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“PASARELA VA, PASARELA VIENE”

nuestra portada presenta 
“La pasarela”, hoy pont de Fusta, 
de la ciudad de Valencia. Construida 
en el verano de 1892, poco después 
de la estación de Santa Mónica, fue 
la primera víctima de la gran riada 
del turia en 1892. una vez reconstruida, 
su endeble estructura metálica,
empujada por la suciedad del cauce,
cedió a las tremendas crecidas del 
turia de los años 1949 y 1957.
En la última riada, el Cuerpo de
Ingenieros del Ejército construyó 
una sólida pasarela que unió las dos
orillas. La pasarela fue sustituida en
2011 y dio lugar al pont de Fusta.
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392 tierra, mar y aire 5

L
A modo de prólogo

a intensa campaña de vacunación de junio y julio, nos deja un balance del 42% de la población con la dosis

completa y, al menos, un 55% con una dosis. La batalla al virus empieza a dar frutos, con unos 19 millones

de españoles inoculados con una dosis. En esta situación, el fin de la pandemia está más cerca y, sin bajar 

la guardia, el merecido descanso estival será posible y la deseada reactivación económica.

Mientras tanto, la vida sigue y el 30 de mayo se conmemoró la festividad de San Fernando, Patrón del Cuerpo

General de las Armas del Ejército de Tierra, Especialidades Fundamentales de Ingenieros y Transmisiones

y del Cuerpo de Ingenieros Politécnicos, herederos del Real Cuerpo de Ingenieros del Ejército creado por

S. M. el Rey Felipe V en abril de 1711. En esta revista felicitamos a los miembros de este cuerpo que, desde

el siglo XVI, han escrito en la historia de España nombres e hitos de ingenieros notables.

Nuestra portada trae del pasado una imagen de la gran riada que sufrió la ciudad de Valencia en 1957. 

“La Pasarela”, puente destruido por la fuerza del agua, fue reconstruida por los ingenieros del Ejército para

devolver la normalidad y unir, en medio del desastre y el caos, las dos márgenes y a la población de la 

ciudad del Turia.

Cartas al Director recibe el comentario y la buena crítica de una lectora, que valora el contenido y 

el estilo narrativo de los artículos “El despreciado oficio de poeta” y “Mi padre y Saint Exupery”, publicados

recientemente en esta revista. Otro lector ofrece nuevas facetas que el peregrino hallará en el camino 

de Santiago.

En Actualidad Social encontraremos “Ideas tontas y no tan tontas”, original artículo junto a 

“Los Ingenieros Militares”, el Arma eficaz y generosa que acude a socorrer y siempre ha destacado por 

su formación científica y estar abierta a los avances de la técnica. “El envejecimiento de la población activa”,

muestra la importancia que supone para el futuro de un país los índices de natalidad, mortandad y 

el envejecimiento de su población. En Vuelta al Horizonte ¿Qué ocurre con la electricidad en España 

y en Europa? da respuestas a las causas de la repentina, y poco deseada, subida de la factura de la luz cuando

Filomena heló España, no sólo congelando entonces el centro y el este de nuestro país, sino que después

en su nuevo repunte a la llegada del verano, ha congelado nuestros bolsillos también.

La Barbacana abre con el acto esencial de la Real Hermandad de Veteranos, su “LXI Asamblea Nacional”

que, debido a la pandemia, se realizó de forma telemática con éxito de asistencia entre los responsables de

sus órganos más representativos. Mayores viajando sugiere “Un fin de semana en Segovia”. Capital de la

provincia que no dejará indiferente al visitante. Su casco antiguo y el Acueducto la han hecho ser certificada

por la UNESCO como “Ciudad antigua y Patrimonio de la Humanidad” en 1985.

Vida Sana sugiere temas como “Aprendizaje a lo largo de la vida” o “El senderismo es salud”. 

Hablando en femenino, la vida de Nancy Astor, una norteamericana divorciada que fue la primera mujer

en sentarse en la Cámara de los Comunes británica. Historia ofrece un relato de “La Salve Marinera” y 

“Francisco de Sabatini y Giuliano, ingeniero militar y primer bombero militar”. Y además, la primera parte

de “La trilogía sobre la mujer”. La secciones Libros, De Cine y De Cocina traen nuevas y entretenidas 

ofertas. De nuestras Delegaciones, ejemplo de motivación, relata los actos y eventos realizados a pesar

de la pandemia.

“A modo de prólogo” desea que este Sumario sea de interés para nuestros lectores, agradeciéndoles 

su fidelidad. Nos motiva mejorar y poder ofrecer temas sugerentes y atractivos a los miembros de la 

Hermandad.

Fulgencio Saura Cegarra
CORONEL dIRECTOR
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Disfrutando de Tierra, Mar y Aire

Como lectora de la Revista Tierra Mar y Aire,

tengo que comunicarle el gusto que para mí

ha supuesto leer dos artículos de pasados nú-

meros que, de forma especial, me parecieron

amenos, interesantes y hasta con esa pizca de

humor que saben imprimir los buenos escri-

tores en cualquier tema que nos presentan, sin

olvidar que, a los que no somos entendidos en

alguna materia, pero sí curiosos, todo lo que

leemos en la revista que usted dirige nos sirve

para aprender.

Me refiero en primer lugar al artículo de don

Javier Pardo de Santayana titulado “El des-

preciado oficio de poeta” que, colocando el hi-

pérbaton aquí y allá, hace una definición del

poeta que comparto totalmente con él cuando

afirma con toda razón que, “poeta, no es nece-

sariamente quien escribe versos, sino quien

vive poéticamente su existencia…” La com-

paración que deja caer de puntillas con la vo-

cación militar es francamente hermosa. Le

felicito. Y, quien quiera sonreír con su consejo

de olvidar a los poetas “oficiales” y haga su

poesía por libre, le aconsejaría que releyese

este artículo y lo ponga en práctica.

Otra lectura que me ha encantado y dejado in-

trigada por lo que de verídica pueda tener, es

la que firma el militar y reconocido escritor

Luis Antonio Salvago titulada “Mi padre y

Antoine de Saint-Exupéry”. La descripción

que hace de su padre y el hermetismo ese que

debía tener, qué muchos hemos conocido en

nuestros abuelos, sobre todo, los que tenemos

ascendientes militares que han estado involu-

crados en mil historias y nada detallaron, es

un cebo perfecto para creer a pie juntillas que

el autor de El Principito fue, poco más o

menos, amigo de aventuras del progenitor de

Salvago aunque su hábil pluma nos deje con

la incógnita que él debe conocer “casi” con

toda seguridad. Un gusto leerle, y contarle, si

a mi me leyera, que mi abuela paterna, era

confidente –ella sí lo aireaba– de la Infanta

Isabel, la Chata. Tampoco nos daba detalles.

Un cordial saludo.

carmen sabater rex

2 Los caminos de Santiago

Santiago –como todos sabemos– es el patrono

de España, de Galicia, en la región en la que

reposa su cuerpo, y del arma de caballería. 

Especialmente oportuno es recordarlo este

año, en el que el papa Francisco I lo ha decla-

rado año santo.

Los caminos de Santiago son caminos que por

su religiosidad y por su arte, nos han unido a

Europa. Europa ha tenido en Roma y en 

Santiago, dos faros de espiritualidad.

En el siglo noveno aparecen en Compostela,

los sepulcros de Santiago y de sus dos discípu-

los, reinando en Asturias y Galicia Alfonso II

El Casto. Será Alfonso ll el primer peregrino

del que tengamos noticia. Y será su hijo 

Alfonso lll el rey que edificó una iglesia, 

en lo que hoy es una catedral, uno de los 

mejores monumentos de la humanidad.

Al escribir sobre los caminos de Santiago me

parece obligado recordar los reyes que más

han hecho por estos caminos, que además de

los reyes asturianos  ya citados, me parece de

justicia recordar a Alfonso Vl de Castilla. 

Alfonso I el batallador de Aragón y García

Ramírez el restaurador y Sancho I el Mayor

de Navarra.

De Francia llegaban a Santiago por cinco 

caminos –que sintetizo del historiador Tomé

Martínez– de París, Vézqalay, Puy, Arlés y

Piemonte. Los cuatro primeros entraban a 

España por Roncesvalles en Navarra y el quinto

por Somport. Todos se juntaban en Puente la

Reina en Navarra. En España el más conocido

es "el camino francés": Puente la reina, Estella,

Logroño, Nájera, Burgos, Sahagún, León, 

Astorga, Palas del Rey y Compostela.

En Asturias he oído bastantes veces un adagio

que según el historiador Ricardo de la Cierva

es de origen francés: "quien estuvo en 

Santiago y no en el Salvador, visitó al Siervo

y olvidó al Señor". Había que visitar la cate-

dral de Oviedo.

Poco conocido pero muy bello es el camino

de la Costa o que de Navarra pasa a Irún en

Guipúzcoa y de ahí a Catabria Asturias, Lugo

y Compostela.
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¡Queremos saber tu opinión!

ESCRÍBENOS A:

Por internet: revista@realhermandad.es

Por correo a: revista tierra, mar y aire

Paseo de moret, 3. 28008 madrid

Por Fax: 91 544 08 53

2
Por mar han peregrinado a Santiago, norue-

gos y suecos, que tardaban una semana 

en llegar a Ferrol o Coruña. De Inglaterra han 

llegado tantos peregrinos que en Galicia 

perdura el nombre de camino de los ingleses.

El arte románico ha impregnado el camino 

de Santiago de Roncesvalles y Jaca a Com-

postela.

Los caminos de Santiago son poesía religiosa

y el románico es poesía en piedra. Cierro estas

líneas con el comienzo de una poesía entraña-

ble sobre España de José Luis Díaz: ¡España!,

patria bendita; ¡España!, reina de amores; 

¡España!, trono de dicha. ¡Corazón de cora-

zones!

francisco sánchez de muniáin y gil
coronel de caballería

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

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

– Los artículos deberán ser enviados en soporte informático, formato word, con una

extensión no superior a 1.200 palabras y sin maquetar.

– Las ilustraciones, mapas y fotografías, etc., se remitirán en la medida de lo posible, en

soporte informático y si se envían por correo postal, sólo se admitirán en papel fotográfico.

– Las imágenes informatizadas deben estar en formato jpg ó tiff  con buena resolución, en

archivo aparte del texto.

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

casos, profesión, situación y dirección actual. 

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

– Los trabajos pueden enviarse a la dirección postal que figura en la mancheta de la revista

o por correo electrónico a: 

directorrevista@realhermandad.es y revista@realhermandad.es (a ambas direcciones)

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

NORMAS DE

COLABORACIÓN -
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javier pardo de santayana y coloma

teniente general del et.

Recibo la petición de la revista para que escriba un par de artículos 
con la precaución –supongo– de que ninguno de los dos perturbe 
innecesariamente el descanso estival de mis lectores. Cosa que es 
de agradecer, ya que me permite prescindir de los omnipresentes 
“monotemas” de la pandemia y de la situación en que nos 
encontramos. En suma, un exigente encargo que me ha hecho 
dar vueltas a la cabeza en busca de temas más livianos de los 
que la actualidad nos suele proponer. 

En esto estaba cuando recordé que tenía escri-

tas unas ideas que di por llamar “tontas y no

tan tontas” inspiradas quizá en aquellas del 

famoso Perich que se hicieron famosas en su

día (recuerden, por ejemplo, la que dice

“cuando el monte se quema, algo suyo de

quema, señor conde”).

Me permitirá el lector que no les muestre todas.

Sin embargo darán de sobra para los dos artí-

culos solicitados. He aquí unas cuantas como

ejemplo:

Ideas tontas y no tan tontas

1. Los visones no son conscientes de su 

estatus.

2. El tiempo es el artesano de la muerte.

3. Una pega tienen las medicinas para 

la memoria, y es que siempre se le olvida

a uno tomarlas. Por cierto, no quisiera

dejar de aprovechar esta ocasión para 

recordar al lector que durante mucho

tiempo la locutora que anunciaba la 

llamada “De Memory” tenía por nombre

María Olvido.

4. Lo que más debe fastidiar de una emer-

gencia en vuelo es que, después de so-

portar tantas explicaciones, uno siga sin

saber cómo demonios hay que ponerse

el chaleco salvavidas.

5. Greguería: La cigüeña es la veleta blanca

de los campanarios.

6. El futuro y el pasado son una misma cosa

y además no existen. ¿O lo que no existe

es el presente?

7. ¿A qué bromista se le ocurrió instalar 

la sede de la organización nacional de

ciegos frente al palacio de Buenavista?

8. Todos los pecados capitales se encierran

en uno: el egoísmo.

9. No hay mayor delito que el de matar una

ilusión.

10. Al hacerse mayor, uno se entera de que

los niños vienen de Parir.

11. Pensamiento positivo: Por muy viejo que

te encuentres, nunca serás más joven

de lo que ahora eres.

12. Lo que no sabía Salomón cuando or-

denó partir al niño en dos es que estaba

siendo precursor de la estadística.

13. La prueba de que las encuestas no

siempre responden a la realidad es que

si se pregunta a la gente si ronca o no el

resultado sería que no ronca nadie, lo

cual es, a todas luces, falso.

1ª Parte
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14. En un funeral: “¡No somos nadie, don

Eleuterio”. Don Eleuterio: “Eso lo dirá

por usted mismo, porque yo soy perito

agrícola”.

15. La vida es el encuentro efímero entre 

el yo y el tiempo.

16. Todo en la vida es artificio menos el 

misterio.

17. Aviso a los consumidores exigentes: 

No se fíen de los eslóganes comercia-

les, con frecuencia engañosos. Leo en

la furgoneta repartidora de una floriste-

ría: “Las flores lo dicen todo”. Pues no

es verdad; las flores no dicen algunas

cosas importantísimas, como, por ejem-

plo eso de que “el cuadrado de la hipo-

tenusa es igual a la suma de los

cuadrados de los catetos”. ¡Seamos se-

rios, señores!”.

18. La existencia no es un estado sino un

acontecimiento. Por eso no se puede

detener el tiempo.

19. En verano las playas se quedan sin 

bañistas a la hora de la va-a-jamar.

20. Lo único bueno que tiene la muerte es

que se le quita a uno la preocupación

por no engordar.

21. Hasta en la maldad hay casi siempre un

punto de ignorancia. Por eso debemos

tender a la benevolencia.

22. Greguería geográfica: La esfera terres-

tre es un acerico de verticales.

23. Encima de ser bastante fastidiada, 

la vida del pobre se hace larguísima 

esperando llegar a fin de mes. 

24. La lógica de nuestra realidad se sustenta

principalmente en la continuidad: un 

segundo de desconexión y todo puede

empezar a parecernos absolutamente

absurdo.

25. Solo nos salva la humildad de la espe-

ranza.

26. La tristeza es un licor amargo pero em-

briagador.

27. Casi todos vivimos de oído.

28. Unas mimas escaleras…¡Qué distintas

son para el que las sube y para el que

las baja!

29. ¡Al primero que me llame consumidor, 

lo mato!

30. Le habían implantado tantas prótesis

que tuvo que incluirlas en la declaración

del patrimonio. 

31. reivindico que no me dé la gana de 

reivindicar.

32. Sin logística toda táctica es ficción.

33. En Venecia sí que se la juega uno en los

pasos de cebra. 

34. Efecto de la crisis: mi mujer fue a por

una mascarilla y trajo una de ofertas.

35. La alegría requiere siempre una cierta

dosis de ingenuidad.

36. Con que Las rozas y luego Las matas…

¡Caramba con la Carretera de La Coruña!

(Continuará)
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EL APÓSTOL GUERRERO:
de La Orden de SantiaGO 

aL arma de CaBaLLerÍa

(ii parte)

La batalla de Clavijo, pese a la leyenda que se
cierne sobre ella, es asimismo para muchos el leit-
motiv de la Orden de Santiago: orden de carácter
religioso y militar que debe su nombre al patrón
de España. No obstante, el florecer de la misma
cabe situarlo pasados unos siglos, tras la recon-
quista cristiana de Cáceres, en 1170, por Fernando
II de León, como así lo corrobora fray Manuel
Risco en su obra “Historia de la Ciudad y Corte de
León y de sus Reyes” (1792, ed. facsímil 1987).
Por tanto, su origen y el objetivo inicial de la
orden, además de proteger a los peregrinos del
Camino de Santiago, era expulsar a los musulma-
nes de la Península Ibérica, y Cáceres era una de
las ciudades ocupadas por el Islam.

Capitan JOSé riCardO pardO GatO
Presidente de la Asociación de Historia y 
Cultura Militar Noroeste

A este respecto, esta urbe extremeña contaba 
con una hermandad cívico-religiosa: la Orden de 
los Frailes (“Fratres”) de Cáceres. Esta institu-
ción, considerada antecesora de la de Santiago,
estaba formada por un grupo de caballeros que se
congregaban con el fin de proteger las tierras re-
conquistadas, ante el riesgo que aquellas corrían
de abandono y desprotección, e incluso con el pe-
ligro de que pudieran volver a ser nuevamente
ocupadas por el frente musulmán. Toda vez que
el arzobispado de Mérida fue absorbido por el de
Santiago, lo que deja ver la enorme influencia
episcopal compostelana, se produce la conver-
sión de la orden a instancias del arzobispo com-
postelano Gudesteiz. 

Me inclino así a pesar en la natura-
leza militar del origen de esta orden,
en el medio bélico en el que emerge
y en su evolución por influencia epis-
copal de la Orden de los Frailes de
Cáceres a la de Santiago. Máxime si
nos atenemos al relato de la bula fun-
dacional, según el cual estos caballe-
ros, arrepentidos de la vida licenciosa
que hasta entonces habían llevado, se
habrían unido previamente bajo unas
mismas reglas. Decidieron formar, de
este modo, una congregación para
defender a los peregrinos que visita-
ban el sepulcro del apóstol Santiago
en Galicia y para guardar las fronte-
ras de Extremadura.
En consecuencia, esa creación orgá-
nica de la orden no está reñida con
su fundación religiosa, la cual cabe
atribuírsela al rey Alfonso VIII de
Castilla. En concreto, esta se produjo
mediatamente por la actuación del
papa Alejandro III, a través de la
promulgación de una bula otorgada
en Ferentino, cerca de Roma, el 5 de
julio de 1175.

Caballeros de la Orden de Santiago en una escena de la reconquista. 
monasterio de Uclés (Cuenca).
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La Orden de Santiago, desde que 

vio la luz, no hizo más que crecer 

y ganar peso e importancia dentro 

de la sociedad española y europea, 

así como en el contexto del poder

eclesiástico y militar. 

antiguo escudo del regimiento de Caballería 
de Santiago, que lleva por símbolo la cruz-

espada de Santiago.

Considerada ya propiamente como Orden de
Santiago, y no como de Cáceres, el citado arzo-
bispo Pedro de Gudesteiz concede a sus inte-
grantes, junto con una parte de las rentas de la
iglesia, un estandarte de Santiago. En general, su
símbolo habitual es la cruz-espada (cruz simu-
lando una espada), con garfios o forma de flor de
lis en la empuñadura y los brazos, toda de gules
(color rojo); como arma, se dice que bebe de la
fuente de las cruzadas. Los caballeros portaban
la cruz estampada en el estandarte y cubiertos con
capa blanca. La cruz del estandarte tenía una ve-
nera en el centro y otra al final de cada uno de los
brazos, como referencia a Galicia y a Santiago de
Compostela, centro de la devoción al apóstol –y
ello aunque no hubiera sido la cuna ni principal
sede inicial de la orden–. Desde el punto de vista
heráldico, las dos flores de lis de los bordes o ex-
tremidades laterales representan el “honor sin
mancha”, en referencia a los rasgos morales del
carácter apostólico; la espada, por su parte, sim-
boliza el sentimiento caballeresco del santo y su
forma de martirio, al haber sido decapitado con
una espada, aunque bien pudiera representar tam-
bién, en otro sentido, empuñar la espada en nom-
bre de Cristo.

De inspiración también monástica, los caballeros
de la orden mantuvieron y conservaron varios
hospitales de peregrinos, entre ellos el de 
Las Tiendas, en Palencia, o el de San Marcos de
León, aunque no se deba a ellos su fundación.
Pero no solo en territorio español se encuentran
monasterios a cargo de la orden, también había

algunos dispersos por territorio francés, como los
ubicados en Tolosa o Bayona, entre otros. 
Aún así, es en el ámbito específicamente militar
donde los caballeros de Santiago centran sus ma-
yores esfuerzos y alcanzan sus grandes éxitos.
Junto con la protección a los peregrinos en las
distintas rutas que les llevan a Compostela, abor-
dan las labores de defensa y seguridad en las
zonas y territorios que les son asignados, entre
ellos las fronteras que lindan con Portugal, Ex-
tremadura y Toledo; se baten en combate con los
sarracenos; luchan contra la invasión almohade
(1147); y toman parte en la batalla de las Navas
de Tolosa (1212); entre otros hechos de armas.
La Orden de Santiago, desde que vio la luz, no
hizo más que crecer y ganar peso e importancia
dentro de la sociedad española y europea, así
como en el contexto del poder eclesiástico y mi-
litar. Una vez se libera del vasallaje a Compos-
tela, y tras haber conseguido notables dominios
de tipo feudal, va efectivamente adquiriendo cada
vez más poder e influencia. El gran maestre de la
orden alcanza a ser el personaje más relevante del
reino después de la figura del rey, como ocurrió,

junto con otros que  también podrían ser suscep-
tibles de mención, con los casos del marqués de
Villena, Rodrigo Manrique, Beltrán de la Cueva,
Álvaro de Luna, Juan Pacheco o Alonso de Cár-
denas.
Tras la muerte del gran maestre Alonso de Cár-
denas en 1493, los Reyes Católicos incorporaron
la orden a la Corona de España. Posteriormente,
el papa Adriano VI unió para siempre el maes-
trazgo de Santiago a la realeza en 1523. No es de
extrañar, por tanto, que se convirtieran en un im-
portante instrumento de la política de las monar-
quías que les sucedieron, hasta el punto de que el
vecino Portugal creó, a imagen y semejanza, sus
propias órdenes para evitar así la intromisión de
las españolas.
La nobleza y la alta burguesía aspiraban a obte-
ner el hábito de la orden, la Cruz de Caballeros de
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autorretrato de Velázquez, en una parte del 
cuadro de “Las meninas”. museo del prado.

Santiago, y todo lo que con ello implicaba. Un
ejemplo didáctico lo tenemos en el gran maestro
de la pintura española y universal, Diego Veláz-
quez. Entre sus cuadros más admirados destacan
“Las Meninas”, considerada su obra maestra. 
En un período de plena madurez –el cuadro se
concluyó en 1656-, en él se autorretrata de pie,
delante de un gran lienzo, y con la paleta y el pin-
cel en sus manos, y la llave de ayuda de cámara

en la cintura. Pues bien, pese a todos los títulos y 
consideraciones que ostentaba, solo luce un em-
blema en el pecho, destacado y de buen tamaño:
el de caballero de la Orden de Santiago. Se afirma
que, en su deseo de pertenecer a la orden, el
mismo Velázquez la pintó sobre su persona re-
presentada con la intención de que Felipe IV le
otorgase el honor. 
Saltando en el tiempo, y pese a esa significación
que desde sus inicios se le reconocía, en el siglo
XIX, y durante la primera República, la orden fue
objeto de supresión en 1873. Pese a que se repuso
en la Restauración, quedó reducida a un instituto
nobiliario de carácter honorífico recogido por un
Consejo Superior dependiente del Ministerio de
la Guerra. Bajo esta categoría, fue extinguido, a
su vez, a consecuencia de la proclamación de la
segunda República, en 1931.
La Orden de Santiago, junto con las de Calatrava,
Alcántara y Montesa –todas ellas habían ya ad-
quirido, mucho tiempo atrás, carácter nacional–,
fue reinstaurada como una asociación civil en el
reinado de Juan Carlos I, con el carácter de orga-
nización nobiliaria y religiosa, y como tal per-
manece desde finales del siglo XX.
Por su parte, como la propia orden, y a la luz de
su vertiente militar, también el Ejército español
utilizó el nombre del apóstol para denominar al
antiguo Regimiento de Caballería de Santiago.
De hecho, en su escudo se contiene, como ele-
mento central, el símbolo de la cruz-espada de
Santiago, con similares características heráldicas
que las identificadas desde los inicios de la orden.

