco.

Donativo a la ONG Casa Caridad

La Delegación de Valencia de la Real Hermandad,

encabezada por su Presidente, el Coronel José Diego

Abarca, hizo entrega a Casa Caridad de los donativos

recogidos entre sus socios de cara a las fiestas navide-

ñas. Este año, como consencuencia del Covid-19, no

se han entregado productos perecederos sino una 

recaudación en metálico que ascendió a casi 2.000€.

Valencia

Una representación de la Junta Provincial 

con la Subdirectora de la ONG Casa Caridad. 389 tierra, mar y aire 65
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DE  GAULLE
ESTRENO: 20 de noviembre de 2020.

GÉNERO: Biográfico, histórico.  

DURACIÓN: 109 minutos.

PAÍS: Francia.

DIRECTOR: Gabriel Le Bomin.

REPARTO: Andrew Bicknell, Catherine Mouchet, Isabelle Carré, Lambert 
Wilson, Oliver Gourmet, Philippe laudenbach, Sophie Quinton, Tim Hudson, 
Victor Beimondo. 

SINOPSIS: Esta película se proyectada en 2020 cuando se celebró el aniver-
sario del general Charles De Gaulle, 130 años de su nacimiento y 50 de su
muerte. Curiosamente también esta fecha coincide con los 80 años de la apa-
rición de la resistencia francesa. Gabriel Le Bomin, director y guionista de la 
película aprovecha esta coincidencia para desentrañar la trama histórica del

personaje y de la sorprendente derrota del ejército francés frente a la imparable invasión del ejército ale-
mán durante la Gran Guerra.
En esta película el director narra los hechos de forma novedosa, de tal manera que capta el interés del es-
pectador. También acierta dirigiendo al actor Lambert Wilson quien hace una excelente interpretación de
De Gaulle. 

66 TIERRA, MAR Y AIRE 389

La Redacción

ENEMIGOS BAJO EL MAR
“GREYHOUND”

ESTRENO: 10 de julio de 2020.

GÉNERO: Bélico, Drama y Acción.  

DURACIÓN: 91 minutos.

PAÍS: Estados Unidos.

DIRECTOR: Aaron Schneider.

REPARTO: Tom Hanks, Stephen Graham, Manuel García Rulfo, Elisabeth
Shue, Rob Morgan.

SINOPSIS: En la película Enemigos bajo el mar (Greyhound) tenemos un 
trabajo de cine bélico histórico, dirigido por Aaron Schneider. Un argumento
basado en hechos reales que ocurrieron en la Batalla del Atlántico, durante la

II GM. Tom Hanks es autor del guión y el protagonista que interpreta a Ernest Krause, primer capitán del
destructor USS Keeling (en clave Greyhound). Apoyado por dos destructores británicos, su misión es es-
coltar un convoy de 37 barcos mercantes con destino a Liverpool. 
Cuando el convoy atraviesa una zona sin cobertura aérea, en su ruta por el Atlántico Norte, los U-Boot 
de la marina alemana intentarán hundir a los mercantes que llevan tropas para ayudar a ganar la guerra.
Durante varios días los submarinos nazis perseguirán al convoy para darles caza antes de que entraran
en la zona de cobertura aérea de los aviones de la RAF, desde sus bases en Gran Bretaña. 

D E   C I N ED E   C I N E

66 DE CINE:Maquetación 1  8/3/21  11:55  Página 66



De  CocinaDe  Cocina
por Sara

INGREDIENTES:
Masa
500 g de harina de trigo y un poco 
más para amasar
150 ml de aceite de girasol
70 ml de leche
80 ml de vino blanco
2 huevos (1 de ellos para pintarla)
8 g de sal

ELABORACIÓN:
- Masa: Volcamos la harina en un cuenco, añadimos el resto de ingredientes (el huevo semibatido), mezclamos y ama-

samos hasta formar un bola que dejaremos reposar en el cuenco cubierta de un paño durante 15 minutos. 

- Relleno: Mientras tanto, picamos la cebolla y la sofreímos en 4 cucharadas de aceite a fuego medio con una pizca

de sal. Cuando se haya pochado, añadimos el pimentón y retiramos la sartén del fuego.

- A continuación, limpiamos y cortamos el bacalao en trocitos, y lo mezclamos con la cebolla sin cocinarlo.

- Añadimos las uvas pasas (previamente remojadas en agua y escurridas), mezclamos de nuevo y rectificamos de sal.

- Precalentamos el horno a 200ºC con calor arriba y abajo.

- Estiramos un poco más de la mitad de la masa y cubrimos la base de un molde de 32 cms de diámetro forrado con

papel de hornear, o bien la colocamos directamente sobre una bandeja de horno con el papel.

- Extendemos el relleno de modo uniforme, lo cubrimos con la masa restante y cerramos los bordes (el de abajo sobre

el de arriba) haciendo un cordón. Decoramos con los recortes sobrantes.

- Pintamos la masa con el otro huevo batido, horneamos a 200ºC entre 25 y 30 minutos o hasta que esté dorada.

- Desmoldamos la empanada sobre una rejilla y la dejamos enfriar antes de servir.

Empanada de bacalao con pasas

INGREDIENTES:
750 g de harina
50 ml de aceite de oliva
50 ml de aceite de girasol
200 ml de vino blanco
50 ml de anís dulce
15 g de matalauva o anís en grano 

ELABORACIÓN:

- Se muelen todas las especias en el molinillo o se machacan en el mortero y se mezclan con la harina en un cuenco.

- Hacemos un hueco en el centro, añadimos todos los líquidos y amasamos bien. Debe quedar una masa que no se

pegue a las manos. La dejamos reposar unos 30 minutos cubierta con un paño.

- Extendemos la masa con el rodillo por tandas hasta que tenga aproximadamente 1 mm de grosor y la vamos cor-

tando en cuadraditos de unos 8 cm aproximadamente, a los que uniremos las puntas opuestas formando el pestiño.

Hay que pegarlas bien con los dedos para que no se abran al freírlos.

- Se fríen en abundante aceite (no demasiado caliente) hasta que estén dorados y se escurren sobre papel de cocina.

- Una vez fritos, los pasamos por azúcar mezlada con canela, o bien los dejamos enfriar y los bañamos en un almí-

bar que habremos hecho hirviendo medio vaso de agua y 1 de azúcar hasta que haga hebra al caer.

Pestiños de Lentegí (Granada)

25 g de ajonjolí
10 g de canela molida 
1 pizca de sal
Aceite de oliva suave para freír 
Azúcar y canela o almíbar para
decorar

Relleno
3 cebollas medianas
600 g de bacalao desalado
150 g de uvas pasas 
1 pizca de pimentón dulce 
de la Vera
Aceite de oliva 
Sal
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