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A modo de prólogo

on la llegada del verano de 2020 pensamos que el coronavirus decaería, pero el relajo en los hábitos de prevención
disparó las alarmas y el virus volvió con fuerza, nuevas cepas, contagios y más víctimas. Este año la historia se repite
y aunque el final del estado de alarma del mes de junio coincidía con el aumento de la vacunación, esto se hizo cuando
cesaba el uso obligatorio de mascarillas al aire libre. Lo cierto es que en julio, los contagios crecieron sin parar como
nunca antes desde marzo de 2020. Los expertos hablan de 5.ª ola y, por ello, debemos aceptar que las medidas de
prevención y vacunación son las claves necesarias para vencer al coronavirus. Sólo así, recuperaremos la normalidad
social y económica.
El mes de abril de este año nos trajo la noticia del fallecimiento de Michael Collins, el astronauta de EE.UU. que,
en 1969, pilotó el Columbia en la misión Apolo 11 alrededor de la Luna, mientras Armstrong y Aldrin alunizaban
por primera vez. Sus nombres, como los de Gagarin, Tereskova, entre otros, son parte de la historia de la Astronáutica.
Ellos representan el espíritu aventurero del ser humano que mira al espacio para descubrir vida en el sistema solar.
En nuestra portada la ilustración de la NASA congela los siete minutos previos al aterrizaje del rover Perseverance
en Marte, triunfo del callado y tenaz trabajo del ser humano en la carrera espacial, para descubrir vida en nuevos
planetas y ambientes compatibles con el ser humano. Konstantín Tsiolkovski (1857-1935), padre de la cosmonáutica
mundial, en su epitafio dijo: La Tierra es la cuna de la Humanidad, pero no se puede vivir en la cuna para siempre.
En Cartas al Director, un socio relata su añoranza cuando formaba parte del coro la Academia General Militar con
50 voces bien timbradas y dirigidas por el inolvidable director Regueira. Hoy se felicita al leer y comprobar que
el artículo dedicado al Orfeón de la Real Hermandad de Veteranos, publicado en la revista 390/2, ratifica que
el Orfeón de Veteranos, más que un proyecto, es una gozosa realidad.

En Actualidad Social destaca “La misión Mars 2020 de la NASA” de la astrobióloga española Angélica Anglés,
investigadora en exploración planetaria de la Universidad de Hong Kong, quien formó parte del equipo de la NASA
que eligió el lugar de aterrizaje en la Mars 2020. Ella nos revela las claves de la misión nacida hace tres décadas
culminando en febrero de 2021, con el aterrizaje del rover Perseverance en Marte. En Vuelta al Horizonte,
“La historia de Navalni, reflejo de la Rusia actual” muestra el panorama político de un país donde, en los últimos
tiempos, es noticia este líder. Decidió dejar el exilio y regresar a Rusia, aceptando su encarcelamiento, convencido de
que así haría llegar mejor su ejemplo y mensaje al pueblo ruso. Su futuro está por decidir según los acontecimientos.
La Barbacana, abre con artículos de otras revistas como “La legítima defensa frente a los ciberataques” o
“La policía aérea: vigilancia, control y defensa permanente del espacio aéreo”. Mayores viajando nos propone
adentrarnos en la tierra menos conocida de Cáceres pero, a su vez, la más sorprendente: las Hurdes. Tierra ancestral
de los hurdanos, comarca de singular belleza e historia que sorprende por su encanto natural.
Vida Sana sugiere temas como “Los mayores de 75 necesitan más proteínas para mantener la salud muscular y ósea”
o “Esclerosis lateral amiotrófica (ELA), avanzando hacia su curación”. Hablando en femenino, presenta a Amelia
Earhart, gran mujer luchadora que sirvió de inspiración a otras. Tuvo un sueño, “vagabundear por el aire”, luchó
por él y “volar la hizo libre”.
Historia ofrece “Melilla y sus campañas. La campaña del 21” y “Financiación de la Guerra de Granada”.
Y además con “De Ayanz y Cervantes en Valladolid” o “La trilogía de la mujer. II.ª parte”. De nuestras Delegaciones
destaca las actividades realizadas en Burgos con ocasión de la reunión de coordinación para los preparativos
del Día del Veterano. También, en Almería se han realizado diversas actividades con motivo del 40 Aniversario de la
Asociación de Víctimas del Terrorismo.
“A modo de prólogo” ofrece un Sumario de verano con nuestro agradecimiento y el deseo de que sea atractivo para
nuestros fieles lectores, con un repertorio variado de actualidad, cultura, vida sana y envejecimiento activo. Desde aquí
les deseamos un buenas y merecidas vacaciones.
Fulgencio Saura Cegarra
CORONEL DIRECTOR

393 tierra, mar y aire 5

6 CartaS aL DireCtOr :maquetación 1 23/7/21 15:00 Página 6

Cartas al Director
de Veteranos
2 Coro
Con no poca satisfacción veo en el número 390/2
de nuestra revista, cómo la formación de un orfeón
de veteranos, va viento en popa. Más que un
proyecto, es ya una gozosa realidad en la que cada
actuación de las muchas que ha tenido es un éxito
más que notable. Desde mi nueva ubicación en
Sevilla, mi más cordial enhorabuena al director y
a todos y cada uno de los componentes.
Al leer detenidamente su extraordinaria andadura
no he podido por menos que sentir una profunda
añoranza y, por qué no decirlo, una “miajita”
de desazón.
Añoranza, porque me trajo vivo el recuerdo de
nuestro coro en la AGM: más de 50 voces bien
timbradas, varoniles, recias, que, dirigidas por
el inolvidable Regueira –José Luis Fernández
Regueira–, tuvimos tan amplio repertorio, que
nada tuvo que envidiar al de los orfeones más
acreditados.
Pero ¿quién era Regueira? Cuando una persona es
“alguien”, bien merece esta sencilla pero muy
afectuosa dedicatoria. Hijo de militar fallecido en
nuestra guerra civil, Regueira cursó estudios en los
colegios para huérfanos de militares. En los
“Carabancheles” Alto y Bajo, hizo su bachillerato
con excelentes calificaciones. Deportista y buen
estudiante, pronto se ganó la simpatía de profesores
y compañeros. “Pínfanos” como él. Que así se nos
denominaba a los alumnos de los colegios para
huérfanos de militares.
Pero no fue esa la nota predominante en la que más
sobresalió el Pínfano Regueira. Autodidacta y
dotado de una inteligencia proverbial para la
música y composición musical, pronto dejó su
impronta en la formación de coros (enseguida con
la categoría de orfeones) con amigos y compañeros, de curso y colegio.
En “los Carabancheles”, el coro de Regueira
adquirió tanta fama y prestigio, que con toda
justicia pudo ya denominarse orfeón. Las numerosas virtudes que se adquieren con la música se
hacían notar en los componentes bajo su batuta.
Con los ensayos en horas libres detraídas del juego
o de las salidas a la capital, los “chicos del coro”,
alumnos de tan gran maestro, vivieron momentos
realmente felices. Y lo fueron numerosos de cada
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curso escolar, según la clasificación de voces
que incansable examinaba cuidadosamente: desde
Pínfanos con voces atipladas, infantiles, (soprano,
o tiple, y contra alto) a las más graves en los casi
hombres de los últimos cursos del bachillerato.
(tenor, barítono y bajo).
El pínfano Regueira ingresó en la AGM con la
novena Promoción. (año 1950). Novato, no tuvo
prejuicios humanos para, enseguida y con los
debidos permisos de la superioridad, crear el primer coro formado, que yo sepa, en el prestigioso
Centro Castrense. No menos de sesenta voces
entre veteranos de la octava promoción y compañeros novatos como él de la novena, aceptaron encantados el mandato de su batuta.
Lo que comenzó modesto, al poco tiempo se hizo
grande y de reconocida categoría por todos los
Caballeros Cadetes y el claustro de profesores
(los “protos”). Tanto con las actuaciones en las
festividades propias del colegio primero y de la
milicia luego, los sucesivos coros adquirieron
prestigio y categoría. Fueron pocos los pínfanos o
cadetes que no pasaron examen con el “maestro”,
para calificar aptitudes y clasificación de voces
para integrarse en el conjunto musical. Quién iba
a ser tenor o contratenor en “voces claras”, quién
barítono o bajo en “voces oscuras”.
Pronto, los aires del Moncayo transportaron
preciosas melodías, primorosamente ejecutadas
con cuasi perfecta ejecución por el prestigioso
“coro de la Academia”. Los ensayos tenían lugar
en el salón de actos, bien detrayendo, con permiso,
una hora de estudio en días festivos o semifestivos, o bien en horas libres que los Caballeros
Cadetes “perdían” con agrado. Porque, permitid
mis amigos que lo exprese de corazón, ensayar o
cantar en el coro era una auténtica gozada.
Cuando los de la octava promoción ascendieron a
Caballeros Alféreces Cadetes, hubo renovación
de voces con las de los recién ingresados de la
DÉCIMA. Mayúsculas, porque, a mucha honra,
es la mía.
Con conocimiento, pues, de causa, os confieso,
amigos y compañeros de otras promociones sin
coro, que, si bien es cierto que la vida académica
dejó huella por momentos de extrema dureza, los
del coro de Regueira, tuvieron con él una caricia
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–dedada de miel– reconfortante, en los diarios
avatares de la milicia vivida a tope.
Aunque no es probable, por los muchos años
transcurridos, que alguno de los actuales componentes del orfeón de veteranos actual haya pertenecido a este coro, con el mayor afecto me permito
deciros, que vuestra afición y éxitos, bien pudieran
tener reminiscencias de la impronta dejada por
nuestro “director”. Huella indeleble tanto en la
Academia como en los diferentes destinos de su
larga vida en la milicia con los soldados de
la propia Unidad, normalmente de su querida
montaña, y con veteranos de las distintas capitales
donde ejerció con éxito, sin precedentes, una
auténtica musicoterapia.
Desazón, en fin, porque rota la voz por el malhadado accidente en acto de servicio, muy a mi pesar
he de permanecer en “dique seco”.

2
¡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

carlos de bustamante alonso
coronel de infantería

NORMAS DE

COLABORACIÓN

-

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.
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javier pardo de santayana y coloma
teniente general del et.

2ª Parte

Ideas tontas y no tan tontas
Esta es la segunda parte de mis “ideas tontas y no tan tontas”
iniciada en el número anterior. Espero que sirvan
de entretenimiento a sus lectores.

37. La línea recta es la menos torcida que
hay entre dos puntos.

46. Familia moderna: “¿Pepito, a quién
quieres más, a tu papá o a tu mamá?”.
Pepito: “Al abogado”.

38. Rectas paralelas son aquellas que por
mucho que se prolonguen no llegan
nunca a encontrarse. (Salvo que una se
tuerza, claro está).

47. ¡También es mala pata! Ahora que
me he enterado de lo de la autoestima,
resulta que la he perdido ya hace
tiempo.

39. La pobre hipotenusa es la raíz cuadrada
de la suma de los cuadrados de los muy
catetos.

48. El ingrediente más importante de la
música es el contrapunto que la hace el
silencio.

40. Circunferencia es el lugar geométrico de
los puntos que hacen como una especie
de redondel y que si se pinta bien
quedan equidistante de otro que ponemos justo en medio.

49. Desde tiempo inmemorial, se repite
que la mujer es territorio ignoto para
el varón. Lo cual no es cierto, pues
respecto a ella se conocen claramente
dos cosas: primero, que tiene siempre la
piel reseca, y, segundo, que nunca encuentra nada que ponerse.

41. La verdad es que no acierto a comprender lo de ”contrajeron matrimonio”. Y si
no lo entiendo yo, menos lo entenderán
los padres de familia numerosa.
42. Tampoco entiendo por qué se incluye
la temperatura exterior entre los datos
que los pilotos comunican en vuelo a los
pasajeros. Porque supongo que a nadie
se le ocurrirá pensar: “Menos mal que
me han avisado, porque estaba a punto
de salir sin mi bufanda…”
43. La vida es una novela que siempre
acaba con la muerte del protagonista.
44. Osama Bin Laden… ¡Pues anda, que
si nos llega a odiar!
45. En la OTAN han abierto una investigación para averiguar por qué algunas de
sus fuerzas funcionan mejor sin suministro.
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50. Leo en la tercera planta de unos almacenes: “Todo para la mujer”. Y yo digo:
“¿Y para los demás, qué?
51. El que inventó la puntuación del tenis
quizá fuera un hacha en el deporte,
pero, demostró ser un negado en matemáticas.
52. Si el poeta hubiera vivido en nuestros
días habría dicho: Juventud, divino
tesoro, que te vas para no volver…
hasta las diez de la mañana del día
siguiente.
53. O también, “Juventud, divino tesoro, que
no te vas ni a las de tres” (se entiende
del domicilio paterno).
54. Dicen que un buen día, el señor (elija el
apellido de algún banquero conocido) se
despertó como muy alicaído, como sin
ánimo de lucro.
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55. Si morirse es ya de por sí desagradable,
más lo es que le traten a uno de “el
difunto”. ¡Tampoco hay que ponerse así,
señores!”.
56. Tan limitado es nuestro conocimiento,
que todo el universo nos cabe en un
diccionario del que, además, desconocemos gran parte de los términos.
57. La generosidad de las gallinas y de las
vacas no está debidamente reconocida
por el hombre.
58. En buena lógica “desfallecer” debiera
significar algo así como “resucitar”.
59. El castigo más adecuado para los grafiteros sería obligarles a escribir en la
pared doscientas veces la frase “no se
escribe en las paredes”.
60. Poco futuro democrático veo yo para
Albania teniendo como capital Tirana.
61. Uno de los mayores chascos de mi vida
lo tuve cuando caí en la cuenta de que
“inflación“ se escribe con una sola ce.
62. Asombroso: El día del árbol se plantan
árboles, el del libro se presentan novedades bibliográficas, y en el del Teatro
se ofrecen precios especiales a los
espectadores. Pues bien, resulta que el
Día del Trabajo… ¡No se trabaja!

69. Toda obra de arte es, en el fondo, una
expresión de la memoria. Por eso, además de arte, es testimonio.
70. Puedo contemplar le constelación de
Tauro, pero soy incapaz de verme mi
cogote.
71. He aquí una prueba de mi carencia de
prejuicios: a los que piensan como yo,
les respeto, y a quienes no piensan
como yo, les compadezco.
72. El tiempo es el gran regalo de Dios al
hombre.
73. Para la mayor parte de los europeos su
Historia es como el buen vino, que con
los años va adquiriendo más aroma y
sabor. Para los españoles, parece que
fuera como la fruta, que se va pudriendo
con el tiempo.
74. Los animales de compañía sí que
podrían decirse lo de “Pienso ¡Luego
existo!”.
75. Los que sí están interesados en la inseminación artificial son los erizos.
76. No me extraña que haya tantos problemas en el Oriente Próximo. Basta con
fijarse en cómo se comportan las judías.
¡Se pegan en cuanto te descuidas!

64. La Providencia es especialista en
casualidades aparentes.

77. Dicen que hay gente para todo, pero
desde luego no me digan que no hay
que tener una mente retorcida para inventar el número e y el logaritmo neperiano.

65. Cuando terminó su discurso de apertura,
el presidente de la Convención Mundial
de Faquires se comió el micrófono.

78. Las diferencias entre los países iberoamericanos son considerables. Por ejemplo, hay un Para guay y una Guate mala.

63. Cuanto menos se sienten los hombres
como niños, más infantiles me parecen.

66. La vida es un viaje desde la ilusión a la
nostalgia.
67. ¿Se darían cuenta quienes condenaron
a Cristo en la cruz que le hacían morir
con los brazos abiertos?
68. La más bella expresión del espíritu es
llorar de alegría.

79. La vida es un viaje desde la ilusión a la
nostalgia.
Y aquí me paro. Sé tú mismo
(pero sé mejor).
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AngélicA Anglés
Doctora en Astrobiology y Exploración Planetaria
Departamento de ciencias de la Tierra
Universidad de Hong Kong

Durante décadas “el planeta rojo” ha sido y seguirá siendo
un punto crucial para entender cómo tratar a nuestro planeta Tierra, y
aprender, ahora más que nunca, cómo cuidarlo ya que parece ser
tan único en el universo.

LA MISIÓN MARS 2020 DE LA NASA,
a punto de descubrir los secretos
mejor guardados de Marte
Nuestra colaboradora:
Es investigadora en astrobiología y exploración planetaria de la
Universidad de Hong Kong. Su trabajo se centra en la búsqueda
de vida en Marte estudiando ambientes extremos y análogos a
ese planeta, principalmente en la Cuenca Qaidam (norte del
Tíbet). Como resultado de sus investigaciones en el Tíbet, formó
parte del equipo de la NASA que eligió el lugar de aterrizaje de la
misión Mars 2020. Desde entonces, ha sido entrevistada en
televisión, radio, prensa y ha publicado varios artículos respecto
a la posibilidad de vida extraterrestre. Además, es la presidenta
del Explorers Club en Hong Kong y este año pasado recibió
el premio “Mujer Visionaria” de la revista Harper´s Bazaar.

E

n mis años de estudio de Marte, muchísima gente
me ha preguntado porqué Marte es el planeta más
explorado, y siempre he respondido lo mismo:
“porque explorar está en el ADN del ser humano”.
Al igual que en el pasado se exploraron las Américas, los Polos, las montañas más altas de la Tierra, las profundidades del mar, incluso la Luna,
ahora es el turno de Marte. Durante décadas “el
planeta rojo” ha sido y seguirá siendo un punto
crucial para entender cómo tratar a nuestro planeta Tierra, y aprender, ahora más que nunca,
cómo cuidarlo ya que parece ser tan único en el
universo. Hace millones de años Marte contenía
agua líquida en su superficie, ríos, lagos, hasta un
océano que cubría casi todo el hemisferio norte.
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También disponía de una atmósfera, con lo que
las temperaturas serían propicias para la vida.
Marte fue más parecido a la Tierra que cualquier
otro planeta del Sistema Solar, y de hecho lo
sigue siendo. Sin embargo, algo le pasó cuando
se evaporó el agua, la atmósfera desapareció y el
planeta se convirtió en un desierto inmenso.
He estado muchos años estudiando otros escenarios análogos a Marte en lugares de la Tierra que
se le parecen mucho, tal es el caso de la Cuenca
Qaidam en el norte del Tíbet, el lago Cisó en
Gerona, el desierto de Pilbara en Australia o las
fuentes termales de Rotorua en Nueva Zelanda.
Estudiar lugares similiares a Marte es la otra
manera que tenemos ahora mismo de analizar
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el Planeta Rojo hasta que podamos enviar misiones tripuladas.
Gracias a esa experiencia de estudios en espacios
análogos, la NASA me invitó a lo más emocionante que he hecho en mi vida: formar parte del
equipo que eligió el lugar de aterrizaje de la
misión Mars 2020. Se propusieron muchos lugares donde posarse, y a decir verdad, fue extremadamente complicado elegir sólo uno, ya que el
planeta Marte posee lugares de interés para la
búsqueda de vida en muchísimas localizaciones,
especialmente en su zona ecuatorial.
La misión de la NASA Mars 2020 es la culminación de más de tres décadas de exploración
marciana siguiendo la línea de investigación
“búsqueda de agua = búsqueda de vida”.
La misión, con su rover Perseverance, despegó
de Cabo Cañaveral, en Florida, a finales de julio
del año pasado, no sólo con el objetivo de detectar indicios de ambientes habitables, pasados o
presentes, sino también para la preparación y
contribución a futuras misiones tripuladas al
Planeta Rojo. Sin embargo, saber dónde hay
ambientes habitables y encontrar un posible
potencial de vida no es fácil. Si pudiéramos
enviar a varios geólogos y químicos a Marte
tendríamos la respuesta casi instantánea, pero

el rover necesita tiempo, y a pesar de que es una
pieza de ingeniería fascinante, nunca podrá
sustituir a lo que un humano podría hacer en
Marte en una fracción de tiempo. La misión
incluye también un pequeño helicóptero, llamado
Ingenuity, que tan solo unos días después de
llegar realizó su primer vuelo en Marte, siendo
éste el primer vuelo no tripulado, de la historia,
en otro planeta.
Para saber si hay ambientes habitables y si hay
potencial de vida, la NASA requería un lugar de
aterrizaje con una geología que indicara que las
condiciones fueron probablemente propicias para
la vida. Encontrar dicho lugar de aterrizaje
requirió el estudio de muchas zonas de Marte,
principalmente cerca del Ecuador donde las
temperaturas son menos drásticas, y también de
la combinación de muchas imágenes de satélite
para proporcionar la mayor información respecto
a las formas geológicas, las condiciones ambientales, la mineralogía y cualquier otra pista que
pudiera indicar la posibilidad de vida marciana.
En la última década, con la enorme cantidad de
datos que tenemos de Marte gracias a los rovers y
satélites, los científicos hemos podido identificar
numerosos lugares para posarnos en la superficie
marciana y apoyar así los objetivos de la misión.

Gracias a esa experiencia de estudios en
espacios análogos, la NASA me invitó a lo
más emocionante que he hecho en mi vida:
formar parte del equipo que eligió el lugar
de aterrizaje de la misión Mars 2020.
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La misión Mars 2020 tiene
el potencial de convertirse en
una de las misiones planetarias
más importantes de la historia,
especialmente porque puede que
sea la primera misión que traiga
muestras de vuelta a la Tierra,
con las que podremos hacer
experimentos que hoy en día
no son posibles en los rovers.

La elección del lugar de aterrizaje juega un papel
crucial en la misión. Este punto debe maximizar
el conocimiento científico de Marte, además de
proporcionar una zona en la que los tiempos
de desplazamiento entre un área de interés y la
siguiente sean lo mas reducidos posible, ya que
los rovers viajan muy despacio, se paran continuamente para hacer experimentos, y están diseñados para desplazarse solamente unos 20 km de
radio de exploración.