Esta unidad es conside-
rada como uno de los
cuatro regimientos que
con su especialidad, y
bajo tal consideración,
han hecho perdurar la
memoria de nuestras
medievales órdenes de
caballería, y al unísono,
el del mismísimo após-
tol, en su condición de
jinete y batallador, cuya
figura y esencia ha pre-
sidido la vida espiritual
española en el transcu-
rrir de la historia. 
Una de las unidades 
posteriores que adoptó 
su denominación fue el
Regimiento Ligero Aco-
razado de Caballería
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antiguo regimiento Caballería de Línea Santiago.

“Santiago” número 1. Más adelante, se crea el
Grupo de Caballería “Santiago”, el 1 de enero de
2010, encuadrado en las Fuerzas Ligeras, dentro
de la Brigada “Galicia” VII, en la localidad de
Sotovenia de Pisuerga (Valladolid). Esta adapta-
ción fue el resultado de una nueva organización
que adopta el Ejército de Tierra tras la modifica-
ción de la estructura de las Fuerzas Armadas es-
pañolas iniciada en el año 2006.

Su nombre inicial fue el de Grupo de Caballería
de Reconocimiento (GCRECO) “Santiago” VII,
constituyendo desde su creación la principal uni-
dad de la Brigada “Galicia” VII en acciones 
de reconocimiento, vigilancia y seguridad en 
beneficio de la misma. Estas funciones nos 
recuerdan, salvando las distancias temporales, a
aquellas de las que fue depositaria la antigua
Orden de Santiago, destinadas básicamente a la
protección de los peregrinos y, previamente, a la
lucha y conservación de las tierras reconquista-
das a los musulmanes.

Desde los años 2015 a 2017 este grupo conformó
una de las unidades de la Brigada Multinacional
de muy alta disponibilidad de la Organización del
Tratado del Atlántico Norte (VJTF-L Bde), 
generada por la Brigada “Galicia” VII. Y desde el
1 de enero de 2017 se integró en el Regimiento 
de Caballería Farnesio nº 12, transformándose 
en Grupo de Caballería Ligero Acorazado
(GCLAC), y recibiendo la denominación de
GCLAC “Santiago” I/12. 
Como desde sus inicios y hasta la fecha actual, la
veneración que esta unidad militar de caballería
ha profesado de siempre a su patrono el apóstol
Santiago, ha hecho que su nombre se haya man-
tenido, en letras destacadas, a modo de elemento
identificativo de su denominación característica.
Así, la relación y referencia al santo perdura en el
seno del Ejército español con notorio orgullo,
como el propio lema que llevan a gala todas las
unidades que componen la Brigada “Galicia” VII,
entre las que se encuentra el mencionado Grupo
de Caballería Ligero Acorazado “Santiago” I/12,
y cuyos soldados, de viva voz, y con firmeza y
unanimidad, declaran manifestar al cielo: “Del
pasado, honor; del presente, orgullo”.
Un pasado y un presente de la propia España al
que no es lícito asomarse inquisitivamente sin 
dedicar atención al culto jacobeo, página insos-
layable de nuestra historia. Como resalta Sánchez
Albornoz: 

“Con hábito de peregrino o 

jinete en su caballo blanco,

Santiago se ha paseado a 

través de nuestro ayer y 

ha dejado en él huellas 

imborrables… Ha servido

para vincular a la Península

con la cristiandad occidental

a través de muchas centurias.

Y ha sido el celestial 

capitán de la hispánica 

caballería durante la larga

serie de nuestras guerras 

divinales, en las más 

apartadas tierras del

mundo...”.
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LOS INGENIEROS MILITARES

JOSÉ IGNACIO MEXÍA ALGAR 
Coronel de Ingenieros 
Comisión Histórica y de Mantenimiento de las 
Tradiciones del Arma de Ingenieros
de la Asociacion Española de Militares Escritores

El día 17 de abril de 1711, se creaba el Real Cuerpo de 

Ingenieros. El Decreto lo firmaba en Zaragoza el rey Felipe V

y en él designaba a D. Jorge Próspero de Verboóm como

la persona que debería llevar a cabo la organización del

Cuerpo nombrándole al mismo tiempo “Ingeniero General

y Contramaestre General de los Ejércitos de todos los 

reinos y provincias de España y otros Estados”. El 30 de

mayo, San Fernando, el Arma celebró su Santo Patrono, sirvan estas 

líneas para rendir homenaje a todos los que lucen una Torre Donjonada

como emblema en su uniforme. 

l Cuerpo de Ingenieros nace como “Cuerpo Facul-

tativo”, con carácter eminentemente técnico. En el

mismo Decreto de creación se le asignan como

tareas principales la Fortificación y Arquitectura

Militar, así como la dirección de los asedios a 

las plazas fortificadas. En 1756 los Ingenieros 

adquieren una categoría militar acorde a la de los

otros Institutos Armados, además de la propia como 

personal facultativo. En las Ordenanzas de 1774 se

añaden a las misiones anteriormente citadas, las 

de Caminos, Puentes, Edificios de Arquitectura

Civil y Canales de Riego y Navegación, pudiendo 

asumir competencias en obras civiles, cuando

el Estado lo requiriera. 

Según la Doctrina del Ejército, la forma de 

acción de los Ingenieros es el trabajo técnico y,

por ello, todos los avances de la Ciencia y los

grandes inventos de la Humanidad que hayan

tenido aplicación militar han tenido su entrada

por la “puerta” de Ingenieros. Ferrocarriles, Te-

legrafía y Radiotelegrafía, Alumbrado, Auto-

movilismo, Aviación y Guerra Electrónica, son

buen ejemplo de ello.

No hay que pensar que la figura del “Ingeniero

Militar” nace en el siglo XVIII. Bien es cierto 

que la palabra “ingeniero” deriva de “ingenio”

e ingenios eran las antiguas máquinas de 

guerra, catapultas, bastidas y fundíbalos, e 

ingenieros quienes las construían. Pero no es hasta

la llegada del Renacimiento y la aparición de la 

artillería en el siglo XV cuando su eficacia hace

preciso cambiar las formas de la fortificación y las

técnicas de ataque a las ciudades amuralladas. 

El Gran Capitán dispuso de ingenieros en sus cam-

pañas de Italia y Pedro Navarro fue el primero de

ellos que utilizó la pólvora para hacer volar las 

torres del Castel Nuovo y del Castell d´ell Ovo, en

1503. A España acuden, en el reinado de los Aus-

trias, ingenieros italianos como Tiburcio Spanoc-

chi, que llegó a ser Ingeniero Mayor de los Reinos

E

Rgtª. Zapadores. Plaza de España, Madrid 1914.
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de España o españoles como el capitán Cristóbal

de Rojas. No obstante la necesidad de los ingenie-

ros viene a sentirse durante la Guerra de Sucesión,

con el advenimiento de los Borbones.

Jorge Próspero de Verboóm organizó un Cuerpo

que a los pocos años de su existencia, en 1718, ya

contaba con más de cien ingenieros en

plantilla. Pero además no olvidó la forma-

ción militar y técnica de los futuros com-

ponentes, para lo que creó, en 1720, la

Real Academia Militar de Matemáticas en

Barcelona, cuyo tercer centenario se con-

memoró en 2020. Solo faltaba completar

un cabo suelto. La mano de obra especia-

lizada para llevar a cabo las obras que se

les tenían encomendadas, toda vez que la

que se venía utilizando no era apropiada

ni disciplinada.

Hubo que esperar a 1803. En este año se

creaba el Regimiento Real de Zapadores-

Minadores (R.R.Z.M.), la Academia de

oficiales y se dictó una nueva Ordenanza

que contenía todas las reglas y directrices

para funcionamiento del Cuerpo. Desde este mo-

mento el Real Cuerpo de Ingenieros queda com-

pletamente organizado. Por una parte, la rama

Facultativa, con la misión de Proyectar y dirigir las

obras de Fortificación y Arquitectura Militar y por

otra la rama Operativa, en lo que se refiere a una

Unidad con dos misiones principales, organización

del terreno y facilitar el movimiento de las tropas.

Finalmente, en 1805, Godoy, a propuesta del 

Director-Subinspector, Antonio Samper Samper,

señaló a San Fernando como Santo Patrono del

R.R.Z.M. y posteriormente del Cuerpo. 

A partir de este año, el Cuerpo de Ingenieros co-

menzó a crecer a medida que nuevas misiones le

eran encomendadas y nuevas especialidades se in-

tegraban en sus Unidades. Como Cuerpo facultativo

su actividad se desarrolló no solamente en España

sino de una manera muy importante en Ultramar. Su

trabajo se realizaba en las Comandancias de Inge-

nieros, Laboratorios, Establecimientos Centrales,

Industria Militar, Centros de Enseñanza y otros or-

ganismos de carácter ministerial y ha permanecido

hasta nuestros días con pocas variaciones hasta que

estas misiones fueron desarrolladas por el Cuerpo

de Ingenieros de Armamento y Construcción

(CIAC), hoy Cuerpo de Ingenieros Politécnico, cre-

ado en 1940, heredero o “hijo” del Cuerpo de Inge-

nieros, que, incluso mantiene como Santo Patrono a

San Fernando, en su rama de Construcción.

Larga y prolija será la tarea de relatar la organiza-

ción, hechos históricos y figuras relevantes que

conforma la Historia de los Ingenieros Militares.

Sin embargo, si conviene resaltar las Especialida-

des del Cuerpo, hoy Arma, que han ido creciendo y

dando lugar, incluso, al Ejército de Aire. Y voy a

hacerlo, siguiendo las estrofas de nuestro Himno. 

Según la Doctrina del Ejército, la forma de 

acción de los Ingenieros es el trabajo técnico

y, por ello, todos los avances de la Ciencia y

los grandes inventos de la Humanidad que

hayan tenido aplicación militar han tenido su

entrada por la “puerta” de Ingenieros. 

Ferrocarriles, Telegrafía y Radiotelegrafía,

Alumbrado, Automovilismo, Aviación y 

Guerra Electrónica, son buen ejemplo de ello.

Pontoneros en el río Ebro.

Ferrocarril de El Batel Dar Drius.
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Preparando el terreno, dando el paso y enlace…

Las primeras especialidades que aparecen en el Re-

gimiento Real, son la de Zapadores y la de Mina-

dores. La primera se encargará de las misiones

anteriormente indicadas y la segunda vino a con-

firmar el uso del explosivo, pólvora entonces, para

las minas y las zapas, que en aquellos años quería

asumir la Artillería. Pronto, en 1815, surgen los

Pontoneros, que permitiría el paso de los ríos y cor-

taduras, confirmando aquella frase… “Muchos son

los caminos que conducen a la victoria, pero todos

los abren los ingenieros”.

Respecto a facilitar el “enlace”, ahí podemos agrupar

a las tropas de transmisiones, que comienzan su an-

dadura en 1860, como especialidad y en 1884 como

Batallón de Telégrafos. Su progreso lo vemos día a

día, hasta llegar a la actual Brigada de Transmisiones

y el Regimiento de Transmisiones nº 22, que cuen-

tan con los medios más sofisticados y que permiten

el éxito en las operaciones internacionales que estos

últimos años se han mantenido y mantienen fuera de

nuestras fronteras. En nuestros días, las Transmisio-

nes, forman una especialidad independiente que

agrupa, tanto las Telecomunicaciones como la Gue-

rra Electrónica, sin duda especialidades con un gran

futuro. De nuevo, de los Ingenieros, ha surgido un

nuevo Cuerpo o “Especialidad” independiente. 

También en esa bella estrofa, podemos incluir a las

Unidades de Ferrocarriles, que han permitido el

desplazamiento rápido de nuestras tropas y han es-

tado presentes en Cuba y Marruecos y a la Brigada

Topográfica, creada por el gran Ingeniero General

Antonio Remón Zarco del Valle, a quién Ingenieros

debe, además, la creación de los Zapadores-Bom-

beros, sección que fue el precedente de tantos Cuer-

pos de Bomberos de España y el Memorial de

Ingenieros, revista técnica que hoy en día perdura.

Si seguimos el verso de nuestro himno …o asaltando

la brecha… confirmamos la especialidad de Minado-

res y la antigua de las tropas de zapadores, cuando

protegidos con cestones y fajinas, realizaban las

“zapas” que permitían acercarse a las murallas, o a los

actuales Zapadores de Asalto y Zapadores Anfibios.

Pero vayamos más lejos. La aparición de los auto-

móviles pronto fue aplicada al Ejército. En 1904, se

crea el Centro Electrotécnico y de Comunicaciones,

centro eminentemente técnico que agrupaba a las

Redes Generales de Telegrafía Eléctrica y al naciente

Automovilismo, sin olvidar a su Sección de Ciclis-

tas. El Centro llegó a diseñar y montar automóviles

(CYCE) para el Ejército y los primeros vehículos

blindados utilizados como medio de transporte de

tropa en la campaña de Melilla de 1922 lucían e su

carrocería el emblema de Ingenieros. Esta especiali-

dad dio lugar a posteriormente al Servicio de Auto-

movilismo como Unidad independiente. 

Sin embargo, la especialidad que alcanzó “los más

altos vuelos” fue, sin duda, la Aerostación, ya que

posibilitó el nacimiento de la Aviación Militar Es-

pañola, origen del actual Ejército del Aire. Los dos

artífices de este hecho fueron el coronel Pedro

Vives Vich y el capitán Alfredo Kindelán Duany,

ambos pertenecientes al Cuerpo de Ingenieros. Ya

en el año 1909 ambos oficiales recorren los princi-

pales países europeos a fin de proponer la adquisi-

ción de un dirigible para el Servicio de Aerostación.

En Francia, los hermanos Wright realizaban de-

mostraciones con su aeroplano y Vives y Kindelán

aprovecharon ese viaje para asistir a una de esas

exhibiciones e intentar volar. Era su afán y estaban

totalmente convencidos en que el futuro estaba en

la naciente aviación, ya que los globos y dirigibles

estaban muy limitados. La superioridad decide ad-

quirir un dirigible para experimentar su aplicación

militar, si bien el informe del coronel Vives, reco-

mendaba que tanto los dirigibles como los aeropla-

nos debían ser responsabilidad del Servicio de

Aerostación, y que era imprescindible la creación

de un Laboratorio de Aerodinámica. 

En paz, guerra día o noche, trabajemos tenaces…  

Es la forma de actuar de los Ingenieros y así lo han 

hecho siempre, desde que algún zapador colocó 

la primera piedra en una fortaleza hasta el último 

mensaje transmitido por un operador de radio.

No importa la situación, ya sea día o noche, 

verano o invierno. 

Pedro Vives Vich.
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En 1910, S.M. el Rey Alfonso tuvo a bien disponer

que por el Parque Aerostático se procediera al estu-

dio de los aeroplanos que más convinieran al Ejér-

cito. A esta R.O. de 2 de abril puede atribuirse el

inicio de la Aviación, ya que en la misma aparece

este término junto a los de Aerostación y Aeronáu-

tica, y de todos ellos se hace responsable, en esta

Orden, al Cuerpo de Ingenieros. Por ello es justo re-

conocer que es este Cuerpo al que debe atribuirse la

creación y el impulso de la Aviación Española y el

que debe celebrar este primer centenario.

En febrero de 1911 llegan a Cuatro Vientos, en te-

rrenos adquiridos por el general jefe de la Sección

de Ingenieros, Marvá y Mayer, dos aeroplanos

Henry Farman y un Mauricie Farman, así como dos

cobertizos desmontables de lona Besoneaux para

los citados aparatos, cuya adquisición había sido

gestionada en Francia por capitán Kindelán. De

forma inmediata comienza el entrenamiento de los

futuros pilotos, los cuales debían ser de Ingenieros

y Aerosteros. La primera Promoción la compusie-

ron los capitanes de Ingenieros Alfredo Kindelán

Duany,  Enrique Arrillaga López y Emilio Herrera

Linares del Servicio de Aerostación y los tenientes

Eduardo Barrón y Ramos de Sotomayor y D. José

Ortiz de Echagüe Puertas.

A partir de febrero de 1913 se crea el Servicio de

Aeronáutica, con sus dos ramas de Aerostación y

Aviación y esta rama comienza su andadura hacia

su independencia. Sus pilotos ostentan un distin-

tivo especial, al igual que los aerosteros, pero los

mandos y la tropa seguían siendo de Ingenieros. La

Aviación dependía de la Sección de Estado Mayor

y Campaña del Ministerio de la Guerra, ya que se

la consideraba un “Arma” más del Ejército. En esta

situación es cuando, junto con la Aerostación,

acude la campaña de Melilla, al mando del capitán

Kidelán. A partir de 1920 la Aviación alcanza su

mayoría de edad y camina hacia su independencia

total en 1926, cuando, incluso sus componentes

lucen su primer uniforme de color verde botella. 

El Ejército del Aire se crearía en 1939.

En paz, guerra día o noche, trabajemos tenaces…

Es la forma de actuar de los Ingenieros y así lo han

hecho siempre, desde que algún zapador colocó la

primera piedra en una fortaleza hasta el último

mensaje transmitido por un operador de radio. No

importa la situación, ya sea día o noche, verano o

invierno. Y este espíritu se mantiene y los Ingenie-

ros actuales, en todas sus especialidades, trabajan

para dar apoyo a sus compañeros de otras Armas

en las Misiones Internacionales en las que han par-

ticipado y participan, ofreciendo hasta su propia

vida, al servicio de los demás.

Que la forma de acción sea su trabajo, no quiere decir

que Ingenieros no sea un Arma combatiente. En

nuestro himno se escucha… y empuñando las armas

superando al mejor… y prueba de ello han dado sus

Unidades a lo largo de sus más de 300 años de vida.

Recordemos su participación en Bailén y Ríoseco en

la Guerra de la Independencia, la salida a tambor ba-

tiente y Bandera desplegada del Regimiento Real de

Alcalá de Henares, fiel a España y en contra del in-

vasor, sus trabajos de fortificación en las Guerras

Carlistas, su participación en las campañas de Cuba

y Marruecos, trabajando bajo el fuego enemigo en

tierra y en el aire con sus aeroplanos, la gesta del 

Alfredo Kindelán Duany.

Globo cometa. 
Parque de Aerostación, Guadalajara.
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Y este espíritu se mantiene y los Ingenieros 

actuales, en todas sus especialidades, trabajan

para dar apoyo a sus compañeros de otras

Armas en las Misiones Internacionales en las

que han participado y participan, ofreciendo

hasta su propia vida, al servicio de los demás.

Regimiento de Transmisiones o la guerra de minas

en nuestra última guerra civil. Este espíritu comba-

tiente es el que ha supuesto que la lista de Caballeros

Laureados sea larga e imposible de transcribir en un

artículo como el presente.

La última frase de este verso, que todos cantamos

con orgullo… con ingenio y destreza cumplamos

la misión… nos define a los Ingenieros. En sus filas

podemos encontrar a grandes figuras militares a las

que el Cuerpo debe su organización y grandeza,

como José de Urrutia y Antonio Remón Zarco del

Valle, cuyo buen hacer ya se ha comentado, gran-

des arquitectos, como Francisco Sabatini y José

Hermosilla, a quienes debemos la Puerta de Alcalá

y el paseo del Prado, inventores como Julio Cervera,

que consiguió la primera transmisión de voz por

radio y Alejandro Goicoechea, inventor del Talgo.

No faltan científicos y Académicos de la Real Aca-

demia de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales,

como Carlos Ibañez de Ibero a quién se debe la fun-

dación del Instituto Geográfico y Catastral, Emilio

Herrera Linares, inventor del primer traje estratos-

férico, antecedente de los aeroespaciales, y José

Marvá y Mayer, creador del Cuerpo de Inspectores

de Trabajo y Ministro de Trabajo. En sus filas se en-

cuentran hombres de letras como José Almirante,

que nos dejó su extraordinario Diccionario Militar y

su Historia Militar de España. En Ingenieros tene-

mos de todo… incluso famosos toreros, como Jo-

selito, soldado de Ingenieros en Sevilla.

Los Ingenieros Militares fueron también de los pri-

meros que formaron parte en fuerzas destacadas en

“misiones internacionales de paz”. En 1849, el Papa

Pío IX, solicitó ayuda a España a través del embaja-

dor D. Francisco Martínez de la Rosa, ante la actua-

ción de las masas revolucionarias italianas. En el

contingente enviado al mando del general Fernández

de Córdoba, figuraba una Compañía del Regimiento

de Ingenieros y sus servicios fueron tan agradecidos

por Su Santidad que le fue concedida a la Bandera

del Regimiento la Corbata de la Orden Piana.

Los Ingenieros han estado siempre cerca de la 

población civil, prestando su apoyo y su ayuda.

Cuántas veces nuestros soldados han salido para 

colaborar en la extinción de incendios, tendido de

puentes en inundaciones, instalación de campa-

mentos, tormentas blancas y un amplio etc. Sirva

de ejemplo la actuación del Regimiento de Ponto-

neros y del Regimiento de Zapadores para CE nº 3,

con sede en Valencia en la Gran Riada que provocó

el río Turia a su paso por esa capital el día 14 de

octubre de 1957.

Nuestras tropas se encuentran desplazadas, for-

mando parte en Misiones Internacionales coman-

dadas por Naciones Unidas, como UNPROFOR en

los Balcanes, o la Alianza Atlántica, IFOR y SFOR

en la misma zona. Los Ingenieros estuvieron pre-

sentes en Indonesia, con ocasión del “tsunami” que

asoló sus costas, también en Afganistán, Irak, Pa-

kistán, en la Operación de la Unión Europea en

Uganda-Somalia y actualmente se encuentran des-

plegados en Líbano. Mención especial debe hacerse

a las tropas de Ingenieros que han colaborado en la

“Operación Balmis”, y muy particularmente al Re-

gimiento de Especialidades de Ingenieros REI 11

de Salamanca.

Tal vez este servicio continuo a sus compañeros de

armas y a la población civil sea la razón por la cual,

Alfonso XII le concedió la Orden Civil que lleva

su nombre y el derecho a incorporarla a su escudo

y seguramente haya sido la razón para que S.M. el

Rey, pendiera del asta de la Bandera de la Acade-

mia de Ingenieros la corbata del Orden de Isabel la

Católica el día 18 de mayo de 2011, día en que el

Arma celebró su 3º centenario.

Montaje de un puente flotante.
Rgtº. Pontoneros y Especialidades n.º12.
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El envejeCimiento de la

PoblaCión aCtiva

El envejecimiento de la población es un fenómeno generalizado en

todas las sociedades modernas. la primera razón de por qué 
envejecemos se encuentra en nuestra mayor expectativa de
vida. Somos más longevos y vivimos más años y esto va en 
consonancia con los avances de la medicina, la articulación de
sistemas sanitarios a los que puede acceder toda la población 
y el cuidado de la higiene pública. a medida que estos tres 
factores se manifiestan mayor es la expectativa de vida de la 
población de cada país. 

