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Apreciados Socios: 

Como podéis ver, se ha retrasado un poco la publicación de este boletín, 

para dar cabida a todos los actos y celebraciones que hemos tenido en el mes 

de abril. 

   Nos parece mentira que hayamos podido celebrar el día de nuestro 

Excelso Patrón, San Hermenegildo, con tanta solemnidad y que incluso haya 

sido de una alta participación, superando con mucho las previsiones. 

    Desde estas líneas, quiero agradecer a la Música Militar del Cuartel 

General Terrestre de Alta Disponibilidad, y a su Director, el Capitán Músico, 

D. Armando Bernabéu Lorenzo, la creación de la marcha “Desfilan los 

Veteranos”, compuesta por él expresamente para la Delegación de Valencia, y 

tan magníficamente interpretada por ellos. 

   Nos estremecemos al ver los horrores de la guerra en Ucrania, los 

crímenes, atrocidades y barbaridades que nos han mostrado los medios de 

comunicación, a pesar de saber que muchos de ellos manipulan la información 

y tratan de crear la confusión. Para los militares no hay cosa peor que una 

guerra, y aunque hay un lema que dice “si quieres la paz, prepárate para la 

guerra”, pedimos la Paz y rechazamos la guerra y sobre todo aquella en la que 

son víctimas personas inocentes, como ocurre en gran medida en Ucrania. 

Como ya se anunció, a finales de marzo, finalizó la campaña de ayuda a 

Ucrania que programó Caritas Castrense de Valencia y Castellón y en la que 

participamos con generosidad. 

   Es posible que en esta Semana Santa hayamos podido disfrutar de nuestra 

familia y seres queridos con normalidad, teniendo las precauciones debidas, y 

seguro que ha sido mucho más recogida, vivida, y participativa que las de hace 

años. Estoy convencido que, por nuestra mente y oraciones, ha pasado el 

recuerdo a los que emprendieron el camino por delante de nosotros. 

   En el mes de mayo, se celebra la ofrenda por parte de las distintas 

Asociaciones de los Ejércitos, Guardia Civil, Real Hermandad y afines a la 

Virgen en la Parroquia Castrense de Santo Domingo de Valencia, y que 

estamos seguro será muy participativa. 

   Tenemos a la vista varias celebraciones patronales de Armas, Cuerpos 

Comunes y Unidades, a los que desde estas líneas felicitamos y pedimos su 

protección. 

   Afrontamos el último trimestre activo, con muchos proyectos por delante 

y con la ilusión de poder acometer las actividades no activadas hasta ahora, 

con muchas ganas y participación. Es verdad que nos pilla el trimestre muy 

avanzado y los proyectos se verán interrumpidos por las vacaciones del 

verano. 

CARTA DEL PRESIDENTE 
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   Tampoco voy a descubrir nada si digo que hemos tenido muchas bajas de 

Socios, por diferentes motivos. Para ello pretendemos hacer un tríptico 

informativo que nos permita difundir entre las Unidades la posibilidad de 

hacerse “Socios Colaboradores”, a los que están en activo y la actuación de 

todos nosotros consiguiendo “cada Socio, un Socio”. 

   Un saludo cordial para vosotros y vuestras familias del Presidente. 
 

José Diego Abarca 
 

 

Desafortunadamente la pandemia y la meteorología han jugado en contra 

nuestra a la hora de poder reiniciar las actividades en este año 2022. A pesar 

de esto y gracias a las ganas enormes que teníamos todos de volvernos a ver 

en nuestras caminatas, con nuestras bicicletas, practicando senderismo, 

haciendo algún viaje o reuniéndonos en nuestros “almuerzos felices” o en 

nuestras comidas en el “Corralillo”, ensayando en el coro, etc. algo se ha 

hecho. Y para dar constancia de que nuestra Delegación sigue en marcha, 

aquí va un resumen de ello. 
 

CAMINANTES SIN FRONTERAS 

 

Desde enero, todos los martes que el tiempo lo ha permitido, hemos dado 

una caminata, igual que siempre, por los jardines del cauce viejo del rio Turia. 

El objetivo: andar una durante hora o más si las fuerzas lo permiten. 

ACTIVIDADES REALIZADAS 
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CICLISMO 
 

El día 26 de enero, un 

nutrido grupo de ciclistas 

realizó la ruta de la 

MARJAL DEL MORO, 

un recorrido por los 

alrededores de Valencia y 

el citado Parque Natural 

de unos 45km, contando, 

como es natural con un 

alto en el camino para 

reponer fuerzas. 

 

El día 23 de febrero, 

otro grupo numeroso de 

nuestros socios se reunió 

en la puerta de los locales 

de la Delegación para 

realizar una ruta que los 

llevó hasta la localidad de 

El PALMAR. En total 50 

km de sano deporte 

ciclista. 
 

 

CAMINATA URBANA 
 

El día 9 de febrero, un 

buen grupo de socios 

andarines realizaron una 

Caminata Urbana, que 

esta vez los llevó hasta el 

Parque de Mislata y 

regreso. 

En total 14 km de sano 

caminar por nuestra 

ciudad de Valencia. 
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SENDERISMO 
 

El día 16 de febrero, los 

más andarines se 

reunieron en la zona de 

aparcamientos de la 

Playa de El Saler para 

realizar una ruta de 

SENDERISMO por la 

citada playa, lago de El 

Saler y alrededores. En 

total 11 km de sano 

caminar por nuestras 

playas de Valencia. 

 

FALLAS 
Por fin este año si 

hemos podido celebrar 

en su momento las 

Fiestas Falleras al 

completo. Y en prueba 

de ello aquí está esta 

foto de las falleras antes de la “cremá” de la 

Falla Militar en el acuartelamiento de San Juan 

de Ribera .  