A pesar de las dificultades y de la complejidad de
construir un rover como el Perseverance, y
después de muchas discusiones y votaciones de
los científicos que participamos en la selección
del lugar de aterrizaje, se eligió el cráter Jezero.
El aterrizaje se produjo el pasado 18 de febrero,
y a día de hoy el rover ya está explorando el
cráter en detalle y su helicóptero, el Ingenuity,
volando sobre su superficie. Se cree que Jezero
estuvo lleno de agua y fue el hogar del antiguo
delta de un río. Hace más de 3.500 millones de
años los cauces de los ríos que fluían alrededor
del cráter se derramaron sobre las paredes del
éste, creando un lago. Este lago se mantuvo durante varios millones de años, tiempo suficiente,
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creemos, para que la vida surgiera y se desarrollara, ya que las moléculas orgánicas pueden
conservarse muy bien en los sedimentos de los
lagos. Si es así, el rover Perseverance encontrará
evidencias de dichas moléculas y a partir de ahí
se estudiará qué papel jugaron dichas moléculas
en la vida marciana.
Sin embargo, a pesar de que Jezero fue el elegido
por ser el mejor candidato, también supuso
un desafío durante el aterrizaje. Jezero contiene
numerosas depresiones llenas de dunas, rocas y
acantilados, que podrían haber puesto en riesgo la
misión. Sin embargo, gracias a un nuevo sistema
de aterrizaje que el rover usó, llamado navegación

a los futuros astronautas que vayan a Marte,
como, por ejemplo, saber el método de obtener
oxígeno para que respiren a partir de dióxido de
carbono (gas muy abundante en Marte). El rover
también intentará detectar posibles acuíferos
subterráneos, de manera que los astronautas
dispongan de agua líquida, probará mejoras en el
despegue y lanzamiento, y estudiará las condiciones ambientales para el beneficio de los futuros astronautas marcianos.
La misión Mars 2020 tiene el potencial de
convertirse en una de las misiones planetarias
más importantes de la historia, especialmente
porque puede que sea la primera misión que

...estoy convencida de
que encontraremos
signos de vida pasada,
o quizás de vida presente
que se ha adaptado a las
condiciones ambientales
extremas de Marte.

relativa del terreno (TRN), la etapa de descenso
fue más sencilla y gracias a un sistema de grúa
propulsado por ocho cohetes, Perseverance tocó
la superficie de Jezero de forma suave y sin
ningún contratiempo.
Uno de los aspectos más interesantes de la
misión es que, a medida que el rover vaya avanzando y analizando, irá guardando muestras en
pequeños contenedores para una posible misión
en el futuro que irá a recogerlos y traerlos de
vuelta a la Tierra. Esto será toda una revolución
para nosotros, los científicos que estudiamos
Marte, ya que tendremos muestras marcianas
reales para analizar una y otra vez. Con muestras
o no, esta misión va a ser toda una revolución ya
que el rover no sólo va a buscar signos de vida
sino que también va a probar nuevas tecnologías
factibles para futuras exploraciones robóticas y
tripuladas. Estas pruebas tecnológicas ayudarán

traiga muestras de vuelta a la Tierra, con las que
podremos hacer experimentos que hoy en día no
son posibles en los rovers. Sin embargo, hasta entonces, para los científicos que estudiamos Marte,
la solución es hacer comparaciones con escenarios
análogos de Marte. Y ya sea en el cráter Jezero o
en cualquier otra localización de Marte, estoy convencida de que encontraremos signos de vida pasada, o quizás de vida presente que se ha adaptado
a las condiciones ambientales extremas de Marte.
Todavía no sabemos cuándo podremos enviar
humanos a Marte, o si decidiremos vivir allí o no
en el futuro, pero lo que sí sabemos es que, si
decidimos dejar la Tierra y explorar otros planetas, Marte es definitivamente el lugar. Tiene agua,
recursos y un pasado muy prometedor para la
vida, y misiones como la Mars 2020 nos van a
allanar el camino para que el planeta rojo pueda
llegar a ser habitable algún día.
393 TiErrA, mAr y AirE 13
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EnriquE DomínguEz martínEz-Campos
Coronel de infantería DEm
asociación Española de militares Escritores

¿

Cuándo el militar deja de serlo?
Cuándo termina la vida militar del militar?

CUANDO SE DEJA DE SER MILITAR
Aunque parezca mentira, nos consta que muchos
españoles no saben que los militares –ahora todos
profesionales– aceptan voluntariamente el recorte
de algunos derechos que sí son aplicables al resto
de los españoles, según reconoce la Constitución.
Entre ellos, los de asociación de opinión política,
manifestación y huelga.
Todo aspirante a ser militar conoce estas limitaciones, importantísimas, que los hacen compatibles con la disciplina militar y, por tanto, con la
neutralidad política. Aunque ello no implique,
naturalmente, que con su derecho al voto, el militar, de acuerdo con su libertad de pensamiento y
su conciencia, decida cuál es su opción política
preferida y vote por ella.
Estas ideas sobre los “derechos” de los militares
nos llevan directamente al tema que nos ocupa.
Todo militar, sea cual sea el camino que haya elegido para serlo, no lo consigue sino cuando realiza
el sagrado juramento ante la Bandera que representa a su Patria. Y en ese acto se compromete,
nada menos, que a dar su vida (derramar hasta la
última gota de su sangre) en defensa de esa Patria
que le acoge como soldado –¡honrosísimo título!–
de la nación a la que pertenece.
Por tanto, el hecho de ser soldado español
comienza cuando se realiza ese juramento y, a
partir de ese momento, asume todas las peculiaridades inherentes a su condición de militar. Ser soldado es una profesión eminentemente vocacional.
Pero, ¿sólo vocacional?
No cabe duda que existen otras profesiones que
exigen un sentido del deber y unos sacrificios
que no son exigibles para la mayor parte de quienes se dedican a la práctica de la mayoría de
las profesiones existentes. Por ejemplo, es profesión vocacional el sacerdocio, la vida religiosa
contemplativa, la práctica policial, la tauromaquia,
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Resulta bastante inconveniente
–yo diría que incoherente, inaceptable
y falso– confundir al militar con
el funcionario. Como es fácilmente
deducible, ni por sus obligaciones
ni por sus derechos son comparables.
La militar es una profesión única.
En absoluto comparable a la del
funcionario.
la medicina en muchos casos… Pero, ninguna
de estas profesiones vocacionales requiere el
juramento que se exige al militar ni soportan, en
la práctica, las restricciones de los derechos
constitucionales que el militar está obligado a
respetar y cumplir. Hay un tercer factor más que
distingue al militar del resto de sus compatriotas:
el estar dispuesto a acudir, sin reservas ni pretexto,
a la llamada para el servicio los siete días de la
semana en los 365 días del año.
Por ello, cuando al militar se le designa con
el nombre de funcionario del Estado se confunden
demasiados conceptos fundamentales. Por la
sencilla razón de que el militar no es un funcionario, sea cual sea la categoría que éste ostente.
Resulta bastante inconveniente –yo diría que incoherente, inaceptable y falso– confundir al militar
con el funcionario. Como es fácilmente deducible,
ni por sus obligaciones ni por sus derechos son
comparables. La militar es una profesión única.
En absoluto comparable a la del funcionario.
De ahí que la pregunta vuelva a repetirse: ¿la profesión militar sólo es vocacional? Sin ánimo de ser
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exclusivista pero sí realista, digo como Calderón
de la Barca que “la milicia no es más que una
religión de hombres honrados”. Esto es, una vocación que va más allá del cumplimiento del deber,
del sacrificio, del riesgo, de la abnegación…
Porque llega, si es preciso, hasta dar la vida
voluntariamente en virtud del juramento público
que se ha hecho ante la representación de la Patria,
nuestra Bandera.
Y ahora surge otra pregunta muy interesante,
cuya respuesta es bastante desconocida en estos
tiempos caracterizados por la abundancia de
información procedente no sólo de los medios
de comunicación clásicos, sino a la conexión de
la masa popular a las redes sociales: ¿cuándo
el militar deja de serlo? ¿Cuándo termina la vida
militar del militar?
Cuando una fuerte, decisiva y exclusiva vocación
te ha llevado a integrarte en una Institución que
está dispuesta, en su conjunto, a defender a la
Patria ofrendando la vida de sus componentes, y
que todos y cada uno de ellos se han comprometido a hacerlo mediante un juramento sagrado o,
como mínimo, mediante una rotundidad legal
inapelable, es prácticamente imposible renunciar
de por vida a ello ni olvidarse del solemne
compromiso adquirido hasta que llega la muerte.
Moral y éticamente, el militar como tal va a
dejar de serlo cuando le llegue el final de su vida.

Hay muchísimas personas –incluso
quienes se consideran excelentes
comunicadores– que confunden a los
militares en activo o en reserva con
los militares retirados. Piensan que estos
últimos, en esa situación administrativa,
ya no son militares, ni piensan o actúan
como tales. Por eso, cuando estos militares
hablan, escriben, opinan o divulgan,
se los suele tratar con un desdén
que no se corresponde con la realidad
de lo que realmente son.
Pero no sólo por el hecho del juramento que en su
día realizó ante su Bandera, del que nada ni nadie
puede intentar que se desdiga de la solemne decisión
adoptada libremente con pleno conocimiento de
causa. En realidad, quien así lo hiciera lo que estaría
consiguiendo es adquirir la calificación de perjuro.
Hay muchísimas personas –incluso quienes se consideran excelentes comunicadores– que confunden
a los militares en activo o en reserva con los militares retirados. Piensan que estos últimos, en esa
situación administrativa, ya no son militares, ni
piensan o actúan como tales.
Por eso, cuando estos militares
hablan, escriben, opinan o divulgan, se los suele tratar con un
desdén que no se corresponde
con la realidad de lo que realmente son. La idea esencial
recogida en el párrafo anterior
es fundamental para saber distinguir en qué se diferencian
unos militares de otros.
El militar retirado lo que ha
logrado es recuperar todos
los derechos constitucionales,
recortados como ya vimos
cuando se está en activo o en
reserva. Todos los derechos sin
excepción. Y es la Ley la que
pone en sus justos términos cuál
es su relación contractual con la
Institución a la que perteneció,
sin que por ello se le exija que
renuncie, de ningún modo, al
juramento al que estuvieron y
siguen estando sujetos.
393 tiErra, mar y airE 15
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La Ley 39/2007 de 19 de noviembre de la Carrera
Militar, dice en su Artículo 115 sobre los Militares
Retirados: “Dejarán de estar sujetos al régimen
general de derechos y deberes de los miembros de las
Fuerzas Armadas y a las leyes penales y disciplinarias
militares”. Es decir, recuperan todos los derechos que
la Constitución otorga a todos los españoles, aunque
estén sujetos a lo dispuesto en las leyes ordinarias
penal, civil, contencioso administrativa, etc.
Añade el Artículo 115 que estos militares “tendrán
la consideración de militar retirado…”, es decir,
no deja de ser militar.
Además, en la Disposición Final 3.7 de la Ley
8/2014 de 4 de diciembre sobre Régimen Disciplinario de las FAS, se dice que
al final del Artículo 115 de la
Ley 39/2007 citado anteriormente, se añada el siguiente
párrafo: “(Los militares retirados) podrán seguir identificándose con el empleo militar que
hubieran alcanzado, siempre
acompañado de la palabra retirado”. Con lo que se acentúa así
el hecho de que el militar, como
dije anteriormente, no dejará de
serlo hasta su muerte, con las
condiciones citadas en las Leyes.
Es por todo lo anterior por lo que
los militares retirados tienen el
mismo derecho a opinar públicamente y en cualquier ocasión que
quienes lo hacen a través de cualquier medio, y el mismo que el que ocupa un escaño
de cualquier Parlamento. Firmando sus palabras o
escritos con el empleo militar que le corresponda
con el añadido de retirado.
Esto es lo que en numerosas ocasiones no han
entendido quienes creen disponer del monopolio de
la palabra o de las ideas a través de los grandes y
pequeños medios de comunicación y en los diversos
sistemas de las redes sociales. No sólo parece incomodarles que militares retirados, de acuerdo con los
derechos que les asisten, puedan llevarles la contraria en las opiniones que libremente manifiestan,
sean de la índole que sean. Es muy posible que, además, piensen que esos militares lo que hacen es
transgredir el mutismo al que se vieron obligados a
practicar los militares en otras situaciones administrativas, y les sorprenda que al estar retirados se
atrevan a exponer con claridad sus propios puntos
de vista con una particularidad característica del
militar: la de decir verdad, aun en contra de lo que
pueda considerarse políticamente correcto.
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...los militares retirados tienen
el mismo derecho a opinar
públicamente y en cualquier ocasión
que quienes lo hacen a través de
cualquier medio, y el mismo que el
que ocupa un escaño de cualquier
Parlamento. Firmando sus palabras
o escritos con el empleo militar
que le corresponda con el añadido
de retirado.

Estoy convencido de que quienes por edad y otras
circunstancias han pasado a la situación de
retirado, tienen la enorme fortuna –y también
responsabilidad– de haberse convertido, con la
educación que han mamado durante muchos años
de servicio, en “la voz de los sin voz”, en la de
aquellos militares sujetos a callar públicamente por
obligación, aunque no a otorgar.
Con los argumentos citados a lo largo de este
escrito, la conclusión está clara: el militar no deja
de serlo hasta su muerte, sea accidental, en acto de
servicio o natural. No sólo por la vocación única
que le movió para llegar a serlo, o por la situación
administrativa en que se encuentre, o por la avanzada edad a la que pueda llegar.
El militar adquirió un compromiso público, un
juramento, que le obliga hasta su último aliento.
Y salvo rarísimas excepciones –que las hay– no
perderá su condición de soldado al servicio de su
Patria, permaneciendo fiel al amor que les una.
Hasta el final.
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VUELTA AL horizonTE
RICARDO DOMINGO RINCÓN
Graduado en Relaciones Internacionales

La historia de NavaLNi,
reflejo de la rusia actual

¿Quién es Navalni? ¿De dónde viene?
Una persona vagamente puesta al día
en política internacional puede
relacionarle con Rusia e incluso
vincularlo con la oposición al Kremlin,
pero es necesario indagar un poco en
el pasado de Navalni para entender
correctamente su presente.
En tiempos de Stalin existía una élite preferente
dentro de la Unión Soviética que se repartía cargos
y privilegios, formar parte de ella permitía a reputados miembros del Partido Comunista de la URSS
ocupar posiciones claves dentro de la burocracia
estatal y adquirir responsabilidades y privilegios de
todo tipo. Era la llamada nomenklatura. Una élite
dentro de la élite. La disolución de la URSS en
1989 hizo que la nomenklatura desapareciese,
al menos de forma nominal. Los individuos que
habían pertenecido a este selecto grupo siguieron
ocupando cargos importantes en el posterior futuro
de Rusia ya que eran los que más formación y
experiencia poseían, uno de los privilegios de
pertenecer a esta élite. Con el paso de los años, y
con la llegada de Putin al poder, se fue dando forma
a una clase noble similar a la nomenklatura.
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En 1989 el juego bipolar se dio por finalizado,
la URSS cedió y comprometió su crecimiento al
sistema capitalista, el partido comunista ruso perdió
poder y con ello la nomenklatura fue desvaneciéndose
del ente público. El juego capitalista, sin embargo, dio
lugar a una nueva élite, unos personajes que ahora
pueden cortar el suministro de energía a un país
europeo en un abrir y cerrar de ojos o que pueden
permitirse comprar un equipo de fútbol europeo
para cubrirlo de fichajes estrella. La nomenklatura
ha sido remplazada por oligarcas que basan e
incrementan su poder en los privilegios que el
entramado creado por Putin les facilita.
En ese lecho de corrupción y nepotismo se hizo
fuerte un personaje muy de moda en la prensa sobre
política internacional, Alekséi Anatólievich
Navalni. Y no porque su figura se gestase dentro de
ese círculo de destacados oligarcas, sino porque
cimentó su fama a base de criticarlo. Pero es mejor
comenzar desde el principio ¿Quién es Navalni?
¿De dónde viene? Una persona vagamente puesta
al día en política internacional puede relacionarle
con Rusia e incluso vincularlo con la oposición al
Kremlin, pero es necesario indagar un poco en el
pasado de Navalni para entender correctamente su
presente. Estudió Derecho y Finanzas y posteriormente comenzó una pequeña carrera en el mercado
inmobiliario. Sería en 2007 cuando empezaría a
saltar a la fama por oponerse públicamente al
gobierno, en este año compra acciones de empresas
energéticas y financieras con vinculación estatal,
el acceso a estas empresas como accionista le
permite acceder a información que indica supuestas corruptelas dentro de las mismas. Navalni
empieza comprometiendo a estas empresas con
preguntas de difícil respuesta y crea un blog para
reflejar todas sus sospechas. Internet se convertiría
en el gran aliado del opositor.
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los oligarcas rusos y el Kremlin. Es aquí
cuando Navalni deja de ser un opositor cualquiera. Señalar con el dedo al gobierno y a los
herederos de la nomenklatura le convirtió en
una amenaza real y peligrosa.
Navalni ha sabido construir su trinchera digital desde la que lanza una metralla de ataques
y acusaciones a todo el entorno político y económico del Kremlin, se ha ganado numerosos
enemigos dentro del establishment ruso.
La visibilidad y carisma que ha sabido cosechar en redes sociales (carisma que no puede
mostrar en medios rusos por estar prácticamente vetado) ha dado lugar a que se encumbre

evgeny Feldman / Novaya Gazeta. commons.m.wikimedia.org

La fundación de Navalni puso en
evidencia muchas de las tramas y
vínculos entre los oligarcas rusos y
el Kremlin. Es aquí cuando Navalni
deja de ser un opositor cualquiera.
SEñaLaR coN EL DEDo aL gobiERNo
y a LoS hEREDERoS DE La
nomenklatura LE coNviRtió EN
UNa amENaza REaL y pELigRoSa.
Cuatro años más tarde, en diciembre de 2011, Putin
volvió a ganar las elecciones al parlamento ruso, a
la famosa Duma, esto causó cierto malestar entre
los partidos de la oposición que rápidamente salieron en hordas a las heladas calles de Moscú a
protestar ante un posible fraude electoral durante
los comicios. Entre los miles de manifestantes que
abarrotaron las calles de la capital rusa se encontraba Navalni. Empezaba a asomar la cabeza entre
la destacada oposición.
Las protestas se extendieron hasta las presidenciales
rusas de mayo de 2012, donde Putin volvió a ganar.
Fue un periodo de tiempo que Navalni se pasó
entrando y saliendo de los calabozos bajo acusaciones de organizar manifestaciones ilegales.
A estas alturas crearía la Fundación Anticorrupción
(FKB), una organización sin ánimo de lucro que
trabajaba para desmantelar todos los trapos sucios
del gobierno. La fundación de Navalni puso en
evidencia muchas de las tramas y vínculos entre
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como el adalid de la oposición a Putin, especialmente a nivel internacional, donde si se pregunta
el nombre de un opositor al Kremlin se genera
como respuesta automática el nombre de Aleksei
Navalni.
En 2013, consiguió presentarse a las elecciones a
la alcaldía de Moscú, donde fue derrotado por el
candidato afín a Putin, Serguéi Sobianin. Ésta sería
la única ocasión en la que pudo concurrir a unas
elecciones como candidato, posteriormente, en
2014, fue condenado por malversación por la justicia rusa. Se les acusaba a él y a su hermano Oleg,
de fraude comercial y blanqueo de capitales por
sustraer cerca de 31,1 millones de rublos (unos
350.000 euros) de cuentas de compañías cosméticas
(Yves Rocher) y de una empresa de procedimiento
de pagos electrónicos. Además, se les imputaba el
posterior blanqueo de parte del dinero robado a
través de empresas fantasma. El encontrarse imputado supuso que no pudiese participar en más
393 tierra, mar y aire 19
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procesos electorales y tan solo logró zafarse de la
cárcel comprometiéndose a cumplir la ley. No
corrió la misma suerte su hermano Oleg, que fue
obligado a permanecer en prisión hasta 2018.
Se sospechó en su momento que la reclusión de su
hermano representaba un toque de atención para
que Aleksei echase el freno a su activismo político.
El proceso judicial contra los hermanos Navalni no
contentó ni a la comunidad internacional ni al
Tribunal Europeo de Derechos Humanos que llegó
a calificarlo de “injusto”.

El proceso judicial contra los hermanos
Navalni no contentó ni a la comunidad
internacional ni al tribunal Europeo
de Derechos humanos que
LLEgó a caLificaRLo DE “iNjUSto”.
Dentro del ámbito político nacional, la figura de
Navalni se considera como la de un outsider, un
personaje que no pertenece a ninguno de los fueros
de la oposición política rusa. El sistema político
ruso es un sistema integrado y bien estructurado,
donde los partidos de la oposición a Rusia Unida
(el partido de Putin) forman también parte del
establishment ruso y se lucran de su participación
en éste pese a no gobernar. Sin embargo, la
presencia de este círculo vicioso entre la oposición
oficial y Rusia Unida no ha sido un impedimento
para que Navalni continuase con su ferviente
oposición política a Putin. En los últimos años,
desde su Fundación Anticorrupción ha desarrollado
una plataforma conocida como Smart Vote que
consiste en la consolidación y agrupación del voto
contrario a Rusia Unida, es decir, dar forma a un
bloque político transversal que se oponga al voto
a Putin en las elecciones federales y regionales
independientemente de la ideología.
La iniciativa Smart Vote es además un entramado
que analiza cuáles son los candidatos que pueden
causar daño electoral a Rusia Unida. Una vez les
descubre, Navalni apoya su candidatura e incluso
se desplaza personalmente para mostrarles su
respaldo durante sus campañas electorales. Fue en
una de esas campañas, concretamente el 20 de
agosto de 2020 en la ciudad de Tomsk, donde la
vida del líder ruso sufrió un fuerte revés.
Navalni volvía en avión a Moscú después de una
larga jornada de actos electorales en Tomsk, se
disponía a ver una serie en su iPad cuando empezó
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a encontrarse indispuesto. Un vídeo que rápidamente se convertiría en viral inundó la red con el
líder opositor desplomado en el suelo del aeroplano
bramando gritos de dolor. Ante la situación,
el vuelo se vio obligado a llevar a cabo un aterrizaje
de emergencia en la ciudad de Omsk para que
Navalni pudiese ser atendido por personal médico.
Desde un primer momento, el entorno del opositor
pensó que había sido envenenado.
Fue llevado al hospital de Omsk donde cayó en
coma. El miedo a que no fuese atendido correctamente en las instalaciones del hospital ruso llevó a
su familia y colaboradores a solicitar su rápida
extradición. Al mismo tiempo que se sucedía la
acción en el hospital, a más de 4000 kilómetros de
distancia, en Berlín, la canciller alemana, Angela
Merkel, era persuadida por una organización
humanitaria para ofrecer asilo político a Navalni.
Merkel accedió a mediar en el conflicto y puso, en
menos de 24 horas, una aeronave medicalizada a
disposición de Navalni que fue finalmente trasladado a la capital alemana para ser atendido.
Aleksei permaneció durante 19 días en coma.
En septiembre, los informes de los laboratorios alemanes mostraron que el cuerpo de Navalni había
sido intoxicado con novichov, un agente nervioso
de fabricación estatal rusa. Su uso no es novedoso
en las conspiraciones que envuelven a la inteligencia rusa, ya en 2018 un exagente
secreto ruso, Seguéi Skripal, y
su hija fueron envenenados con
esta misma sustancia en un parque de Salisbury, en Reino
Unido. Ataque al que, curiosamente, sobrevivieron.
A Navalni le costó meses recuperarse totalmente del envenenamiento. Recibió incluso la
visita de Merkel durante su estancia. No obstante, tardó poco
tiempo en volver a la acción.
Gracias a la indagación de la organización web Bellingcat,
dedicada al periodismo de investigación, se identificaron a
los supuestos autores materiales
del envenenamiento miembros
del Servicio Federal de Seguridad; Navalni decidió llamar personalmente a uno de ellos. Con
esta supuesta llamada telefónica
consiguió sonsacarle la autoría
del ataque y que el veneno había
sido rociado en sus calzoncillos.
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Por su parte, Putin siguió ajeno a cualquier acusación por parte de la comunidad internacional,
continuaba su maniobra de descrédito a la figura de
Navalni sin tan siquiera llamarle por su nombre,
para él en sus intervenciones Navalni seguía siendo
“ese personaje”. ¿Recuerdan la polémica condena
de 2014 que obligaba al opositor a cumplir la ley?
Días después del ataque y traslado a Berlín, las autoridades judiciales rusas apelaron que Navalni
estaba violando las condiciones de su libertad
condicional y le instaban a volver inmediatamente
a Rusia. Navalni acabó entrando en la lista de
personas más buscadas por la justicia rusa.