Otra causa que explica el envejecimiento estriba en
que tenemos menos hijos y por tanto las personas
de más edad pasan a ocupar la proporción predo-
minante de la sociedad. La reducción de la natali-
dad es el resultado de múltiples factores culturales
y económicos. 

Concebimos las relaciones familiares de otro modo,
la reproducción ya no resulta tan esencial y los cos-
tes de mantenimiento de la vivienda y la educación
se han incrementado. Esto tiene además otro efecto:
la población en su conjunto va disminuyendo con el
transcurso del tiempo. 

El envejecimiento de la pobla-
ción sigue siendo un fenómeno
imparable e irreversible que se
manifiesta en todas las regiones
y continentes, con la única 
excepción del África subsaha-
riana.
El declive es lento pero impara-
ble: hoy la UE supone el 7% de
los habitantes del planeta, y en
1965 era el 13%. Con lo cual su
peso a escala mundial dismi-
nuye notablemente. Esa cifra
depende de tres factores: morta-
lidad, migración y nacimientos. 
Y los datos de Eurostat publica-
dos sobre esa última variable
apuntan a que la tasa de fecun-
didad continúa estancada: la
media en 2017 fue de 1,59 hijos
por mujer en edad fértil, el úl-
timo año del que hay datos, una
cifra ligeramente inferior al
1,60 del ejercicio anterior. 

Dr. rafael ruiz Calatrava
Director de la Cátedra de Prevención de riesgos laborales y 
Salud Pública de la universidad de Córdoba
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Relacionado con lo anterior es un hecho que en Es-
paña las mujeres tienen su primer hijo a una edad
relativamente avanzada, solo superada por Italia.
El envejecimiento de la población tiene múltiples
consecuencias sobre la sociedad y en particular
sobre el sistema sanitario y de atención social,
sobre el urbanismo y el transporte público y tam-
bién la vida de las personas que se jubilan. 

En este contexto, el reto más relevante que plantea
el envejecimiento de la población es la sostenibili-
dad de sistema público de pensiones. Este deja de
ser sostenible si la población que trabaja y contri-
buye al sistema se va reduciendo progresivamente
y, en cambio, el número de las personas que se ju-
bilan y reciben prestaciones del sistema va aumen-
tando. 
En España no alcanzamos la tasa de reposición al
tener más defunciones que nacimientos.
La esperanza de vida aumentó una décima en
2018, hasta situarse en 83,2 años. Por sexo, en Es-
paña, en los hombres alcanzó los 80,5 años y en
las mujeres se situó en 85,9 años de acuerdo con
las condiciones de mortalidad del momento una
persona que alcanzara los 65 años en 2018 espera-
ría vivir, como de media, 19,2 años más si es hom-
bre y 23,1 más si es mujer. 
Las importantes ganancias en esperanza de vida
logradas en los últimos años, junto con tasas de 
fecundidad inferiores al nivel de reemplazo, han
originado un crecimiento de la cantidad de perso-
nas mayores. Si en las próximas décadas las ten-
dencias de fecundidad y de la mortalidad se
mantienen, el crecimiento de la proporción de po-
blación anciana seguirá un perfil ascendente, al in-
corporarse a este grupo poblacional cohortes
generacionales más numerosas. 

...el reto más relevante que 

plantea el envejecimiento de la

población es la sostenibilidad 

de sistema público de 

pensiones. Este deja de ser

sostenible si la población que

trabaja y contribuye al sistema se

va reduciendo progresivamente

y, en cambio, el número de las 

personas que se jubilan y 

reciben prestaciones del 

sistema va aumentando. 
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De este modo, en el año 2001 la proporción de per-
sonas de 65 y más años representaba un 17,0 por
ciento y, según las proyecciones de población rea-
lizadas, en el año 2025 supondrán el 21,2 por
ciento del total.
Este substancial crecimiento de la población an-
ciana que las sociedades desarrolladas experimen-
tarán en los próximos años, ha provocado una
importante preocupación social, debido al temor
de que la estructura de edad de la población se in-
vierta, dándose el fenómeno que Wallace (1999)
denomina como seísmo demográfico y Livi Bacci
(1998) como involución demográfica. Pero, ya que
el proceso de envejecimiento tiene un carácter es-
tructural, es necesario cambiar el enfoque pasando

de la perspectiva que lo considera como un pro-
blema social, a la consideración de que es un logro
de las sociedades desarrolladas que tan sólo 
requiere programar las acciones económicas, polí-
ticas y sociales adecuadas, como Díez Nicolás
(2002) y otros autores proponen.
La reestructuración económica, política y social ne-
cesaria para poder enfrentar de forma adecuada los
cambios demográficos que se están produciendo en
las sociedades desarrolladas, requiere una reflexión
más pormenorizada de las causas que han propi-
ciado el envejecimiento de la población.
Las proyecciones demográficas del Instituto 
Nacional de Estadística apuntan a que en el año
2050 en España se duplicará la población jubilada, 

pasando de 8 a 16 millones de personas, lo que en
términos relativos significa que pasará del 18 al 38
por 100. Por otra parte, no todas las comunidades
autónomas presentan el mismo grado de envejeci-
miento, las más afectadas serían Galicia, Asturias,
Castilla y León y el País Vasco. 
Hay que tener en cuenta también que esta predic-
ción del INE debe considerarse fiable en lo que se
refiere a la evolución de la población que ahora
mismo habita en España de modo permanente y
estable. Pero esto puede considerarse de distinta
forma en cuanto al flujo de población inmigrante
ya que este depende, en gran parte, de factores que
no son previsibles como los conflictos armados en
otros países y otros eventos extraordinarios. 

A esto hay que añadir un problema particular de la
evolución demográfica española como es el ele-
vado ritmo e intensidad con el que se está produ-
ciendo ahora mismo el envejecimiento. Esto se
debe a que después del gran número de nacimien-
tos que tuvo lugar durante las generaciones del 
llamado baby-boom (1957-1977) se produjo a con-
tinuación un hundimiento a partir de 1978. De este
modo, la proporción más numerosa de trabajado-
res, nacida en aquella época, está ahora mismo en
torno a los 54 años. A modo de conclusión de lo
anteriormente expuesto, cuando esta generación se
jubile de forma masiva, cosa que empezará a ocu-
rrir en torno al año 2024, se producirá previsible-
mente una situación de escasez de mano de obra. 
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Llegado ese momento podrían con-
fluir al mismo tiempo tres fenómenos:

• Por un lado, como ya hemos visto,
la salida masiva de muchas 
personas del mercado de trabajo
debido a la jubilación de las 
generaciones del baby-boom
dejando sus puestos vacantes. 

• en segundo lugar, la consiguiente
escasez de mano de obra de los
trabajadores nacionales nacidos
después del baby-boom que no
serían suficientes para cubrir 
esos puestos, dándose además 
el agravante de que muchas de
esas personas previsiblemente 
habrán sufrido, por la actual crisis
económica, un largo período 
de desempleo estructural y 
precariedad laboral en el que 
habrían perdido gran parte de 
sus conocimientos y preparación
profesional inicial. 

• y finalmente, por el motivo ya
apuntado, se precisaría de 
trabajadores inmigrantes para
poder completar el relevo de 
las personas que se jubilan. 
Sin embargo, será bastante 
probable que no coincidan 
las cualificaciones profesionales 
de los trabajadores migrantes y los
puestos de trabajo que necesitan
de un relevo generacional dando
así lugar a nuevos problemas de
ajuste en el mercado laboral.

Desde finales del siglo pasado, el envejecimiento
es un problema que preocupa de forma general a
todos los países de la UE. Enfrentarse al mismo
exige planear estrategias para aumentar los ingresos
del sistema de seguridad social ante la previsible
disminución de trabajadores cotizantes y reducir el
montante de gastos en prestaciones ante el previsi-
ble aumento de personas jubiladas. A este respecto,
la primera preocupación de las instituciones euro-
peas se centró en el hecho cierto de que las perso-
nas mayores de 54 años con frecuencia se retiran

prematuramente del mercado de trabajo, antes de
llegar a la edad legal de jubilación, y con ello dejan
de contribuir a la seguridad social y empiezan a de-
mandar prestaciones del sistema. 
Por este motivo, los Consejos de la UE que se reu-
nieron en Estocolmo (2000) y Barcelona (2002) es-
tablecieron como objetivo aumentar la población
activa de trabajadores mayores de 54 años, espe-
cialmente el colectivo de mujeres trabajadoras, en
todos los Estados Miembros y la necesidad de que
la edad de jubilación real de los trabajadores, en
aquellos momentos en torno a los 60 años, se apro-
ximara a la edad de jubilación establecida legal-
mente que en la mayor parte de los Estados se
situaba entonces en torno a los 65 años. 
En algunos países, entre ellos Alemania y España,
las medidas adoptadas posteriormente por los go-
biernos han ido incluso más allá y se ha decidido
fijar la edad de jubilación a una edad más tardía, a
los 67 años, ya que la edad media de la población
ha aumentado y con ella el gasto en pensiones. Y al
mismo tiempo, se han endurecido las condiciones
para poder acceder a la prejubilación antes de dicha
edad para favorecer que las personas se jubilen a la
edad legalmente establecida, incluyendo en estas
medidas la restricción de la jubilación parcial y el
contrato de relevo que a menudo se han utilizado
como una forma de prejubilación encubierta. Esto
es, en resumidas cuentas, lo que se viene haciendo
con las reformas llevadas a cabo en el sistema de
seguridad social que no han sido las más óptimas o
no han acabado de resolver el problema. 

La situación que ahora resulta 

ineludible es que la aplicación 

paulatina de estas reformas legales

durante la próxima década va a

ocasionar que, como media, todos

tengamos que trabajar más años

y que, si no nos esforzamos 

en que se mejoren nuestras 

condiciones de trabajo mediante

la aplicación real de medidas de

seguridad y salud en el trabajo,

es muy posible que lleguemos a

la jubilación en peor estado de

salud y no podamos disfrutar de

ella en las mismas condiciones

que ahora. 
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VUELTA AL horizonTE

¿Qué ocurre con 
la electricidad 

en españa y en europa?

Algo tan universal como cargar el móvil,
poner una lavadora, el microondas, encen-
der el horno o ver la televisión se ha ido en-
carecido tremendamente para el bolsillo
español durante los últimos meses. Sumado
a esto, desde el 1 de junio de 2021 una
nueva factura llegará a nuestras casas, pero
antes de lanzarnos a señalar responsables
es necesario analizar y saber el porqué.
Para ello es razonable tener una perspectiva
temporal y saber qué situación se vive en los
países europeos. Nos puede ser de gran
ayuda saber cuánto pagamos de más o de
menos respecto a nuestros vecinos euro-
peos y conocer las razones. Pues después
de este preámbulo, ¡vamos a ello!

¿Qué es el Kwh?
Aparece en la factura que nos llega a casa y 
sabemos que es la unidad de medida de la elec-
tricidad que consumimos. Es como comprar a
granel, tantos kilovatios hora consumimos, tanto
pagamos. Pero ¿qué incluye realmente el precio
del Kwh? Existen una serie de factores extra que
van incluidos en este precio, y son cuatro:

• Tarifas de acceso: Incluyen los peajes y
los cargos del sistema eléctrico. Los peajes son
los costes del transporte, el precio que se paga por
las instalaciones empleadas para hacer llegar la
electricidad a nuestras casas. El coste de los pea-
jes está fijado por la Comisión Nacional de los
Mercados y la Competencia (la CNMC, orga-
nismo público pero independiente del Gobierno).
Por otro lado, los cargos del sistema eléctrico y
son los propios del sector, es decir, precios fijos
que marca el Gobierno. 

• Costes de producción: Básicamente, lo
que cobran las empresas energéticas por producir
la electricidad. Dependen del tipo de centrales
(nuclear, hidroeléctrica, gas…) y de otros facto-
res como la demanda. 

• El Margen de comercialización:
Es el importe que se lleva nuestra empresa 
comercializadora por la facturación y el consi-
guiente cobro. Básicamente, el intermediario
entre la central de producción y el consumidor
(nosotros). Endesa, Iberdrola, Naturgy… Éstas
además añaden un margen de beneficio al precio.

• Impuestos: Se aplican dos impuestos a la
electricidad en España: el IVA del 21% y el im-
puesto eléctrico que ronda el 5%.  

RICARDO DOMINGO RINCÓN
Graduado en Relaciones Internacionales

Sorprendió cuando España estaba 

helada con la borrasca Filomena y ha

sido uno de los temas estrella en el

comienzo del periodo estival de 2021.

Es un asunto tan importante que

afecta a todos y cada uno de los

ciudadanos españoles. La Subida 

dE La tariFa dE La ELEctricidad. 
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¿Qué ha cambiado en la factura de

junio de 2021?
La variación de precios señalados anteriormente
en el primer punto, los peajes y cargos, es lo que
ha provocado el cambio en nuestra factura a par-
tir del 1 de junio. La Comisión Nacional de los
Mercados y la Competencia ha decidido optimi-
zar el consumo de energía modificando los pea-
jes de forma que el kilovatio hora sea más caro
a las horas tradicionalmente con mayor demanda
en nuestro país.
Sin embargo, este nuevo modelo que penaliza 
el consumo a las horas punta no es el verdadero
culpable de los aumentos que hemos venido ob-
servando estos últimos meses en nuestras factu-
ras. Si dejamos de lado el gran incremento
puntual que se produjo en enero debido a la 
famosa borrasca Filomena, se ha ido produ-
ciendo un crecimiento constante en el precio de
la electricidad que poco tiene de esporádico. La
pandemia generada por COVID-19 obligó al cie-
rre de la restauración, fábricas, espectáculos…
el consumo de electricidad se redujo considera-
blemente, tanto que las compañías productoras
de energía se vieron obligadas a bajar el precio
de la electricidad enormemente, esto convirtió
2020 en el año en el que la electricidad resultó
más barata desde 2014 según datos de OMIE
(Operador del Mercado Ibérico de Electricidad). 
Ahora la situación está cambiando, conforme
avanza la vacunación y la vida normal vuelve
poco a poco a nuestra sociedad y a nuestra 

economía, el consumo de electricidad vuelve a
números pre pandémicos y, por lo tanto, el pre-
cio vuelve a subir dado que la demanda vuelve
a ser alta.

¿cómo es la nueva tarifa?
La intención de este nuevo panorama de tarifas
implantado por la CNMC tiene como priori-
dad regular los hábitos de consumo del hogar
español. Es decir, pretende que nuestro con-
sumo se desplace hacia los nuevos horarios
más baratos. Según la CNMC, la finalidad es
aplanar la curva de consumo española que ac-
tualmente tiene unos picos muy altos en el es-
pacio temporal de las denominadas “horas
punta”. Esto derivaría en una reducción de la
sobrecapacidad de potencia que se genera a
nivel nacional.
Si hasta ahora teníamos dos tarifas, la 2.0A y
la 2.0DHA (Discriminación horario), ahora
aparece en escena una nueva, la 2.0TD (Trans-

porte y Distribución) que tarificará el consumo
en los nuevos tres periodos. 

El objetivo salta a la vista, trasladar los consu-
mos del hogar medio a la zona verde, al horario
denominado como “valle”, que es el periodo
donde la electricidad es más barata. Pero ¿por qué
es más caro poner la lavadora a las doce del me-
diodía que a la una de la madrugada? Porque el
consumo a las doce del mediodía se ve disparado
por toda la carga laboral y empresarial que se
lleva a cabo en nuestro país. Sin embargo, en el
resto de las horas el consumo por parte de nego-
cios, fábricas y demás servicios se ve claramente
reducido. 
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¿Y por qué pese a desplazar 

mi consumo a las horas valle el precio 

de la electricidad sigue subiendo?
Según la de REE (Red Eléctrica Española), en junio
de 2021 se alcanzará en España por primera vez el
precio récord de 0.26 euros el KWh, dentro de la
hora punta, es decir, alrededor de las 21 horas. Las
causas de esta impactante subida se sitúan princi-
palmente fuera de nuestras fronteras, la revaloriza-
ción del gas natural es una de ellas. La demanda del
gas natural en Asia es creciente y es hoy en día una
de las mayores zonas de inversión energética. Otro
aspecto que influye en esta subida, según las expli-
caciones oficiales, es el incremento del precio de los
derechos de emisión.
Es significativo dentro del mercado eléctrico, que en
un año con un estado de la capacidad de los embalses
positivo la energía hidroeléctrica, éste, no sea noticia
por fijar unos precios más bajos. La importancia de
los beneficios que establecen las compañías de pro-
ducción de electricidad dentro de la factura de la luz
sigue creciendo. La actual factura de mayo y junio de
2021 se convertirá en la más cara desde el año 2014. 

¿Qué es lo que pagan nuestros vecinos

europeos?
Según los datos publicados por Eurostat en los que
se refleja el precio de la electricidad, con impuestos
incluidos, en el último semestre de 2020 nos indican
que el precio medio para los consumidores en la
Unión Europea rondó los 0,2134 euros el KWh. En lo
alto de la tabla nos encontramos que los ciudadanos
alemanes son los que más cara pagan la factura eléc-
trica con un precio que alcanza los 0,30 euros KWh.

Alemania es seguida por Dinamarca con un precio de
0,28 euros el KWh., después Bélgica con 0,27 euros
el KWh e Irlanda con una cifra de 0,26 euros el KWh.
Estos precios representarían los países europeos
donde la electricidad fue la más cara para el bolsillo
de sus hogares. Inmediatamente después, dentro del
top 5, nos encontramos a España con un precio que
roza los 0,23 euros el KWh. La factura eléctrica es-
pañola se encuentra entre las cinco más caras de la
Unión Europea. 
Si por curiosidad analizamos lo que pagan nuestros
vecinos más cercanos, para tener en cuenta factores
geoestratégicos, descubrimos que Portugal, país con el
que compartimos mercado mayorista, se ubica en oc-
tava posición a nivel europeo con un precio que ronda
los 0,21 euro el KWh, es decir, un usuario de Miranda
do Douro (Portugal) paga el kilovatio hora dos cénti-
mos más barato que uno de Badilla (Zamora) cuando
apenas les separa un trayecto de 10 minutos en coche.
Lo mismo sucede en la frontera entre España y Fran-
cia, donde el precio varía alrededor de cuatro cénti-
mos ya que el usuario galo paga el kilovatio hora, más
barato, a cerca de 19 céntimos.
Sin embargo, en la Unión Europea los precios más
bajos corresponden a Estonia (0,12 euros), Hungría
(0,10 euros) y Bulgaria (0.09 euros). Un hogar búl-
garo paga la electricidad a menos de la mitad del pre-
cio de lo que lo hace un hogar español, mientras que
un usuario alemán paga el triple de lo que lo hace uno
búlgaro, lo cual es bastante significativo. 
Otra curiosidad, aunque ya fuera de los límites de la
Unión Europea, es que el precio en Ucrania ronda
tan solo los 4 céntimos por kilovatio hora. Aunque
este dato es comprensible dada su posición geoes-
tratégica y su riqueza energética. 

Como bien está definido por Eurostat,
estos precios dependen de múltiples 
variables de oferta y demanda que 
incluyen la posición geopolítica, la di-
versidad energética nacional, la diver-
sificación en la importación, los costes
de red, los costes de protección me-
dioambiental, las condiciones climáti-
cas y especialmente los niveles de
impuestos y gravámenes que cada go-
bierno nacional aplica a la electricidad. 
Vamos a echar un ojo ahora a la fiscali-
dad, seguimos trabajando sobre el
mismo estudio de Eurostat del segundo
semestre de 2020. Si quitamos los im-
puestos aplicados por los estados el pre-
cio medio en la Unión Europea se ubica
ahora en 0,1282 euros el kilovatio hora,
lo curioso es que el precio en España

24 VUeLta aL HOriZONte :maquetación 1  11/7/21  12:42  Página 26



392 tierra, mar y aire 27

sin impuestos se coloca justo por debajo
de la media europea con 0,1260 euros el
KWh. Irlanda ocuparía ahora la primera
posición con un precio de 0,21 euros apro-
ximadamente y Bélgica sería segunda con
un precio de alrededor de 0,18 euros. Ale-
mania, que con impuestos pagaba el KWh
más caro de toda Europa, se situaría ahora
en tercera posición (0,14 euros). 
El precio de la electricidad en Portugal sin
gravámenes sería de un céntimo inferior
al precio en España (0,1138 euros el
KWh) y los ciudadanos franceses paga-
rían un precio bastante similar al español. 

Es decir, gran parte de las diferencias de precios
entre los países europeos en la factura que llega a los
hogares radica en los impuestos aplicados por los es-
tados. En España se aplica el IVA del 21% sobre el
precio de la luz. Casos, similares suceden en Ale-
mania con un 19% de impuestos o Dinamarca en el
que el incremento asciende al 25%. Otros países
aplican impuestos más económicos como el 6% en
Portugal o un 13% en Irlanda. Francia aplica un 20%
de sobre el precio, aunque lo reducen al 5,5% para la
gente mayor, por ejemplo.
A parte del 21% de IVA, en España se agregan otros
gravámenes al precio de la electricidad como son el
déficit de tarifa o las primas para energías renova-
bles. La curiosidad del caso español, y la que lo di-
ferencia de Alemania o Irlanda, es que nuestro
mercado es regulado, es decir, permite la interven-
ción pública de los precios. 
El caso español es particular, el modelo de tarifa de
distribución horaria implantado en junio de 2021 no
dista mucho de lo que se lleva a cabo en el resto de los

países de la Unión Europea. La desco-
nexión nuclear en España está siendo un
objetivo, al igual que ha sucedido en
Alemania, de ahí las primas que paga-
mos para las infraestructuras renova-
bles. Según datos de Red Eléctrica
Española, en mayo de 2021 el 52,3% de
la generación eléctrica de nuestro país
procedía de fuentes renovables, mien-
tras que el 47,7% restante fue producido
por no renovables dentro de los cuales
un 22,4% era de origen nuclear. Fran-
cia, en cambio, se aparta de esta ten-
dencia ya que su dependencia nuclear
sigue siendo muy marcada, lo que hace

que el país galo llegue incluso a exportar electricidad.
El modelo energético español se está reorientando
para otorgar un papel más protagonista a las ener-
gías renovables de cara a cumplir los objetivos fija-
dos en 2030 y 2050 para la eliminación total de las
emisiones establecidos en el Plan Nacional Integrado
de Energía y Clima. Es decir, incrementar la depen-
dencia española de las energías renovables en vez de
estar en manos de las importaciones con huella de
carbono. El problema es que las renovables están su-
peditadas, en gran medida, a condicionantes como
el viento, el sol, el agua, las mareas… Cuando estos
factores no se dan en suficiencia y el mercado inter-
nacional hace que carbón y gas suban de precio,
poco se puede hacer para desinflar el precio de nues-
tra factura. Ante estas situaciones y teniendo claro
que las energías renovables son el camino adecuado,
sólo parece haber dos conceptos donde llevar a cabo
modificaciones para mejorar la salud del bolsillo del
consumidor medio: en los beneficios de las comer-
cializadoras y en la carga fiscal.
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el camino adecuado, sólo parece haber dos conceptos
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LXI ASAMBLEA 

NACIONAL DE LA 

REAL HERMANDAD

DE VETERANOS

El día 23 de junio de 2021 se cele-

bró la LXI Asamblea Nacional de la

Real Hermandad de Veteranos.