Leonhard Lenz. commons.m.wikimedia.org

Pese a todo lo que le esperaba, Navalni, impávido,
decidió volver a su país natal en enero de 2021
siendo consciente de que sería arrestado nada más
pisar tierra. Pero antes de su vuelta, había estado
preparando un pequeño trabajo para su Fundación
Anticorrupción, tenía guardado un as bajo la
manga, mientras se encontraba en prisión preventiva se publicó en redes una película documental
que destapaba el supuesto palacio del presidente
Vladimir Putin, el vídeo rápidamente se hizo viral.
El palacio se ubica en las costas del Mar Negro y
la extensión del complejo alcanza las 7.000 hectáreas, un poco más que el municipio completo de
El Escorial (Madrid), para hacernos una idea.
Los lujos y extravagancias rodean el edificio: viñedos, iglesia, helipuerto, pista de hockey sobre
hielo… Las acusaciones han tenido una repercusión tal que el mismo Putin en persona ha tenido
que comparecer públicamente para desmentirlo.

La complejidad del panorama político
ruso nacional parece virar en torno a la
figura de Navalni en los últimos años,
una nota discordante para el entramado
generado por putin y que tiene ecos
molestos en la política internacional.
El devenir de los hechos dictará cómo se
soluciona el tema, si alguna vez se llega
a solucionar, pero una cosa es clara,
Navalni tomó la decisión de volver de
berlín a moscú pese a saberse encarcelado, quizás porque piense que su figura
se engrandece en prisión de cara a la
población rusa, o quizás porque nota
que su papel en Rusia es más importante
dentro que fuera. No parece querer
encasillarse en la imagen de opositor en
el exilio. putin, por su parte, continúa su
gobierno con la frialdad que le caracteriza, sin dejar que nada ajeno al establishment le afecte y mostrándose
pasivo a la opinión internacional. Los
próximos sucesos marcarán una historia que no tiene un punto y final, sino un
punto y seguido.
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La Barbacana
De la Revista Ejército núm. 959.
“La legítima defensa frente
a los ciberataques”.
La única norma de derecho internacional aplicable a los ciberataques es
el artículo 51 de la Carta
de las Naciones Unidas;
esto es, la legítima defensa ante un ataque armado. Es por ello que el
«Manual de Tallín» describe las condiciones
para que un ciberataque
pueda ser respondido
con otro similar o con el
uso de la violencia.

Hacedosaños,aprincipiosdemayode2019,
IsraelbombardeóunedificioenGazadebido
aqueHamásestabalanzandodesdeelmismo
unaseriedeciberataquescontraunobjetivo
civilnoidentificado.Lajustificaciónerauna
respuestadelegítimadefensa.Asípues,¿está
permitidaladefensaarmadacontralasacciones cibernéticas agresivas? Vivimos en un
mundo interconectado, con cantidades
ingentesdedatoscirculandoporelciberespacio.Porejemplo,laordenPC/48782019,
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de26deabril,porlaquesepublicólaEstrategia Nacional de Ciberseguridad, que
expresa que las actividades que se desarrollanenelespaciocibernético«sonfundamentalesparalasociedadactual.Latecnologíaeinfraestructurasqueformanpartedel
ciberespacio son elementos estratégicos,
transversalesatodoslosámbitosdeactividad, siendo la vulnerabilidad del ciberespacio uno de los principales riesgos para
nuestrodesarrollocomonación».
Elprincipalproblemaaqueseenfrentaelespaciocibernéticosonlascontinuasintrusiones
cuyoobjetoesconseguirinformación,dañar
lossistemasinformáticosomanipulardatos
confinesilícitos.Elloesdebidoasusdoscaracterísticasintrínsecasyprincipales:laausenciadefronterasfísicasyladificultadde
encontrar a los responsables para poder
restringirlos.
Respecto a esto último, en el Informe del
Grupo de Expertos Gubernamentales sobre los
Avances en la Información y las Telecomunicaciones en el contexto de la Seguridad Internacional delaño2013(Doc.A/68/98,p.9)se
disponíaqueelderechointernacional,enparticularlaCartadelasNacionesUnidas,es
aplicableyfundamentalparamantenerlapaz
ylaestabilidadenlasesferastecnológicas.
EstaafirmaciónhasidoconfirmadaenelInforme del Grupo de Expertos de junio de
2015(Doc.A/70/174,p.15).Aesterespecto,
existenvariasresolucionesdelaAsamblea
Generalquetratansobreeltemadelciberespacio,peroúnicamenteseindicabanenellas
losriesgosyseproponíaalosEstadostomar
medidasadecuadas;esdecir,selimitabana
accionesdeprevención.Paracontrarrestarlos
ciberataques, la única norma internacional
aplicabledirectamente,porelmomento,esel
artículo51delaCartadeSanFrancisco,enel
queseexpresaelderechoinmanentedelegítimadefensaenelcasodeataquearmado.
Lacuestiónestribaensipuedeserconsideradounciberataquecomounataquearmado.
Porsupuesto,notodosellospuedensercalificadosdeestemodo.Sondeterminanteslos
efectosque,enprincipio,debensercomparablesalosdeunataqueconvencional.
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De la Revista General de
Marina n.º 280. “Primer
radar naval AESA Nacional:
PRISMA-25X”.

ElPRISMA-25X,queestaráenservicioen
lasfragatasF-110,eselprimerradardesu
clasediseñadoyconstruidoenEspaña.IncorporaantenascontecnologíaAESA(Active Electronically Scanned Array)
quelepermitenefectuarunaexploración
electrónicasinnecesidadderotacióndela
antena.
Estetipodeantenadelradardesuperficie
PRISMA-25Xposibilitaunaóptimaintegraciónconelbuquedentrodeunmástil
integrado,enelquesefusionanlamayoría
de sensores en una estructura común.
Porotraparte,desdeelpuntodevistaoperativo,laexploraciónelectrónicaproporcionalaejecucióndefuncionesoperativas
deformasimultánea(multifuncionalidad),
loqueconstituyeunodelosaspectosclave
y novedosos de este sensor radar 2D de
exploracióndesuperficieenbandaX.
Comoantecedentenonaval,yaexisteen
EspañaunradarAESAenlaBaseAéreade
Morón,elS3TSRdesarrolladoporIndra
paraelS3T(Spanish Space Surveillance
and Tracking),destinadoaestablecerun
sistema de alerta y protección frente al
riesgoquesuponenlosresiduosespaciales
ospace debris.

De la Revista Aeronáutica
núm. 903. “La policía
aérea: vigilancia, control y
defensa permanente del
espacio aéreo”.
La Instrucción General 00-1 del JEMA
sobreDoctrinaAeroespacialBásica,establecequelapolicíaaéreaeslamisióncon
la que se lleva a cabo la vigilancia y
control del espacio aéreo en tiempo de
paz.Estamisión,enocasionespococonocidafueradelentornodelEjércitodel
Aire,tieneunaimportanciacapitalpara
garantizarelusolibreysegurodelespacio
aéreoderesponsabilidadnacional.Dentro
desufunciónprincipaldeproporcionar
seguridadydefensa,permiteelfuncionamiento de servicios esenciales para la
sociedad,comolamovilidaddepersonas
yeltransportedemercancías,asícomoel
desarrollodeunsectorfundamentalpara
laeconomíanacionalcomoeselturismo,
facilitando el transporte seguro por vía
aérea de millones de visitantes en todo
el país, y muy en especial en las islas
BalearesyCanarias.
Estamisiónpermanentedepolicíaaérea
emplealosmediosdelsistemadedefensa
aéreaquedancoberturaatodoelterritorionacional:radaresdevigilancia,centros
demandoycontrolyavionesdecombate,
queactúanencoordinaciónconelorganismoresponsabledelanavegaciónaérea
civilenEspaña(ENAIRE)yestánademás
integrados en la estructura de defensa
aéreadelaOTAN.
ElMandoOperativoAeroespacial,cuyo
comandanteeselgeneraljefedelMando
AéreodeCombatedelEjércitodelAire,
eselorganismoencargadodelavigilancia
yelcontroldelosespaciosaéreosdesoberanía,responsabilidadeinterésnacional, y por tanto de la policía aérea.
LadireccióndelamisióndelaOTANen
laregiónsurdeEuropasellevaacabo
desde el Centro de OperacionesAéreas
CombinadassituadoenlaBaseAéreade
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Torrejón, el CAOC-TJ, también bajo el
mandodeuntenientegeneraldelEjército
delAire.
Dentro de este complejo sistema, convienedestacarlaimportanciadenuestras
basesaéreas,quenosonunconjuntode
instalaciones,sinotambiéncomounelementoesencialdelasoperacionesaéreas,
puessinlasinfraestructurasylosservicios
aeronáuticosqueproporcionan,estamisiónnopodríallevarseacabo.
PeroelEjércitodelAirenosolocumple
conlamisiónpermanentedepolicíaaérea
enEspaña.Tambiéncuentaconunaampliaexperienciarealizandoestecometido
enelexterior,contribuyendoconnuestros
mediosaéreosalaseguridadeintegridad
delespacioaéreodeaquellosaliadosque
nodisponendeaviacióndecombate,reforzandolascapacidadesdepolicíaaérea
delaOTANenlasregionesdonderesulta
preciso.
Enestecontexto,actualmenteseencuentra
desplegadoenLituaniaelDestacamento
AéreoTácticoVilkasparalapolicíaaérea
delBáltico,unamisiónqueelEAasumió
porprimeravezen2004yquedesde2015
sevienerealizandoperiódicamente.
Además,durantefebreroymarzodeeste
añoelEjércitodelAireconstituyóporprimera vez el Destacamento Paznic para
operardesdeRumanía,contribuyendoasí
areforzarlapolicíaaéreadelaAlianzaen
laestratégicaregióndelMarNegro.
Laimportanciadeestosdestacamentosno
sedebemedirporelreducidotamañode
suscontingentes,sinoporelenormevalor
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de las capacidades que aportan,
puesconaproximadamenteuncentenardepersonassoncapacesde
garantizarlaseguridaddelespacio
aéreosobreterritoriosdecientosde
milesdekilómetroscuadradosde
extensión.
Mantener el 100% de operatividad de nuestros destacamentos
soloesposiblegraciasaunacomplejayeficientecadenalogística,
delaqueformanpartemediosde
aerotransporteyunabuenaparte
delosrecursoshumanosymaterialesdel
EjércitodelAire,quedesdeEspañacontribuyendecisivamentealéxitodelasmisionesenelexterior.
Enesteprecisomomento,comotodoslos
díasdelaño,las24horasdeldía,numerosopersonaldelEjércitodelAireseencuentradeservicio,deformadiscretapero
eficaz,cumpliendoestamisióndepolicía
aérea,proporcionandoseguridadybienestartantoenterritorionacionalcomoallá
dondeseestimenecesarioparamaterializar nuestro inquebrantable compromiso
connuestrosaliados.

De la revista Guardia Civil
núm. 926. “S.M. el Rey
visita el Cuartel de Valencia
de Alcántara”.
Elpasado27deabril,susciudadanosrecibíanentre
aplausoslavisitadeFelipeVI,quesetrasladóhasta
allíparaconocerpersonalmenteelfuncionamiento
deunPuestodelaGuardiaCivil.Deentretodos
los cuarteles englobados en esta categoría, el
monarcaeligióeldeValenciadeAlcántaraporque
seencuentraenunadelaszonasconmenordensidad de población de España: 9,7 habitantes por
kilómetro cuadrado cuando la media en nuestro
paísestáen94.Elacuartelamientoseinauguróen
1982yenlaactualidadcuentacon30efectivos.
Tras recibir los honores a cargo de un piquete,
don Felipe se dirigió a la Sala de Armas de la
CompañíaenlaqueladirectorageneraldelCuerpo María Gámez, hizo la presentación titulada
“LaGuardiaCivilylaEspañadelRetoDemográfico”,enlaqueexplicócómosequiere“potenciar
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Del coronel médico de la
Armada Ricardo Jaqueti
Santos. “Andrés de Urdaneta,
soldado, navegante y fraile”.

laseguridadciudadanacomounserviciopúblico
esencialyaquefavoreceeldesarrolloeconómico,
socialyhumano,yparaellolaGuardiaCiviltrabajaactivamenteconinversioneseninfraestructuras,mejoradelascondicionessocioprofesionales
delosefectivosquetrabajanenestosámbitosyel
refuerzodelacolaboraciónconlaspolicíaslocales
yagentesforestales”.
Finalizadalapresentación,elReysetrasladóal
exteriordeledificiodonderecorrióunaexposición
estática con los diferentes medios de los que
dispone la Comandancia de Cáceres: Unidad de
Tráfico,UnidadOperativadelaPolicíaJudicial
EMUME, Servicio de Montaña, Servicio Cinológico, Sistema antidrón PEGASO y Sistema
SIGLO-CD, Seguridad Ciudadana, Puesto de
MandodelaAgrupacióndeReservaySeguridad,
PatrullaFiscalydeFronterasyServiciodeproteccióndelaNaturaleza.Duranteestavisita,lacomandante jefa de Operaciones, María Jesús
Pascual,destacólainnovacióntecnológicaquese
havenidoincorporandoalservicioparticulardela
GuardiaCivilenlaComandanciadeCáceres.
La visita concluyó con un encuentro del rey
FelipeVIconelpersonaldelaComandanciaylas
familiasqueresidenenlacasaCuarteldeValencia
deAlcántara.
FelipeVIeseltercermonarcaquevisitaValencia
deAlcántarademaneraoficial.ElprimerofueFelipeV,enelsigloXVIIIduranteunviajeenplena
GuerradeSucesión;posteriormentelohizoAlfonso
XII,sutatarabuelohaceyamásde140años,con
motivodelainauguracióndeltrenMadrid-Lisboa.
SuMajestadestuvoacompañadoporelministrodel
Interior,ladirectorageneraldelaGuardiaCivil,el
directoradjuntooperativodelaGuardiaCivilyel
jefedelaComandanciadeCáceresasícomode
otrasautoridadesciviles.

Nació en Villafranca de Ordizia (Guipúzcoa) en
1498.Hijodalgo,hizosusestudiosdeLatín,filosofía, matemáticas, cosmología y astronomía para
hacercarreraeclesiástica,huérfanoenlainfancia,
sealistóalasbanderasdeCarlosI(1515)pasóaItalia;alférezen1517,ascendidoacapitánvolvióde
Alemania.Enroladocomosobresalienteenla“ExpedicióndelaEspeciería”dirigidaporGarcíade
Loaysa compuesta por seis naves, zarpó de La
Coruña(24-VIII-1525),tocaronenlaGomeraypasaronelestrechodeMagallanescuatronaves(26-V1526)elpatacheS.LorenzomandadoporArellano
desertóenlabocanaatlánticadelestrecho.
Lastripulacionessufrieronescasezdeaguayalimentos,secomieronlosforrosdecuerodelospalos,
sinverdurasyfrutafrescaspadecieronescorbutoe
infecciones con gran mortandad; Jofre García de
Loaysa murió (30-VII-1526), tomando el mando
JuanSebastiánElcanoquefalleciósietedíasdespués.
Llegaron a las Marianas en septiembre, hicieron
aguadayconsiguieronalimentosfrescosyennoviembre(1526)aGilolo(Molucas).EnlaVictoria,
Urdanetaeracontador,relatordelcuadernodebitácora,derrotaycartasdemarear.ElpatachedeArellanollegóaEspañaendiciembrede1526ydesde
NuevaEspañapartennavesparabuscarsupervivientesdelaflotadeLoaysa(1527).La“Florida”mandadaporÁlvaroSaavedralosencuentraymantiene
combatesconlosportuguesesenTidoreyGilolo,Urdanetapadecióquemadurasenlacaraporlaexplosióndeunbarrilconpólvoraenunodeloscombates.
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En 1529 España cedió los derechos sobre las
Molucasportrescientoscincuentamilescudosde
oro.Urdanetaysuscompañerossonarrestadosen
CochánydesembarcadosenLisboa(25-VI-1536)
dondelerequisarontodaladocumentación,seescapóydosmesesdespuésUrdanetainformadel
viajealConsejodeIndiasdeValladolid.
DesdeEspañaPedrodeAlvaradoacompañadopor
Urdaneta(1538)vuelveaNuevaEspañaparaexplorarelPacífico,quenoseefectuóporlamuerte
deAlvarado.
AndrésdeUrdanetaingresaenelConventodeSan
AgustíndeMéxicoyprofesael20-III-1553.Felipe
IIemitedesdeValladolid(1559)unacédulapara
lograreltornaviajedeFilipinas,nombrandoafray
UrdanetadirectortécnicodelaexpediciónqueUrdanetaaceptapordecisióndesussuperioresdela
OrdenyacompañadoporlosfrailesRada,Aguirre,
HerreroyGamboaqueleeligieroncomopriorcon
eltítulodeProtectordeIndiosdelasIslasFilipinas,eracomandantedela“ExpedicióndeOriente”
MiguelLopezdeLegazpi,formadapordosnaosy
dospataches,trescientosochentatripulantesque
zarpadePuertodeNavidad(21-XII-1564)tocanen
Guam,Barbudos,Ladrones,Ibabao,TendayaylleganaCebú.LlegóaLeyte,regresaronporSanBernardino,el1dejunioestabana34ºNorteydesde
los40ºNortefrenteaJapón,favorecidosporcorrienteyvientosavistaronlacostadeCalifornia,
PuertodeNavidadyel8octubreatracaronenAcapulco.UrdanetafueaValladolidparainformara
FelipeIIdeltornaviaje,regresóalConventodeSan
AgustíndeMéxicodondemurió3-VI-1568.
Fuevaliente,tenazyeruditonavegante,describió
losciclonesllamadosporlosnavegantesconelvocablo taíno huracán, como “viento que cuando
soplaparecesoplarlostreintaydosvientosdela
aguja,nocorriendosinounosolo,cuyorumbova
haciendocaracoldepoloapoloyporesoestan
violentohaciendoremolino”.
Cuandoenenerode1565,lagentedeLegazpiconquistóCebú,encuentranenunachoza,unacajade
pino,atadaconcordelesdecáñamo,ningunadeestas
plantasseconocíanenelsudesteasiático.Dentrode
lacajaencontraronunaimagendelNiñoJesúscon
coronareal,mantorojoyunabolaenlamanoizquierdayuncetroenladerecha.Leentronizaronen
elAltarMayordelacapillaquehabíanconstruido.
MargaritadeAustria,hijabastardadeCarlosVfue
casadaconelGranDuquedeBohemia,llevódesde
EspañaunaimagendelNiñodelaBolaquedesde
elsigloXII,recibecultoenunaermitadelacalle
delaBola,enMadrid.EnPragarecibióelnombre
deNiñodePraga.
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El rincón de los recuerdos.

Estafotografíadelaño1935o1936fueenviada
porlostreshijosmilitares(1generaly2coroneles)
delCoroneldeIngenierosD.JoséM.ªAñorbeDíaz
deRada,fallecidoenPalmael2demarzode1966.
Representaelprimerpuentequemontócuandofue
ascendidoaCapitányestabamuyufanodeesoenseñándolamuchasvecesasus9hijos.EstabadestinadoenelBatallóndePontonerosconsedeen
Zaragoza.EnesaUnidadhizotodalaCampañade
laGuerraCivilyenelaño1940fueascendidoa
Comandante.LosactualesTenientesGeneralesy
muchosCoroneleslorecordaránporsudedicación,
fueradelashorasdeservicio,alaPreparaciónpara
laA.G.M.hastaelaño1964,asignaturasdeGeometríayTrigonometría.
Fernando Añorbe Sádabal

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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fulgencio saura cegarra
coronel Director

Mayores viajando a
LAS HURDES
Aguas cristalinas, naturaleza y arquitectura
Tierra de hurdanos
En números anteriores hicimos mención a algunos lugares destacados de la provincia Cáceres, ahora
pondremos los ojos en el rincón menos visitado de esta provincia; las Hurdes. Una comarca de singular belleza natural, a 300 km de Madrid, rodeada por unas sierras de fértiles laderas regadas por los cinco
ríos que fluyen por sus valles. Aquellos que conocen esta Comarca saben el dicho de que “en las
Hurdes hay más agua que tierra”, porque a sus ríos se unen las aguas de cuatro presas, quizá por esto
las Hurdes forman parte de la España húmeda.
Si nos preguntan qué sabemos de las Hurdes, la mayoría diríamos que es una zona que está al oeste
de España y poco más. En realidad es una mancomunidad de municipios que durante años perteneció a
La Alberca, en las Batuecas del “partido de Salamanca” (año 1826). Hasta que en el siglo XIX los hurdanos tomaron el control y la propiedad de su tierra, una comarca histórica con geografía quebrada y agreste.
Las Hurdes ¡claro que tienen historia!, y se remonta a la prehistoria y la de sus primeros pobladores en
el año 8000 a. C., después vendrían la época romana y la árabe. A finales del siglo XVI, la literatura añadiría una injusta leyenda calificando esta tierra como lugar de pobreza y miseria, olvidando que en ese
tiempo no era una situación distinta a la de otras regiones de España. La historia señala a Lope de Vega
como autor de esta ficción, en su obra de teatro “Las Batuecas del Duque de Alba” (1598). Obra basada
en dudosas fuentes orales y que después la literatura y el cine hicieron el resto. La comarca evolucionó
y hoy día es solo eso; una anécdota, convirtiéndose en atractivo destino turístico que sorprende a los
visitantes. En cualquier caso el visitante tendrá la oportunidad «… para corroborar o para desmentir la
leyenda.», como dijo Miguel de Unamuno sobre la leyenda de las Hurdes.

Meandro del Melero

393 tIErrA, MAr y AIrE 27

27 MAyOrES VIAJANDO:Maquetación 1 23/7/21 10:11 Página 28

Encontrar la comarca
tierra del norte de la provincia de Cáceres. Quizás la
aludida leyenda o su agreste terreno o la distancia a vías
de comunicación principales justifican que sea el enclave
natural menos visitado de la provincia. Un espacio montañoso de 500 km² con unos 6.200 habitantes y formado
por cuarenta y cuatro pueblos, de los que sólo seis forman
la mancomunidad que les representa: Pinofranqueado (el más
grande), Casar de Palomero, Caminomorisco, Casares de las
Hurdes, Ladrillar, y Nuñomoral. Las aldeas poco pobladas son las
alquerías, denominación árabe, casas de pizarra negra ancladas en el tiempo.

La huella de la Historia
Los orígenes se remontan a la Prehistoria, en los inicios de la metalurgia
y el uso del cobre (Calcolítico). Los rastros humanos se datan en el
8000 a.C., según revelan las pinturas esquemáticas halladas en
las Batuecas, cerca de Las Mestas o como el ídolo-estela en
El Cerezal, conservado en el museo de Cáceres y es el testigo de la Prehistoria hurdana. Durante mucho tiempo los
asentamientos eran ocasionales y de pequeña entidad.
Las Hurdes en época romana estaban en la Lusitania, zona
oeste penínsular, de la que existen pocos restos arqueológicos. Durante la invasión árabe la comarca se despobló, aunque
Pinturas rupestres
Lope de Vega en su obra (1598) cita núcleos aislados de origen
rIHCU-LOH-ALtÁrIH.
Godo. Los primeros documentos del siglo XII citan a riomalo,
Batuecas, Mestas y Ovejuela, las primeras alquerías.
En 1289, la villa de Granada (actual Granadilla), patrimonio de la Casa de Alba, renunció a parte de su territorio, dependiendo de La Alberca (Salamanca). En el siglo XVI el Duque de Alba
estableció el censo enfitéutico, que produjo duras condiciones interviniendo la venta de propiedades y
productos a los pueblos de las Hurdes altas. Con la desamortización en el siglo XIX, los pueblos de las
Hurdes recuperaron la libertad para elegir su destino y el de sus tierras.
A partir de 1833 visitantes ilustres de la sociedad española quisieron conocer la comarca, y esta inquietud dio luz a la realidad de la vida de los hurdanos. El investigador Dr. Jean Batiste Bide, en informe publicado en el boletín de la Sociedad Geográfica de Madrid, mostró fotografías y un mapa con la orografía
e hidrografía. Este informe mostró las costumbres y los hábitos de los hurdanos e hizo que la Sociedad
Esperanza de las Hurdes crease un plan de ayuda en la comarca.
Escritores y poetas como José María Gabriel y Galán, en 1904, escribieron sobre la situación existente.
Miguel de Unamuno, en 1913, dedicó un capítulo en su obra “Las Hurdes” sobre la situación sanitaria de
sus habitantes. El rey Alfonso XIII se interesó por los informes de Gregorio Marañón, Goyales y Bardají,
y en 1922, viajó a la comarca y decidió crear ayudas para el desarrollo y la sanidad.

Plan de ruta
Si partimos desde Madrid, tardaremos unas tres horas y media
en recorrer trescientos kilómetros hasta Pinofranqueado,
punto de partida de nuestro itinerario en las Hurdes.
tomar la A-5/E-90 en dirección SW a Navalmoral de la
Mata, donde cogeremos la salida 185 hacia EX-A1 en
dirección Plasencia. Llegados a Galisteo tomaremos
la salida 66 hacia EX-180 y seguiremos por la
EX-370, en dirección a Alagón del río/Montehermoso. Luego seguiremos en la EX-204 pasando por
Pozuelo de Zarzón hasta Pinofranqueado. Como dato,
de las tres horas y media de viaje en coche iremos por
comarcales apenas unos cuarenta minutos.
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Descubrir el corazón hurdano
Este lugar con fama de aislado y remoto, cuenta hoy con la
belleza de ríos cristalinos, su ecosistema más puro y con
la arquitectura antigua de sus alquerías, ofertas que cautivarán al visitante. Es sorprendente que este rincón
forme parte de la España húmeda y que nada tenga de
paisaje seco y estéril. Una vez en él tendremos la sensación de estar en un bosque del norte de España. Su
arquitectura rural recordará a las pallozas de los ancares o a los paisajes de sus ríos sinuosos.
recomendamos planear el viaje en primavera/verano, para
disfrutar de sus ríos de aguas cristalinas, saltos de agua, el olor
a jara y brezo o el colorido y formas de sus cultivos en terrazas.
tanto en las Hurdes bajas como en las altas, sus sinuosas carreteras
se pierden en paisajes asombrosos, en los que podríamos desorientarnos. Para evitarlo es acertada
una visita la oficina de turismo en Caminomorisco o en Casares de Hurdes y planear los itinerarios.

Itinerario
Este espacio natural por el que nos moveremos está rodeado por las Sierras de Francia, de Gata, el Valle
de Ambroz, trasierra-tierras de Granadilla y el Valle del Alagón, espacio natural que se viste de gran
belleza en primavera. Nuestro viaje tiene una ruta principal de referencia; la carretera EX-204 que cruza
las Hurdes de SW a NE, desde el que podremos seguir nuestra ruta y cumplir el plan decidido día a día.
El orden del itinerario puede variar, dependiendo del lugar por dónde entremos a la Comarca o dónde
nos alojemos. Proponemos entrar desde el SW y comenzar desde Pinofranqueado. El número de días
a emplear lo dejamos a la decisión que más convenga después de valorar las rutas y lugares a visitar.
Por delante tendremos muchos rincones por descubrir y disfrutar. Aquí no veremos antiguas catedrales,
castillos o monumentos porque las Hurdes son un regalo para el visitante lleno de alquerías de arquitectura recia y salvaje, de paisajes de luz y color, entre sierras y valles, con ríos de aguas cristalinas,
cultivos en terraza, el olor a jara y brezo.
Nuestra propuesta será visitar, en coche, los 6 municipios que forman la Mancomunidad, y en el camino
de uno a otro, hallaremos el corazón y la esencia de la tierra hurdana.

Pinofranqueado
Punto de paso obligado de la Comarca desde el que parten las rutas esenciales hacia el NE, el NW, el SE y el
SW, donde encontraremos Alquerías y un buen número de rutas de trekking con senderos y caminos
de montaña junto a cursos de agua. En esta zona
se puede encontrar alojamiento en casas rurales.
No muy lejos está Horcajo, una alquería situada en
la unión de las aguas del Horcajo y el arroyo del
risco, dos ríos que bajan con aguas rápidas desde las
cumbres. Caminando por veredas solitarias de montaña
llegaremos hasta el Despoblado del Moral, llamativo lugar de
antiguos corrales de piedra, hoy deshabitados pero en buen estado,
donde los pastores guardaban el ganado durante la trashumancia.
No muy lejos podremos visitar Erías, una alquería muy antigua en
la que todavía se conservan huellas de la época árabe. Una almazara de aceite construida con pizarra, material signo de identidad de la arquitectura hurdana. Si andamos por el camino que
unía Erías y Castillo descubriremos petroglifos. Una buena opción puede ser ir al Valle de Esperabán donde están los grabados en piedra del tesito de los Cuchillos o de La Zambrana.

Almazara de Erías
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Una visita obligada es Ovejuela, pueblo para pasear sin prisa y
disfrutar por sus empinadas y estrechas calles. Una oportunidad
para ver y hacer fotos de elementos distintivos de la arquitectura
hurdana, sus casas con fachadas de piedra, ventanas pequeñas
rematadas y tejados de lajas de pizarra. Desde este pueblo, podemos caminar hacia su piscina natural donde, unas pasarelas de
madera nos llevarán hasta un único espacio natural, y en su extremo
la cascada del El Chorrituelo.
Si apetece dar un paseo en bicicleta, o si lo preferimos en
coche, iniciaremos un trayecto por bosques de pino con
olor a jaras y brezos. Este camino nos aproximará al río
de Los Ángeles, en sus cercanías están las ruinas del
Convento de los Ángeles y el llamativo Puente de los
Machos, construido sin argamasa y todavía en pie
desde el siglo XIII. Desde este singular puente se
llega al Chorro de los Ángeles.
Esta zona del valle tiene más secretos que descubrir
por ello podemos seguir hasta llegar a los miradores
de la cascada de los Ángeles. Un punto de vista desde
el que podremos observar un magnífico salto de agua de
unos 250 metros de altura.

Caminomorisco
Esta localidad será la siguiente escala desde donde nos dirigimos, en coche,
hacia la zona de ríomalo de Abajo donde se llega al Meandro de Melero.
Si seguimos las indicaciones del Mirador de La Antigua llegaremos al lugar
ideal para ver los meandros del caprichoso curso del río Alagón, donde
el río gira casi 360º desde su curso natural. Los caminantes pueden seguir la “Vereda de pescadores”, senda que lleva hasta una plataforma
sobre el famoso meandro, donde la vista es mucho más impresionante.
En primavera se ve el bosque verde de jaras y brezos en flor.
Otro lugar no menos bonito, el Chorreón el tajo. Desde Caminomorisco se puede ir caminando, en bicicleta o en coche siguiendo las indicaciones del mirador de Alavea. Otro mirador al borde de un
barranco vertical de gran altura con una bella panorámica del río Alavea y su valle. En verano, es un placer refrescarse en las piscinas naturales del río Ladrillar a su paso por riomalo de Abajo.

Casar de Palomero

Chorreón el Tajo

Lugar cercano al anterior y el menos visitado, pero el de mayor riqueza
arqueológica de las Hurdes. Posee testimonios de su pasado, desde grabados en canchales del Neolítico superior, a los pobladores de la cultura judía,
cristiana o la romana. El casco urbano de esta chica localidad invita a ver su barrio
judío, con sinagogas que ven pasar el tiempo en sus angostas calles. Después del paseo nos refrescaremos en las aguas claras del río Los Ángeles.

Ladrillar
Localidad situada al norte de la Comarca, limita con la provincia de Salamanca. El Ladrillar lo forman
las alquerías de ríomalo de Arriba, Las Mestas y Cabezo, en la CC-158. Las aguas del río Ladrillar
bañan el pueblo y las tres localidades, en las que hay lugares para refrescarnos, como la piscina natural
de la Cueva del tío Leoncio (Ladrillar) o el Charco la Olla (Las Mestas). Desde aquí, por la serpenteante
CC-158, dirección SW, se llega a ríomalo de Arriba, y a la más pura muestra de la arquitectura hurdana.
Pasear por sus calles estrechas nos deleitará la sobria belleza de sus casas y también los productos
típicos de Las Mestas, como la miel y ciripolen.
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Aprovechando la ruta de acceso CC-158, al pasar por Las Mestas y
yendo por la derecha, en la CC-167, visitaremos el Santuario de las
Batuecas, en la provincia de Salamanca. Está en un paraje natural abrupto y de donde parte una ruta hasta una garganta de gran
belleza, con aguas cristalinas donde bañarnos y si exploramos
los alrededores descubriremos, saltos de agua y canchales con
pinturas rupestres.

Casares de las Hurdes
Si continuamos desde ríomalo de Arriba por la CC-158, dirección
SW, la carretera nos llevará hasta este municipio del que dependen
seis localidades de menor entidad. Además del agua de sus ríos, cuatro presas inauguradas en 1998 por don Juan Carlos I y doña Sofía para
la mejor gestión del agua en la comarca. Casares de las Hurdes recibe
el agua del río Hurdano que llena la presa de Majá robledo.
Esta localidad es una de las vías hacia la Peña de Francia y al
curso de sus aguas que descienden de sus cumbres. Se la
conoce como el balcón de las Hurdes, desde las cimas de sus
cumbres colindantes se ve el valle y los cultivos, sus huertos y
bancales en ladera de la montaña y sus parterres con cerezos y
pinares. En la primavera, eclosiona la flor en los cerezos. En Carabusino hay un mirador con buenas vistas. Está antes de Casares de las Hurdes, lugar que ofrece una bella vista del mar que cubre
el valle, donde se ven las alquerías a lo largo del curso del río Hurdano.
Para disfrutar de la arquitectura de pizarra hurdana, saldremos de Casares
y siguiendo la carretera sinuosa hacia el SW, para visitar las alquerías de robledo,
Heras, Casarrubia o Huetre, que conservan estas construcciones populares.

Nuñomoral
Continuaremos el viaje hacia este municipio que agrupa alrededor las alquerías
que lo forman. La más conocida y visitada es el Gasco. Se va por la CC-63 hacia
Martilandrán y Fragosa. Una vez allí veremos un tesoro natural; El Chorro de
Meancera. Andando 1,30h a través de un sendero, llegaremos, a un espectacular salto de agua que cae desde 100 m, formando cascadas, hasta una alberca. El entorno también invita a caminar y disfrutar de un bello paraje del
curso del río Malvellido y sus vistosos meandros. también podremos hacer
la singular travesía entre el Gasco y Martilandrán o visitar las alquerías de
la Fragosa y Mantilandrán que están al pasar.
Si la jornada nos da de sí podemos visitar El Volcán del Gasco, un cráter de
unos 50 m de diámetro, que se formó por el impacto de un meteorito hace
más de un millón de años en el cerro del pico del Castillo. Este paseo lo podremos hacer en tan sólo 1,30h (ida y vuelta). también, y a 13 km, está Aceitunilla, otra alquería bien conservada y ejemplo de la arquitectura hurdana.

La historia de este viaje continuará
Hemos ofrecido solo algunos lugares que se pueden disfrutar en esta comarca. Son
razones atractivas para entender una zona de España con una historia y tradición llena de
singularidades y que hoy día supone una motivación para ir y descubrir el corazón de los hurdanos,
sus ríos de aguas cristalinas y su paisaje natural lleno de brezos, jaras y cerezos.
Este viaje nos enseñará gran parte de este rincón de España rodeado de sierras terminada esta visita,
las Hurdes no se acaban, quedan muchos rincones que nos seguirán sorprendiendo, su luz, sus colores, sus gentes, sus alquerías y sus ríos. tan sólo se necesita tiempo libre para explorar el sur. Sitios
como Ovejuela, El Moral, la Pesga, Marchagaz, Mohedas de Granadilla, Aceitunilla y muchos
caminos y senderos con saltos de agua que este bello paraje aún guardará para el viajero.
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La Redacción

PSORIASIS
Aprende a vivir con ella
La psoriasis es una enfermedad autoinmune que afecta a
más de un millón de personas
en España, aunque solo el 40%
cumple adecuadamente con su
tratamiento. Los farmacéuticos nos
recuerdan que conocerla bien y seguir
correctamente el tratamiento es fundamental para evitar brotes.
La psoriasis es una patología inflamatoria, no contagiosa, que se manifiesta en cualquier parte del cuerpo, en forma de placas rojizas con descamación blanca, que pueden provocar picor, quemazón e incluso dolor crónico. Aunque es cada vez más
conocida, muchas de las personas afectadas no quieren mostrarse en público y no
pueden llevar una vida normal. De hecho, a día de hoy, el 40% de los pacientes con
psoriasis indica que su enfermedad tiene un alto impacto en su día a día, no solo a nivel
físico, sino también en el área emocional y social. Razón por la que Acción Psoriasis
en colaboración con la biofarmacéutica Abb Vie ha puesto en marcha la iniciativa Declárate (www.declarateportupiel.es), que a través de historias personales anima a las
personas con psoriasis a hablar con su dermatólogo sobre la realidad de la enfermedad, y sobre el impacto social y emocional que afecta a la vida diaria de hoy por hoy
más de un millón de personas en nuestro país.
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Su DNI
Según explican desde el Consejo General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos (CGCOF), aunque
se desconoce su causa exacta, su manifestación más
habitual son lesiones cutáneas en forma de placas rojizas de tamaño y grosor variable, recubiertas de escamas que pueden picar, doler, agrietarse e incluso
sangrar, siendo sus localizaciones más frecuentes
codos y rodillas, la zona sacra o el cuero cabelludo.
Tiene carácter crónico, y además de a la piel, puede
afectar a uñas, articulaciones (artritis psoriásica) y,
menos frecuentemente, a las mucosas. Aproximadamente un 10% de las personas con psoriasis
desarrolla artritis psoriásica, que afecta a las articulaciones y puede tener consecuencias más graves que
la psoriasis. En cuanto a la causa, aunque se desconoce exactamente cuál es, se considera que es el
resultado de la exposición a factores ambientales en

individuos genéticamente predispuestos en cuyo caso
se puede desencadenar un brote y empeorar la situación clínica. Según el máximo órgano colegial farmacéutico, entre los factores ambientales con posible
implicación en la aparición de la psoriasis, o en el
desencadenamiento de los brotes, sobresalen las infecciones por bacterias, levaduras o virus; fármacos,
como el litio, betabloqueantes, antipalúdicos, antiinflamatorios no esteroideos o corticosteroides; traumatismos; obesidad, tabaco y estrés; el clima (mejora
en climas cálidos con alta exposición solar y empeora
con el frío) y la estacionalidad (empeora en invierno
y mejora durante el verano y con la exposición solar).
También se ha relacionado con factores metabólicos
(hipocalcemia, alcoholismo, diálisis, etc.) y factores
endocrinos (mayor incidencia en la pubertad y la
menopausia, y mejora en el embarazo).

buEnos hábitos
1º) usa productos con ph 4,5,5,5 y evita utensilios que puedan irritar la piel.
2º) no apliques nunca perfumes ni colonias sobre la piel.
3º) utiliza champú suave.
4º) Emplear productos con avena mejora la sensación de sequedad y picor
por su efectos relajante.
5º) Limpia y recorta bien tus uñas para evitar erosiones e infecciones en la piel.
6º) hidrata tu piel para disminuir la sequedad, eliminar la descamación y
aliviar el picor.
7º) Evita el tabaco, alcohol, estrés y exceso de peso.
8º) Las fibras artificiales y la lana pueden producir picor y empeorar el estado de la piel, también el exceso de abrigo.
9º) no olvides que nunca se deben suspender los tratamientos prescritos
con corticoides de forma brusca.
10º) Recuerda que algunos antihipertensivos y antiinflamatorios, entre otros
fármacos, pueden agravar la enfermedad.
11º) La diferencia entre las formas farmacéuticas tópicas. Pomadas, cremas, ungüentos y las recomendaciones a seguir para reducir los síntomas
de la enfermedad pueden verse en el vídeo que el Consejo General de COF ha elaborado,
en el siguiente enlace https://www.youtube.com/watch? v=le84QIK0FFo
De la revista Consejos de tu farmacéutico nº 250
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LOS MAYORES DE 75 NECESITAN
MÁS PROTEÍNAS PARA MANTENER
LA SALUD MUSCULAR Y ÓSEA
La aportación de dietas texturizadas, protocolos
individualizados de alimentación y ejercicios
multicomponente son claves para la recuperación
física, psicológica y social de las personas mayores
que viven en residencias.
En contra de lo que suele pensarse, nuestra herencia genética solo explica el 25%
de nuestra expectativa de vida. El 75% restante depende de nuestros hábitos de vida. Con motivo del Día
Mundial de la Nutrición, que se celebró el 28 de mayo, Danone Specialized Nutrition y Ballesol alertaron
del desequilibrio nutricional al que está expuesta la población más envejecida. Una de las secuelas más visibles que ha dejado la pandemia por la Covid-19 es el riesgo asociado al inmovilismo y la consecuente pérdida de masa muscular y ósea, lo que obligará a aumentar el aporte de proteínas en mayores de 75 años para
recuperar este déficit ocasionado por la Covid-19”.
En este sentido Iván López Llorente, NutriAsesor de Danone Specialized Nutrition y de residencias de
personas mayores, indica que “es fundamental hacer un estrecho seguimiento del estado nutricional de los
mayores, fomentando un patrón de dieta mediterránea alineado con sus preferencias alimentarias y vigilando que su deglución sea segura y eficaz para evitar el riesgo de desnutrición”.
Para poder combatirlo será necesario, entre otras medidas, un correcto abordaje nutricional y especialmente en las residencias, con un uso adecuado de las denominadas “dietas de textura adaptada” (cocina
terapéutica de alimentación adaptada) y los protocolos de elaboración, supervisados por dietistas-nutricionistas que garantizan su idoneidad nutricional como fundamentales. Siendo aconsejable acompañarlo de
ejercicios multicomponente, “que son una mezcla de resistencia y fuerza muscular con ejercicios aeróbicos y de equilibrio” sobre un programa que engloba ejercicios de resistencia, flexibilidad, equilibrio y
fuerza para mejorar la capacidad funcional y aquellas funcionalidades que puedan verse afectadas.
En línea con esta valoración, muchas de las personas mayores han presentado durante el último año
“síndrome de rechazo de la alimentación, pérdida de apetito y diversos síntomas digestivos” motivados por
la infección de coronavirus, su evolución y consecuencias.
Por ello, el doctor Antonio Ortega, médico en la residencia Ballesol Mirasierra, recomienda potenciar la
dieta mediterránea con mayor protagonismo de las legumbres, la fruta o el aceite junto a un mayor aporte
de proteínas, “siendo imprescindible acompañarlo de un soporte nutricional que refuerce la dieta y las necesidades de cada paciente”.
No solo es necesario que haya alimentos disponibles en cantidad suficiente, además la calidad de los
mismos debe ser la más adecuada, en función de la edad o la patología que pudiera haber. Por ello, desde
Nutricia y Ballesol elaboraron, para la población más mayor, una serie de consejos básicos, entre ellos,
limitar el consumo de carne a no más de tres o cuatro raciones semanales, dos o tres raciones de lácteos
diarias, hasta cuatro raciones semanales de huevo, legumbres y cereales y trasladar el pescado a las cenas.
Todo esto debe combinarse con la hidratación, el ejercicio físico regular y la revisión de los tratamientos
crónicos.
Del periódico “EM” Entremayores número 7
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ELA, AVAnZAnDo hACiA su CuRACiÓn
Cada año se diagnostican en España
1.000 nuevos casos de Esclerosis Lateral
Amiotrófica (ELA), una enfermedad
neurodegenerativa del sistema nervioso central
que produce una debilidad y paralización muscular
progresiva que desencadena una insuficiencia
respiratoria y finalmente provoca la muerte. Con
motivo del Día Mundial contra la ELA que celebramos
este 21 de junio, ponemos el foco sobre la necesidad de
seguir investigando para avanzar hacia su curación.
El 17 de febrero de este año moría, tras ocho años de lucha contra la ELA, Francisco Luzón, fundador
de la Fundación Luzón, Unidos contra la ELA, institución creada para mejorar la calidad de vida de
los pacientes con Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA) y sus familias, mediante la atención socioasistencial y el impulso de la investigación. Pero antes nos dejaba, entre sus muchos legados, un
documento con el que visualizar la foto total de la ELA, invitándonos en su prólogo a “pararnos,
analizar y concebir una perspectiva más integrada y global de esta enfermedad”.
En una de sus últimas entrevistas, Luzón denunciaba la celeridad con la que el Gobierno estaba
impulsando la ley de Eutanasia en lugar de mejorar la vida de los pacientes con enfermedades como
la suya, en la que los enfermos dependen de la capacidad económica personal y de su entorno, al
tiempo que exigía cambios legislativos y reivindicaba el derecho a una mejor asistencia sanitaria
acorde con enfermedades tan complejas como la ELA.