Atendiendo a las medidas de pro-

tección sanitarias contra la pande-

mia, dictadas por la Comunidad de

Madrid y por el Gobierno, esta edi-

ción se realizó de forma telemática.

El acto comenzó, siguiendo el

orden del día, con la lectura y apro-

bación de acta de la LX Asamblea

28 tierra, mar y aire 392

La Barbacana

Nacional celebrada el 14 octubre de

2020, acto seguido el secretario 

general dio la palabra al presidente

nacional de la Real Hermandad 

de Veteranos de las FAS y GC, el 

tte. gral. GC. José Manuel García

Varela, quien saludó a todos los

asistentes a través del canal de

vídeo habilitado, para comunicar 

la Comisión Permanente con los

miembros presentes de la Junta

Nacional, Patronato, las diferentes

Asociaciones y, fundamentalmente,

los Presidentes de las Delegaciones.

Nuestro Presidente, en su inter-

vención, anunció que después del 

verano se convocaría una Asamblea

extraordinaria en la que, por haberse

cumplido el tiempo en la Presiden-

cia, pondría el cargo a disposición

para la presentación de candidatu-

ras y la nueva elección, en su caso.

A continuación, tuvieron la palabra

los integrantes de la Comisión 

Permanente. El secretario general,

administrador general, vocal de 

Voluntariado y Viudas, Relaciones

Externas y Comunicación para in-

formar de las novedades en sus

áreas desde la última asamblea.

Terminadas estas intervenciones,

se ratificaron los acuerdos aproba-

dos en la Junta Nacional n.º 550,

celebrada el 19 de mayo de 2021:

Socios de Honor, nombramientos 

y ceses de los Presidentes de las

Delegaciones y las medallas de la

Real Hermandad.

Antes de Ruegos y Preguntas se

ratificó la propuesta de los premios

“Real Hermandad”, “Teniente Balle-

nilla” y Revista “Tierra, Mar y Aire”.

La fecha y lugar de la celebración

de la LXII Asamblea Nacional se

programará según la evolución de

la pandemia.

Fulgencio Saura  Cegarra
Director Revista Tierra, Mar y Aire
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De la Revista Ejército

núm. 961. “El Estado

Mayor como doctorado

militar”.

El�artículo�del�general�Ricardo�Martínez
Isidoro,� de� la� Tertulia� de� Pensamiento�
Militar,�titulado�«La�formación�necesaria
de�oficiales�de�Estado�Mayor»�y�publi-
cado�en�el�número�383/8�de�nuestra�re-
vista�de�veteranos�Tierra, Mar y Aire,�me
ha�sacado�bruscamente�de�mis�aficiones
históricas�para�echarme�de�bruces�sobre
un�tema�tan�importante�para�nuestro�Ejér-
cito�como�el�que�suscita�el�general.�Algo
tendremos� que� decir� los� que� tenemos
años�y�cierta�experiencia.�Experiencia�ini-
ciada�en�mis�lejanos�años�de�alumno�de
la�XIV�promoción�de�la�Academia�Gene-
ral�Militar�y�de�la�62.ª�promoción�de�EM
(última�de�plan�largo)�de�la�que�siempre
será� mi� Escuela� de� Estado� Mayor� del
Ejército,� sita�en� la�calle�Santa�Cruz�de
Marcenado,�en�Madrid.�
Los�años�en�la�Escuela�de�Estado�Mayor
del�Ejército�fueron�años�de�duro�trabajo
y� dedicación,� porque� lo� importante� re-
quiere� dureza� y� densidad,� no� caminos�
fáciles.�En�aquellos�tiempos,�ya�el�conte-
nido� de� la� oposición� inicial� (un� buen�
conocimiento�de�la�Doctrina�y�de�los�re-
glamentos�rectores�de�las�armas,�cuerpos
y�servicios,�junto�a�una�base�razonable�de
cultura�geográfica,�histórica�y�cartográ-
fica)�te�permitía�afrontar�con�cierto�grado�

de�información�el�principio�de�aquel�curso�de
EM,�de�tres�años�lectivos�más�uno�de�prácti-
cas.�El�propio�Martínez�Isidoro�subrayaba
este�aspecto�afirmando�que�«En�la�antigua
Escuela�de�Estado�Mayor�se�complementa-
ban�las�enseñanzas�táctico/operacionales�con
la�organización,�básica�en�los�ejércitos,�la�
geopolítica,�la�geografía�militar,�la�historia
del�mismo�tipo,�los�idiomas�[…]».
Sin�duda,�nuestra�Escuela�era�muy�cono-
cida�y�tenía�prestigio,�como�recordarán�los
de�mi�época.�Se�comprendía�que�la�socie-
dad�civil�considerara�el�diploma�de�Estado
Mayor�como�el�doctorado�de�los�militares
de�carrera.�«De�alguna�forma,�es�el�docto-
rado�de�la�profesión»,�afirma�el�general
Martínez�Isidoro.�Y�de�facto�era�así,�aun-
que�no�de�iure.�Faltó�cierta�visión�sobre�lo
beneficioso�que�para�la�institución�militar
representaba�una�buena�coordinación�con
las� autoridades� académicas� nacionales
(competentes�legales�en�cuestiones�de�en-
señanza)�que�permitiera�encuadrar�nues-
tras�enseñanzas�y�definir�legalmente�las
equivalencias�y�convalidaciones�automá-
ticas�de�nuestros�títulos�militares.
Pero�el�plan�de�estudios�de�la�Escuela�de
Estado�Mayor�siguió�por�otros�derroteros,
tal�como�Martínez�Isidoro�describe�con
claridad:�«Hace�19�años�se�suprimió�la
Escuela�de�Estado�Mayor�y,�después�de
una�política�de�“paliativos�de�formación”,
consistente�en�convertir�un�curso�de�ope-
raciones�interarmas,�que�pasaría�a�vali-
darse�como�el�Primero�de�Estado�Mayor
tradicional,�vino�“la�nada”;�y�vimos�cómo
los�alumnos�de�Tierra,�del�flamante�Curso
de�Estado�Mayor�de�las�Fuerzas�Armadas,
llegaban�a�la�nueva�Escuela�a�estudiar�or-
ganizaciones�tipo�cuerpo�de�Ejército�y�su-
periores,� en� un� ambiente� conjunto,� sin
haber�trabajado�intensamente�lo�que�iba�a
ser�lo�más�frecuente�en�sus�vidas�de�di-
plomados,�las�grandes�unidades�brigada
y�división».�
El�resultado�fue�el�actual�Curso�de�Estado
Mayor�(«especie�de�máster�en�relaciones
internacionales»)�que� se� imparte� en�un
año�escolar�(sin�duda�duro)�mediante�un
conjunto�de�ciclos�que�recogen�estudios�
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De la revista Tierra núm. 297.  

“La fuerza de los valores”. 

VI Jornada “El Ejército y 

los retos futuros”.

La�razón�de�ser�del�Ejército�de�Tierra�se�sustenta
en� un� conjunto� de� valores� que� inspiran� el�
comportamiento�de�los�hombres�y�mujeres�que�lo
integran.�Sin�esos�valores,�sería�muy�difícil�aco-
meter�con�éxito�las�misiones�que�los�militares�tie-
nen�encomendadas,�bien�en�el�marco�de�misiones
de�combate�en�escenarios�de�conflicto�o�bien�en
apoyo�a�las�autoridades�civiles�en�situaciones�de
crisis,�como�las�originadas�por�catástrofes�natu-
rales�o�emergencias�sanitarias.�Además,�el�Ejér-
cito�promueve�un�estilo�de�liderazgo�basado�en
valores�y,�ante�la�rápida�evolución�de�la�sociedad,
es� preciso� anticiparse� e� identificar� los� nuevos�
paradigmas� y� tendencias� que� permitan� seguir�
formando�a�los�líderes�del�futuro.�
Por� todo� ello,� la� VI� Jornada� “El� Ejército� de�
Tierra�y� los� retos� futuros”,� celebrada�el�26�de
mayo�en�la�Escuela�de�Guerra�del�Ejército,�en
Madrid� —y� que� pudo� seguirse� endirecto� por�
streaming—,�reunió�a�un�amplio�grupo�de�exper-

resumidos�sobre�los�altos�niveles�operati-
vos�y�sus�obligadas�relaciones�nacionales
e�internacionales�de�dependencia�y�coor-
dinación.�Si�analizamos�en�profundidad�el
inicio,� el� contenido�y� las� exigencias�de
este�curso,�en�relación�con�el�perfil�dese-
able�de�un�oficial�de�Estado�Mayor,�se�ob-
servan�algunas�deficiencias�sobre�las�que
habría�que�organizar�el�correspondiente�de-
bate�oficial,�debate�que�existe�ya,�de facto,
entre� los� oficiales� en� activo� y� entre� no
pocos�retirados�que�nos�sentimos�parte�de
esa�gran�familia�militar,�que�tantas�veces
nos�recordaron�en�nuestras�celebraciones
de�aniversarios,�tanto�en�Zaragoza�como�en
las�especiales�(a�mí,�concretamente,�en�Va-
lladolid).�Debate,�por�otra�parte,�absoluta-
mente� normal� en� toda� institución,� pues
todo�puede�ser�mejorable�en�este�mundo.

José María Fuente Sánchez

Coronel de Caballería DEM

tos,�tanto�militares�como�civiles,�para�debatir�en
torno�al�lema�propuesto�este�año:�“La�fuerza�de
los�valores”.�
La�ministra�de�Defensa,�Margarita�Robles,�acom-
pañada� por� el� JEME,� general� de� ejército�
Francisco�J.�Varela,�fue�la�encargada�de�inaugu-
rar� esta� jornada,�destacando�que� los�militares,�
por� su� defensa� de� «la� paz,� la� seguridad� y� los�
derechos� humanos»,� constituyen� «un� ejemplo
para� todos»,�porque� representan�valores�como�
«el�compromiso,�la�generosidad,�la�entrega�o�el
amor�a�España».�Por�su�parte,�el�JEME�se�refirió
al� Ejército� como� «una� escuela� de� líderes»� y�
señaló�la�importancia�de�entender�«el�cambio�de
valores�de�la�juventud»�en�los�últimos�años.�
A� continuación,� la� ponencia� principal� corrió� a
cargo�del�teniente�general�Francisco�Gan,�quien
hizo�una�enumeración�de�los�valores�militares:
«Amor�a�la�Patria,�valor,�honor,�espíritu�de�servi-
cio,�excelencia�profesional,�ejemplaridad,�disci-
plina,�lealtad,�compañerismo�y�sentido�del�deber».
Además,� explicó� que� el� ejemplo� es� «el� mejor
transmisor� de� valores»� y� que� éstos� son� «la�
columna�vertebral�de�una�sociedad».�
Tras�ello,�la�jornada�se�estructuró�en�dos�paneles.
El�primero,� titulado�“Valores� tradicionales�que
mueven�las�instituciones�y�la�sociedad:�la�genera-
ción�baby-boomer”,�estuvo�moderado�por�Ángel
Expósito,� periodista� de� la� COPE.� El� segundo,�
moderado�por�Ana�Pastor,�periodista�de�La�Sexta,
llevó�por�título�“Cambios�de�valores�motivados
por�la�digitalización�de�la�sociedad�e�incorpora-
ción�de�las�nuevas�generaciones:�la�generación�
millennial”.� Para� finalizar,� el� teniente� general
César�Muro�expuso�las�principales�conclusiones
de�la�jornada,�tras�lo�cual�la�ministra�de�Defensa,
acompañada�nuevamente�por�el�JEME,�procedió
a�la�clausura�del�acto.�
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De la OCS Gabinete del

AJEMA. “La Armada lanza

un programa para adquirir

dos buques hidrográficos

costeros”. 

La�Armada�española�ha�puesto�en�marcha�un
programa�para�la�adquisición�de�dos�buques
hidrográficos�costeros.�Las�nuevas�embar-
caciones�entrarían�en�servicio�a�mitad�de
esta�década,�según�los�planes�actuales.
Desde� la� Armada� explican� a� Infode-

fensa.com que� ya� se� ha� elaborado� un�
Requisito de Estado Mayor (REM) para�la
obtención�de�los�dos�buques.�El�documento
está�pendiente�de�la�firma�del�Almirante
Jefe� del� Estado�Mayor� (AJEMA),� almi-
rante�general�Antonio�Martorell�Lacave.
Estos�buques�hidrográficos�sustituirán�al
único�de�la�clase�Castor operativo�actual-
mente,�el�Antares.�La�baja�de�este�último
está� prevista� para� 2025,� por� lo� tanto,� la�
retirada� coincidiría� previsiblemente� con�
la�entrada�en�servicio�de�los�nuevos�barcos.

De la Revista Aeronáutica 
núm. 902. “La doctrina 
aeroespacial en el Ejército
del Aire”.

DOCtriNa y FUerZaS aÉreaS.
Antes�de�analizar�la�doctrina�aeroespacial
del�Ejército� del�Aire� español,� conviene�
establecer� una� serie� de� consideraciones
previas�teóricas�sobre�lo�qué�es.

Existen� diferentes� definiciones� de� doc-
trina.�En�ellas�hay�que�evitar�hablar�de
principios�y�sí�hacerlo�de�reglas,�normas,
guías,�procedimientos,�criterios,�etc.�Cual-
quier�definición�debe�contemplar�la�fina-
lidad�que�tiene�la�doctrina,�cuál�es,�aunar
y�ajustar�comportamientos�individuales�y
colectivos�de�las�fuerzas�militares�hacia�la
consecución� del� objetivo� marcado� al
poder�militar�o�al�poder�aeroespacial.
La�doctrina�ayuda�al�proceso�de�la�toma
de�decisión,�pero�para�ello�tiene�que�estar
actualizada.�Es�guía�y�punto�de�referencia
y�proporciona�lenguaje�común�y�propósito
único.
La�doctrina�militar�se�contempla�en�tres
niveles:�básica,�específica�y�particular.�Su
elaboración�militar� es�un�proceso�vivo,
con�capacidad�para�crecer,�evolucionar�y
madurar.�Las�fuentes�de�la�doctrina�son�las
experiencias,�interpretaciones,�análisis�y
estudios.� La� doctrina� no� es� teoría� ni
dogma,�es�pensamiento�vivo,�guía�para�el
planeamiento�y�adaptación�a�la�tecnología
y�al�cambio.
A�la�hora�de�elaborar�doctrina,�aparecen
dificultades�derivadas�del�grado�y�número
de�amenazas,�identificación�de�hechos�y
circunstancias�que�fundamentan�sus�cam-
bios,�así�como�la�estanqueidad�doctrinal.
Finalmente�debe�reseñarse�que�estrategia
y�doctrina�están�relacionadas�por�un�pro-
ceso�interdependiente.
Cuando�las�fuerzas�aéreas�se�crearon,�su
pretensión�era�tener�«libertad�de�acción»
en�la�tercera�dimensión,�el�aire,�con�el�ob-
jetivo�de�utilizarla�en�beneficio�propio�y
liberar� la� actuación� de� las� fuerzas� de�
superficie�de�la�amenaza�aérea�contraria.
Esta�idea�se�tradujo�en�los�conceptos�de
dominio�del�aire,�superioridad�y�suprema-
cía�aéreas.�Con�el�tiempo�estos�conceptos
han�ido�evolucionando�por�varias�razones:

•�Han� aumentado� los� usuarios� del� aire:
aviación�comercial,�general,�de�negocios,
medios� aéreos� de� otros� departamentos
(interior,�sanidad,�agricultura,�etc.).
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•�La�pertenencia�de�muchos�países,�Es-
paña�entre�ellos,�a�organizaciones�inter-
nacionales� (OTAN,� UE,� OACI)� ha
exigido�desarrollar�conceptos�como�el�de
la�«interoperabilidad»�de�equipos�y�pro-
cedimientos.
•�La�utilización�del�espacio�como�nuevo
entorno,�que�además�es�un�global common

que,�desde�el�punto�de�vista�del�derecho
internacional,�significa�que�no�pertenece
a�ningún�estado�y�sobre�el�que�ninguno
puede� ejercer� derechos� de� soberanía.
Ahora,�dada�la�continuidad�del�aire�y�el
espacio,�lo�denominamos�ámbito�aero-
espacial.
•�Empleo�de�la�tecnología�más�moderna,
que�se�ve�afectada�por�riesgos�anterior-
mente� inexistentes�y,�en�particular� los
procedentes�del�ciberespacio.

El�resultado�es�que�el�espacio�aéreo�y�ul-
traterrestre�se�configura�como�un�escena-
rio� uniforme,� con� los� sectores� aéreo� y
espacial,�que�también�es�tratado�de�esta
forma�en�la�mencionada�Estrategia�de�Se-
guridad�Aeroespacial�Nacional�de�España,
aprobada�en�abril�de�2019.
Desde�el�punto�de�vista�de�la�defensa,�la
importancia�del�dominio�espacial�en�la�se-
guridad�nacional�y� la�defensa�colectiva
está�fuera�de�toda�duda�y�así�fue�puesto�de
manifiesto�en�el�seminario�internacional
celebrado� en� Madrid� en� noviembre� de
20192.�Los�representantes�de�las�fuerzas
aéreas� y� ejércitos� del� aire� de� EE.UU.,
Francia,�Reino�Unido,�España�e�incluso�la
OTAN,�a�través�del�representante�del�Cen-
tro�de�Excelencia�Joint�Air�Power�Com-
petence� Center� (JAPCC),� indicaron� la
importancia�del�espacio�no�solo�«para�de-
fenderse�del�espacio,�sino�para�defenderse
en�el�espacio».
En�el�ámbito�de�las�futuras�operaciones
multidominio,� ese� espacio� proporciona
todos�los�elementos�para�asegurar�una�de-
tección�automatizada,�unas�comunicacio-
nes�ágiles�y�que�integren�todos�los�datos�

y�una�gestión�avanzada�de�la�batalla�que
facilite�la�toma�de�decisiones.�En�este�es-
cenario�la�Fuerza�Aérea�deberá�ser�capaz
de�operar�en�una�red�de�sistemas�que�solo
será�efectiva�si�se�tiene�la�superioridad�en
el�espacio�exterior.�Por�esto�las�capacida-
des�espaciales�tienen�tan�decisiva�impor-
tancia�estratégica.
Pues�bien,�si�en�el�dominio�aéreo,�el�Ejér-
cito�del�Aire�es�su�actor�decisivo,�también
en�el� espacio�ultraterrestre�este�ejército
está�llamado�a�desempeñar�un�papel�aglu-
tinador� y� de� liderazgo� de� todos� los�
procesos� normativos,� de� planeamiento,
adquisición�de�capacidades�y�operaciona-
les�que�afecten�a�la�seguridad�y�defensa
del�único�dominio�aeroespacial,�el�cual�es
imprescindible�considerar�como�tal.
En�línea�con�lo�anterior,�el�jefe�de�Estado
Mayor�del�Ejército�del�Aire�sancionó�en
2019� la� Doctrina� Aeroespacial� Básica,
cuyo�propósito�es�definir�y�establecer�los
conceptos� y� principios� generales� que
guíen�la�acción�del�Estado,�en�los�domi-
nios�aéreo�y�espacial,�en�la�Seguridad�y
Defensa�Nacional.�Aunque�anterior�a�la
Estrategia�de�Seguridad�Aeroespacial�Na-
cional�(ESAN)�de�abril�de�2019,�la�Doc-
trina�Aeroespacial� Básica� está� alineada
con�dicha�estrategia.
Ambos�documentos�reflejan�de�forma�evi-
dente�la�importancia�estratégica�que�Es-
paña� otorga� al� sector� espacial� dada� su
contribución�esencial�para�preservar�y�de-
fender�los�intereses�nacionales.
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De la revista Guardia Civil 
núm. 926. “Cumbre Ibero-
americana en Andorra”.

Con�motivo�de�la�XXVII�Cumbre�Iberoame-
ricana�de�Jefes�de�Estado�y�Gobierno,�cele-
brada�entre�el�19�y�el�21�de�abril�en�la�ciudad
de�Andorra� la� Vieja,�Andorra,� la� Guardia
Civil�participó�de�manera�activa�en�el�des-
pliegue�operativo�de�seguridad�prestando�su
colaboración�a�la�Policía�andorrana.
Al�evento�asistieron�17�países�iberoamerica-
nos,�además�de�los�observadores,�de�forma
telemática,�mientras�que�Andorra,�España,
Portugal,�Republica�Dominicana,�Guatemala
y� la� Secretaria� General� Iberoamericana
(SEGIB)�participaron�de�forma�presencial.
El�despliegue�operativo�se�inició�el�17�de
abril�cuando�agentes�de�la�Guardia�Civil�se
integraron�en�las�unidades�de�la�Policía�an-
dorrana�prestando�servicios�de�prevención
de�forma�conjunta.�Participaron�84�agentes
de�especialidades�de�la�Guardia�Civil�como
la�Agrupación�de�Reserva�y�Seguridad,�el
Grupo�de�Acción�Rápida�y�la�Unidad�Espe-
cial�de�Intervención,�a� la�que�se�sumaron
efectivos�de�unidades�de�Seguridad�Ciuda-
dana.�Fiscal�y�de�Fronteras,�Servicio�Aéreo
y�la�Unidad�Territorial�de�la�Comandancia
de�Lleida.
El�operativo�fue�dirigido�desde�el�Centro�de
Coordinación�Policial,�establecido�en�Ando-
rra,�en�el�que�estuvieron�encuadrados�agen-
tes� de� la� Guardia� Civil� para� labores� de
dirección,�coordinación�e�intercambio�de�in-
formación.

El rincón de los recuerdos.

Esta� fotografía� corresponde� a� mi� tío
abuelo�Andrés�Lorenzo�Otero.�Fue�re-
cluta� en� caja� el� 11�de� agosto� de� 1937
pero�no�se�llegó�a�incorporar��debido�a
que�dos�de�sus�hermanos�ya�estaban�des-
tacados� en� el� frente,�Manuel� Lorenzo
Otero�como�soldado�de�2ª�de�Infantería
de�Marina�y�José�Lorenzo�Otero�como
soldado�de�zapadores.

Al� finalizar� la�Guerra�Civil� causó� alta�
en�el�Regimiento�de�Infantería�Zamora�
n.º�29�como�recluta,�hasta�que�el�1�de�sep-
tiembre�de�1939�fue�destinado�a�prestar
servicios,�primero�como�soldado�de�avia-
ción�en�la�2ª�Bandera�de�fuerzas�de�avia-
ción�de�Palma�de�Mallorca�y,�un�año�más
tarde,�en�la�2ª�Bandera�independiente�de
tropas�de�aviación,�de�nueva�creación�en
Son�Bonet� (Palma�de�Mallorca)� tras� la�
reorganización�del�Ejército�del�Aire.
Pasó�a�la�situación�de�licenciado�en�1942.

Sargento 1º

José Luis Blanco Lorenzo

Delegación de Ferrol

Aquellos que tengan alguna 

fotografía especial, nos la 

pueden enviar con un pequeño 

comentario.

Por internet:

revista@realhermandad.es

Por correo a:

revista tierra, mar y aire

Paseo de moret, 3.