La foto total de LA ELA
Según recoge este documento de la Fundación Luzón, la Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA) es una
enfermedad neurodegenerativa que progresa rápidamente y se caracteriza por una pérdida gradual de
las neuronas motoras (o motoneuronas) superiores e inferiores. Estas motoneuronas, que controlan el
movimiento de la musculatura voluntaria, disminuyen gradualmente su funcionamiento y terminan
muriendo.
1. La consecuencia es una debilidad muscular que avanza amenazando gravemente la autonomía
motora, la comunicación oral, la deglución y la respiración, provocando en los pacientes
problemas en funciones básicas como caminar, tragar, hablar o levantarse de la cama. Es decir,
avanza gradualmente provocando una atrofia muscular y la parálisis en casi todos los músculos
del cuerpo.
2.- A diferencia de lo que ocurre en otras enfermedades neurodegenerativas, la ELA no se
caracteriza por producir una pérdida de la consciencia o la capacidad cognitiva del paciente, si
bien aproximadamente un 10-15% puede presentar signos de demencia frontotemporal y en
más del 35% de los casos se detectan signos de deterioro cognitivo.
3.- Esta enfermedad no afecta a la musculatura ocular, al control de esfínteres ni a la sensibilidad
cutánea.

“Por lo general, los síntomas de la ELA incluyen tropiezos, caída de objetos, fatiga anormal en
brazos y/o piernas, alteración del lenguaje, calambres musculares, movimientos musculares
anormales y/o episodios incontrolables de risa o llanto. En etapas más avanzadas, falta de
aliento y dificultad para respirar y tragar”.
De la revista “Consejos de tu farmacéutico” número 256
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UN NUEVO MODELO EN
LAS CONSULTAS DE RETINA
Expertos en oftalmología y gestión
hospitalaria apuestan por un modelo
de Unidad de Terapia Intravítrea para
optimizar el flujo asistencial de enfermedades
como la DMAE
La Degeneración Macular Asociada a la Edad (DMAE) es una enfermedad degenerativa que
disminuye gradualmente la visión y con ello la independencia de las personas que la sufren.
En España la tienen más de 800.000 personas y es la primera causa de ceguera legal en
mayores de 50 años.
La incidencia de la DMAE ha aumentado en los últimos años, debido al envejecimiento progresivo que
se está produciendo en la población lo que, a su vez, está provocando un aumento de la carga asistencial en las unidades de retina, hasta el punto que se ha multiplicado por 10. Este aumento progresivo de
la incidencia resulta difícil de asumir en el área quirúrgica o en consultas externas. El correcto diagnóstico, tratamiento y seguimiento de la DMAE es fundamental para detener el avance de esta patología y
la pérdida de visión irreversible. Según el estudio Objetivo DMAE promovido por Acción Visión España
y Mácula Retina, con el aval de la SERV, SEO, Fundación Retinaplus+, SEMERGEN y SEMG, y con
la colaboración de la ONCE, UDP, CEOMA y Novartis, el diagnóstico de la DMAE, se retrasa de media
hasta 6,4 meses desde la aparición de los primeros síntomas. En el entorno rural ese tiempo de diagnóstico aumenta hasta los 10 meses. Además, a una de cada cuatro personas que han recibido tratamiento
(22,6%) le supone un esfuerzo o incomodidad seguirlo en gran parte debido a su alta periodicidad (Visitas frecuentes al hospital), lo que supone un impacto negativo sobre la adherencia. Gestores sanitarios
y expertos en el área de oftalmología han presentado un nuevo modelo de flujo asistencial para las unidades de retina y patología macular. Lo han hecho durante un encuentro digital organizado por la Sociedad Española de Retina y Vítreo (SERV) y la Sociedad Española de Directivos Sanitarios (SEDISA),
con la colaboración de Novartis. Tanto desde el área de gestión hospitalaria como desde el área médica
de oftalmología se valora la necesidad de optar por fórmulas que permitan optimizar la atención a estos
pacientes.
De la revista “Consejos de tu farmacéutico” número 256

sinDRoME DEL tÚnEL CARPiAno,
¿CuAL Es LA ÓRtEsis ADECuADA?
El síndrome del túnel carpiano es una afección
cada vez más frecuente. Ocurre casi siempre
en edades comprendidas entre los 30 a 60
años y afecta a más mujeres que hombres.
El túnel carpiano es un canal estrecho en la parte flexora de la
muñeca. Por él pasa el nervio mediano y los tendones que permiten
cerrar la mano. Cuando estos tendones se tensionan, se inflaman y comprimen el nervio mediano, provocando hormigueo, entumecimiento o dolor, es cuando se produce
el síndrome del túnel carpiano.
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Una de las causas de este síndrome es congénita, es decir, personas que nacen con el túnel carpiano
pequeño y les provoca esta constricción del nervio. Existen otros factores que aumentan la probabilidad de padecerlo como el tipo de trabajo, el embarazo, la menopausia, el alcoholismo, la obesidad o
la artritis de muñeca, entre otros.
En ocasiones se ha relacionado con el hecho de trabajar con un ordenador, debido al uso del ratón y
escribir con el teclado. Se debe a la posición forzada que toma la muñeca durante un largo periodo de
tiempo. Otras actividades como tocar un instrumento musical, algunas prácticas deportivas o ciertas
tareas laborales requieren un uso continuado y movimientos repetitivos de la muñeca por lo que pueden provocar inflamación en el canal del carpo, causando la inflamación del mismo y derivando a los
síntomas del síndrome.

Diagnóstico
El diagnóstico del síndrome del túnel carpiano se basa en un examen físico del médico,
observando si hay presencia de entumecimiento en la palma de la mano y los dedos, así como debilidad en el agarre. Otra prueba en el diagnóstico es dar pequeños golpes en la muñeca, en la zona del
nervio mediano, para observar si el dolor se prolonga desde la muñeca hasta la mano.
Por último, el médico puede pedirle, al paciente que durante 60 segundos mantenga flexionadas las muñecas. Si empieza a sufrir los síntomas típicos del síndrome probablemente lo padezca. Para confirmar que efectivamente se trata de esta patología, el médico puede solicitar otros exámenes como
radiografías, electromiografía y la velocidad de conducción del nervio.

Tratamientos
Una vez diagnosticado, el tratamiento, farmacológico indicado es un AINE (antiinflamatorio no esteroideo), como ibuprofeno o naproxeno, para aliviar la inflamación y el dolor en casos más leves. Si
los síntomas persisten, son frecuentes las inyecciones de corticosteroides. Ya que alivian los síntomas
por un tiempo.
Otros tratamientos no farmacológicos son el uso de férulas y aplicar compresas frías en la muñeca
afectada. Si con estos tratamientos, rehabilitación y medidas preventivas no remite, sería necesaria
una intervención quirúrgica. Esta cirugía consiste en cortar el ligamento que ejerce la presión sobre el
nervio mediano. Normalmente es muy efectiva y no presenta complicaciones. Para no tener que llegar a ese punto, desde la farmacia podemos ayudar a elegir una órtesis adecuada y recomendar una serie
de pautas preventivas.
Las férulas están recomendadas para uso nocturno, permitiendo una correcta postura de la muñeca y
aliviar la presión sobre el nervio mediano, evitando la flexo-extensión de la muñeca y así reducir la
sintomatología durante el día. Entre las características es recomendable que permita un ajuste perfecto
a la muñeca mediante cinchas ajustables y que proporcione una buena estabilidad a la articulación.
Los materiales deben ser elásticos y transpirables, incluso algunos modelos cotienen una almohadilla
en la palma que mejora la posición de la mano y favorece la relajación.

Medidas preventivas
evitar dormir sobre la mano; Cuidar la posición de las manos y no ejercer excesiva presión,
especialmente aquellas personas que trabajan con el ordenador es aconsejable una postura relajada en
que las muñecas no se encuentren demasiado dobladas. Se puede recurrir a alfombrillas de ratón con
almohadilla para elevar la muñeca o teclados adaptados para mantener la mano a la altura del codo;
Hacer descansos y rotar las muñecas; mantener una postura adecuada: la colocación de la espalda y hombros influye en las muñecas; Realizar ejercicios de fortalecimiento y estiramiento:
algunas posturas de yoga, terapia ocupacional o fisioterapia resultan muy útiles; mantener las manos
calientes: el frío favorece el dolor y la rigidez de las manos. Podemos recomendar el uso de guantes
sin dedos para mantener el calor de las manos y las muñecas. También son útiles los baños de parafina.
De la revista Mundo Farmacéutico núm. 355
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Hablando en femenino

Carmen Sabater rex
Presidenta del Consejo asesor de Viudas

Volar la hizo libre
Amelia Earhart fue una de las grandes luchadoras
que nos ha dejado la historia y que sirve de inspiración para mujeres de todo el mundo con un
mensaje muy claro: si tienes un sueño, persíguelo
sin importar qué dirán los demás.
Amelia Mary Earhart Otis nació en Atchison, Kansas, Estados Unidos, el 24 de julio de 1898 (o en 1897 según consta en otros documentos) y fue una persona clave en la historia de la aviación y
exploración. Sus grandes logros le proporcionaron fama mundial.
Era una mujer rubia, alta, bella, con ademanes de modelo, cierto aire
andrógino y la comparaban con las estrellas más destacadas de Hollywood. En su familia no había
ninguna vinculación con los vuelos, pero tenía un sueño desde la primera vez que pisó una pista de aterrizaje y era, –como ella decía– “vagabundear por el aire”. Su infancia estuvo marcada por la vida desordenada de un padre alcohólico que, como abogado e hijo de un afamado juez, podía haber solucionado
muchos de los problemas familiares que tuvieron que padecer pero aunque la ayuda de los abuelos era
constante, al final su madre buscando un entorno afectivo y seguro para sus hijas, se separó y se fue con
ellas a Chicago.
Era extremadamente sociable y despierta, disparaba escopetas de aire comprimido, fabricaba trampas
para gallinas, suplicaba a Papá Noel que no se olvidase de sus balones y leía incesantemente. Amelia no
era una niña convencional.
“Por desgracia crecí en una época en la que se esperaba que las niñas se comportaran como niñas”,
se queja amargamente en su libro de memorias “Por el placer de hacerlo”.
Pero Amelia no estaba dispuesta a aceptar el papel al que su época la había destinado por el mero hecho
de ser mujer. El entrar como voluntaria en un hospital militar de Toronto durante la Primera Guerra
Mundial en 1918, el contacto con el mundo de los pilotos, un escenario tan ajeno a las mujeres con su
trasiego de grasa y ruido despertaron en ella una nueva pasión. En los años 20 pilotar un avión era relativamente sencillo, bastaba con cinco horas de vuelo previo. No era necesario ni licencia, ni informes
médicos, ni burocracia adicional. Lo único imprescindible era ser dueño de tu propio aparato. Nadie en
su sano juicio iba a permitir que alguien con tan solo 300 minutos de experiencia en el aire estampase
su valioso avión contra un maizal. Así que en 1921 juntó todos sus ahorros y se apuntó a las clases
de otra pionera, Netta Snook, la primera mujer en tener su propio negocio de aviación y se hizo con
un aeroplano amarillo de segunda mano al que llamó El Canario. En 1923 conseguía la licencia de la
Federación Aeronáutica Internacional. En el mundo solo había 15 mujeres con ese título. Cinco años
después, mientras trabajaba en la Denison House, un centro comunitario de Boston, recibió la llamada
que le cambiaría la vida: “¿Le gustaría volar sobre el Atlántico?” El capitán H.H. Railey le explicó con
voz circunspecta los muchos riesgos y la importancia y el secretismo de la operación. Amelia, que por
supuesto accedió, iría acompañada por el piloto Wilmer Stulz y el mecánico Louis Gordon y no viajaría sola tal y como había hecho el legendario Lindbergh en 1927.
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La propuesta era tan emocionante como engañosa. La aristócrata estadounidense Amy Guest era
la ideóloga y patrocinadora de la hazaña, pero las presiones familiares la hicieron desistir. De fuertes
convicciones feministas accedió a no subirse al avión, pero exigió que si ella patrocinaba la travesía
tendría que cumplirse un requisito: que en su Fokker trimotor volase una mujer americana y, para ello,
encargó al publicista George Putnam que encontrase a la candidata adecuada. Putnam hizo tan bien su
trabajo que no solo encontró a la mujer perfecta para el vuelo, Amelia, también a la mujer perfecta para
él. Se casaron en 1932.
Ese vuelo fue una pantomima. En la travesía se zampó tres tabletas de leche malteada y dio conversación, y menos mal que llegaron a Burry Port y todas las cámaras se giraron hacia ella. Amelia se había
convertido en alguien capaz de hacer olvidar a las estrellas de cine y había captado las reglas del juego.
Tras la travesía, al mundo solo le importaba ella, pero se percató de algo más: Gordon y Stulz se llevaron unos cuantos miles de dólares por la gesta y ella no recibió nada. Las mujeres son las becarias de la
historia. A partir de ahí, se desató la locura. Amelia se acababa de convertir en una estrella y todas las
jóvenes del mundo quisieron volar. Las pistas de aterrizaje se llenaban de adolescentes aventureros y las
universidades regularon el acceso en avión a ellas hasta que lo prohibieron tajantemente.
Después de tanta inesperada afición y tantos ahorros empleados en la fiebre de volar, Amelia y su
marido consideraron que era el momento de volver a primer plano. Emular la gesta de Lindbergh sería
el reto escogido. El 20 de mayo de 1932 su Lockheed Vega despegaba de Terranova y, tras trece horas
de vuelo, una sucesión de problemas técnicos y un desvío de la ruta la llevó a aterrizar ante un
sorprendido pastor. Amelia se convirtió, no sólo en la primera mujer en cruzar el Atlántico en solitario,
también en hacer la mayor distancia sin escalas recorrida. Esta vez la gloria era solo de ella y no sentía
que usurpaba un lugar que no le correspondía. Y, después de varios éxitos de vuelo efectuados en soledad, volando sin escalas, tras cruzar un océano en solitario, se preparó junto con su copiloto y navegante Frederick J. Noonan, para circunvolar el globo terráqueo por la línea del ecuador, en un bimotor
Locket Electra 10F. Iniciaron el viaje el 1 de junio de 1937, volando desde Miami (Florida) hasta Sudamérica; de allí a África y posteriormente a las Indias Orientales.
Tras haber completado 33.000 kilómetros en treinta días, más de los dos tercios de la travesía, su avión
desapareció en medio de un temporal el 2 de julio, en la penúltima etapa del viaje hacia la isla de
Howland junto a Australia. El último contacto por radio del Electra que Amelia hizo llegar a un guardacostas fue que se estaban quedando sin combustible. Después… nada.
Son muchas teorías e investigaciones que se hicieron ante esta misteriosa desaparición. Algunas, novelescas, pero el misterio sigue ahí y todavía se siguen haciendo todo tipo de estudios para lograr saber qué
ocurrió. Todo está por descubrir y encontrar. Earhart dedicó su vida a volar. Más allá de los grandes
titulares, de la fervorosa popularidad, de las condecoraciones y de los paseos triunfales por la Quinta Avenida, su objetivo fue llegar, más alto, más lejos. Tenía 39 años de edad.
“No fui valiente, simplemente no tuve miedo de asustarme.”
Relato sacado de: Biografía de Amelia Earhart. Biografías y Vidas. La enciclopedia biográfica en línea.
Barcelona (España).- Treveler.es.- National Geographic. 1 dic 2020.– Revista Vanity Fair.

todas aquellas mujeres que quieran ver reflejados sus artículos en esta sección
pueden enviarlos por email a: casarex@hotmail.com
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Melilla y sus CaMpañas
la campaña del 21 (I)
Para explicar lo que sucedió en aquel verano del 21,
hay que empezar por recodar lo acontecido desde el año 1893
en Melilla. Empezaremos con las diferentes Campañas que
tuvieron lugar en esta tierra como protagonista.

Campaña de 1893. "Guerra de Margallo"
o “Guerra de Melilla”.
Esta campaña se inicia como consecuencia de la construcción
del Fuerte de la Purísima, próximo al Morabo de Sidi Guariach y al cementerio musulmán en sus inmediaciones. Empieza el día 3 octubre y finaliza el 24 abril del año siguiente,
con la muerte del comandante general de Melilla general García Margallo en la entrada del Fuerte de Cabrerizas Altas. En
esta acción se concedió la Cruz Laureada de San Fernando a
los capitanes Lucas Hernández (Convoy), González Picasso
(Expediente Picasso) y al teniente Primo de Rivera. Se envía
por el Gobierno un Cuerpo Expedicionario formado por diferentes Unidades (Batallones) alrededor de 40.000 hombres
y al general Martínez Campos que pacifica la zona. Llegó la
paz final, con la firma de un Convenio en mayo de 1895 por
los representantes de ambas naciones.

Derecha, Fuerte de Cabrerizas Altas 1893.
Otra página, arriba, El Roghi Bu Hamara.
Abajo, Monte Uixan y trabajos de
excavación del mineral.
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Año 1904.El Roghi (el hombre de la burra), pretendiente al
trono, aparece por estas tierras, afirma ser el hijo
mayor del sultán. Las kabilas próximas a Melilla
(Beni-Sicar, Beni-Sidel, Beni Bu-Ifrur, Mazuza,
Quebdana, Beni Bu Yahi, Ulad-Settud...) lo reconocen y aceptan. Él gana adeptos y se ubica con sus
fuerzas en la Alcazaba de Zeluan y mantuvo buenas
relaciones con las autoridades españolas.

En el mes de junio, el Roghi hace una concesión a
los españoles para explotar las minas de Uixan y
Axara por un periodo de noventa y nueve (99) años
y permitir la construcción de un ferrocarril hasta
Melilla. En el mes de agosto, se crea la Compañía
del Norte Africano para la explotación por capitalistas franceses de las minas de plomo de Monte
Afra autorizándoles la construcción, para su explotación, de un ferrocarril hasta Melilla.
Año 1907.Al comenzar este año se ratifica el acuerdo con los
capitalistas españoles y se crea una sociedad anónima para la explotación de las minas de hierro de
los montes referidos, con el nombre de "Compañía
Española de Minas del Rif". El Roghi y los cabileños de los terrenos a expropiar reciben la cantidad
de 650.000 pesetas, comprometiéndose a apoyar y
dejar construir un ferrocarril minero de enlace con
el puerto de Melilla. Los Ferrocarriles empezaron a
construirse partiendo desde las proximidades de
Melilla (Posada del Cabo Moreno) en dirección a
las minas. El ff.cc. francés fue siempre más avanzado que el español y el Roghi amparó siempre la
construcción de ambas vías, donde se trabajaba con
normalidad.

Año 1905.El 31 agosto comienza la construcción del Puerto
de Melilla.
Año 1906.Tiene lugar la Conferencia de Algeciras, entre el 16
de enero al 7 de abril.
Capitalistas españoles entran en contacto con
el Roghi, para la compra de explotación de las
minas de hierro del monte Uixan (Beni-Bu-Ifrur).

Año 1908.El día 29 enero, las tropas españolas realizan una
penetración hasta la “Bocana”. El Gral Marina con
guarnición de la Plaza llega hasta la Bocana, regresando a la Plaza.
El 14 febrero, se ocupa la Restinga. El Gral. Marina
al frente de una columna compuesta por fuerzas del
Disciplinario, África, Artillería e Ingenieros, desembarca y ocupa la Restinga. Comenzando la verdadera intervención politico-militar.
El 12 marzo, se produce la ocupación de Cabo de
Agua. A petición de la kábila de Quebdana (presionada por el Roghi, por el apoyo que habían prestado a la mehalla del sultán), para librarse de esta
presión, solicitan la presencia de nuestras fuerzas.
Por ello una pequeña columna al mando del Cor.
Larrea (jefe del E.M. de la Plaza) ocupa Cabo de
Agua.
En junio la compañía francesa había explanado
hasta una longitud de 20 Km de vía y consiguieron
recorrer ya 5 Km en noviembre de este año.
En octubre, el día 8, kabileños de las cercanías, saquean las dependencias de las Oficinas de las minas
de Uixan, obligando a los trabajadores del ff.cc. español a ampararse bajo la protección del Roghi en
la Alcazaba de Zeluán. El Pretendiente manda a los
obreros a Melilla el día 9, custodiados por el caid
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Izquierda, plano de Melilla 1909.
Abajo, El Gral Marina.
Otra página, arriba, Maniobra
Bri. Madrid (muerte Gral. Pintos).
Abajo, Plano terreno ocupado cese
Gral Marina.

conveniente la continuación de
los trabajos. El 30 de este mes, un
policía indígena de la Restinga es
apaleado en el Zoco de Cherauit
(Quebdana), siendo éste el primer
incidente de esta campaña.

Chadly. El Roghi castigó a los agresores y las obras
continuaron el 13, pero el día 16 hubo que pararlas
definitivamente, pues el levantamiento de las kabilas contra la autoridad del Roghi era generalizada.
En el mes de diciembre, al no poder dominar esta
sublevación y el levantamiento, el dia 5 el Roghi
prende fuego a la Alcazaba de Zeluan, cruzando el
río Muluya con todos sus partidarios y enseres y
abandona la zona, que queda bajo la autoridad de
los jefes de kabilas /fracciones.
Con los trabajos parados en los ferrocarriles y explotaciones mineras, finaliza el año, sintiendo
ambas compañías un grave perjuicio por las inversiones realizadas. Al desaparecer el Roghi sus concesiones carecen de valor jurídico.
Año 1909.Mes de febrero, se firma el día 9, un Tratado entre
Francia y Alemania cuyos acuerdos facilitan la acción militar de España en su zona de influencia, si las
circunstancias (falta de autoridad del Sultan sobre sus
súbditos) lo exijan. El día 18 una columna al mando
del Tcol. Alvárez Cabrera llegó al Zoco el Arbáa
(Quebdana) acampando y regresando el día 20.
Mes de junio, las gestiones del Gral. Marina con
las empresas mineras y sus conversaciones con los
jefes de las kábilas próximas a la plaza, tienen éxito
y en la primera decena de este mes, continúan las
obras en las minas y en las líneas férreas respectivas. De todas formas continua el mal estado en
algunas kábilas como la de Beni-Sidel, donde
los jefes de varias fracciones cuestionan si es
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Campaña de 1909 . "Campaña del
Riff" o “Guerra General Marina”.
Se inicia como consecuencia de la construcción de
una pasarela-puente para salvar un pequeño desnivel del terreno del trazado de ff.cc. minero. En el
Km.6 es atacado un pequeño grupo que realizaba
este trabajo. Mueren el capataz y tres obreros. La
fuerza en Melilla se componía de más de 6.000
hombres, descontando guarniciones de Islas y
Peñones, Restinga y Cabo de Agua, el General
Marina disponía en la plaza de unos 4.000.
Empieza el día 9 julio y finaliza el día 25 noviembre, con la ocupación del macizo del Gurugú y su
vertiente en Atlaten.
El mes de julio, se sufren serios contratiempos,
recodamos como más destacados la acción del
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1 octubre: El Gral. García Aldave
llega a Melilla.
La franja sometida en torno a Melilla, estaba delimitada por una línea
de posiciones defensivas, que englobaba la Plaza, Tres Forcas, Cabo de
Agua y medio centenar de posiciones de distinta entidad, con una guarnición cercana a los 9.000 hombres.