28008 madrid 
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SEGOVIA
esta singular capital de provincia nace en una dicotomía geográfica, dependiendo de la carretera por 
la que se llegue a la ciudad cambia el telón del fondo que uno deja tras de sí. Si llegamos por el norte,
desde Valladolid, Ávila o Soria, según la época del año, el coche irá dejando de lado la faceta mesetaria,
mares de trigo y cebada, aquellos en los que machado moldeó su carácter y su poesía. región que 
también incluye parte de la ribera del Duero, a la que tanto debemos por amenizar nuestras comidas y
cenas. en cambio, si se llega por el sur, desde madrid, nos encontramos un paisaje completamente 
contradictorio, una barrera montañosa que alcanza los 2.400 metros. Pinares, humedad, vaguadas, 
neveros y frío, mucho frío. ya Napoleón, allá por 1808, atravesó el alto del León (que comunica madrid
y Segovia) en pleno diciembre. Sus tropas pasaron la montaña durante una tremenda tormenta, 
sin embargo, esta experiencia no le serviría como presagio al emperador de lo que sucedería en rusia 
cuatro años más tarde. La Sierra de Guadarrama se dispone como un tobogán por el que descender a
nuestra hoy visitada Segovia. 

Ciudad que se nutre de tan diferentes paisajes y anécdotas no puede dejar indiferente a su visitante.
miles de historias y curiosidades la rodean y cincelan hasta llegar a la imagen que ofrece a hoy en día.
y no es hablar por hablar, ya la UNeSCO lo certificó en 1985 nombrando su casco antiguo y su tan
afamado acueducto como Patrimonio de la Humanidad. Vamos a pasar un fin de semana en la capital,
aunque en realidad serían necesarios unos cuantos más para admirar toda su cultura e historia.

Mayores viajando a

Fin de semana en

RICARDO DOMINGO RINCÓN
Graduado en Relaciones Internacionales
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Sábado por la mañana
Llegamos a Segovia y nos recibe la extensa muralla que siglos atrás se erigía majestuosa (la más extensa
de la península), avatares de la historia han reducido su integridad. Levantada en el siglo Xi, aún quedan
remanentes originales en los que se pueden llegar a apreciar restos de
la muralla romana previa sobre la que se construyó la actual.

La herencia romana sobre la que no se ha edificado abso-
lutamente nada desde su construcción es sin duda el
acueducto. Santo y seña de la ciudad, una mega-cons-
trucción imperial perfectamente conservada, de las
más importantes a nivel mundial, que se estima fue
edificada entre el siglo i y el ii y era empleado para
llevar agua hasta la ciudad. Construido con sillares
de granito sin ningún tipo de argamasa, el acueducto
se eleva sobre la ciudad, indemne, en silencio, obser-
vando el paso de los años, de las personas y de la his-
toria. monumento de legado arquitectónico, pero sobre
todo de legado espiritual y de pertenencia de cada sego-
viano y segoviana. Un elemento común para antepasados y
actuales en una época de cambio constante. No hace falta decirlo,

pero es pertinente una foto del visitante a sus
pies para dejar constancia clara de su visita a la ciudad. 

Después de este arrebato sentimentalista de un oriundo
de la zona, continuamos nuestra visita por el resto de

los símbolos de la ciudad para poder aprovechar el
tiempo que tenemos. La parte central del acueducto
encierra la llamada Plaza del azoguejo, el antiguo
centro neurálgico de la ciudad del que, como 
curiosidad, Cervantes habla en el Quijote. era el
enclave en el que se ubicaba el mercado, donde
se despedían los duelos en los entierros, el punto

de reunión de ganaderos, labradores y jornaleros.
en la actualidad, los trabajadores artesanales y del

campo han sido sustituidos por hordas de turistas que
suelen comenzar sus visitas guiadas desde este espa-

cio. es la plaza en la que probablemente haya más turis-
tas que segovianos a cualquier hora del día. 

Desde el azoguejo “subimos” por la Calle real para
llegar a la Plaza mayor. aunque en realidad, si nos fijamos en un ca-
llejero de Segovia, nunca veremos el nombre de Calle real, los
segovianos la llaman así, pero en realidad es un recorrido que
consta de tres calles y una plazuela. La tradición dice que
se denomina “Calle real” porque es el tramo que 
recorrió isabel la Católica para su coronación como reina
en la iglesia de San miguel, de la que hablaremos poste-
riormente. Continuamos nuestro trayecto por la “Calle
real” (soy de Segovia, me puedo seguir permitiendo 
el lujo), y pasados apenas 200 metros llegamos al llamado
mirador de la Canaleja, desde este punto veremos 
una panorámica majestuosa de la Sierra de Guadarrama, 
no nos extraña que isabel la Católica eligiese este camino 
para llegar a su coronación, mucha inmensidad en un solo plano.
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Cojan la cámara porque una foto aquí nunca estará de
más. Si en este mirador afinamos el ojo, en el perfil de
las montañas llegaremos a apreciar la silueta de
una mujer tumbada boca arriba, la denominada
“mujer muerta”, un conglomerado de cumbres que,
de acuerdo a la leyenda (una de las muchas), es
fruto del sacrificio de una madre para evitar que sus
dos hijos gemelos se disputaran en batalla el mando
de una tribu prerromana situada en la zona del alcázar.
Se comenta que cuando hay nubes cerca de la “mujer

muerta” se trata de los hijos
acercándose a besar a su madre.

intentamos avanzar por la Calle real pero apenas caminaremos
cinco metros antes de volver a detenernos porque una casa re-

cubierta de picos parece amenazarnos con sus puntas, 
la bien llamada Casa de los Picos, hoy escuela de arte, era
conocida anteriormente como Casa del Judío porque en ella
vivía el verdugo de la ciudad de origen hebreo, es por ello
por lo que en el siglo XVi se recubrió de picos toda la fa-
chada, para evitar que se apreciase la reminiscencia judía.

Parece que hay que cerrar los ojos para no pararnos 
en cada detalle del recorrido, pero debemos hacer un 

esfuerzo porque no disponemos de mucho tiempo. Conti-
nuamos calle arriba y nos encontraremos un hombre blan-

diendo una espada y bandera en mano, afortunadamente es
una estatua de bronce, se trata de Juan Bravo, el héroe comu-

nero que nos vuelve a recordar las señas del carácter castellano: 
hidalguía y bravura. Se enfrentó a un recién llegado del Flandes, Carlos i.

Las nuevas demandas fiscales impuestas por el emperador daña-
ban seriamente a Castilla y una serie de nobles se agruparon

para formar una rebelión, quizás conscientes de su in-
mensa inferioridad. Sin embargo, pese a su derrota, se

dejó a las claras las señas del carácter castellano sin
dejar de lado sus ideales hasta el momento de su
decapitación.

La estatua de Juan Bravo está flanqueada por 
la iglesia de San martín, una de las numerosas
muestras de románico que podemos encontrar 

en la ciudad, y por el torreón de Lozoya, mezcla de
gótico y estilo renacentista. esta mezcolanza de 

géneros separados tan solo por unos metros nos hace 
entrever la riqueza arquitectónica de Segovia en tan redu-

cido espacio.

Por fin llegamos a la Plaza mayor, nos ha costado, pero lo hemos conseguido.
Nos reciben los tres pilares de Segovia, el religioso en forma de catedral, el político con la casa con-
sistorial y el teatro Juan Bravo, símbolo de la importancia que recibe la cultura en la ciudad. La crea-
ción de la plaza resulta relativamente moderna comparada con el resto de la riqueza arquitectónica de
Segovia, data del siglo XVii y su construcción fue motivada por el hundimiento de la antes mencionada
iglesia de San miguel. Pedro Brizuela, arquitecto de Felipe ii, fue el encargado de su planificación, nu-
merosas casas tuvieron que ser derruidas para conseguir otorgarla la forma buscada, cosa que no
agradó a los ciudadanos de entonces. Su aspecto final no logró completarse hasta 1917. La Plaza mayor
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llegó a albergar corridas de toros y era, y sigue siendo, el
lugar en el que se celebra el histórico mercado de los jueves.
actualmente es el epicentro del ocio vecino donde tienen
lugar tertulias, la gente toma cafés o copas nocturnas para los
más animosos. 

Pero, sin lugar a dudas, va a ser la imperante catedral la que atraiga
todas nuestras miradas, es la guapa de la plaza, pero antes de decir nada sobre
ella, cabe recordar que no es la primera catedral de la ciudad, ya hubo una antes, ésta estaba situada en
frente del alcázar de Segovia (del que luego hablaremos). esta primera catedral corrió mala fortuna ya que,
durante las Guerras de las comunidades, los comuneros se encerraron en ella mientras que los realistas
se adueñaron del alcázar. Vuelve a cruzarse en nuestro camino la historia de los comuneros para recor-
darnos su impronta en la ciudad, pero fueron derrotados, como recordaréis, y la primigenia catedral quedó
hecha añicos. Carlos i, quizás por sentirse en deuda con la ciudad por haber “extirpado” su catedral, con-
cedió una cédula permitiendo la construcción de una nueva. Vicisitudes de todas las formas y colores fue-
ron retrasando el inicio de las obras: la peste, retrasos en la llegada del dinero de las cédulas del
emperador… No fue hasta 1525 cuando se colocó la primera piedra y serían finalmente el obispo, el ca-
bildo y los propios segovianos los que correrían con la mayor parte de los gastos de la obra.

Volviendo la vista al edificio actual, se puede apreciar su rica arquitectura de gótico tardío, la calidad 
de sus vidrieras y gigantescas bóvedas. La cúpula del crucero está acabada por Pedro de Brizuela, 
la autoría del retablo de una de las capillas pertenece a Churriguera y el retablo del altar mayor es obra
de Francesco Sabatini y Giuliano (el mismo ingeniero militar y arqui-
tecto que construyó el Palacio real de madrid o la Puerta de
alcalá en agosto de 1790), es decir, la arquitectura de la
catedral conjuga belleza y talento.

Con su antiguo chapitel, y digo antiguo porque el
actual fue erigido tras un incendio causado por
un rayo, la catedral alcanzaba los 108 metros
de altura (por encima de los 104 de la Giralda
de Sevilla), ocupó el número uno en la lista
de edificios más altos de españa. La visita a
su torre requiere reservar cita previa, por si
algún valiente se anima porque es una 
experiencia inolvidable, observar la ciudad,
la sierra y la meseta desde un mismo plano.
Para ir acabando ya con este impresionante
edificio, cabe recordar que en el archivo 
Catedralicio se custodia el primer libro impreso en
españa, el Sinodal de Aguilafuente, trabajo llevado 
a cabo en la ciudad de Segovia. 

mcPolu. Wikipedia.org
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Sábado por la tarde
Llevamos una mañana muy ajetreada en el plano cultural, es hora de atender otros placeres como es del
paladar, y nos encontramos en un lugar fantástico para ello. el avituallamiento de nuestra particular etapa
se elegirá a gusto del consumidor, pero allá van algunas recomendaciones gastronómicas de la zona.

es una respuesta automática, uno vincula las palabras “comida” y
“Segovia” y nuestro cerebro da como resultado el cochinillo.
Si es la primera vez que pasamos un fin de semana en esta
ciudad castellana es pertinente probar alguno de los cua-
tro pilares de nuestra cultura gastronómica: el cochini-
llo, la sopa castellana, los judiones de La Granja o el
ponche segoviano. La historia del cochinillo es cu-
riosa, era la nobleza la que lo puso de moda, alrede-
dor del siglo XVi, sólo las clases pudientes eran las
que podían permitirse matar a una cría de cerdo sin es-
perar a que creciese, no cabía esto en la cabeza de las
clases más pobres que entendían que cuanto más grande
fuese el cerdo mayor rendimiento sacarían de sus carnes. Sin
embargo, la tradición de comer el lechón unida a la abundancia del ani-
mal en la zona quedó patente a lo largo de la historia de la provincia. Sería en el siglo pasado, alrede-
dor de los años veinte, cuando más sonada fue la especialidad y más maestros asadores aparecieron
en la ciudad. Hacen falta los dedos de más de dos manos para contar la cantidad de mesones espe-
cializados en este arte que se reparten por toda la ciudad, sin dejar de lado, por supuesto, el cordero o
lechazo que es otra de las joyas culinarias de la zona y que poco o nada tiene que envidiar al cochini-
llo. Para los segovianos, raro es que uno de estos dos platos no aparezca en los menús navideños o
de alguna festividad destacada. 

Como ya hemos mencionado, de postre recomendamos el típico
ponche segoviano, éste se empezó a comercializar en una con-
fitería de la Plaza mayor allá por los años veinte. alfonso Xiii,
durante alguna de sus numerosas estancias estivales en el
Palacio de La Granja de San ildefonso, animó a la confitería
a presentar este tipo de bizcocho a la exposición Universal
de Barcelona de 1929 donde conseguiría una medalla de oro. 

es normal que después de una comida tan abundante este-
mos un poco indispuestos para continuar inmediatamente la ruta
por la ciudad, tenemos que hacer una correcta digestión y no hay
nada mejor que sentarnos a tomar un café o una infusión. Una buena op-
ción es, como ya hemos visto antes, sentarnos en una terraza de la Plaza
mayor donde el ambiente, sin duda, nos acompañará, pero si me
permiten aportar una recomendación especial situada a pocos
metros de la Plaza mayor les sugeriría que se acercasen al
patio interior del Palacio episcopal, tan solo tienen que
bajar unos metros por la Calle escuderos (desde la
Plaza mayor) hasta alcanzar la Plaza de San esteban,
se trata de un palacio del año 1550 que alberga en su
interior una excelente terraza para pasar la hora de la
siesta. el lugar ha vuelto a abrir al público muy recien-
temente y es una oportunidad para conocer un edificio
renacentista que acoge en su interior, además del com-
plejo de restauración, un museo de orfebrería y estancias
palaciegas que disponen de numerosas obras de arte. Como
complemento, añadir que a las puertas de Palacio episcopal se en-
cuentra la iglesia de San esteban, no les costará identificarla porque su
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torre ronda los 50 metros y fue la iglesia románica más alta de la
península, aunque tuvo que ser reformada posteriormente en
estilo barroco. 

Vamos a rematar la tarde con una visita al alcázar de 
Segovia, cómo no. es el único de los símbolos de la ciudad
que nos queda por visitar. es la imagen que con la que 
Segovia recibe al visitante, impregna de carácter el municipio
y toda Castilla. Deambula por la ciudad el rumor de 
que Walt Disney se inspiró en su arquitectura para diseñar 
el castillo de la Bella Durmiente y que posteriormente aparece-
ría en el logo de la marca, pero al segoviano no le hace falta esta
historia para enfundar de contenido su presencia, el castillo tiene la
suya propia. Sería la Casa de trastámara la que otorgaría al edificio
el calificativo de palacio regio, sus miembros serían los que irían aña-
diendo más edificaciones y adornos al complejo. isabel la Católica partiría de

aquí para su coronación en la, ya mencionada, iglesia de San miguel.
Su nieto, Carlos i, no le prestó tanta atención al palacio

como sí haría su hijo, Felipe ii, quien otorgaría al
edificio su actual y característico techo de pi-

zarra además del actual pórtico herreriano,
sustituyendo al original gótico.

el palacio fue cayendo en el olvido
hasta que el mejor alcalde de ma-
drid, Carlos iii, se convirtió por un
momento en el mejor alcalde de
Segovia instalando en el edificio
en 1764 el Colegio de artillería. 

el palacio recupero animosidad 
y valor con los nuevos cadetes, 

sin embargo, un incendio en 1862 
calcinó los techos del palacio, pero

pronto se comenzaron las obras para su
restauración. Parece ser que la historia de

Segovia está estrechamente ligada a los incen-
dios de sus tejados más emblemáticos, recuerden lo que

le ocurrió al chapitel de la catedral. 

Ha sido un día pleno en lo cultural, hemos aprendido mucho acerca de los principales símbolos de 
la ciudad, toca cenar algo y descansar. La Plaza mayor y sus calles contiguas son una estupenda 
opción para tomar una cena a base de raciones y vinos, la Calle de la infanta isabel, conocida popu-
larmente como “calle de los bares”, donde se ubica la iglesia de San miguel, es una de las vías más 
concurridas para vinos y tapas. también, el Paseo de Fernández Ladreda ofrece unas terrazas esplén-
didas con el acueducto como telón de fondo y adornado por otra joya románica como es la iglesia 
de San millán. Callejear por el casco histórico de la ciudad a base de vinos y tapas nos brindará la opor-
tunidad de conocer rincones y lugares únicos. 

El domingo
evidentemente, ya hemos visitado los emplazamientos necesarios que nos conceden el carnet oficial
de ilustre visitante de Segovia, sin embargo, si nos hemos quedado con ganas de visitar más de 
los entresijos que esconde el casco antiguo de la ciudad allá van algunas propuestas para pasar una
fastuosa mañana de domingo, siempre y cuando hayamos desayunado en alguna cafetería céntrica
algún chocolate con churros o degustado algún delicioso pastel de las pastelerías o confiterías del lugar. 
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Ángel Sanz de andrés. Wikimedia.org
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La judería es un perfecto enclave para continuar nuestra visita, está a
tan solo unos metros de la Plaza mayor, bordeando la catedral. 
Segovia fue una villa con mucha presencia hebrea cuyo oficio era
principalmente el relacionado con el comercio. Su expansión era
total a lo largo de la ciudad exceptuando las zonas ocupadas por la
nobleza en las que el mercadeo estaba prohibido, la convivencia
entre árabes, judíos y cristianos era de armonía en los siglos Xiii y
gran parte del XiV, sería a partir del siglo XV cuando empezarían a ser
arrinconados en un gueto que tomó su forma final hacia finales de siglo.
Con el decreto de expulsión de 1492, el llamado edicto de Granada orde-
nado por los reyes Católicos, muchos decidieron permanecer y convertirse
al cristianismo. Sin embargo, la huella sefardí sigue presente en la 
judería de la ciudad, la aljama hebrea de la ciudad llegó a contar
con cinco sinagogas, en la actualidad sólo una sigue presente,
aunque ahora como templo cristiano, la iglesia del Corpus
Christi, que merece una visita. el resto de calles alrededor de
la actual iglesia dejan patente la huella arquitectónica y cultura
de un pueblo que convivió en la ciudad durante muchos años.

Otro destino propicio por el que podemos pasear y a tan solo
unos minutos de la Plaza mayor es el barrio románico de la
ciudad, uno de los mejores barrios románicos civiles conserva-
dos de europa. el barrio de Las Canonjías recogía la antigua 
catedral (que mencionamos anteriormente) y era la zona donde vivía
el clero y los monjes que se ocupaban de ésta, sus vecinos no pagaban 
impuestos y estaban bajo la potestad del obispo. el barrio llegó a estar cerrado por puertas, lo que 
conllevaba que sirviese de baluarte en muchas revueltas de la edad media, una de ellas todavía sigue
presente, la llamada Puerta de la Claustra. Las casas que lo componen recibían agua directa del acue-
ducto, están construidas sobre la roca viva y poseen una distribución de habitaciones y planta similar. Fue
en este barrio donde se conformó el Sinodal de Aguilafuente al que hacíamos referencia anteriormente.

Hemos pasado mucho tiempo en Segovia, aunque sin duda hace falta más de
un día para apreciar toda su enjundia, pero si consideramos que ya es

hora de encaminar la vuelta a casa y nos sobra algo de tiempo para
comer y dar un paseo, a escasos 10 kilómetros de la ciudad se 

encuentra el real Sitio de San ildefonso con su impresionante
palacio mandado construir por Felipe V que, al ser formado en
la corte francesa de Luis XiV, quería tener su propio Versalles
en españa. es un placer para el visitante admirar sus salones
y pasear por sus patios y jardines. el palacio, que se convir-
tió en la residencia veraniega de los monarcas, alberga los
restos de Felipe V y fue el lugar de nacimiento de Don Juan

de Borbón, padre del rey Juan Carlos i.

La visita al palacio llevará un tiempo porque es una maravilla 
arquitectónica y cultural, lo que concuerda con el resto del pueblo

por el que dar un paseo parece devolvernos a pleno siglo XViii con
su aún respirable espíritu barroco.  

Es evidente que Segovia es una ciudad repleta de cultura, cada rincón de la ciudad
esconde una historia particular, no es suficiente este artículo para plasmar todo 
lo que la villa tiene que ofrecer a su visitante. Decenas de iglesias, monumentos y
lugares donde ilustres personajes de tan variopintos ámbitos han dejado su huella
para ir labrando, paso a paso, una especie de ciudad-leyenda que conforma una exé-
gesis perfecta de la historia de España. Esta visita ha sido de sólo un fin de semana,
pero, sin lugar a dudas, invita a repetir otros muchos.
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ida ana
La Redacción

APRENDIZAJE A LO LARGO DE LA VIDA
La importancia de la formación

El aprendizaje a lo largo de la vida además de promover la reflexión y la 
curiosidad por el saber también es una experiencia que promueve las rela-
ciones intergeneracionales entre jóvenes y mayores.

Todas las personas deben tener la posibilidad de formarse a lo largo de la vida, dentro y fuera
del sistema educativo, con el fin de adquirir, actualizar, completar y ampliar sus capacidades, 
conocimientos, habilidades, aptitudes y competencias para su desarrollo personal y profesional.

Para ello, desde el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte se promueve el aprendizaje a
lo largo de la vida (ALV) poniendo al servicio de ciudadanos/as distintos programas y recur-
sos para el aprendizaje a lo largo de la vida (ALV).

Posibilidades de aprendizaje
Existe un abanico muy amplio de posibilidades de formación a lo largo de la vida, desde la for-
mación presencial a la formación a distancia. Los programas que promueven el aprendizaje
a lo largo de la vida (ALV) están relacionados con la educación reglada (primaria, secunda-
ria, bachillerato, universitaria…), y la educación no formal, (formación técnica, formación en
tecnologías de la información y la comunicación, cultural…).

Si posee conocimientos de internet puede acceder al Aula Mentor basada en la formación
abierta, libre y a distancia a través de internet con más de 100 cursos en línea con matrícula
abierta permanente y más de 350 aulas en funcionamiento.

No olvide que el aprendizaje a lo largo de la vida permite a las personas mayores permane-
cer activas intelectualmente y proporciona una beneficiosa sensación de satisfacción perso-
nal y confianza en uno mismo.

Sabía que alrededor de 35.000 hombres y mujeres de entre 55 y 80 años acuden diariamente
a las Universidades de la Experiencia o Aulas de Mayores.

¡Mayores con mucha vida!
Guía práctica de consejos para un envejecimiento activo
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INGRESO INVOLUNTARIO. (II PARTE)
ENfOqUE DESDE LA MIRADA DE LA BIOéTICA 

Los principios bioéticos que han de considerarse para el abor-
daje de la situación planteada sobre la protección de los
derechos humanos y la dignidad de las personas con
trastornos psíquicos respecto a ingresos y tratamientos
involuntarios son los siguientes:

Autonomía: Es la capacidad del paciente, convenien-
temente informado, de deliberar y de actuar bajo la direc-
ción de las decisiones que pueda tomar. Todos los individuos
deben ser tratados como seres autónomos; las personas que tie-
nen la capacidad de autonomía mermada, tienen derecho a la protección.
Podemos considerarlo un principio de ámbito privado.
Si nos basamos únicamente en este principio, podemos lesionar gravemente el derecho a la salud 
de un paciente que en determinados momentos no está capacitado para tomar determinadas 
decisiones. Hay que tener en cuenta, que el ingreso involuntario puede afectar a pacientes desde una
edad temprana (adolescencia), por lo que es necesaria una relación médico-paciente en la que se con-
siga el entendimiento del proceso y el paciente se sienta libre de expresar sus objeciones y, si se da
el caso, de dar su consentimiento informado (el consentimiento informado varía en función de la edad).

Beneficencia: “Hacer el bien”, es la obligación moral de actuar en beneficio del paciente. 
El objetivo de la acción médica ha de ser curar la enfermedad, promover la mejoría del paciente
o, en todo caso, su calidad de vida y bienestar. Es igualmente un principio de ámbito privado.
Si adoptamos una postura en exceso paternalista, podemos caer en la falta de respeto a su auto-
nomía, aunque el paciente padezca un trastorno psíquico, tienen su propio proyecto vital, debemos
ser una ayuda y no una imposición.

No maleficencia: Es el primum non nocere. No producir daño y prevenirlo. Incluye, natural-
mente, no provocar dolor ni sufrimiento y no producir incapacidades o la muerte. Es un principio
de ámbito público y su incumplimiento está penado por la ley. 
El trastorno psíquico puede llevar a la persona a cometer acciones que le hagan daño (lesionarse
a sí mismo…) por lo que puede ser necesario controles periódicos y protocolos que ayuden al pa-
ciente y ayuden a prevenir el daño.

Justicia: el procedimiento o acción médica debe ser posible para todos aquellos que la necesi-
ten. Incluye el rechazo a la discriminación por cualquier motivo. Implica además equidad en la dis-
tribución de beneficios y cargas: el criterio para saber si una actuación es o no ética, desde el
punto de vista de la justicia, es valorar si la actuación es equitativa. Es también un principio de ca-
rácter público y legislado.
El trastorno psíquico puede hacer que la persona se recluya y no pueda entrar en contacto con un
tratamiento que sería beneficioso para ella y que detendría el curso degenerativo de su enferme-
dad, por ello, quizás sea justo conseguir que el tratamiento esté al alcance de este paciente.
Como conclusión, tan importante es la protección jurídica a la hora de acordar la medida del ingreso
como el control médico periódico del paciente y procedimientos que ayuden a objetivar la toma de de-
cisión respetando los derechos y la dignidad del paciente con trastorno psíquico con total garantía.

María Pilar Ramírez Gordo
Ingeniero Industrial con formación en Bioética
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VENCER AL ESTREÑIMIENTO ¡ES pOSIBLE! 

Estar estreñido genera una de las sensaciones
más incómodas por las que hemos pasado
todos en algún momento de nuestra vida. La
Fundación Española del Aparato Digestivo
(FEAD) nos da las pautas alimentarias para
sentirnos ligeros y muy regulados.

El estreñimiento es una patología que padece alrededor
del 20% de la población mundial, según la guía del estreñi-
miento de la Organización Mundial de Gastroenterología
(OMG), siendo más frecuente en mujeres, personas mayores, indivi-
duos con vida sedentaria y dieta baja en líquidos y fibra (frutas y verduras). Se considera que
una persona está estreñida cuando presenta menos de tres deposiciones a la semana, coin-
cidiendo con presencia de heces duras, más secas y de escasa cuantía.

FRuTAS y VERDuRAS… AuNquE NO TE guSTEN

La fibra ingerida a través de la dieta (fibra dietética) incrementa en mayor grado la masa
fecal y por ello, su consumo aumenta la frecuencia de defecación y reduce el tiempo de
tránsito intestinal, previniendo y tratando el estreñimiento. Para ingerir la fibra necesaria
y teniendo en cuenta que una ración equivale a un plato individual de unos 60 gramos en
crudo, la Fundación Española del Aparato Digestivo (FEAD) aconseja tomar:

2 raciones de verduras al día, por lo menos una de ellas cruda como puede ser
en ensaladas, y otra como parte de un plato elaborado o como guarnición.

3 piezas de fruta diarias, preferentemente enteras y con piel cuando sean comes-
tibles, ya que la fibra se encuentra en su mayoría en la pulpa y en la piel.

Todos los días entre 4 y 6 raciones de productos que contengan harina
integral o estén enriquecidos con salvado de trigo por su mayor aporte de fibra. Como,
por ejemplo: cereales en el desayuno, pan integral en las comidas o como comida en sí,
como la pasta o el arroz integrales.

Semanalmente de 2 a 5 raciones de legumbres, ya que son una de las princi-
pales fuentes de fibra. Se sugiere que se utilicen en reemplazo de los cereales inter-
cambiándolos y cocinar las legumbres añadiendo cereales, dado que aumentan el valor
biológico del contenido proteico. Por ejemplo, unas lentejas con arroz, potaje con pata-
tas o hummus con pan, etc.

De la revista Consejos de tu farmacéutico nº 252

<

La FEAD recomienda ingerir diariamente 2 raciones de verduras y hortalizas, 

3 piezas de fruta y entre 4 y 6 derivados de la harina, además de tomar 

semanalmente 2 raciones de legumbres, como mínimo.
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SENDERISMO ES SALuD
DARLE MOVIMIENTO A Tu CORAZÓN

El senderismo constituye una asociación
entre deporte, cultura y medio ambiente.
Senderismo es una actividad deportiva, 
un estilo de Vida Saludable, en el que se
debe tener en cuenta el estado físico de
cada senderista.

¡que no te detenga tu edad! 
Practicar esta disciplina favorece la forma física de las personas
de la tercera edad. Últimamente, ha adquirido un auge muy especial
entre los mayores de 65 años. Cada uno pondrá sus límites, porque en
este deporte además prima el compañerismo y amplia el círculo social. 
La naturaleza, que sabemos que es muy sabia, nos brinda la posibilidad de una práctica escalonada,
hasta conseguir el objetivo propuesto. 

¿Cómo me siento si practico senderismo?
Practicando senderismo nos ponemos en forma y combatimos el sedentarismo, esto nos permite
mejorar nuestra salud cardiovascular, es decir que activamos la circulación, reducimos tensión,
prevenimos enfermedades cardíacas, y además de perder peso.

Como ya comenzamos a entrar en el círculo del bienestar, los niveles de colesterol y la glucosa irán
paulatinamente reduciendo. Nuestros huesos aumentarán la densidad ósea, previniendo enfermedades
como la osteoporosis y aliviará los síntomas de artritis. Por lo tanto, también los músculos tendrán su
parte, se quitaran aquellas tensiones musculares y aliviara los dolores de espalda. Entonces, ya queda,
mejorar las enfermedades respiratorias, pues, como hemos estado en contacto con el aire puro, de
calidad, lejos de la contaminación, nos sentiremos distendidos. Todo esto nos llevará a un descanso
reparador.

Para redondear aquel círculo imaginario de cambio de vida saludable,
lo haremos socializándonos y/o mejorando nuestras habilidades
sociales, nuestra autoestima también se verá reforzada.
Compartiremos nuestros conocimientos y descubriremos
lugares, en fin un mundo nuevo a partir de los 65.

Todo ejercicio produce un incremento de la producción de
endorfinas que es una sustancia que genera el cerebro y tiene
que ver con el estado de ánimo, el placer y en la ayuda para
conciliar el sueño, así que si practicamos senderismo estaremos
favoreciendo la creación de esta sustancia, muy beneficiosa para
combatir el estrés y sus síntomas como la falta de energía o depresión.

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

Conclusión
Por todas estas razones y algunas más, el senderismo es un deporte muy recomendable para nuestra
salud tanto física como mental.
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CEOMA hACE hINCApIé EN LA IMpORTANCIA DE FOMENTAR 
LA VIDA ACTIVA pARA pREVENIR LA DEpENDENCIA

La Real Hermandad de Veteranos tiene muy a gala ser miembro desde la funda-
ción de la Confederación Española de Organizaciones de Mayores (CEOMA).
El presidente de esta confederación, Juan Manuel Martínez Gómez, ha compa-
recido ante la ponencia de estudio sobre el “Proceso de envejecimiento en Es-
paña” que se analiza en la Comisión de Derechos Sociales del Senado.

El presidente de Ceoma, Juan Manuel Martínez Gómez, compareció ante la ponencia de 
estudio sobre el “Proceso de envejecimiento en España” en el Senado, creada en el seno
de la Comisión de Derechos Sociales. El objetivo de ésta es elaborar un estudio completo
con todas las observaciones y recomendaciones que se realicen y se recojan de todos los
ponentes en sus comparecencias, para abordar la nueva realidad del envejecimiento.

SugERENCIAS quE DEBEN SABER LOS quE SE INICIEN 
EN EL SENDERISMO

La naturaleza no entiende de edades, 
por lo que puedes animarte a caminar 
por senderos de baja-media dificultad. 
El senderismo busca acercar a las
personas al medio natural y al
conocimiento del entorno a través 
del patrimonio y los elementos
etnográficos y culturales tradicionales,
utilizando especialmente senderos de
tierra, antiguos caminos de herradura y
carreteros, cañadas y caminos reales,
caminos forestales y otros.

• Equipamiento del senderista se vale de una vestimenta particular
además de un conjunto de accesorios y artefactos conocidos como equipo. 

• Vestimenta imprescindible, calzado, unas botas bajas con suela de tacos para el agarre. Ropa,
adecuada al clima y al lugar que se visitará. gorra para protegernos del sol o la lluvia.

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

• Accesorios básicos, bastones, mochila, silbato, cámara fotográfica, teléfono móvil, crema
protectora, y un pequeño botiquín.

Rafael Jesús López Morillo
Vicepresidente Delegación de Almería Guía y 

Monitor de Senderismo
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Durante su comparecencia, el
presidente de Ceoma expuso
que la población española
cada día es más longeva y,
que para el año 2030, según
el INE, el incremento de las
personas mayores de 65 años
será de 2.172.562 personas,
representando el 24% de la
población española. Por el
contrario, el crecimiento de 
la población total será de
419.025 personas.

En este sentido, "es una priori-
dad –dijo– aspirar a envejecer
con todos los derechos y garantías de bienestar necesarios que, sin duda, llevará a cambios a
corto, medio y largo plazo, en todas las políticas que afecten de manera directa e indirecta al
grupo de las personas mayores. La crisis derivada de la expansión del virus SARS-Cov2, ha
puesto de manifiesto la necesidad urgente de estas medidas”.

En palabras de Martínez Gómez, “es necesario regular una coordinación sociosanitaria 
en el ámbito de las personas mayores dentro del Sistema Nacional de Salud y de Servicios
Sociales y de Atención a la Dependencia.”

Asimismo, también señaló “impulsar un desarrollo de la Ley de Dependencia de forma que
se resuelva la lista de espera en la prestación de servicios y la valoración de las personas
que lo solicitan. Para ello, es necesario incrementar el presupuesto designado a dicha ley y
desde Ceoma proponemos el incremento del 0,7% del PIB actual al 1,5%, teniendo ade-
más en cuenta que nuestro país es la cuarta economía europea”.

Ceoma participa activamente en políticas sociales trabajando a favor de mejorar la calidad
de vida de las personas mayores, eliminando cualquier tipo de discriminación.

Así, la confederación propone aumentar la ayuda a domicilio que reciben las personas ma-
yores de 65 años del 4,9% actual con una media de 20 horas al mes, al 12% de los mayo-
res de 65 años con una intensidad mínima de 60 horas al mes. En el caso de las residencias,
también propone un cambio del modelo actual hacia unidades convivenciales en las que la
prestación de los servicios se dirija a la atención centrada en las personas, así como se ga-
rantice la coordinación sociosanitaria con los sistemas de salud.

“Para Ceoma, fomentar una vida activa contribuye a reducir los costes sociosanitarios y a
prevenir la dependencia. No solo es importante vivir más años, sino también, vivir con buena
calidad de vida”, valoró el presidente de la entidad. “En relación con las prejubilaciones, ma-
nifestamos no estar de acuerdo con las mismas. Recomendamos mantener a las personas
mayores, que así lo deseen, en el mercado laboral lo que redunda en beneficio de las em-
presas ya que aportan cualidades que contribuyen a su desarrollo económico y la creación
de empleo reduciendo la precariedad. La jubilación debe ser flexible y voluntaria”, señaló
Martínez Gómez.

Del periódico EM “Entremayores” número 7

Representantes de la confederación de mayores que asistieron a
la ponencia de estudio sobre envejecimiento en el Senado.
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ESPOLÓN DE CALCÁNEO

Sabemos que el hueso del talón constituye el pilar
posterior del arco longitudinal o dinámico que 
contiene inserciones fibrosas como la fascia plan-
tar y los grandes ligamentos plantares, evitando
de esta forma, impedir la distensión entre el talón
y las estructuras existentes por delante de él.

En ocasiones, el arriba mencionado espolón, no consiste en la
causa que menciona el sufriente de esas exacerbadas molestias, ya
que existen individuos en posesión de un exagerado ejemplar sin produ-
cir efectos nocivos. El dolor se produce como consecuencia de posibles procesos inflamatorios origi-
nados en la región, dicho lo cual, el citado espolón puede ser el efecto pero no la causa, ya que cualquier
proceso infectivo localizado en dicha zona, puede ser el factor desencadenante de un acusado cuadro
de dolor, si bien, justo será reconocer que debido a la gruesa capa almohadillada existente en la men-
cionada zona, puede impedir con exactitud un fiel diagnóstico por la palpación.

En determinadas personas de mediana edad, la referida almohadilla puede perder parte de su elastici-
dad, reduciendo algo del contenido líquido y provocando la tendencia a infectarse por el excesivo uso
del pie sobre el plano del suelo, causa de dolor en la región conocida también, como talón de guardia.
En realidad, es una especie de involución senil de la persona, más bien de mediana edad y preferente-
mente con tendencia a la obesidad, sintiendo el dolor en la superficie plantar del talón. Según nos narra
la literatura, dicho espolón puede ser consecuencia de la osificación de la inserción de la fascia plantar
secundaria a  microtraumatismos que produce la marcha, sin que en ello pueda descartarse, la influen-
cia del prolongado estatismo propio de profesiones de hostelerías, comercios, cocineros, etc. que 
demandan muchas horas de pie. En definitiva, se trata de una proyección ósea en la tuberosidad del 
calcáneo, con la que el paciente suele alegar un talón doloroso al incorporarse de la cama por la 
mañana. Después de un periodo de reposo, las molestias se hacen más agudas para desaparecer después
de unos pocos pasos. El punto selectivo ya fue dicho, es la tuberosidad interna del calcáneo que 
presionando sobre ella se hace muy dolorosa y lacerante, puede existir una fascia plantar inflamada o
bien una especie de bolsa adventicia que ocasiona un acusado y agudo dolor. Las talalgias son extre-
madamente frecuentes, con mayor incidencia en primavera y otoño, tratándose casi siempre de una 
sobrecarga que puede provocar claudicación, por dicho motivo, el sujeto paciente evita apoyar el talón
tendiendo hacer su marcha un tanto en equinismo.

Es curioso observar en la radiografía lateral, una especie de exóstosis o crecimiento del hueso muy 
voluminoso que en ocasiones suele ser asintomático, pudiendo achacarse al testimonio de un antiguo
reumatismo o a problemas inherentes a la diabetes según expresiones médicas. Justo será respetar 
distintas observancias profesionales, pero debe considerarse la existencia de una bolsa serosa situada
entre el calcáneo y el gran ligamento plantar que se infecta e inflama, por cuyas consecuencias se 
produce una especie de neuritis de los nervios subyacentes plantares, pero que no debe descartarse una
cierta influencia de tipo reumatoide. Por consiguiente, los tres principales procesos causantes de la
mencionada patología son, la inflamación de la fascia plantar y también el referido espolón y la dicha
inflamación de la bolsa serosa en cuestión (bursitis).

Lorenzo Pérez Sáez
A.T.S. Podólogo y Fisioterapeuta
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FErNaNdo dE la Guardia SalVEtti
Capitán de Navío 

...Así comienza la Salve Marinera que la 

Armada española y los hombres de la mar 

entonan con clamor y fervor a su Virgen 

marinera, la Virgen del Carmen. Su veneración

procede del Monte Carmelo en Tierra Santa y

es además símbolo del encuentro entre la Anti-

gua y la Nueva Alianza, porque fue en el Monte

Carmelo donde el profeta Elías defendió la Fe

del pueblo escogido contra los paganos.

La advocación mariana de la Virgen del 

Carmen está vinculada oficialmente con la 

Armada desde el 19 de abril de 1901, fecha en

la que la Reina Regente, María Cristina de

Habsburgo y el entonces ministro de Marina

Cristóbal Colón de la Cerda, Duque de Veragua,

refrendaban con sus firmas la Real Orden por

la cual se proclamaba, de manera definitiva, a la

Santísima Virgen del Carmen patrona de la

Marina de Española, declarando fiesta mari-

nera el 16 de julio día en que la iglesia celebra

la liturgia de la Virgen del Carmen. 

La Armada tradicionalmente conmemora 

su festividad desde muy antiguo, sabemos que

desde la Edad Media en todos los pueblos 

y ciudades de la costa española rinden home-

naje a la Virgen marinera en procesiones y 

romerías marítimas. Esta festividad se celebra

siempre con una misa en honor a su Patrona,

agradeciendo todos los navegantes la tradi-

ción de participar con devoción, entusiasmo y

fervor en los actos conmemorativos de su 

Virgen. La marina española ha sido cabeza y

guía de esta devoción y patronazgo, trasmiti-

dos a todos los navegantes. 

La Salve Marinera, tiene 

su origen en un fragmento 

de la zarzuela el “Molinero de

Subiza” compuesta en 1870 

y estrenada en el teatro de la

Zarzuela de Madrid ese

mismo año. “Salve, estrella

de los mares, de los mares

iris de eterna ventura, salve,

oh fénix de hermosura, madre

del Divino Amor…”

LA SALVE 
MARINERA
Virgen del Carmen (Escuela Naval Militar)

Sirva este artículo para felicitar 

a los miembros de la Armada 

Española y a todos los marinos y 

sus familias que, con fervor, 

celebran el día grande de 

su Patrona la Virgen del Carmen.
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Salve, Estrella de los mares, 

de los mares, Iris de eterna ventura, 

Salve, ¡oh Fénix de hermosura!

Madre del Divino Amor. 

De tu pueblo a los pesares

Tu clemencia dé consuelo, 

Fervoroso llegue al cielo

hasta Ti y hasta Ti nuestro clamor.

Salve, Salve, Estrella de los mares,

Salve Estrella de los mares,

Sí, fervoroso llegue al cielo 

hasta Ti, hasta Ti, nuestro clamor.

Salve, Salve, Estrella de los mares, 

Estrella de los mares.

Salve… Salve… Salve… Salve.

Para la Armada, entre todos los actos desarrollados,

cabe destacar la entrega de Reales Despachos y Jura de

Bandera llevada a cabo en la Escuela Naval Militar,

presidida por S.M el Rey de España acompañado por el

almirante jefe de Estado Mayor de la Armada, así como

por autoridades civiles y militares. Estos actos consis-

ten en la entrega de los Despachos a los nuevos oficia-

les de la Armada, y el juramento ante la bandera a los

aspirantes de primero que han completado su primer

año de formación en la Escuela Naval Militar.

La Patrona, es para los hombres de la mar la más her-

mosa de las vírgenes y también la más venerada. En los

actos religiosos se desborda mucha devoción y senti-

miento a la Virgen del Carmen. Es el día en que mu-

chas personas hacen ofrendas y piden la protección para

que los seres queridos regresen a casa sin novedad.

Todos los actos suelen terminar cantando la Salve Ma-

rinera, siempre acompañada por todos los presentes. Se

trata de una composición muy emotiva, cuyo texto

evoca la pureza y hermosura de la Virgen que rezada al

unísono por todos los hombres de la mar dice así:

Este cántico, esencialmente religioso y mari-

nero, es hoy el himno de todos los marinos es-

pañoles que rezan unidos a la Virgen del

Carmen, llamándola Estrella de los Mares en la

bellísima Salve Marinera que, desde su origen,

a ella fue dedicada. Es un día grande, es el día

en que todos los pueblos costeros de España,

cofradías de pescadores, marinos mercantes,

deportivos y de recreo, rinden homenaje a su

Patrona, la Virgen del Carmen.

Es un día grande, es el día en que 

todos los pueblos costeros de España,

cofradías de pescadores, marinos 

mercantes, deportivos y de recreo, 

rinden homenaje a su Patrona, 

la Virgen del Carmen.
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La primera mujer en la Cámara de

los Comunes británica

Era 1919 y, los miembros parlamentarios de la 
Honorable Cámara de los Comunes del Reino Unido,
estaban flemáticamente consternados. Una mujer,
norteamericana y divorciada, colocaba su femenina
humanidad en la banca del Parlamento de Westminster
por primera vez en la historia.

Nancy Astor, nacida como Witcher Langhorne, hija de un acaudalado

hombre de negocios sureño, abrió los ojos al mundo en Virginia, Estados

Unidos, en 1879. Se casó a los 18 años, tuvo un matrimonio desastroso,

se divorció y partió hacia tierras británicas con un hijo a cuestas. Allí 

conoció a Waldorf Astor, también nacido en USA, político, hombre de

negocios y miembro de la distinguida y rica Familia Astor. Misma edad, fuego y temperamento apasionado,

unieron a los expatriados y comenzó un cuento de hadas. Tuvieron la mejor de las bodas y el papá del novio,

preocupado por el “techo propio” de los recién casados, les obsequió Cliveden, la mansión señorial que antes

había sido de un Conde, dos Duques y un Príncipe de Gales.

Nancy y Waldorf, eran muy felices, hacían una vida social y política por partes iguales, pero todo cambió cuando

el ilustre Primer Vizconde William Waldorf Astor, falleció. Hasta ese momento, Waldorf Astor hijo, había sido

representante y Miembro Parlamentario del distrito Sutton, de Plymout en la Cámara de los Comunes y la muerte

de su progenitor lo elevó automáticamente a 2.º Vizconde Astor y miembro de la Cámara de los Lores. La vida

también varió para la chica norteamericana de Virginia. Con su nueva dignidad de Milady y el apoyo familiar,

ese mismo año se hizo candidata para el escaño de la Cámara de los Comunes que su esposo había tenido que

dejar vacante por responsabilidades familiares y lo ganó.

Si los masculinos componentes de aquel templo inglés de la democracia imaginaron que esa mujercita, menuda,

bonita como una muñeca y vestida de un sencillo traje negro, estaría quieta y callada hasta aprender las cues-

tiones políticas, rápidamente salieron de su ingenuidad. Desde el primer día Nancy Astor fue un molesto mos-

cardón que despertó amores y odios y… una extraordinaria atracción en monstruos políticos como Churchill.

He aquí una anécdota:

Nancy Astor: –Si usted fuese mi marido, le daría gusto a su café… con veneno.

Sir Winston Churchill: –Señora, si yo fuese su marido lo bebería.

Los “amistosos” diálogos entre el Primer Ministro y la primera mujer en el Parlamento, siguieron. Tanto, que

en una ocasión el ilustre conservador quiso ponerla en evidencia en plena sesión parlamentaria preguntándole

cuántos dedos tenían las patas del cerdo. 

––Descálcese ––le contestó ella. –Descálcese y cuénteselos usted mismo.

Ingeniosa, contradictoria, dueña de una asombrosa capacidad para improvisar y desconcertar, era una verda-

dera animadora que dominaba con maestría cualquier situación que se encontrase. Por todo eso, tuvo reconoci-

dos logros como aumentar la edad legal para beber alcohol, más mujeres en la administración pública, reformas

en la educación, defensas en los derechos de los niños y se las arregló para sobrevivir 26 años en ese mundo 

dominado por los hombres de la estricta política inglesa. 