27 julio en el Barranco del Lobo y la muerte del
general Pintos (media brigada caz. de Madrid).
El Gobierno reacciona, mandando urgentemente
unidades, que en tiempo record, se encuentran en
Melilla. Agosto y Septiembre sirven para cohesionar las fuerzas y los primeros avances en
distintas direcciones.
Se producen la ocupación y los combates en: Sidi
Hamet el Hach, Sidi Musa, Sidi Alí, Ait Aixa,
Lavaderos, Barranco del Lobo, Taurirt, Taxdirt,
Hidum, Zoco el Had, Pozos de Aograz, Tauima,
Nador, Zeluán, Bugenzein…
El enemigo es liderado por El Mizzian, El Chadly
y el Hach Amar de Metalza. La ocupación de
Atlaten aísla el Gurugú y el enemigo se retira pasando el río Kert (Zoco de Bu Ermana).
Año 1910.La situación general era de
actuación política y cooperación
pacífica con los transfronterizos,
pero siempre alerta ante las agresiones individuales o en pequeños grupos.
10 febrero: Se reanudan los trabajos en las minas.
1 junio: Por R. D. de 1 jun., se
crea la Capitanía General de Melilla, desapareciendo el Ejército
de Operaciones de 1a C. 1909
24 agosto: Cesa el Gral. Marina
como comandante general. Es
nombrado para este cargo el
Gral. García Aldave.

Año 1911.Entre el día 7 al 14 enero.Visita de S.M. El rey
Alfonso XIII. Adhesión y expectación de las
kábilas ante la visita del Rey.
Por R.D. de 9 de febrero, se crea la figura de
Subinspector de Tropas Indígenas unido al de Jefe
del E. Mayor.
Por Real Orden Circular de 30 jun, el Gral. Luque,
ministro de la Guerra autoriza la creación de un
Bon. de Inf.ª con cuatro Compañías y un Escuadrón de Caballería indígenas, dependientes de la
Capitanía General de Melilla, que sirvan de
núcleo para la organización de las futuras Tropas
Regulares Indígenas (Tcol. Dámaso Berenguer),
siendo su base el Fuerte de Sidi Guariach (Purísima). Es por tanto, en Melilla, donde se crean
estas Fuerzas.
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Ciencias y artes Militares
Presidente Nacional de uNaMu

FINANCIACIÓN de Guerra de Granada
la

La financiación de la Guerra de Granada, exigió unos recursos muy
importantes a lo largo de la campaña bélica y, para hacerla posible,
fue necesario movilizar grades sumas de maravedíes. Además, en
esa campaña se utilizó por primera vez papel moneda en Europa
para pagar la soldada, como se menciona más adelante, y que
posteriormente fue cambiado por monedas de oro y plata.
Por otra parte, los aspectos financieros son importantes porque facilitan también la logística militar, los suministros, el pago a los combatientes, la
renovación del armamento, alquiler de navíos para
el mantenimiento del bloqueo de las costas granadinas y otros aspectos.
Isabel y Fernando habían concertado una tregua
con el Sultán de Granada, Abul Hasan Ali, (designado por los cronistas cristianos con el nombre de Muley Hacén), con obligación de
pagar tributos “parias”. Estas parias,
abonadas en monedas metálicas, estaban elaboradas con oro procedente del Sudán y del Senegal,
extraída por esclavos y transportada en caravanas a plazas de
comercio y puertos africanos.
La ruta del oro, hasta llegar a
Castilla, procedía particularmente del comercio que se realizaba entre los habitantes del Reino
de Granada con Marruecos y los países de Berbería y generalmente con el
centro mercantil de Tremecén, importándose por los puertos de Málaga y de Almería.
El importe anual de las “parias” ascendía a
20.000 doblas de oro. La denominación de la dobla
se debía a que su contenido en oro era el doble que
los dinares musulmanes; se calcula que una dobla
era con referencia al año 1497 equivalente al ducado, con el valor de 375 maravedís.
Aquel oro, procedente del pago de las “parias”,
aliviaba a veces los apuros financieros de la Tesorería Real de Castilla, sin embargo, existió, en opi44 tierra, Mar y aire 393

nión de Vicens Vives, una crisis financiera importante
a partir del año 1484, ya traspasado el umbral de las
actividades bélicas contra el reino nazarí de Granada,
lo que dificultaba la financiación de la guerra. Esa situación, obligó a los Reyes Católicos a realizar empréstitos, pignorar joyas, instaurar contribuciones
extraordinarias y recurrir a una bula pontificia animando a contribuir en la cruzada granadina.
Los gastos de la guerra fueron cuantiosos
en algunos aspectos, como los ocasionados por la adquisición de artillería, su
transporte por vía marítima para las
piezas traídas del extranjero y su
acarreo hasta las plazas de asedio.
Los préstamos concedidos
para financiar la guerra de Granada tenían frecuentemente un
tipo de interés entre el 8% y el
10% de acuerdo con los testimonios documentales.
En Burgos los mercaderes facilitaron un empréstito de unos dos millones
de maravedíes.
Un problema adicional con implicaciones financieras lo menciona Martínez Lainez. Afirma que
antes de morir el Rey de Francia, Luis XI, el 30 de
agosto de 1483, accedió a devolver a Juan II de
Aragón (padre de Fernando el Católico) los condados ultrapirenaicos (Rosellón y Cerdaña) exigiendo
como contrapartida que devolviera el préstamo
concedido a Juan II de Aragón cuando estaba necesitado de dinero para hacer frente a la rebelión
de Barcelona.
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Posteriormente y con ocasión de las Cortes de Tarazona en el año 1484, convocadas por el Rey Fernando, daba la impresión de que las actividades de
la guerra de Granada podrían aplazarse ante un posible conflicto con Francia ya que la regente francesa del trono, Ana de Beaujeu, se negó a respetar
la voluntad del Rey fallecido.
El cronista Alonso de Palencia en aquella reunión
de Tarazona afirma: “Se reunieron en las Cortes de
Tarazona, no sin grandes debates, porque los barceloneses decían que se les había llamado ilegalmente a la frontera aragonesa. Pasado algún tiempo
de estos altercados…”.
Finalmente se decidió continuar la campaña bélica de Granada merced al tesón demostrado por la
Reina Isabel y que fue decisivo.

Lo más curioso es que el año 1484, y con el fin de
paliar el retraso en el cobro de las pagas a los soldados, el conde de Tendilla, Íñigo López de Mendoza, (nombrado después, en 1492, virrey y capitán
general de Granada) decidió abonarles los atrasos
en papel, en documentos con su firma, mediante la
promesa de que serían posteriormente cambiadas
por moneda metálica de oro y plata, como así fue.
Alonso de Palencia, en su crónica sobre la Guerra de Granada dice textualmente al referirse a
aquella decisión: “Para darles seguridad del pago
hizo entregar a cada soldado, a manera de moneda,
un recibo de la cantidad que se le debía hasta un
día señalado, y salió fiador del abono. Se tranquilizaron con este concierto y en el plazo fijado recibieron sus soldadas”.

En realidad, el papel moneda no comenzó a
usarse en Europa hasta el siglo XVI, (en China hay
antecedentes acerca de su utilización en el siglo IX).
No obstante, podemos considerar que España, con
el ejemplo citado, se anticipó en cerca de un siglo en
el uso del papel moneda en Europa, hecho que no
se recoge en los libros de historia económica.
Los Reyes Católicos consiguieron que el Papa
Sixto IV autorizara la expedición de una bula para
contribuir a la financiación de la reconquista del
Reino de Granada. La finalidad de la misma se
trató, por parte de los Monarcas españoles, de asimilarla a las concedidas en las Cruzadas para la
conquista de Tierra Santa.
Otro recurso financiero que se movilizó fue la recaudación resultante de instituir un impuesto “per
capita”, es decir, personal, en calidad de contribución extraordinaria
entre moros y judíos. Estos últimos
utilizaron el procedimiento del repartimiento global y que ascendió a
10.000 castellanos de oro (un castellano = 435 maravedís).
Con el fin de no alterar el sistema
de impuestos vigente en aquella
época, se recurrió a solicitar préstamos de banqueros, ciudades, corporaciones, nobles y particulares.
Se estableció también la llamada
“decima”, es decir el 10% de todas
las rentas pontificias, bienes y beneficios eclesiásticos así como de las
rentas de las diócesis vacantes. Todo
ello ascendió a una cifra próxima a
los 160 millones de maravedís.
En opinión de Ladero de Quesada: “Es prudente suponer que la
conquista costó a la Corona unos mil millones de
maravedíes lo que equivale a cinco millones y
cuarto de ducados, moneda de oro equivalente a
375 maravedíes”.
Existieron también pagos por contratos especiales, abonados exclusivamente por la Hacienda Real
como fue el caso de los artilleros, como los que vinieron de Alemania o Bretaña.
A todos esos gastos era preciso añadir el pago a
los mercenarios extranjeros, ingleses, franceses,
alemanes y suizos.
Otra partida de abonos importantes fue la de alquiler de navíos para lograr el bloqueo naval de
Reino de Granada. Además, en ocasiones, como
durante el sitio de Málaga llegaron galeras con tropas embarcadas como guerreros de infantería de
marina que recibían soldada.
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De AYANZ y CERVANTES
en VALLADOLID

“

El desconocido que pasó una hora
respirando bajo el agua en 1602

¡Qué insólita paz y tranquilidad se siente en este inalcanzable lugar para
los humanos!”, reflexionaba aquel desconocido joven militar mientras
permanecía sumergido a 3 metros de profundidad. De nuevo, la voz de
Jerónimo, procedente de la superficie, se oyó a través del tubo, ahora
no era para preguntarle cómo se encontraba, sino para transmitirle una
orden: “Su Majestad ordena que salgáis de inmediato, lleváis más de
una hora bajo el agua y queda más que probada la eficacia del traje”.

Los dos cincuentones se conocían desde hacía algunos años y, entre otras inquietudes, se sentían orgullosos de haber defendido los colores de España
más allá de nuestras fronteras, entrando en combate
como miembros de la milicia española. En más de
una ocasión, habían intercambiado sus respectivos
recuerdos de duras vivencias, como aquella batalla
naval sucedida 31 años antes en las proximidades
de Lepanto y en la que fue herido, quedando su
brazo izquierdo anquilosado, motivo por el que se
le empezó a conocer como El manco de Lepanto,
aunque todos sabemos que su nombre es Miguel de
Cervantes. Por su parte, Jerónimo de Ayanz le había
descrito, detalladamente, como él evitó un atentado
en 1581. La agresión fue planeada por un ciudadano francés contra Felipe II, de quien fue paje y
por el que sentía gran afecto y respeto.
Aquella soleada mañana del viernes 2 de agosto de
1602, en aguas del río Pisuerga, a su paso por

46 TIERRA, mAR Y AIRE 393

Valladolid, por entonces capital del imperio y sede
de la corte, congregaba a gran número de vallisoletanos. Concretamente, frente al Palacio de la
Ribera (hoy en ruinas), en la actual zona de la playa
de las Moreras, se iba a botar la nueva embarcación
del rey Felipe III, la galera San Felipe, para su recreo y nombrada así por el mismo. Pero este no es
el motivo por el que Jerónimo está hoy aquí. Él es
un hombre de ciencia: inventor, ingeniero y científico; también artista: pintor, cantante y compositor
de música. Y por si fuera poco, brillante militar.
–¡Créeme Miguel!, vas a presenciar la entrada del hombre en un nuevo mundo, lleno
de posibilidades.
–Y a fe que te creo, después de todos los inventos que me has mostrado te veo capaz de
cualquier logro –respondió el escritor.

46 DE AYANZ Y CERVANTES:maquetación 1 23/7/21 10:03 Página 47

–Muchos inventos sí, pero ninguno de ellos
es capaz de emular tu forma de convertir una
hoja en blanco en un brillante texto.
Construido con piel de vacuno y equipado con una
campana hecha de madera y chapas de cobre, disponía de una máscara con un cristal que permitía
ver desde el interior. Asimismo, la máscara estaba
conectada a dos tubos: uno de entrada y otro de
salida aire mediante un fuelle activado desde la superficie, que además permitía la comunicación con
el exterior. Se trataba del primer traje de buzo
diseñado y aquella mañana se produjo la primera
inmersión prolongada con respiración artificial de
la historia bajo el agua. Jerónimo de Ayanz, el desconocido inventor español, nuestro Leonardo, presentaba a la corte, al mundo, su exitoso nuevo
invento, a pesar del aburrimiento del monarca,

Buzo dibujado por Pedro de Ledesma en 1623. mUSEO NAVAL.

según consta en las reseñas de la época debido a la
inactividad de la experiencia subacuática y, muy
probablemente, a su juventud (24 años) y a su predilección por la caza o el teatro.
Y nosotros, público en general, hasta hace escasos
años éramos desconocedores de las increíble historia de este navarro, conservada no muy lejos del Pisuerga, en el castillo de Simancas, en sus fondos
documentales del Archivo General, el más antiguo
de España. Afortunadamente, gracias al trabajo de
investigación del catedrático Nicolás García Tapia,
estos documentos han sido desempolvados. Fruto
de ello, llegaron reconocimientos, como por ejemplo, la realización en 2018 de la recreación de esta
inmersión, en la misma zona del Pisuerga, donde,
además, hay un mural conmemorativo y explicativo de este logro.

El gran Jerónimo Ayanz no solo patentó su sistema
de buceo o la propia máquina de vapor en 1606,
sino que ensayó en Valladolid otros inventos, como
el aire acondicionado, mostrándonos que ya entonces buscaba la manera de combatir el agobiante
calor. Un total de 48 patentes de invención suyas y
firmadas por el rey Felipe III se encuentran registradas en Simancas: una brújula que establecía la
declinación magnética, destiladores de agua dulce,
molinos de rodillo metálico cuyo uso no se extendería hasta 3 siglos después; diseños para las presas
de los embalses, descripción detallada de la forma
de construir un submarino, hornos de fundición que
aprovechaban al máximo el calor y evitaban humos
nocivos; también un sistema de desagüe para las
minas mediante un sifón con intercambiador,
desarrollando la primera aplicación práctica del
principio de la presión atmosférica y adelantándose
hasta medio siglo al desarrollo de este principio, entre otros. Estos ingenios nos dan
idea de la grandeza del personaje.
Los dos amigos coincidieron por aquellos
años en Valladolid. Cervantes planeaba instalarse en la calle del Rastro, a pocos metros
del domicilio de Ayanz, situado en la calle
de la Cadena, donde éste tenía preparados
algunos de sus inventos. El escritor andaba,
en aquellas fechas, iniciando los primeros
trámites para la publicación de su obra cumbre El Quijote, para lo que recurriría al librero alcalaíno Francisco de Robles, que
vivía en la calle de La Librería de la ciudad,
con el fin de que costeara su impresión, tras
recibir la aprobación del Consejo de Castilla.
Aquel histórico día de agosto en los alrededores del Pisuerga, Cervantes atendió a la
invitación para asistir a la demostración del nuevo
invento de su amigo, Ayanz. El joven militar, primer buzo de la historia, se sumergió en el río sin
ser consciente de la importancia de aquel momento.
A la salida del agua, el heroico buzo recibió los
aplausos de un público, que le aplaudió entusiasmado. Sin embargo, ya nadie recuerda su nombre,
que como el de tantos otros valientes, cayó en el
olvidó. Jerónimo y Miguel se acercaron hasta él.
–¡Enhorabuena! Has sido un valiente –le dijo
el inventor.
–¡Gracias maestro! Con usted siempre resulta
todo fácil.
–Como bien diría mi amigo Sancho: “La honra
del amo descubre la del criado; según esto, mira
a quién sirves y verás cuán honrado serás”. –
afirmó afectuosamente el escritor mirándolos.
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JUAN URIOS TEN
Coronel de Infantería

2ª parte

rilogía sobre la mujer
“Jamás en la vida encontrareis ternura mejor,
más profunda, más verdadera y desinteresada
que la de vuestra madre”.

Honoré de Balzac

Siglos V – XVIII
Es evidente que Dios grabó en el corazón de los
seres humanos, en su origen, la igualdad del hombre y la mujer, así como sus derechos, valores y
modos de ser. No obstante, estas ideas fueron renovadoras y hasta cierto punto revolucionarias; la
realidad es que la Creación lleva sólo algo más de
3500 a.C de años (desarrollo de la Tierra e inicio
de los seres vivos) nada menos de un infinitésimo
en el tiempo de Dios y de la Humanidad. Los hechos se transmiten y avanzan lamentablemente
lentos, sobre todo, con extrema dificultad y permanentes frenos y retrocesos, ocasionados por
protagonistas interesados, especialmente del
mismo hombre, a la fuerza y en provecho propio.
El rol que los pueblos primitivos y en la edad
media dieron a la mujer, siempre fue secundario y
discriminatorio respecto al hombre. La estampa
de que la mujer se cuidaba de la casa, de los hijos
y del trabajo del campo, es constante y permanente. El hombre se situaba desde sus comienzos
en defender, luchar y cazar por la supervivencia
de su familia y, posteriormente, de su sociedad;
siendo real, igual y todavía en algunos países y civilizaciones; en cierto modo en la nuestra también, con matices por supuesto, muy diferenciados
entre hombre-mujer, pero tremendamente lamentables y anacrónicos, como la desigualdad, el protagonismo o la violencia de género.
En reportajes televisivos se observan imágenes de
pueblos indígenas amazónicos actuales, en los que
“la mujer se ponía a trabajar a las cinco horas de
alumbrar un hijo, y el marido se tumbaba en una
hamaca, recibía caldos y cuidados durante diez
días para recuperarse del esfuerzo realizado”.
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...las mujeres son tratadas con frecuencia
como seres inferiores, débiles o impuras y,
a veces, son quemadas por “unos” en la
hoguera acusadas de brujas o herejes,
como Santa Juana de Arco por la Inquisición
en Orleans, año 1430, entre otras; son miles
de mujeres de varios países de Europa,
entre ellos España, que pasan por la hoguera.
O lapidadas por “otros” también hasta morir
por adulteras en países radicales islámicos,
que se prolongan en la actualidad.
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¿Curioso o increíble? Tribus primitivas, también
actuales de Nueva Guinea, las mujeres cohabitan
con los cerdos y cuidan de la casa, de sus hijos y
todavía les queda tiempo para faenar en las cosechas. Sus hombres siguen cazando y luchando por
la hegemonía de su tribu o de su territorio, como
sus antepasados hace miles de años.
Esta realidad perdura con escasos avances durante
la edad antigua, media y moderna en todo el
mundo, también en Europa y en España, a pesar
de algunos progresos protagonizados por la influencia de las civilizaciones griega y sobre todo
romana, con la llegada del cristianismo. No obstante, y a pesar de todo, las mujeres son tratadas
con frecuencia como seres inferiores, débiles o
impuras y, a veces, son quemadas por “unos” en la
hoguera acusadas de brujas o herejes, como Santa
Juana de Arco por la Inquisición en Orleans, año
1430, entre otras; son miles de mujeres de varios
países de Europa, entre ellos España, que pasan
por la hoguera. O lapidadas por “otros” también
hasta morir por adulteras en países radicales islámicos, que se prolongan en la actualidad. Todo
ello agravado por la brutalidad y primitivismo de
los pueblos bárbaros, por el fanatismo de género
durante siete siglos de dominación musulmana o
por excesos inquisitorios de fanatismos religiosos
del medioevo y siglos después hasta los albores
de la Revolución Francesa.
La Edad Moderna, muy lentamente se va abriendo
a las reivindicaciones de la mujer y se reconocen
evidencias de lo importante que es en la nueva
sociedad de pueblos y ciudades de España y Europa. Se valoran positivamente conceptos como
la familia y el papel trascendente que tienen las
mujeres como madres y en muy contadas ocasiones reinas, como Isabel de Castilla o Isabel de
Portugal. Era corriente su escaso protagonismo y
su papel secundario en la sociedad. El analfabetismo era dominante, y el ámbito intelectual era
en general escaso, especialmente en la mujer.
El Renacimiento asume de nuevo valores de
Grecia y Roma y da un gran impulso a la belleza
y a los valores de la mujer, especialmente físicos
y aparentes y poco a poco también en la cultura,
las artes y las letras. Sin embargo nos encontramos muy lejos todavía de los derechos morales y
éticos revindicados por las mujeres de todas las
épocas durante siglos. Las ideas básicas de Libertad, Igualdad y Fraternidad de la Revolución
Francesa influyeron algo en estos roles del hombre y de la mujer, aunque la mayor parte de ellos
fueran decisivos tan sólo en el ámbito político, escaso en lo social y nulo en las mejoras reales de

justicia, igualdad y derechos que las mujeres, ya
de esta época, reivindicaban con evidente fuerza
sus históricas protestas.
La lógica de los tiempos y la historia nos dicen
que la mujer en los dos últimos siglos, sobre todo
desde 1948, ha conseguido más avances en su
lucha por la igualdad con el hombre que durante
toda su existencia. Es además cuando se moviliza y sale a la calle en manifestación. No obstante, esta lucha no se hace realidad hasta muy
avanzado el S. XIX. Así, la primera manifestación de la mujer se produce prácticamente en
nuestros días, hace poco tiempo, sólo 164 años,
el ocho de Marzo de 1857 en la ciudad de Nueva
York, en una marcha protesta de obreras textiles

La lógica de los tiempos y la historia
nos dicen que la mujer en los dos
últimos siglos, sobre todo desde 1948,
ha conseguido más avances en su lucha
por la igualdad con el hombre que durante
toda su existencia.
para protestar por las miserables condiciones de
trabajo existentes. Este hecho es muy importante
y trascendental para la mujer, pues irrumpe con
fuerza y valentía con manifestaciones en las
calles, al no poder soportar más la situación
discriminatoria con el hombre en defensa y lucha
por sus derechos desde el origen de la Creación.
Hecho extraordinario, porque nos permite disfrutar con alegría y esperanza sus logros ante sus
contemporáneos, ya reales, que contaremos en
el próximo y último artículo de esta trilogía
sobre la Mujer.
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PrEvEnCión
A los nietos
«Cuando edifiques casa nueva pondrás un pretil a la azotea,
para que no cargues deuda de sangre si alguien cayera desde allí»
Deuteronomio, Capítulo 22, Versículo 8.

E

n la Biblia, hace milenios ya se
hablaba de prevención. Y es que
el ansia de supervivencia de la
especie humana en la Tierra es
primigenia, y se basa en una inteligencia superior capaz de elaborar pautas de conductas seguras.
El instinto de conservación ilumina y guía
al hombre desde sus vacilantes primeros
pasos. Es una tendencia primaria inconsciente, que él refuerza como ser racional
que es, y se opone al dolor y a la inseguridad.
Pero la seguridad absoluta no existe; en
la práctica debemos conformarnos con
una seguridad relativa, que se consigue
mediante el adecuado control de los
riesgos, para mantenerlos a niveles asumibles y tolerables.
Desde el comienzo de los tiempos se ha establecido un pulso de difícil solución: existe
el riesgo y es obligado protegerse ante él.
Y, a la vez, es necesario avanzar, sin que un
excesivo temor al peligro nos coarte hasta
tal punto que abandonemos el natural
impulso hacia el desarrollo de la Humanidad, y la búsqueda constante de la perfección personal y general.
Debemos, pues, encontrar el equilibrio
entre conseguir una vida sin la más mínima
atadura o gozarla razonablemente seguros
y no estar siempre abocados al prejuicio.
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Las montañas están ahí para escalarlas, mas,
si no se respetaran las reglas, cada intento
de culminarlas terminaría en tragedia, y las
cimas dejarían de tener sentido porque
pronto no quedaría nadie, ni siquiera para
admirarlas desde la distancia.
Ya dijo Calderón de la Barca, que a su condición de excelso poeta unía la de prestigioso soldado: «El valor es hijo de la
prudencia, no de la temeridad»
El riesgo existe y en él confluyen factores
interrelacionados que potencian su probabilidad. Las consecuencias pueden evitarse
o reducirse, si se actúa sobre cada uno de
los factores coadyuvantes.
La prevención hace menos probable la
aparición de los errores y disminuye
sus efectos mediante la concienciación,

Las montañas están ahí para
escalarlas, mas, si no se
respetaran las reglas, cada
intento de culminarlas
terminaría en tragedia, y las
cimas dejarían de tener sentido
porque pronto no quedaría
nadie, ni siquiera para
admirarlas desde la distancia.
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la preparación, el ambiente favorable y la
ejecución adecuada. Unas simples preguntas: ¿Qué tengo que hacer? ¿Puedo hacerlo?
¿Cómo y dónde lo haré? ¿Qué puede pasar?
¿Cómo evitarlo? ¿Cómo reaccionaré?, son
cruciales en situaciones no ya extremas sino
habituales. Se trata de un sencillo ejercicio
de imaginación para adelantarse a los acontecimientos, mediante el aprovechamiento
de las vivencias propias y las del prójimo.
Los tontos aprenden con su experiencia y
los listos con la de los demás, según piensa
la sabiduría popular.
vivimos rodeados de información: folletos
de instrucciones, manuales de empleo,
cursillos de formación, normas, prohibiciones... no partimos de cero y sería insensato desaprovechar esa circunstancia.
También es fundamental que compartamos
con el entorno los datos disponibles.
no estaría bien que nos encerráramos en
nuestra torre para proclamar, a toro pasado,
ese pueril, estéril y egoísta “ya lo decía yo”,
sin aportar nada.
Y la autocrítica es una herramienta utilísima. no reconocer el error es terreno abonado para reincidir, hasta que al fin los
daños sean irreparables. «Errare humanum
est, preservare diabolicum», es el contundente pensamiento latino.

...la autocrítica es
una herramienta utilísima.
No reconocer el error es
terreno abonado para reincidir,
hasta que al fin los daños
sean irreparables.
Prevenir es prever lo que puede pasar, y
proceder de acuerdo con ello. Lo mismo si
comemos frutos secos que si abrimos una
lata de conservas, cortamos lonchas de
un jamón, cocinamos, montamos en bici o
patinete, circulamos en coche, corremos
campo a través, escalamos, esquiamos,
cabalgamos, nos bañamos, practicamos
barranquismo, pasamos horas ante la
pantalla, oímos música con cascos, asistimos
a espectáculos multitudinarios o nos atrevemos con alguna chapuza hogareña. Y, a
partir de ese previo y automatizado ejercicio mental, con clara conciencia de las
limitaciones propias y ajenas, podremos
disfrutar sin sobresaltos de una vida intensa
y plenamente satisfactoria.
La prevención, en suma, es una actividad
vital que beneficia al individuo y a la sociedad a la que pertenece.
Más.
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Libros
La España Vacía
Sergio del Molino
Editorial Turner. Madrid, 2016.
El periodista y columnista Sergio del Molino nos brinda la oportunidad de disfrutar de este ensayo sobre nuestro pasado. Se trata de La España Vacía (2016),
una obra que puso sobre la mesa el tema de la despoblación en nuestro país y en la
que los protagonistas son nuestros padres, nuestros abuelos y nosotros mismos.
La España Vacía es nuestra imagen proyectada en un espejo, con todas sus
imperfecciones de las que no somos conscientes en el día a día, pero que
conforman una realidad sepultada que tiene unos efectos voraces para nuestro
presente y nuestro futuro.
La obra narra cómo nuestro campo se ha ido vaciando en este último siglo y
la leyenda negra que lo ha rodeado, una leyenda que ha encasillado el campo y
lo rural con el fracaso y la ciudad y lo urbano con el éxito. Se trata de un hecho
que nos ha impedido ser fieles con el pasado.
La España Vacía nos quiere hacer ver que se trata de un fenómeno oriundo de nuestro país, no es normal que zonas de nuestro interior estén en niveles de densidad de población sólo semejantes a regiones de
Escandinavia. Sergio del Molino quiere poner el foco, llamar nuestra atención, contarnos las causas del
éxodo con un repaso sucinto y erudito de nuestra literatura, cine e historia. Su mirada aguda y certera será
clave para hacernos ver al resto un pozo de sueños y futuro que requiere soluciones de inmediato.
Ricardo Domingo Rincón

Los años extraordinarios
Rodrigo Cortés
Edita: Literatura Random House. Madrid, 2021.
Novela humorística y descacharrante que narra las memorias de Jaime Fanjul,
personaje nacido en Salamanca en 1902 cuya vida se desarrolla en paralelo a
hechos y acontecimientos significativos de un recién estrenado siglo XX, pero no es
un siglo XX acorde a los libros de historia, es un siglo XX tergiversado y
manipulado por el propio Cortés, una época donde todo cabe y nada está sujeto a
normas: España posee dos capitales, una guerra civil que enfrentó a España
contra Alicante, coches impulsados por el pensamiento… Una serie de hechos que
van más allá de cualquier concepto histórico que hayamos adquirido en la escuela.
Cada día supone una aventura en la vida de Jaime Fanjul, un compendio de peripecias que esconden rasgos característicos de la extensa literatura española empezando por Cervantes con su indulgencia, pasando por Quevedo, el esperpento
de Valle Inclán o el surrealismo actual de Eduardo Mendoza… el absurdo como
camino a lo racional, o a lo que nosotros entendemos como racional.
Jaime Fanjul deambula por el mundo, camina sin propósito y sin ninguna pretensión de transcendencia,
es hijo de una familia burguesa apasionada por las serpientes, lo que ya denota el carácter estrambótico
de la novela. Rodrigo Cortés nos abre las puertas a un mundo imaginario, donde caben nuestras imperfecciones cívicas, pero también aquello que nos distingue y nos da forma. Una fábula, hilada con pura
elegancia, de sentimientos absurdos y no tan absurdos.
Ricardo Domingo Rincón
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José Luis Pardos aLdea
GB de la Guardia Civil
Miembro de aeMe

UN CUENTO SOBRE LA AMISTAD

E

n el Parque Krüger de Sudáfrica existe un centro
dedicado a recuperar a los animales salvajes que
los guardas forestales, en su actividad diaria,
encuentran heridos o abandonados; ese centro
dispone de numerosos compartimentos para dar
respuesta adecuada a la diversidad de casos que
se presentan y está atendido por cuidadores que
unen sus conocimientos profesionales a su amor
por la fauna del lugar.
A uno de esos compartimentos fue llevada, una
tarde de verano, una gacelita que los guardas
habían descubierto escondida entre la hierba;
acababa de perder a su madre, víctima de una
manada de leones. Como estaba bastante excitada
le pusieron por nombre Tila.
Tila tenía brillantes ojos negros, orejas inquietas,
patas largas y delgadas y una gran mancha blanca
que destacaba sobre el color castaño de su
costado izquierdo; esa mancha permitía identificarla fácilmente incluso a larga distancia. Pocos
días después, en una tarde de lluvia e intenso
calor, trajeron, al mismo compartimento en que
se encontraba Tila, a una pequeña cría de león
cuya madre había fallecido a manos de cazadores
furtivos; era hembra y la llamaron Creta.
Tila y Creta vivían juntas, jugaban juntas y estaban igualmente atentas a la aparición, cada tres
horas más o menos, de sendos biberones que, por
unas pequeñas aberturas de la valla, sacaban dos
manos cubiertas por largos guantes de goma:
la gacelita tomaba el biberón del guante verde y
la pequeña leona, el del guante de color rojo.

La dieta fue cambiando con el paso del tiempo
para acomodarse a los hábitos de cada una
de ellas.
Las dos iban creciendo con normalidad y no era
problema, para su convivencia pacífica, el hecho
de que la leona advirtiera que sus grandes y
peludas zarpas eran diferentes a las tersas pezuñas de su amiga. Creta tomaba grandes precauciones para evitar el daño que pudieran causar,
a Tila, sus largas uñas retráctiles y para moderar
la fuerza con la que se entregaba al juego diario
con su amiga.
Pasados varios meses y de acuerdo con el parecer
favorable de los cuidadores del centro, el director
del Parque Krüger decidió poner en libertad a la
leona y la gacela que ya habían alcanzado la
madurez necesaria para regresar a su ambiente
natural y vivir de acuerdo con las leyes que
la naturaleza impone a cada una de las especies
animales. Y así se hizo. Una soleada mañana de
primavera Creta y Tila se encontraron de repente
en campo abierto y, como si supieran a dónde
debían dirigirse, se alejaron rápidas siguiendo
direcciones diferentes. Acostumbradas al reducido espacio que tenían asignado en el centro de
recuperación, se asombraron de la inmensidad
del parque Krüger pero se adaptaron pronto a
su nuevo territorio y no tardaron en formar
sus respectivas familias.
Un buen día, Creta trajo al mundo cuatro hermosos cachorros y dedicó especial atención a su
crianza: leche al principio y carne después.
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Llegado el momento oportuno, empezó a enseñarles las técnicas de la caza: cómo se debe tener
en cuenta la dirección del viento para no ser
detectado por el olor, cómo actuar cuando se caza
en equipo, cómo tender una emboscada, cómo
aproximarse a la presa sin ser visto, cómo
agazaparse para pasar desapercibido, cuál es el
momento de iniciar la acción para asegurar
el éxito y cómo abatir a una presa con el menor
riesgo posible para el predador.
Para aprender, nada mejor que la práctica; así
lo entendía Creta. Una mañana de primavera y
seguida de su camada, iba explorando el terreno
cuando descubrió a una pequeña gacela oculta
por su madre en un herbazal de la sabana.

Cabizbaja, con ritmo lento y
paso oscilante, la leona,
seguida de su camada,
se marchaba lamentando que
la naturaleza le hubiera impuesto
la triste necesidad de matar
para vivir.
Sin perder de vista a los leones que se iban
distanciando Tila se acercó a su cría, la acarició
con amor de madre y percibió en ella un olor que
le resultaba conocido; el olor que emanaba de la
piel de su hija, baboseada durante largo rato por
los cachorros, era el mismo que desprendía
aquella joven leona con la que, tiempo atrás,
había convivido durante meses en el centro
de recuperación de animales del Parque
Krüger.

Se acercó a la gacelita, la puso en pie y animó a
sus cachorros a que ensayaran con ella cuanto
habían aprendido del difícil arte de cazar. Creta
prestaba atención a la destreza creciente de
sus hijos pero también vigilaba su entorno por
razones de seguridad. A unos cincuenta metros
de donde se encontraba, pudo ver a una gacela
que miraba nerviosa la triste suerte que le esperaba a su cría sometida al loco albedrío de cuatro
fornidos cachorros de león.
Creta observó que la gacela tenía una gran
mancha blanca que destacaba sobre el color
tostado de su costado izquierdo y, en ese instante,
una avalancha de recuerdos y sensaciones agradables llenó de nostalgia su corazón: sin perder
tiempo llamó a sus cachorros, dio por terminada
la práctica de caza en ese día y todos juntos abandonaron el lugar. Cabizbaja, con ritmo lento y
paso oscilante, la leona, seguida de su camada, se
marchaba lamentando que la naturaleza le
hubiera impuesto la triste necesidad de matar
para vivir.
54 tierra, mar y aire 393

Mientras tranquilizaba a su
asustado retoño Tila observaba
agradecida cómo Creta y sus
cachorros se alejaban silenciosos.
Y así estuvo inmóvil largo rato
mirando el dorso leonado de su
amiga que se iba perdiendo entre
la alta hierba.
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De nuestras Delegaciones
Almería
Día de las Fuerzas Armadas
Dentro de las actividades enmarcadas en
la celebración del Día de las Fuerzas Armadas, organizada por esta Delegación en
Almería de la Real Hermandad de Veteranos de las Fuerzas Armadas y Guardia
Civil, el pasado 3 de junio, a las 19 horas
en el Salón de Plenos de la Diputación
Provincial de Almería se impartió la conferencia “Ejército, política y sociedad en
el Reinado de Alfonso XII” por el profesor D. José María Verdejo Lucas, doctor
en Historia por la Universidad de Almería
y especialista en Historia Militar.
autoridades, de izquierda a derecha, subdelegado de
Defensa, Senador, conferenciante, general, presidente de
la Delegación de almería, diputado provincial
y comandante Naval.

40 Aniversario de la Asociación Víctimas del
Terrorismo
Durante el año 2021 la Asociación Víctimas del
Terrorismo conmemora el 40 aniversario de su fundación. Para ello, la citada Asociación ha puesto en
marcha la campaña “AVT: 40 años trabajando por y
con las víctimas” que engloba una serie de actos e
iniciativas para la celebración de tan importante hito.

El acto estuvo presidido por el diputado
provincial de Cultura, acompañado por el
Coronel Presidente de esta Delegación, y al
mismo asistieron las Autoridades militares de la
plaza: general jefe de la Brigada de La Legión,
coronel subdelegado de Defensa y comandante
naval, junto con el senador Luis Rogelio
Rodríguez Comendador, miembro de la Comisión de Defensa del Senado.
El aforo limitado por las medidas de seguridad
sanitaria ha provocado que algunas personas no
pudieran acceder al Salón.
393 tierra, mar y aire 55
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Entre las actividades previstas se encuentra la Carrera
Virtual "Por ellos, por todos", que se celebró entre
los días 5 y 6 de junio.
En recuerdo y homenaje de los compañeros caídos,
Veteranos de la Delegación en Almería de la Real
Hermandad de Veteranos de las Fuerzas Armadas y
Guardia Civil han organizado un grupo que ha participado, con un recorrido con salida el día 6 de junio, a
las 9 horas, desde el Parque de las Víctimas del Terrorismo, Paseo Marítimo, y una distancia de 10 Kms
o 5 Kms, a determinar por cada participante en la
inscripción.
Los participantes han activado la APP de la prueba,
quedando constancia en la misma tanto la distancia
como el tiempo.
Comida de Hermandad
El 17 de junio la Delegación en Almería de la Real
Hermandad de Veteranos de las Fuerzas Armadas y
Guardia Civil ha celebrado la primera comida de
hermandad desde el inicio de la pandemia.
Con un sabor agridulce, agrio por los ausentes (fallecidos) y dulce por volver a encontrarnos físicamente
después de tantos meses de aislamiento, un grupo de
80 veteranos nos hemos reunido en el restaurante
La Lonja, de la capital, para celebrar la primera
comida de hermandad durante la pandemia. Una
comida presidida por el Coronel Presidente de la
Delegación, quien ha dado la bienvenida a los asistentes y ha cedido el tradicional brindis por S.M. el Rey
(Presidente de Honor de la Real Hermandad) al socio
de mayor edad.
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En el transcurso de la comida, se procedió a repartir
una caja de 5 mascarillas a cada asistente, fruto de la
donación de 200 cajas (1.000 mascarillas) por parte de
nuestro socio colaborador D. Nicolás Castillo Ortega,
Presidente de la Asociación de Voluntarios por Almería (ASVOAL), y a pasar una hucha por veteranos
colaboradores de la Asociación Española Contra
el Cáncer, con motivo de la cuestación anual de esta
Asociación, que se ha celebrado en la provincia este
mismo día de la comida.
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Barcelona
El cardenal arzobispo de Barcelona bendice
la sede de Cáritas Castrense en la Ciudad Condal
El 30 de abril se llevó a cabo la bendición de las
instalaciones de la sede de Cáritas Castrense Barcelona, ubicadas en el Acuartelamiento Gobierno Militar
de Barcelona. La ceremonia estuvo a cargo del Cardenal Arzobispo de Barcelona, Juan José Omella Omella,
quien en las palabras que dirigió a los asistentes al acto
afirmo que Cáritas Castrense “con su trabajo humilde
de caridad hace una gran acción de fe”. El también presidente de la Conferencia Episcopal Española declaró
que en estos tiempos de dificultad y sufrimiento por la
pandemia de la covid-19 el papel de Cáritas Castrense
es fundamental, afirmando que “donde hay caridad y
amor, ahí está Dios”.

También comparó el callado trabajo de Cáritas
Castrense con la planta del bambú: se entierra su
semilla y se riega durante 7 años, sin que aparezca el
vegetal en todo ese tiempo. De repente, al 7º año, brota
el bambú y en sólo 6 meses alcanza hasta los 20 metros de altura.
El presidente de Cáritas Castrense, el teniente general
Rafael Barbudo Gironza, agradeció el trabajo
desarrollado por la dirección y voluntariado de Cáritas
Castrense Barcelona que, según sus palabras, en el
poco tiempo que lleva desde su inauguración ya ha
realizado destacadas acciones de caridad y solidaridad
en la capital catalana. El teniente general Barbudo hizo
llegar su “apoyo incondicional” al equipo de
Cáritas Castrense Barcelona, al que le dejó un consejo
para su futuro desarrollo en el que aseguraba que “la
clave del éxito se encuentra en tener grandes dosis de
perseverancia y mucha confianza”, defendiendo que

el trabajo de Cáritas Castrense “es una obra de Dios”.
Cuenta Cáritas castrense con más de 400 voluntarios,
repartidos entre 38 parroquias castrenses por toda
España, y dispone de un presupuesto anual de medio
millón de euros. Tiene diversos programas de actuaciones, como “cerca de ti” o “el granero de José”, apoyando a familias necesitadas, personas en situaciones
de vulnerabilidad, distribuyendo alimentos o haciendo
labores de acompañamiento a mayores. También realiza envíos humanitarios, en forma de donaciones internacionales, a países como Mali, Líbano o Djibuti,
en los que presta ayudas al desarrollo.
Por su parte, el Capellán Mayor de la II Circunscripción Eclesiástica, presidente de Cáritas Castrense Barcelona, el Teniente Coronel del Servicio de Asistencia
Religiosa de las Fuerzas Armadas, Páter Javier Orpinell Marco, destacó que el trabajo de Cáritas Castrense
tiene dos destinatarios, por una parte “el que sufre y
pasa necesidad, y por tanto es beneficiario de nuestra
acción caritativa”, pero también “el que da un paso al
frente y comparte con el que sufre”. En este sentido, el
Páter Orpinell destacó que “el motivo de Cáritas Castrense es ayudar a nuestra gente, la llamada familia
castrense, miembros de las Fuerzas Armadas, de la
Guardia Civil y del Cuerpo Nacional de Policía”. Pero
más allá de este apoyo, el presidente de Cáritas Castrense Barcelona destacó que el trabajo de esta institución “también es concienciar, aún más si cabe, a que
todos podemos ser con nuestro tiempo, nuestro dinero
y nuestro apoyo, agentes de caridad”.
Todas las alocuciones de las autoridades participantes
en el acto tuvieron unas palabras de recuerdo para el
Arzobispo Castrense de España, Arzobispo Juan del
Río Martín, fallecido al pasado 2 de diciembre a causa
de la Covid-19.
El acto fue clausurado por el inspector general del
Ejército, teniente general Fernando Aznar Ladrón de
Guevara, el cual agradeció el trabajo realizado por
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También dedicó unas palabras en homenaje a todos los
jóvenes que hicieron la "mili" con disposición, generosidad y alegría, aprovechando que este año se conmemora el 20 aniversario del final del Servicio Militar
Obligatorio.
Antes de finalizar el discurso tuvo, como suele ser ya
su costumbre, unas palabras de agradecimiento hacia
la Real Hermandad de Veteranos, que muestra, según
sus palabras, el camino a seguir a las nuevas generaciones de militares. Palabras que llenan, por supuesto,
de orgullo y satisfacción a todos los componentes de
esta Real Hermandad.
Tras el discurso, un desfile del personal del Regimiento Barcelona 63, cerró el acto de este Día de las
FAS 2021.
Firma del Cardenal Obispo en el Libro de Honor.