Bibliografía: Aloha Criticón.- La cueva de Susana: “Mujeres con historia” de Susana Peiró.- Libros en red.

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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JOSÉ IGNACIO MEXÍA ALGAR 
Coronel de Ingenieros 
Comisión Histórica y de Mantenimiento de las 
Tradiciones del Arma de Ingenieros
de la Asociacion Española de Militares Escritores

FRANCISCO DE 
SABATINI Y GIULIANO

Ingeniero militar y 
primer bombero militar

En el presente año 2021 se cumplen 300 años del nacimiento de Francisco

de Sabatini y Giuliano en Palermo (Sicilia). El Ayuntamiento de Madrid ha

preparado una serie de eventos culturales para festejar esta efeméride.

Nuestra revista Tierra, Mar y Aire quiere unirse a este homenaje de este gran

Arquitecto e Ingeniero Militar español, al que la ciudad de Madrid debe 

una buena parte de su elenco artístico y monumental.

Todos los que comiencen a leer 
este artículo recordarán los 
incendios del último verano 
que redujeron a cenizas grandes 
extensiones de España, 
principalmente en Galicia y 
de la tenaz y hasta heroica lucha 
de muchas personas, entre ellas 
las tropas de la UME, Unidad 
Militar de Emergencias. 
Estos soldados, tal vez, amigo 
lector, creas que son una novedad
en nuestro Ejército y no es así y a ello
voy a dedicar las siguientes líneas.

Francisco de Sabatini y Giuliano, Teniente General

del Real Cuerpo de Ingenieros y Arquitecto, puede ser

considerado como el primer “bombero militar”, ya

que fue nombrado por el propio Carlos IV para diri-

gir la extinción del pavoroso incendio que destruyó

gran parte de la Plaza Mayor de Madrid el 16 de

agosto de 1790.

Francisco Sabatini, natural de Palermo, estaba al ser-

vicio de Carlos VII de Nápoles, al que acompañó a

España cuando fue nombrado Rey, con el nombre de

Carlos III. En 1760 ingresó en el recién creado Real

Cuerpo de Ingenieros. En el mismo año Carlos III lo

nombró Maestro Mayor de las Obras Reales y como

tal fue autor de edificios emblemáticos en Madrid,

como la Casa de la Aduana, el Palacio de Grimaldi y

la ampliación del Palacio Real, si bien el más impor-

tante y conocido es, la Puerta de Alcalá. En 1789 al-

canza el empleo de Teniente General y en 1795 es

nombrado Inspector General del Cuerpo de Ingenie-

ros. También fue Académico de honor por la Acade-

mia de San Fernando. Muchas fueron las obras de

carácter civil y militar que realizó Sabatini, aunque

no serán motivo de estas líneas, pero quizás una de

las actuaciones menos conocidas y más importantes

fue la extinción del pavoroso incendio de la plaza

Mayor de Madrid en la noche del 16 agosto de 1790.

Francisco de Sabatini con uniforme del Real
Cuerpo de Ingenieros. Lleva los entorchados de
TG y las tres barras de Ingeniero en Jefe en plata.
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Izquierda, incendio de la Plaza
Mayor de Madrid.

Abajo, Bomba de brazal de
Juan Jorge Graupner, 1770.

Otra página, abajo, el capitán
de Ingenieros José María Apa-
rici de Biedma.

Arriba, grabado del Manual del
Zapador-Bombero.
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A las 11:00 h. se inició el fuego en el portal

de Paños entre el Arco de Cuchilleros y el

Arco de Toledo. Acudieron los mozos de

limpieza, del Servicio de Incendios del

Ayuntamiento de Madrid, los mozos man-

gueros que manejaban las bombas y los 

matafuegos, que tratarían de evitar su pro-

pagación en las viviendas aledañas. Mien-

tras las campanas de toda la Villa tocaban a

arrebato, se iniciaban las operaciones de ex-

tinción dirigidas por Samuel Amadeo

Crompag. Transcurrido un día las llamas se

extendieron por la calle Ciudad Rodrigo lle-

gando hasta la iglesia de San Miguel.

Es el momento en que Carlos IV llama a las tro-

pas del Ejército de guarnición de Madrid para que

acudan a sofocar el incendio, quedando al mando

del Ingeniero en segundo, teniente coronel Mi-

guel de Hermosilla y Vizcarrondo, del Real

Cuerpo de Ingenieros y nombrando expresa-

mente para su dirección a Francisco de Sabatini.

Además de él, intervinieron a sus órdenes el 

Ingeniero en Jefe, coronel Mariano Lleopart, 

el Ingeniero en Segundo, coronel graduado 

Domingo Aguirre, 8 Ingenieros ordinarios, 7 In-

genieros extraordinarios y 4 Ayudantes de Inge-

nieros, así como 6 oficiales voluntarios de otras

Armas o Cuerpos, según documentación celosa-

mente guardada en el Archivo del Palacio Real

de Madrid. El incendio duró 9 días y participa-

ron en su extinción más de 1.000 hombres siendo

su coste superior a medio millón de reales. El Rey

Carlos IV estaba informado diariamente del es-

tado del mismo y los partes se guardan en el Ar-

chivo citado. 

Sabatini participó en las obras de reconstrucción de

la Plaza Mayor tras el incendio, junto al arquitecto

Juan de Villanueva, y hubo que esperar sesenta

años para ver a la plaza lucir su nuevo trazado.

Unos años más tarde, en 1805, el teniente de In-

fantería Felipe Toscano de Vasconcelos dirigió un

escrito al Ayuntamiento de Madrid a fin de con-

vencer a las autoridades de formar una Compañía

militar destinada a la lucha contraincendios y que

dependiera del Director General del Cuerpo de

Ingenieros. Juan de Villanueva desestimó esta

idea, apoyado en la dificultad de controlar el tra-

bajo común de militares y paisanos y, como suele

ocurrir en nuestra querida España, la propuesta

fue a parar al cajón de los olvidos.

Otro intento ocurrió en 1827 cuando se crea una

Compañía de Bomberos de Voluntario Realistas,

que bajo el mando del capitán Rivelles quedaría

integrada en los Batallones de Voluntarios Rea-

listas y a la que el Ayuntamiento de la Villa de-

bería proveer del material necesario y que

permaneció hasta 1831.
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LA NACIÓN, 9 de julio 1851

…especialmente a los jefes y soldados 
de Ingenieros a quienes hemos visto con
frecuencia entre las llamas, despreciando
los peligros más eminentes con una sere-
nidad admirable...
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En 1841, siendo Regente el General Espartero, se

crea en Madrid, el Batallón de Bomberos de la

Milicia Nacional, formado por dos Compañías de

Zapadores-Bomberos, una de maniobreros y otra

de auxiliares y en la que se incluían cornetas para

dar las órdenes precisas. Fue su capitán el arqui-

tecto Juan Pedro de Ayegui. Su duración fue es-

casa, pues en 1843 fue suprimido.  

Entre tanto, en marzo de 1847, el Inspector Ge-

neral del Cuerpo de Ingenieros Antonio Remón

Zarco del Valle y Huet, organiza en Guadalajara,

afecto al Regimiento de Ingenieros, un Parque de

Incendios que contaba con una Sección de Zapa-

dores-Bomberos. La instrucción y preparación se

realizaba en el Gimnasio, creado junto al regi-

miento, siguiendo los conceptos del Manual com-

pleto del Zapador-Bombero del capitán de

Ingenieros José María Aparici de Biedma. Esta

sección acudió a Madrid el 8 de julio de 1851 a

colaborar en la extinción del incendio de la calle

del Limón que arrasó tres manzanas, las parro-

quias de San Lorenzo y San Marcos y el Hospital

de los Incurables. La prensa de la capital se hizo

eco de dicha tragedia reconociendo el trabajo en

su extinción de los zapadores de Guadalajara.

El capitán Aparici, especializado en temas de in-

cendios, tal vez impresionado por dicho incendio

de la calle Limón, remitió el 10 de agosto de 1851

un informe y un ejemplar de su Manual al Ayun-

tamiento de Madrid en el que se manifestaba el

estado de los edificios frente al riesgo de incen-

dios y los escasos medios con los que se contaba

para extinguirlos. También incluía una descrip-

ción del traje “Paulin”, diseñado por Gustavo

Paulin, teniente coronel de Ingenieros del Cuerpo

de Bomberos de París, para actuar en condicio-

nes de seguridad en sótanos o lugares con mucho

humo donde faltaba el aire. Desde su destino en

Guadalajara, en 1851, propuso la organización de

un Servicio de socorro y prevención contra in-

cendios y la creación de un Cuerpo de Zapado-

res-bomberosmilitar para la Villa y Corte de

Madrid. La propuesta estimaba que el citado Ser-

vicio debería de ser enteramente militar y depen-

der del ministerio de la Guerra, si bien el servicio

especial de extinción lo sería del edil madrileño.

La revolución de 1854, Bienio Progresista, dio al

traste con este proyecto.

A pesar de todo, Aparici no se da por vencido y en

1881 envía una nueva obra al entonces Alcalde de

Madrid José Abascal y Corredano, “Organización

del Servicio de Incendios en América, París y Ma-

drid”, en la que se estudiaban estos servicios en

Nueva York y París y se proponían mejoras para

el existente en Madrid, tanto en personal como en

material. Una vez más, los técnicos de la Corpo-

ración Municipal no aprobaron el plan propuesto,

si bien tanto el informe de 1851 como el de 1881,

debieron tenerse en cuenta en las mejoras poste-

riores de los Bomberos de Madrid.

En 1860, se crea el 2.º Regimiento de Ingenieros

con dos Compañías de zapadores-bomberos, cada

una de ellas con una Sección de Bomberos de 35

hombres. 
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En las sucesivas reorganizaciones que las Unida-

des de Ingenieros fueron sufriendo en los años 

siguientes, no han existido unidades específicas

de Zapadores-Bomberos, si bien los Ingenieros

son llamados en múltiples ocasiones para actuar

en situaciones de emergencia, especialidad que

tiene en la eficacia su seña de identidad, siempre

en ayuda de la sociedad civil. No hay más que

leer los historiales de los Regimientos de Inge-

nieros para encontrar múltiples referencias a 

su participación en la extinción de incendios, bien

sean forestales o de edificios. 

En la organización del Ejército de1965, el Regi-

miento de Zapadores de CE contaba con una

Compañía de PLM y Servicios donde, entre otras,

existía una Sección de Bomberos, dotada por

aquél entonces con un vehículo Land Rover ha-

bilitado como “coche de Bomberos”. También por

aquellos años, en la entonces Escuela de Aplica-

ción de Ingenieros y Transmisiones del Ejército,

llegaron a impartirse unos cursos informativos de

extinción de incendios para oficiales. 

La UME fue creada en el año 2005 por la necesi-

dad de afrontar con eficacia y garantía los retos

que amenazan la seguridad y el bienestar de los

ciudadanos en los supuestos de grave riesgo, 

catástrofe, calamidad u otras necesidades públi-

cas. La UME es una unidad de intervención 

rápida y plena disponibilidad, con presencia en

todo el territorio nacional y en alerta permanente

las 24 horas los 365 días del año, característica

ésta que la define, precisamente por su condición

de “militar”. Si bien no es una Unidad de Inge-

nieros, muchas de sus misiones han sido y siguen

siendo, especialidades del Arma. Tal vez sea la

más conocida por todos, la extinción de incen-

dios, la que ha recogido con orgullo el testigo que

los antiguos Zapadores-Bomberos del Cuerpo de

Ingenieros le han entregado.
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La finalidad de esta exposición histórica 
ha sido la de resaltar la afinidad que siempre 
ha existido entre los Cuerpos de Bomberos
existentes, no solo en Madrid sino en otras 
comunidades, y las unidades del Ejército, por
lo que su trabajo y misión supone de sacrificio,
abnegación, disponibilidad, disciplina, valor y
desprecio al peligro, virtudes o valores que de-
finen a sus componentes y a los que hay que
añadir, como en el caso de los Ingenieros, 
su especial preparación técnica.
Por ello, creo que bien se merece el autor de 
la “Puerta de Alcalá”, Francisco de Sabatini y
Giuliano, del Real Cuerpo de Ingenieros, ser
considerado el primer bombero militar.

Izquierda UME, 
acuarela del autor.
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Desvelando Horizontes I. La circunnavegación de 
Magallanes y Elcano. 
Varios autores

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

En 1519 partió desde Sevilla una flota de cinco naves bajo las 

órdenes del portugués Fernando de Magallanes. Tres años después 

regresó a España una sola nave, con el español Juan Sebastián Elcano

al mando. Esta flota, en una expedición financiada por la Corona 

española, fue la primera en dar la vuelta al mundo en la historia. 

Cumplió su objetivo principal: buscar una nueva ruta comercial para

llegar a las islas del Pacífico, y además demostró que la Tierra era 

redonda. Durante esta expedición se bautizó el estrecho de Magallanes

en Chile y se exploró Filipinas, donde murió Magallanes.

Medio milenio después, se conmemora esta hazaña en esta nueva

publicación que cuenta con la colaboración del Museo Naval y del 

Ministerio de Defensa y con prólogo de Enrique Martínez Ruiz. Es el primer volumen de tres que 

componen la obra en su totalidad, y en él se detalla la situación de España en la época, las relaciones

entre España y Europa, las expediciones en Suramérica y las Islas del Pacífico, los preparativos, 

el viaje, el regreso… Finalizando con las repercusiones que tuvo este viaje no sólo para España, sino

para el mundo entero. 

Salma Rodríguez García

Línea de fuego
Arturo Pérez-Reverte

Editorial Alfaguara. Madrid, 2020.

Tierra Alta, Tarragona. Es la madrugada del 24 al 25 de julio de 1938, 

los hombres y mujeres de la IX Brigada Mixta de la República cruzan el río

y está a punto de comenzar la batalla del Ebro. En medio de una de las batallas

más decisivas de la Guerra Civil española, la más dura, larga y sangrienta que

se libró, descubrimos la historia de aquellos que lucharon. Historias de 

padres, madres, abuelos o hermanos que, voluntariamente u obligados, 

se enfrentaron en el campo de batalla durante uno de los episodios más 

trágicos de la historia de España.

Arturo Pérez-Reverte vuelve con una nueva novela bélica que mezcla 

realidad y ficción y que intenta sumergir al lector en la realidad de la 

guerra mediante personajes ficticios, pero basados en los testimonios 

personales que se conservan. Contando los hechos con objetividad y 

realismo, intentando transmitir lo que se vivió a través de personajes 

cercanos. Personajes que bien podrían ser los antepasados del lector, quien

sufrirá, sentirá rabia e incluso reirá con ellos. Un libro duro, pero necesario para 

meditar sobre las guerras civiles, los conflictos entre hermanos. 

Salma Rodríguez García

L ib r o sL i b r o s
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ante el mismo hombre, aunque en la realidad y
la práctica es bien distinta; es donde está el gran
problema existente de derechos, justicia e
igualdad entre hombres y mujeres, en todas las
épocas y civilizaciones de la historia.
Me pregunto si los logros, avances y reivindi-
caciones conseguidos por la mujer desde sus
orígenes (más de 3500 años, desde la Crea-
ción según el Génesis hasta nuestros días)
pueden considerarse espectaculares, buenos o
insuficientes. Me inclino con gran decepción
y desencanto por estos últimos, que continua-
rán lentos y casi nulos hasta el siglo XIX; son
malos tiempos para ella que viven durante las
Edades Antigua, Media y Moderna, paraliza-
das sin esperanzas, con escasos avances, y
siempre sometidas por el hombre. Llega un
momento, s. XVIII en  que las mujeres no
aguantan más y empiezan a organizarse y
hacer manifestaciones de protesta en defensa
de sus  reivindicaciones. Es el inicio de sus es-
pectaculares avances,  alcanzando en los últi-
mos 150 años hasta la actualidad, mucho más
protagonismo e igualdad con el hombre  que
en toda su historia. Para su mejor análisis des-
cribiremos la figura de la Mujer en tres perio-
dos: I. Prólogo, Orígenes. Siglo V; II. Siglo V
– siglo XVIII; III. Siglo XVIII – siglo XXI.

JUAN URIOS TEN

Coronel de Infantería

“Tomó su fruto y comió, y dio también 

a su marido, que también comió…”

Génesis

rilogía sobre la mujer 

Prólogo

La figura de la mujer es única y grandiosa.
Dedico esta trilogía a ella en exclusiva, por-
que en más de una ocasión he pensado que si
no fuera por ella seríamos un “desastre”. Ade-
lantando que no soy feminista radical, los cris-
tianos de todos los tiempos nos preguntamos
si cuando Dios creó a la mujer, ya pensó miles
de años antes, cómo debería ser Eva, para que
el hombre no estuviese solo en el paraíso;
como también pensó, para miles de años des-
pués, en los valores y cualidades que debería
tener una doncella de Nazaret, llamada María;
lógicamente creo que también, que la mujer
es única y excepcional que con el hombre son
los Reyes de la Creación. Así, después de pen-
sar durante mi vida en ella, sobre todo después
de conocerlas, siento que desde ahora les
tengo más respeto, amor y admiración a todas.
Me vienen al recuerdo, al sentimiento y a la
memoria, especialmente mi madre, mi mujer,
mi hija, mi nieta, mis nueras, mis sobrinas…y
por supuesto, María de Nazaret. 
Es evidente y asumido, por la gran mayoría,
que el hombre y mujer, ante Dios son personas
con la misma dignidad y potencias, derechos y
valores; por ello la mujer debería serlo también

1ª parte

La figura de la mujer es única y grandiosa. 

Dedico esta trilogía a ella en exclusiva, porque 

en más de una ocasión he pensado que 

si no fuera por ella seríamos un “desastre”. 
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Orígenes. Siglo V

“Sonríen cuando quieren gritar. Cantan cuando

quieren llorar. Lloran cuando están felices y

ríen cuando están tristes”.
Anónimo

Gracias a la Historia recibimos mucha infor-
mación, dibujos, lienzos y escritos de nuestros
antepasados sobre la figura, personalidad y
modo de vivir del hombre. Poco a poco, gra-
cias a los numerosos estudios realizados por
historiadores, arqueólogos e investigadores en
cuevas, cavernas y enterramientos, nos con-
ducen a conclusiones y valoraciones sobre el
hombre y la mujer, en especial con este mara-
villoso ser puesto a nuestro lado desde el prin-
cipio de los tiempos, la mujer para ser
mejores, paliar nuestra soledad y para desper-
tar en nosotros sentimientos de amor, sensibi-
lidad y agradecimiento, sentimientos que

cualquier hombre de hoy de buena voluntad,
reconoce y proclama a la mujer como un in-
menso regalo de Dios.
El gran ser humano que es la mujer. La gran
influencia positiva que ha tenido en la Huma-
nidad, sus virtudes, el antagonismo con el
hombre y el frecuente anonimato en los acon-
tecimientos importantes de nuestras vidas en
común; así como la infravaloración e injusti-
cias que sufre de forma constante en las so-
ciedades en que vive, son razones más que
suficientes para que personas corrientes, 
reconozcamos, escribiendo y denunciando la
verdad, sobre este maravilloso ser que Dios
puso a nuestro lado desde el principio de la
Creación.
No pretendo hacer una exagerada defensa de
ella, como tampoco críticas o descalificacio-
nes contra el hombre, como un feminista ac-
tual más, pues como decía no lo soy. Parto de
la base que aunque en algunos aspectos y re-
acciones somos diferentes, hombres y muje-
res se complementan en una vida en común,
juntos y no enfrentados. “¿Por qué luchar por
la igualdad despreciando a los hombres siste-
máticamente?” se preguntaba la escritora
Doris Lessing, empecinada luchadora por los
derechos de la mujer. Hombre y Mujer son
como los polos positivo y negativo de una co-
rriente eléctrica, necesaria para que haya luz o
energía, movimiento y espacio a recorrer.
Considerando, por supuesto, el concepto 
positivonegativo como meros elementos físi-
cos de la electroestática general y no como 
conceptos metafísicos de enfrentamiento dia-
léctico. Quiero huir de palabras o ideas 
que impliquen antagonismo, como mejor-
peor, primero-segundo, principal-secundario,
bueno-malo, fuerte-débil, guapo-feo etc. Que
se piensan son más o menos exclusivos de
unos o de otras de forma material, pero que
pueden ser recíproca e indistintamente igua-
les, superiores o inferiores en inteligencia,
memoria, voluntad, amor, alegría, constancia
que Dios a cada uno da en la igualdad y di-
versidad del ser humano.
Con brevedad diré que históricamente el papel
que ha desempeñado la mujer en la sociedad
viene en cierto modo influenciado y arras-
trado desde los albores de la humanidad por
el hombre. A veces, nos preguntamos si las fi-
guras, autores y textos solo fueron hombres

...después de pensar durante 

mi vida en ella, sobre todo después 

de conocerlas, siento que desde

ahora les tengo más respeto, 

amor y admiración a todas. 
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los primeros que los escribieron. Así, los es-
critores del primer libro sagrado, el Antiguo
Testamento, aunque inspirado por Dios, 
parece que se inclinaran por protagonistas va-
rones como: Noé, Abraham, Jacob, José, Moi-
sés, Josué, Sansón, Saúl, David, Samuel,
Salomón... A las mujeres, en mi opinión, les
dan un papel secundario y pasan a la historia
con silencios y ausencias significativas, sólo
conocidas por estudiosos, teólogos, religiosos
o fieles que de generación en generación leen
en las lecturas de la Biblia a Débora, Ruth,
Sara, Marta, en especial a María de Nazaret,
entre otras, que tuvieron un importante papel
en la lucha del pueblo hebreo por su libertad,
sobre todo María madre de Jesucristo, tan
trascendente para los creyentes cristianos por
ser el enviado por el Padre Dios para redimir
al ser humano.
Con el mismo espíritu, quiero dar mi opinión
sobre este mito que injustamente se le ha atri-
buido sólo a la mujer. Nos referimos a la causa
del pecado original. Textualmente el Génesis
3,5 dice: “Tomó su fruto y comió y dio tam-
bién a su marido que estaba con ella y comió”.
De este versículo no se deduce que Eva fuera
culpable de que Adán comiera del fruto pro-
hibido, porque pudo no hacerlo. Objetiva-
mente analizado el acto, Adán comió porque
voluntariamente quiso, y es igual de culpable
que su mujer. Se entiende por lo tanto, que
Eva no obligó a nadie, ni tampoco engañó a
su marido, como muchos creen y sentencian.
El que real y únicamente engañó a los dos, fue

Tendrían que pasar casi dos milenios,

hasta 1948, en que Naciones Unidas

proclamara la Declaración Universal 

de Derechos Humanos, para iniciar 

de nuevo, con más fuerzas, apoyos y 

resultados significativos que el hombre

de todos los tiempos no concedía a 

la mujer: Derechos, valores, 

protagonismos o reivindicaciones 

históricas entre otras. 

el maligno en forma de serpiente, como sabe-
mos todos los creyentes cristianos.
Afortunadamente, miles de años después, la
llegada de Jesucristo intentaría poner a la
mujer en el inicio de la esperada igualdad con
el hombre, pues para Él no hay diferencias
entre hombres y mujeres, entre pobres y ricos,
entre humildes y poderosos. A la mujer Dios
le da un impulso importante al elegir entre
ellas a María de Nazaret como Madre de
Jesús. La hace corredentora, Madre sin 
pecado original y Virgen Inmaculada. Ello 
representa, para los cristianos un hito tras-
cendente e irrepetible en la historia, y consi-
dera a la mujer con los mismos valores, 
derechos y obligaciones, elevándola y ador-
nándola con el mismo honor y dignidad que
al hombre.