Cáritas Castrense en general y el de Cáritas Castrense
Barcelona en particular.
A la celebración de la bendición de la sede local de
Cáritas Castrense Barcelona, que se desarrolló cumpliendo todos los protocolos marcados por las autoridades sanitarias por la pandemia de la Covid-19,
acudieron autoridades militares, religiosas y de diferentes entidades sociales de Cataluña, entre ellas la
Real Hermandad de Veteranos de Barcelona.
Día de las Fuerzas Armadas
El pasado 29 de mayo se celebró en el acuartelamiento
del Bruc de Barcelona el Día de las Fuerzas Armdas.
El acto, sencillo y con poca presencia de personas
debido a la actual situación sanitaria, estuvo presidido
por el inspector general del Ejército D. Fernando
Aznar Ladrón de Guevara, al que acompañó la Delegada del Gobierno en Cataluña, D.ª Teresa Cunillera i
Mestres, y otras autoridades civiles, militares y de la
Guardia Civil, Policía Nacional y Mossos d´Esquadra.
Tras colocarse la bandera de España en la formación,
y pasar revista el teniente general a la tropa del Rgto.
Barcelona 63, se realizó un sentido homenaje a los
caídos por la patria, en el que fue depositada una
corona llevada por el JIGE y la Delegada del Gobierno.
A continuación el Teniente General pronunció un
discurso en el que defendió que las Fuerzas Armadas
son de "todos los barceloneses, todos los catalanes y
todos los españoles". Tras lamentar que el coronavirus
obligara el año pasado a suspender la celebración del
Día de las Fuerzas Armadas, expresó su reconocimiento hacia los sanitarios e investigadores que se han
enfrentado duramente a la pandemia, siendo el esfuerzo realizado por las FAS secundario en apoyo al
trabajo esencial que han desarrollado los anteriores
profesionales.
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Burgos
Organización del Día del Veterano
El año 2020 iba a ser uno de los más importantes de la
historia de la Real Hermandad de Veteranos de
las Fuerzas Armadas de Burgos. Esta asociación iba a
ser la anfitriona del encuentro anual y tenía pensado
celebrar un acto multitudinario en el que estaba
previsto que participasen cerca de 2.000 militares.
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Estas actividades, a las que se unirán diversas charlas,
servirán para abrir boca de lo que se espera el viernes:
un desfile en el que centenares de militares recorrerán
la avenida de la Paz y Reyes Católicos, y en el que se
homenajeará a la bandera y a los caídos. Los actos terminarán con una comida de hermandad multitudinaria
en la Ciudad Deportiva.
Saiz Barranco espera que a este evento acudan unos
2.000 veteranos, cifra que se ha repetido en anteriores
encuentros en Cáceres o Cartagena. La organización
invitará a autoridades como la ministra de Defensa, al
jefe del Estado Mayor e incluso al Rey Felipe VI, si
bien son conscientes de que la agenda impedirá acudir
al monarca.
Diario de Burgos
Como tantas otras cosas desde aquel fatídico mes de
marzo, quedó suspendido hasta que la situación mejorase. Con la vacunación en velocidad de crucero, el 22
de octubre se antoja una fecha ideal para poder festejar
lo que será un reencuentro entre militares retirados.
Un gran desfile en la avenida de La Paz será el acto
central.
La Real Hermandad de Veteranos de Burgos calentará
motores desde el 15 de octubre con diversas exposiciones y charlas sobre historia castrense o el papel de
las Fuerzas Armadas en la provincia. Así lo expuso el
presidente de este colectivo, Joaquín Saiz Barranco,
quien aseguró que está previsto celebrar todo lo que
en su día se programó y tuvo que suspenderse por la
irrupción de la covid-19. «Tendremos todas las
precauciones y más si cabe. Si alguna de las actividades no pudiera llevarse a cabo, tenemos un plan B e
incluso C, llegado el caso», recalcó.
Al acto de presentación de estas jornadas de reencuentro entre las hermandades de España acudieron
autoridades civiles y militares como el general de la
División San Marcial, Juan Carlos González Díez, el
alcalde de Burgos, Daniel de la Rosa, o el presidente
nacional de la Hermandad de Veteranos, el teniente
general de la Guardia Civil José Manuel García
Varela. «Cada vez que una ciudad ha celebrado este
día ha sido un éxito. Estoy seguro de que también lo
será aquí́», vaticinó este último.
El Palacio de Capitanía acogerá del 15 al 22 de octubre
una exposición de uniformes militares antiguos y,
la Ciudad Deportiva Militar, otra de vehículos durante
la misma semana. Este último recinto también acogerá
encuentros dinámicos con las unidades bajo el mando
de la División San Marcial, así́ como una muestra
fotográfica sobre la presencia de las Fuerzas Armadas
en la provincia de Burgos. La víspera del dí́a grande
se celebrará un concierto en la Catedral a cargo de las
bandas del Ejército.

Lérida
Premio San Hermenegildo 2021
Dentro de las actividades realizadas por la Delegación
de Lérida está el mantener las relaciones con la Academia General Básica de Suboficiales de Talarn, sita
en el Pirineo leridano y que este curso 2020-2021 ha
formado a nuestros muy valorados Suboficiales de la
XLVI promoción. En la misma se ha distinguido con
el Número 1 al Sargento de Infantería Ligera D. Fernando Antón Gaspar, por lo cual esta Delegación ha
estimado, como en años anteriores, otorgarle el Premio San Hermenegildo.
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Normalmente la entrega de dichos premios se hace en
un día de festividad para la AGBS, a la que acuden
los agregados militares de las diferentes embajadas,
así como todas las asociaciones militares de la provincia. No obstante, por problemas del COVID 19, dichos
actos se han visto anulados, realizándose de forma
interna en dicho Centro.
Con el fin de hacer entrega de dicho premio, en la
mañana del día 5 fue recibida por el coronel
Director de la Academia General Básica de Suboficiales y Comandante Militar de la Plaza y Provincia de
Lérida, José Luis Guerrero Jiménez, una comisión de
la Delegación leridana compuesta por el secretario, teniente José Serrano Lozano y por el vocal de la misma,
teniente Juan Francisco Pachón Rodríguez.
Desde estas líneas agradecemos la amabilidad del
coronel Director, quien expuso la necesidad de hacer
patente a las nuevas generaciones de Suboficiales
el valor de la Real Hermandad de Veteranos y la
importantísima misión que la misma realiza.

Cantabria (en Santander)
Participación en la 62ª edición de la Marcha Suiza
En Europa, las marchas cívico-militares tienen una
larga y conocida tradición. La más famosa de todas
son “Los 4 días de Nimega” que ya van por la
103ª edición y la última vez que se celebró contó con
la participación de más de 50.000 marchadores civiles
y militares.
Este tipo de marcha cívico-militar se ha exportado a
varios países europeos tales como Suiza, Alemania o
Bélgica, entre ellos. Y una de las más antiguas, es
“La Marcha Suiza de los dos días” que este año celebraba su 62ª edición. Teniendo en cuenta la situación
sanitaria, la organización optó este año por hacerla
on-line, cumpliendo con los requisitos de las distintas
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modalidades y distancias de marcha. En la Delegación
de Cantabria, un nutrido grupo de marchadores han
participado en esta edición cubriendo distancias de 40,
20 y 10 kilómetros cada uno de los días de marcha
(5 y 6 de junio).
En esta ocasión, han participado con nosotros representaciones de los Reservistas Voluntarios y un grupo
muy entusiasta de la Real Liga Naval Española, con
cuya representación en Cantabria mantenemos una
excelente relación de camaradería.
Los más jóvenes, los reservistas voluntarios, completaron las distancias más largas (80 kilómetros en total),
los socios de nuestra Hermandad se repartieron entre las
distancias de 20 y 10 kilómetros diarios. El banderín de
la RLNE (un pelotón de diez personas, con su presidente
a la cabeza) cubrió la distancia de 10 km al día.
Ha sido una experiencia muy positiva y, por primera
vez en muchos meses, pudimos salir al aire libre a
disfrutar de unos recorridos bellísimos por el arco sur
de la Bahía de Santander y por la senda costera del
norte. El tiempo fue magnífico y los veteranos (socios
de número) y los reservistas marchamos con nuestros
uniformes reglamentarios, haciéndolo el resto con
el nuevo polo con nuestro escudo diseñado para
estas ocasiones.
El final del recorrido,
siempre llegando al centro de la ciudad, atrajo la
atención y las espontáneas demostraciones de
afecto de los paseantes,
contribuyendo así a una
de las finalidades que buscábamos que era hacer
más visibles las FAS y
nuestras asociaciones de
veteranos y afines.
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Tarragona
Visita del Galeón Andalucia al puerto de Tarragona
El pasado 15 de abril, el Galeón Andalucía llegó al
puerto de Tarragona procedente de Peñíscola para una
estancia hasta el 25 de abril pero, debido a la gran acogida dispensada por el público de Tarragona, se estimó
oportuno permanecer en puerto y alargar la misma
hasta el 2 de mayo. Señalar que a fecha de nuestra
estancia a bordo unas 7.000 personas de todas las edades ya nos habían precedido, según nos informó el
Capitán, razón más que suficiente entendemos para
prorrogar su estancia en aguas de nuestro puerto según
señalamos al inicio.
El 24 de abril miembros de esta Real Hermandad,
tuvimos la oportunidad de embarcar y recorrer esta
magnífica réplica de un galeón español del siglo XVII,
construido en los astilleros de Punta Umbría (Huelva),
por la Fundación Nao Victoria, botado el 30 de
noviembre de 2010, quedando listo para navegar
en febrero de 2011, una vez acabado de arbolar y aparejar velas, anclas, timón etc.
Durante nuestra visita nos atendió el capitán del
Galeón, José García y su tripulación, que amablemente
nos facilitaron la información respecto del navío y los
países visitados.
El Galeón Andalucía durante los años 2010-2016
navegó más de 48.000 millas náuticas por los todos los
océanos y mares de nuestro planeta, visitando más de
100 puertos alrededor del mundo y facilitando su visita

al público durante sus escalas. Muestra de estas rutas
son fácilmente comprobables por la cantidad y diversidad de metopas que adornan las paredes del interior
de su zona noble del castillo de popa.
El galeón fue empleado por los Españoles durante los
siglos XVI al XVIII, entre España, América y Filipinas, con un diseño innovador para su época con el que
cruzar océanos de la manera más eficiente el galeón
fue un buque mercante artillado de entre 500 y 1200
toneladas y de 40 a 60 metros de eslora.
Visitando la web de la fundación Nao Victoria (fundacionnaovictoria.org), esta a disposición de los amantes
de este tipo de galeones y naos el resto de información
más relevante de su construcción y características así
como de las réplicas de las Naos Victoria y Santa
María, por lo que su divulgación es de importancia
para poder comprender parte de una importante historia de España.
Visita a D.ª Elena Carratalá en sus 100 cumpleaños
El día 10 de junio tuvimos el privilegio de asistir y
acompañar a Dña. Elena Carratalá García, nuestra
socia que cumplió 100 años de edad y 36 perteneciendo a esta Delegación de Tarragona.
Efectuada llamada telefónica a su domicilio para pedirle permiso para ir, muy amablemente nos invitó porque le haría mucha ilusión.
Su domicilio a 105 Kms de Tarragona, Casas de Alcanar, y hasta allí nos desplazamos tres miembros de la
directiva con el fin de felicitarla y llevarle algunos
regalos de parte de esta Real Hermandad.
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Le salieron algunas lágrimas al vernos llegar y la alegría que desprendía era grandiosa. Está en un estado
físico muy bueno, no toma medicamentos, anda, piel
estirada, muy coherente en las conversaciones, oye,
ve... en fin una chavalita.
Con relación a los datos históricos que nos fue relatando sobre su vida pudimos averiguar los siguiente:
Hija del teniente coronel Ernesto Carratalá Cernuda
del Cuerpo de Ingenieros estando al frente del Batallón de Zapadores con destino en Carabanchel (Madrid) y sobrina del poeta Luis Cernuda, siendo su
abuelo materno Ricardo García Mercet, farmacéutico
militar y entomólogo, contando entre sus destinos en
España Málaga, Melilla y Chafarinas, siendo nombrado Farmacéutico Primero de Ultramar con destino
en Filipinas.

siones, Intendencia, Guardia Civil, Ejército del Aire y
Real Hermandad de Veteranos.
A continuación, se celebró la Santa Misa, que fue concelebrada por tres sacerdotes castrenses, en honor de la
Santísima Virgen en su mes de mayo.
La colecta que se realizó durante la misa fue destinada
a apoyar las necesidades de Cáritas Castrense de
Valencia. El total de lo recaudado ascendió a 528,11 €.
En nombre de Cáritas Castrense, muchas gracias por
tanta generosidad.

Equipo informático
El día 25 de marzo recibimos una importante donación, por parte de la empresa de seguros MAPFRE, de
material y equipos para el Aula de Informática.

Valencia
Ofrenda floral
El día 11 de mayo tuvo lugar en la Parroquia Castrense
la tradicional “Ofrenda de Flores a la Virgen” por parte
de las Asociaciones Militares de Damas y Señoras de
las FF.AA. y Guardia Civil de Valencia.
Finalizado el Estado de Alarma, ha sido la primera
actividad en la que la Real Hermandad ha estado
presente con una importante participación de sus
asociadas. Se cumplieron, por supuesto, todas las
prescripciones de limitación de aforo, distancias y
mascarillas, impuestas por la pandemia.
Hicieron la ofrenda de flores las Damas y Señoras de:
Infantería, Caballería, Artillería, Ingenieros/Trasmi62 tierra, mar y aire 393
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Estos equipos pasarán inmediatamente a formar parte
de la dotación del aula en espera de que se puedan
volver a convocar los cursillos que tanta aceptación
han tenido entre los asociados.
Actividades deportivas
Ciclismo
El 13 de mayo el grupo de ciclismo realizó su primera
escapada desde la finalización del Estado de Alarma.
Efectuaron la “bajada” de Barracas por la antigua vía
férrea, hoy convertida en circuito ciclo-turístico.

Días más tarde, el 26 de mayo, el grupo ciclista
formado por residentes del área de Paterna realizó una
ruta de unos 45 Kms recorriendo zonas de la Comunidad Valenciana.
Caminatas
Ese mismo día 26 de mayo, y con todas las medidas de
protección adecuadas, se reinició la actividad de
“caminata urbana” que consistió en cubrir una ruta de
11 Kms por la ciudad de Valencia.

El día 1 de junio se realizó la “prueba” de la actividad
de Caminantes sin Fronteras, consistente en una caminata con una duración de una hora al ritmo que marquen los propios caminantes, y por lo tanto sin tener
que cubrir distancias prefijadas. En las siguientes salidas se ira ampliando el tiempo conforme a la disposición y preparación de los participantes.

Donación
Al finalizar el curso de jardinería de la Escuela Taller
Alameda donaron a la Real Hermandad de Veteranos
un “jardín vertical”. Se trata de un cuadro vegetal
natural de 1x1 metros, con riego por goteo con microtubo, que ha sido instalado en el patio de “El Corralillo” de nuestra Delegación de Valencia.
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Día de las Fuerzas Armadas
El día 29 de mayo se celebró en toda España el “Día
de las Fuerzas Armadas” con la solemnidad acostumbrada, pero con las restricciones y precauciones obligadas por la pandemia. En Valencia los actos tuvieron
lugar ante el Cuartel General Terrestre de Alta Disponibilidad, antigua Capitanía General. A dichos actos
estuvo invitada la Real Hermandad.

Valladolid
Campaña de recogida de ayuda
Bajo el lema "nuestra fuerza eres tú" Cáritas Castrense
de Valladolid ha organizado una vez más coincidiendo
con la celebración del Día de las FAS una campaña de
recogida de ayuda, centrada en productos de higiene
en la que ha participado la delegación de la hermandad
y las unidades de la provincia.
El día 2, en un acto celebrado en el Palacio Real de
Valladolid, al que asistieron representantes de la Real
Hermandad, además de los veteranos que forman parte
de la junta de Cáritas y de las unidades, se hizo entrega
del material recogido a Cáritas diocesana.

XLVII Aniversario de la A.G.B.S.
Con un acto en el Claustro de Capitanía, el 31 de mayo
de 2021, se celebró el XLVII Aniversario de la creación de la Academia General Básica de Suboficiales.
Igualmente, la Real Hermandad estuvo presente en los
actos conmemorativos.

Zaragoza
La Agrupación de Apoyo Logístico celebró sus
XXXIV años en Zaragoza
El 13 de abril, coincidiendo con el trigésimo aniversario de la entrega de la Bandera a la Agrupación, se
celebró el acto central del XXXIV Aniversario de la
creación de la Agrupación de Apoyo Logístico n.º 41
(AALOG 41). El patio de Armas de la Zona “D” de la
Base Discontinua San Jorge del antiguo Acuartelamiento
64 tierra, mar y aire 393
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Capitán Mayoral fue el escenario. Presidió la ceremonia
el general Óscar Lamsfus, jefe de la Brigada Logística.
Durante el acto tuvo lugar un emotivo momento al
despedirse de la Bandera el personal civil y militar que
durante los años 2019, 2020 y 2021 pasaron a la reserva, continuando con la imposición de diversas condecoraciones al personal de la Unidad, así como la
entrega del premio Capitán Mayoral al cabo 1º Isaac
Quílez, en el que se reconoce la permanencia en esta
Agrupación demostrando su competencia profesional
y entrega al servicio. El citado premio fue instituido
en 1970 por el coronel Gerardo Mayoral Monforte en
memoria del capitán de Intendencia Luis Mayoral
Massot, Caballero Laureado de la Real y Militar Orden
de San Fernando y Medalla Militar Individual.
Antes del desfile, el jefe de la AALOG 41, coronel
Miguel Echegoyen, dirigió una alocución a los
presentes en la que expuso los hechos más destacados
en la Agrupación en los dos últimos años, así como la
profesionalidad y espíritu de sacrificio del personal a
sus órdenes, puesto de manifiestos en las Operaciones
Balmis y Baluarte, que supusieron un nuevo reto para
nuestra Unidad en particular y para el Ejército de
Tierra en general. También tuvo unas palabras en
recuerdo del personal fallecido de la Unidad.
Durante este mes de abril se están desarrollando las
actividades relacionadas con el aniversario de creación
en sus acuartelamientos de Zaragoza y Sant Boi
(Barcelona).

Finalizada la Misa, se procedió a la imposición de la
Medalla de la Real Hermandad de Veteranos al
comandante Ignacio Follos Agorreta y al socio Miguel
Ángel Usón Muñío, Jefe del Equipo de Tiro de esta
Hermandad.

Equipos de Tiro de la Real Hermandad
Teniendo en cuenta las actuales restricciones sanitarias que limitan el número de competiciones, nuestros
equipos de arma corta y larga siguen compitiendo en
las tiradas oficiales de la Federación Española y las
que organizan algunos Clubs. No obstante, seguimos
cosechando triunfos.

Festividad de San Hermenegildo
El pasado día 13 de abril, festividad de San Hermenegildo, patrón de Veteranos, se celebró a las 12 horas,
una misa en la Parroquia Castrense, a la que por
motivo de las medidas de seguridad de la Covid-19,
asistieron los componentes de la Junta, el Jefe del
Acuartelamiento y algunos socios y familiares de los
condecorados.
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DE

CINE
Ricardo Domingo Rincón

NOTICIAS DEL GRAN MUNDO
ESTRENO: 10 de febrero de 2021 (Netflix).
GÉNERO: Drama, western.
DURACIÓN: 118 minutos.
PAÍS: Estados Unidos.
DIRECTOR: Paul Greengrass.
REPARTO: Tom Hanks, Helena Zengel, Neil Sandilands, Elizabeth Marvel, Ray
McKinnon, Mare Winningham, Bill Camp, Chukwudi Iwuji, Thomas Francis
Murphy, Tom Astor, Michael Angelo Covino, Fred Hechinger, Annacheska
Brown, Christopher Hagen, Stafford Douglas, Michelle Campbell, Stephanie
Hill, Clint Obenchain, Cheo Tapia, Winsome Brown, J. Nathan Simmons,
Cynthia Casaus, Francheska Bardacke, William Sterchi, David Hight, Brenden
Wedner, Randy Ritsema, Bob Knowlton.
SINOPSIS: Pocos años después del final de la Guerra Civil estadounidense, el capitán Jefferson Kyle
Kidd (Tom Hanks) se gana la vida de mensajero, narrando las noticias que suceden alrededor
del mundo a los habitantes analfabetos del salvaje oeste. En uno de sus trayectos decide ayudar
a rescatar a Johanna (Helena Zengel), una niña de origen alemán que había sido secuestrada
y abandonada por una tribu aborigen. Kidd se encargará de devolver a la joven con su familia en
un trayecto que les deparará peligros y aventuras inolvidables.

EL AGENTE TOPO
ESTRENO: 19 de marzo de 2021.
GÉNERO: Documental sobre la vejez.
DURACIÓN: 84 minutos.
PAÍS: Chile.
DIRECTOR: Maite Alberdi.
REPARTO: Sergio Chamy, Rómulo Aitken, Marta Olivares, Berta Ureta, Zoila
González, Petronila Abarca, Rubira Olivares.
SINOPSIS: Unos supuestos maltratos en una residencia de ancianos hacen
que se encargue al investigador privado Rómulo la labor de descubrir lo que
realmente sucede dentro, para ello decide infiltrar a Sergio, un casi nonagenario
nuevo en este rol de detective que tiene dificultades para adaptarse a las
técnicas de espionaje y que descubrirá poco a poco la realidad de estas residencias. Una obra insólita, divertida y tierna que esconde cierto homenaje a nuestros mayores.
En ella, los actores actúan bajo su mismo nombre.
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De Cocina

por Sara

Gazpacho de aguacate
INGREDIENTES:
Decoración:
3 aguacates
1/2 pepino, 1/2 pimiento verde,
4 yogures griegos naturales
1 tomate y pipas de girasol peladas
1/2 diente de ajo
3 cucharadas de aceite de oliva virgen extra
2 cucharadas de vinagre y sal
ELABORACIÓN:
- En un bol trituramos con la batidora la pulpa de los aguacates, que habremos retirado con una cucharilla, los yogures,
el ajo, el aceite, el vinagre y una pizca de sal hasta obtener una crema homogénea que enfriaremos en la nevera.
- Pelamos el pepino y lo cortamos en dados muy pequeños al igual que el pimiento y el tomate, desechando
las semillas, y mezclamos todos los trocitos.
- Servimos el gazpacho en cuencos individuales, repartimos en el centro las hortalizas troceadas y espolvoreamos con pipas.

Tarta de queso La Viña
INGREDIENTES:
600 g de queso crema
4 huevos L
300 ml de nata para montar (35% mg) muy fría
230 g de azúcar
1 cucharada sopera rasa de harina de trigo
ELABORACIÓN:
- Precalentamos el horno a 200º C con calor arriba y abajo (sin ventilador).
- Con las varillas eléctricas comenzamos batiendo el queso crema en un bol grande hasta que no tenga grumos.
A continuación, incorporamos el azúcar y seguimos batiendo.
- Cascamos los huevos y los vamos añadiendo, de uno en uno, sin dejar de batir, de tal forma que cuando un huevo ya se
haya integrado en la mezcla, añadiremos el siguiente, y así sucesivamente hasta integrarlos todos.
- Agregamos la harina y seguimos batiendo para, finalmente, echar la nata y continuar hasta conseguir una mezcla
totalmente homogénea.
- Durante todo el proceso, es importante no batir la tarta en exceso o introducirle aire para que después se cuaje
perfectamente y quede sin burbujas en su interior.
- Cortamos una buena cantidad de papel de horno y lo arrugamos para que se adapte mejor. Una vez que los hemos
arrugado, también se puede mojar, escurrir y secar bien para hacerlo más flexible.
- Cubrimos un molde desmoldable haciendo que el papel coja la forma del mismo, dejando que sobresalga generosamente
por las paredes pues la tarta sube bastante en el horno y así se evita que rebose.
- Vertemos la mezcla en el molde y lo metemos en el horno, a altura media, durante 40-45 minutos hasta que quede
firme en los lados y “baile” un poco en la parte central. Es necesario vigilar la tarta a partir de los 30 minutos y,
si se está dorando mucho por encima, habrá que cubrirla con papel de aluminio.
- Cuando esté cuajada, apagamos el horno, abrimos levemente la puerta y la dejamos atemperar en su interior
durante 15 minutos.
- A continuación la sacamos del horno y, sobre una rejilla, dejamos que se enfríe durante 4-5 horas, a temperatura
ambiente. Aunque en un principio la tarta “baile”, poco a poco irá teniendo más consistencia y reduciendo su volumen.
- Una vez que se haya enfriado, la cubrimos con papel de aluminio o papel film, la metemos en la nevera y
la dejamos reposar de un día para otro.
- Al día siguiente, la sacamos de la nevera, al menos 30 minutos antes de servirla para que no esté excesivamente fría.
La desmoldamos y retiramos el papel de horno, los bordes quedarán rústicos y con pliegues. Opcionalmente
podemos dejar el papel para darle un toque más artesanal.
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