Me pregunto si el nacimiento del Cristianismo
fue determinante para esa gran igualdad real
de derechos entre hombre-mujer, esperados.
De inmediato, inicialmente no. Tendrían que
pasar casi dos milenios, hasta 1948, en que
Naciones Unidas proclamara la Declaración
Universal de Derechos Humanos, para iniciar
de nuevo, con más fuerzas, apoyos y resulta-
dos significativos que el hombre de todos los
tiempos no concedía a la mujer: derechos, 
valores, protagonismos o reivindicaciones his-
tóricas entre otras. ¡Una penosa, triste y anhe-
lada realidad! que intentaremos observar
próximamente, si se cumplen o no, del siglo
del V al XVIII. 
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De  nuestras  Delegaciones

Toma de posesión del Jefe de la Brigada "Rey 

Alfonso XIII" II de La Legión

Este pasado jueves 22 de abril, tomó posesión como
jefe de la Brigada "Rey Alfonso XIII" II de La Legión,
el general Melchor Marín Elvira, en un acto celebrado
en la Base Militar “Álvarez de Sotomayor”, en Viator
(Almería).
Por tal motivo, el viernes 23 de abril, una comisión de
Veteranos de esta Delegación, integrada por su Presi-
dente, Vicepresidente y Secretario, cumplimentó en su
despacho al nuevo general, informándole de los fines
de la Real Hermandad y situación de la Delegación.

Ruta de senderismo

Consolidado el Grupo de Senderismo de esta
Delegación en Almería de la Real Hermandad
de Veteranos de las Fuerzas Armadas y Guardia
Civil, este sábado día 8 de mayo, 25 de sus 
socios al mando del Coronel López Morillo,
líder del Grupo, han realizado la Ruta del Agua

- Castañar de Paterna del Río, en el entorno
de Sierra Nevada / Alpujarra Almeriense.
La combinación de la Senda del Agua con el
sendero que recorre el Castañar de Paterna nos
ha permitido realizar un recorrido circular aden-
trándonos en el valle que forma el río Paterna.
Con una vegetación variada, destacando casta-
ños, álamos y pinos.

Almería
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Ceremonia de imposición del Distintivo de Mérito

“Juan Sebastián de Elcano” a personal de la 

Armada

El 13 de mayo, a las 12:00 horas, se celebró en el Patio
de los Naranjos del Establecimiento La Misericordia,
una ceremonia de imposición del distintivo de mérito
"Juan Sebastián Elcano" por circunnavegación al
globo a personal de la Armada en la provincia de Al-
mería. Ceremonia enmarcada en los actos del “V cen-
tenario de la 1ª vuelta al mundo”, y organizada por la
Comandancia Naval de Almería, con la colaboración
de la Delegación en Almería de la Real Hermandad de
Veteranos de las FAS y G. Civil. Se ha impuesto este
distintivo a tres miembros de la Armada en situación
de retiro o reserva, dos de ellos pertenecientes a esta
Delegación.

Alférez de Navío D. Juan José González Martínez, por
haber completado la IV vuelta al mundo a bordo del
B.E. “JS de Elcano” ente noviembre del 1971 y agosto
del 1972.

Brigada D. Jose Ramón Arenas Area, por haber com-
pletado la VII vuelta al mundo a bordo del B.E. “JS de
Elcano” ente septiembre del 87 y julio del 88.

Sargento 1º D. Antonio Rafael Rodríguez Mesa, por
haber completado la VI (diciembre 81-julio 82), la
VIII (octubre 92 - julio 93) y la IX (diciembre 96 -
agosto 97) vueltas al mundo a bordo del B.E. “JS de
Elcano”.

Todos los distinguidos lo han sido por circunnavega-
ciones a bordo del “Juan Sebastián de Elcano”, nues-
tro emblemático Buque Escuela que pronto cumplirá
100 años al servicio de la Armada, y que actualmente
se encuentra dando su undécima vuelta al mundo en
el marco de los actos del V Centenario.
Al acto han asistido diversas autoridades militares de
la Plaza, así como la dotación de la Comandancia
Naval y una representación de la Real Hermandad de
Veteranos.
Tras las palabras de bienvenida, se hizo una reseña
sobre la creación del distintivo y su contribución a los
objetivos que se persiguen en la Comisión del V Cen-
tenario. Tras la entrega de distintivos, el Comandante
Naval dirigió unas palabras a los asistentes. El acto fi-
nalizó con el Himno de la Armada.
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Finalización ciclo conferencias 

El pasado año 2020 se celebró el 300 aniversario de la
creación de la Real y Militar Academia de Matemáti-
cas de Barcelona.
Con tal motivo se programó un ciclo de conferen-
cias, que se vio interrumpido por la pandemia del
COVID19.
Este año 2021 se ha finalizado dicho ciclo con la 
última conferencia pendiente: 
"La fortificación abaluartada. Principales obras en 
Cataluña y resto de España", a cargo del Tte. Gral.
Carlos Díaz Capmany.

Dicha conferencia tuvo lugar el 13 de abril en el Salón
del Trono del edificio de Capitanía General de Barce-
lona y estuvo presidida por el Tte. Gral. JIGE, D. Fer-
nando Aznar Ladrón de Guevara.
El conferenciante mostró su vasto conocimiento de la
fortificación abaluartada, apoyando su exposición en
abundantes imágenes para una mejor comprensión y
reforzada su erudición en su amplia experiencia ad-
quirida durante los últimos lustros como Presidente del
Consorcio entre el Ministerio de Defensa, la Genera-
litat de Cataluña y el Ayuntamiento de Figueras, que
rige el régimen del castillo de San Fernando en dicha
ciudad (mayor fortificación de toda Europa, con una
superficie de 550.000 m2).

Conciertos de Música

El pasado 22 de abril la Unidad de Música de la IGE in-
terpretó un concierto en el incomparable marco del Au-
ditorio AXA de Barcelona, al que pudo asistir un
nutrido número de socios de nuestra Real Hermandad.
Desde el pasado mes de marzo no tenía lugar ninguna
actividad de este tipo a cargo de la Inspección General

del Ejército, a causa de la actual pandemia, por lo que
fue recibido con un enorme entusiasmo.
Con las máximas medidas de seguridad, los asistentes
pudimos disfrutar del concierto "SOLISTAS", así lla-
mado porque los principales papeles los interpretaron
solistas de la Unidad de Música de la IGE, que enca-
denaron obras de Devogel, Marquina, Falla, Sorozá-
bal o Ravel con su famoso bolero.
Tras alguna obra más de propina (como "Banderita",
que no puede fallar nunca en estos eventos), finalizó el
concierto con la interpretación de los himnos catalán y
español. Un feliz acontecimiento que esperamos se re-
pita pronto.
Posteriormente, el 27 de mayo, presidido por el Tte.
Gral. JIGE, y dentro de las actividades relativas al Día
de las FAS, se celebró en el Palacio de la Música Ca-
talana de Barcelona un concierto institucional de la
Inspección General del Ejército, a cargo de la Unidad
de Música de la IGE junto a la Unidad de Música de la
Dirección de Acuartelamiento.

Barcelona
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Ante un auditorio disminuido en un 50% debido a la
actual situación de la pandemia, y con las obligatorias
mascarillas en los rostros de los asistentes, los músicos
desgranaron obras como el Capricho Español, Doña
Francisquita, La Tabernera del Puerto, el Amor Brujo,
un Bolero Militar, y otras piezas, algunas de ellas con
la aportación de excelentes cantantes.
Tras varios bises, finalizó el concierto, como no podía
ser de otra manera, con Banderita, coreada y aplaudida
en pie por el público. 
Con la interpretación de los himnos catalán y español,
se dio por concluido el concierto 2021. 

El cañonazo de las 12

Acto organizado por el Centro de Historia y Cultura

Militar de Ceuta en el Museo Militar Castillo del Des-

narigado, con la colaboración de la Comandancia Ge-

neral de esta ciudad y participación de los veteranos

de esta Real Hermandad.

El pasado sábado, 15 de mayo, el Centro de Historia y
Cultura Militar de Ceuta, organizo, en colaboración
con la Comandancia General de Ceuta y participación
de la Delegación en esta ciudad de la Real Hermandad
de Veteranos de las FAS y GC, en el Museo Militar
Castillo de El Desnarigado, la celebración del Día 
Internacional de los Museos que se viene celebrando
desde el año de 1977.

Entre los actos previstos, se realizó, en el Castillo del
Desnarigado, el tradicional Cañonazo de las 12 horas,
mediodía. Dicho Cañonazo se realiza de forma diaria
desde la Fortaleza Militar del Monte Hacho y que con
motivo del Día Internacional de los Museos, se realizó
en el citado Museo Militar “Castillo del Desnarigado”.
Esta fiesta Internacional de Museos tiene su fecha mar-
cada de celebración desde el año de 1977, para el día
18 de mayo de cada año, pero por motivos de acerca-

miento de las visitas a los museos y buscando fecha
festiva y no laboral, el Centro de Historia y Cultura
propuso celebrarlo este año el día 15, sábado y así se
garantizaría mayor afluencia de público. 
El Museo de El Desnarigado se vistió de gala para tal
acontecimiento y su director, el coronel de artillería,
Juan María de Jesús Villegas, recibió y atendió a todos
los asistentes, que lo visitaron para presenciar los actos
preparados para tal evento. Dentro de los actos, desta-
caba el disparo del tradicional Cañonazo, realizado por
una de las piezas de artillería que actualmente se em-
plean para ello, en este caso la pieza es un obús de
montaña del 105/14, encuadrada en el Regimiento
Mixto de Artillería nº 30, perteneciente a la Coman-
dancia General de Ceuta. La pieza estuvo servida por
artilleros con uniforme de época. 

Los visitantes pudieron, a la vez, visitar las di-
versas salas que componen el citado Museo, or-
ganizadas para presentar toda una historia de la
evolución de las armas y servicios de las Fuerzas
Armadas de España, a través de los siglos.
En la presentación que hizo el director, el coro-
nel de Jesús, tuvo que introducir la tristísima 
noticia del fallecimiento, en un campo de Ma-
niobras de la Provincia de Alicante, de la sar-
gento de artillería, doña Débora Grau Serra.
Con esta celebración, el Centro de Historia y 

Cultura Militar, pretende animar las visitas a los mu-
seos y a la toma de interés por todo lo que los citados
museos representan y aportan a la Historia y Cultura.
La Delegación de Ceuta de la Real Hermandad de Ve-
teranos, estuvo presente en el evento, con la asisten-
cia de varios socios de la misma, para mantener los
recuerdos de nuestra vida militar.
En nuestra ciudad de Ceuta, los actos se extendieron a
los diversos Museos Militares.

Ceuta
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Inauguración de un monolito en el club “Los Mon-

dragones”

Invitados oficialmente por el Director del club “Los
Mondragones”, el pasado 12 de mayo se asistió a la
inauguración del monolito construido en las depen-
dencias del club “Los Mondragones” con un sencillo
izado de bandera y Acto de Homenaje a los Caídos.

El acto fue presidido por el GD. Don Fernando Barrón
Clavet, Director de DIEN. Se bendijo también la nueva
sala “Reyes Católicos” y, posteriormente, se agasajó a
los asistentes con una copa de vino español.

Visita a una nueva residencia geriátrica

El día 24 de Marzo, invitados por la dirección del 
centro, el Presidente y el Vicepresidente y vocal del
voluntariado, acompañados por el coronel Subdele-
gado de Defensa, visitamos una nueva residencia 

geriátrica en Huesca, perteneciente a la fundación Rey
Ardiz, y que se va a inaugurar en próximas fechas.
Fuimos recibidos por el delegado de la fundación en
Huesca y por la directora de la misma.
Seguidamente visitamos las instalaciones acompaña-
dos de los mismos; resaltando la luminosidad de todo
el edificio y la compartimentación según las caracte-
rísticas y movilidad de los residentes, así como los es-
pacios al aire libre existentes.
Finalizada la visita nos presentaron la posibilidad de
ofrecer la misma a nuestros socios, ayudando a los
mismos a realizar los trámites de ingreso a través de
nuestra vocalía de voluntariado.
Terminada la visita y tras las fotos de rigor nos despe-
dimos de nuestros anfitriones, quedando en mantener
relaciones fluidas para facilitar a los componentes de
nuestra Hermandad.

Aniversario del fallecimiento de Isaac Peral

El pasado viernes día 21 de mayo se conmemoraba el
126 aniversario del fallecimiento del teniente de navío
Isaac Peral y Caballero. El acto organizado por el
Arma Submarina estuvo presidido por el vicealmirante
jefe del Arsenal de Cartagena Pedro Luis de la Puente
García-Ganges, se celebró en el cementerio Nuestra
Señora de los Remedios, en el barrio cartagenero de
Santa Lucía.
Debido a la situación actual y a las medidas anticovid-
19 se restringió la presencia de personal, asistiendo re-
presentaciones del Arma Submarina formada por
oficiales, suboficiales y marinería y una representación
de veteranos submarinistas de la Real Hermandad de
Veteranos de las Fuerzas Armadas y Guardia Civil.
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Granada

Huesca

Murcia (en Cartagena)
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El acto consistió en una alocución del AN(R) Diego
Quevedo Carmona sobre la vida de Isaac Peral y 
un responso del Padre Capellán que dio paso a una
ofrenda una corona de flores a los sones de la marcha
“La Muerte no es el final” y que fue depositada por el 
almirante del Arsenal y el comandante de la Base, 
Escuela y Flotilla de Submarinos capitán de navío 
Ernesto Zarco Gil, seguida por el toque de oración,
todo ello a cargo de la Unidad de Música del Tercio de
Levante de la Infantería de Marina. 

Campaña Solidaria de recogida de gafas

La Guardia Civil y el Ejército de Tierra en Navarra,
coordinados por  Cáritas Castrense durante los meses
de abril y mayo, han recaudado gafas para enviar a la
misión Internacional en el Líbano.
Como parte del Ejército de Tierra y Guardia Civil, la
Hermandad de Veteranos de Navarra ha colaborado ac-
tivamente en la campaña.

La Guardia Civil y el Ejército de 
Tierra han puesto a disposición de Cá-
ritas Castrense, las gafas recogidas,
para que sea la encargada de que a 
través del Batallón Pirineos I/64 se 
realice la entrega en la misión de 
Naciones Unidas en el Líbano
La Zona de la Guardia Civil de Nava-
rra y el Ejército de Tierra de Navarra,
han llevado a cabo la I Campaña soli-
daria de recogida de gafas, en la que
se han recaudado más de 700 unida-
des, gafas destinadas para las perso-
nas más necesitadas en Líbano, donde

prestamos servicio de labores humanitarias dentro de
la Misión de Naciones Unidas en el Líbano.
La Campaña que se ha desarrollado durante los meses
de abril y mayo de 2021 y ha consistido en la entrega
de gafas en las 53 oficinas de Atención al Ciudadano
que Guardia Civil tienen repartidas por la Comunidad
Foral, así como en las diferentes unidades del Ejército
de Tierra en Navarra.
A esta desinteresada campaña se ha sumado la Real
Hermandad de Veteranos de las Fuerzas Armadas y

Guardia Civil de Navarra. Se ha hecho una
amplia difusión entre sus asociados y la
respuesta ha sido muy satisfactoria. Fueron
recogidas en sus oficinas más de 150 ejem-
plares de gafas usadas pero en buen estado.
Esta campaña nace desde el espíritu Bene-
mérito que siempre ha caracterizado a los
miembros de la Guardia Civil y Ejército 

Navarra
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de Tierra. Se pretende obtener gafas usadas que algunos
de nosotros tenemos metidas en cajones y ya no las uti-
lizamos, sin embargo pueden ser de gran ayuda en paí-
ses donde el acceso es casi imposible o muy complicado.
Cáritas Castrense será la responsable de la coordina-
ción final y a través de los relevos establecidos de un
contingente militar en misiones Internacionales, será
el encargado de transportar las gafas hasta el Líbano,
dónde le serán de gran utilidad a los integrantes de po-
blaciones más desfavorecidas del lugar.
Desde Guardia Civil, Ejército de Tierra y Cáritas Cas-
trense, esperamos sea la primera de muchas campañas
solidarias, trataremos de mejorar, intentaremos hacer
partícipes de ella a más sectores de la sociedad y así
poder llegar al mayor número posible de personas con
necesidades.

Acto homenaje a Pedro Velarde

El pasado 2 de mayo, una represen-
tación de la Delegación en Canta-
bria de la Real Hermandad de
Veteranos de las FAS y de la GC ha
participado en el acto de conmemo-
ración del Dos de Mayo. El acto,
organizado por el Ayuntamiento de
Santander y la Delegación de 
Defensa de Cantabria, contó con la
presencia numeroso público que
asistió al izado de la Bandera Na-
cional en la Plaza de Velarde y a la
colocación de una corona en home-
naje a los caídos al pie de la estatua
erigida en honor y recuerdo del 
capitán Velarde.
En este acto participa tradicional-

mente un piquete de honores de cadetes de la Acade-
mia de Artillería de Segovia. La novedad este año ha
sido la presencia, en formación, de un nutrido grupo
de veteranos de todas las asociaciones con implanta-
ción en la ciudad.
Con posterioridad se participó en la recepción, 
con aforo limitado, con la que el Ayuntamiento de 
Camargo celebra esta señalada fecha en la Casa-
Museo del héroe en Muriedas.

Cantabria (en Santander)
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OTRA RONDA
ESTRENO: 24 de septiembre de 2020.

GÉNERO: Drama.  

DURACIÓN: 116 minutos.

PAÍS: Dinamarca.

DIRECTOR: Thomas Vinterberg.

REPARTO: Mads Mikkelsen, Thomas Bo Larsen, Magnus Millang, Lars 
Ranthe, Susse Wold, Maria Bonnevie, Diêm Camille G., Palmi Gudmundsson,
Dorte Højsted, Helene Reingaard Neumann, Martin Greis. 

SINOPSIS: Basada en una obra de teatro del propio Thomas Vinterberg,
Cuenta la historia de un grupo de cuatro profesores de un colegio de Copen-
hague que se reúnen para el cumpleaños de uno de ellos. Durante una con-
versación, todos confiesan que sienten que sus vidas están estancadas y son
aburridas, y deciden probar la teoría de un psiquiatra noruego que dice que

tener un 0.05 de alcohol en sangre te relaja y te hace ser más creativo. Así, llegan al acuerdo de que siem-
pre tienen que tener un nivel de alcohol en sangre de menos de 0.05. En las siguientes semanas, sus
vidas cambian drásticamente, vuelven a conectar con su familia, les empieza a ir mucho mejor en el tra-
bajo y deciden aumentar el límite a 0.10. La película pretende ser un reflejo de la cultura del alcohol en
Dinamarca, hablar sobre las relaciones sociales y familiares. Ha sido nominada a los Oscar, los Golden
Globes y los BAFTA entre otros muchos premios. 

Salma Rodríguez García

CHERRY
ESTRENO: 26 de febrero de 2021.

GÉNERO: Drama, cine bélico, basado en hechos reales, romántico.

DURACIÓN: 141 minutos.

PAÍS: Estados Unidos.

DIRECTOR: Anthony Russo, Joe Russo.

REPARTO: Tom Holland, Ciara Bravo, Jack Reynor, Forrest Goodluck, Michael
Gandolfini, Kelli Berglund, Thomas Lennon, Jeffrey Wahlberg, Pooch Hall, Anna
Colwell, Nicole Forester, Presciliana Esparolini, Robbie Cox, Brian Andrus,
Craig Hurley, Nelson Bonilla, Olivia Bird, Daniel R. Hill, Sherry Hudak-Wein-
hardt, Suzie Coker, Roger Petan, Alonda Shevette, Anthony Garcia, Davis
Aguila, Todd C. Adelman, David Goebel, Ron L. Haynes, Patrick Bentley, Dave
Moody, Christopher Rowe, Bobby Rodriguez, Shari Neumann Dodge, John
Fecek, Logan Fry, Donn R. Nottage, Branislav R. Tatalovic, Adam Long, Jamie
Brewer, Fionn O'Shea, José Pablo Cantillo.

SINOPSIS: Está basada en una historia real, en la novela escrita por Nico Walker. Cherry (Tom Holland)
es un joven que se alista en el ejército y acaba destinado en Irak. Cuando vuelve a Estados Unidos, 
ha desarrollado estrés postraumático tras su paso por la guerra, es adicto al opio y necesita dinero para
pagarlo, por lo que empieza a atracar bancos y tiendas para conseguirlo. A su vez, relata la historia de amor
entre Cherry y Emily (Ciara Bravo). Es una historia trágica, realista y desgarradora sobre las drogas, la adic-
ción y los problemas mentales, y pretende reflejar la realidad de muchos estadounidenses que regresan
a casa tras la guerra.

D E   C I N ED E   C I N E
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INGREDIENTES:
1 Kg de patatas
150 g de atún (aprox. 3 latas pequeñas)
2 huevos duros
4 cucharadas de tomate frito
2 cucharadas de aceite de oliva (o mantequilla), sal
Mayonesa, pimiento morrón y aceitunas para decorar 

De  CocinaDe  Cocina
por Sara

INGREDIENTES:
4 galletas Oreo
1 huevo
½ cucharadita de esencia de vainilla
1 cucharada sopera de cacao
2 cucharadas soperas de harina de trigo 
1 cucharada sopera de azúcar
100 ml de leche
Nata montada y sirope de chocolate para decorar

ELABORACIÓN:
- Troceamos 2 galletas Oreo y las reservamos.

- Por otro lado, batimos bien el huevo con el azúcar y la vainilla.

- A continuación, y sin dejar de batir, añadimos la leche y la harina mezclada con el cacao, hasta que se mezclen

bien todos los ingredientes. Por último, agregamos las galletas troceadas.

- Vertemos la mezcla en una taza y la metemos en el microondas durante un minuto y medio a máxima potencia

(800W). La dejamos reposar durante 2 minutos.

- Decoramos con nata montada, las otras 2 galletas cortadas por la mitad o en cuartos y sirope de chocolate.

Mug cake de galletas Oreo

ELABORACIÓN:
- Cocemos las patatas con la piel en una cacerola con abundante agua y un poco de sal.

- Cuando estén cocidas, las sacamos del agua y dejamos que se templen.

- Mientras tanto, preparamos el relleno mezclando el atún previamente escurrido, los huevos picados y el tomate

frito hasta formar una pasta.

- Una vez que se hayan templado las patatas, las pelamos y, en un recipiente ancho, las machacamos con un tene-

dor, añadiendo sal y las dos cucharadas de aceite (o la misma cantidad de mantequilla).

- Colocamos un trozo de papel film (o papel vegetal) sobre la encimera.

- Disponemos el puré de patatas sobre el papel y lo aplastamos hasta formar un rectángulo.

- Extendemos el relleno por encima, dejando espacio sin cubrir en los bordes para que, al enrollarlo, no rebose.

- Con la ayuda del papel film hacemos un rulo con la plancha de patatas, girándolo poco a poco con 

cuidado y lo colocamos sobre una bandeja que meteremos en la nevera durante dos o tres horas.

- Transcurrido este tiempo, retiramos el papel film, cortamos los extremos para que se vea el relleno y 

decoramos el rollo con una capa de mayonesa, pimiento morrón en tiras y aceitunas troceadas.

Rollo de patata relleno de atún
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