Por cierto, detrás de las falleras junto a la 

garita en la foto anterior, puede verse este 

“ninot” que representa a una soldado del 

Regimiento 21 de Transmisiones que al 

mirarse al espejo se imagina vestida de fallera. 

Con esto se conmemora el 150 aniversario de 

las Transmisiones. 
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COMIDA EN EL “CORRALILLO” 

A continuación, la crónica que nos aporta el Socio Nº 2545, Ilmo. Sr. D. 

José Francisco Ballester-Olmos Angüis, Profesor de la Universidad 

Politécnica de Valencia (UPV).  
 

El coronel de Ingenieros José de Diego, presidente de la delegación de 

Valencia de la Real Hermandad de Veteranos de las Fuerzas Armadas y la 

Guardia Civil, nos convocó a la primera comida de hermandad después de la 

pandemia y, como un solo hombre, hemos respondido con gran ilusión al 

encuentro con los viejos camaradas de armas. 

Nos han acompañado los generales Agüero y Soto, este último de 

Caballería y “lusitano” con quien han compartido mesa tres coroneles 

veteranos del regimiento “Lusitania”, entre ellos Leyva y Robert. 

Un servidor pertenece a la Real Hermandad porque está convencido de que 

el perfil humano del veterano es una más de las aportaciones de la milicia a la 

cultura, entendiendo ésta como conjunto de modos de vida y costumbre. 

Habéis de saber que, durante el Imperio Romano, los soldados que 

alcanzaban entre los 20 y 25 años de servicio – según las épocas – eran objeto 

de ciertas ventajas y cuando finalmente se licenciaban, eran objeto de 

distinciones y recompensas. Fijaos: al militar que cesa en el servicio, en la 

mayor parte de los casos por edad, no se le denomina “jubilado”; se le 

denomina “retirado”, porque se pone al lado, pero nunca, nunca deja de ser, 

sentir y vivir la vida con vocación de soldado. No se es militar y de pronto se 

deja de serlo. No muere un soldado más que en el campo de batalla; hasta que 

su vida se desvanece su vocación le lleva a seguir sirviendo a su patria, 

proyectando los valores que vivió cuando estaba encuadrado en las filas de los 

ejércitos. 

Mirad, por ejemplo, en los Estados Unidos, el “Dia del Veterano” es una 

jornada festiva en el calendario nacional, que se conmemora en todas las 

grandes ciudades con desfiles por sus calles en los que participan desde los 

propios veteranos hasta colegios y asociaciones de vecinos. 

Y en Francia, cada viernes se interrumpe el congestionado tráfico en torno 

a la Place de L´Etoile, para permitir que los veteranos, cargados de años y 

medallas, ofrezcan su homenaje y recuerdo ante la tumba del soldado 

desconocido bajo el impresionante Arco del Triunfo. 

Los veteranos, pues, son esos soldados que se desvanecen, pero que no se 

han ido. Los veréis mayores, a veces encorvados bajo el peso de los años, la 

experiencia y, tal vez, de las decepciones. Pero miradlos erguirse cuando los 

convoca el toque de corneta, elevar sus cabezas, con la mirada perdida en el 
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infinito, haciendo eternas las palabras de aquel otro soldado veterano, D. 

Pedro Calderón de la Barca: 

“Así, de modestia llenos / a los más viejos verás / tratando de ser lo más / y 

de parecer lo menos” 
 

FESTIVIDAD DE SAN HERMENEGILDO 
 

El día 8 de abril celebramos 

la festividad de nuestro Santo 

Patrón, San Hermenegildo. 

 Los actos tuvieron lugar en 

el CGTAD (antigua Capitanía 

General): 

En primer lugar, Concierto 

Especial San Hermenegildo en 

el Salón del Trono a cargo de 

la Música del Cuartel General. 

Se interpretó la composición 

“Desfilan los Veteranos”, 

compuesta por el capitán D. 

Armando Bernabéu Lorenzo y 

dedicada a la Delegación de 

Valencia de la RHV; 

A continuación, se 

impusieron condecoraciones y 

el presidente de la Real 

Hermandad pronunció un 

discurso; 

A las doce asistimos a la 

Santa Misa en la iglesia 

castrense de Sto. Domingo; 

Una hora después tuvo 

lugar el acto militar con 

lectura, glosa y acto a los 

caídos en el Claustro de Sto. 

Domingo y acto seguido Copa 

de Vino Español en la Sala 

Capitular y el claustro 

adyacente, dándose por 

terminada la festividad de 

nuestro Santo Patrón. 
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*Las fotos de la página 

anterior: 
 

1.- La Música del CGTAD 

recibe las ovaciones del 

público. 

2.- El TG Jefe del CGTAD 

presidiendo el Acto Militar. 

3.- Asistentes a la Santa Misa 
 

*La foto de la izquierda: 
 

4.- Formación de Veteranos 

en el Claustro durante los 

actos. 

 

OFRENDA DE FLORES A LA VIRGEN 
 

Tradicionalmente se ha realizado la OFRENDA DE FLORES A LA 

VIRGEN el segundo martes del mes de mayo en la Parroquia Castrense de 

Santo Domingo, en Valencia. 

Este año, por tanto, ha sido el 10 de 

mayo cuando lo han hecho las Asociaciones 

de Damas y/o Señoras de los Patronos de 

los Ejércitos, Guardia Civil y Cuerpos 

Comunes de las Fuerzas Armadas y una 

representación de la Real Hermandad de 

Veteranos. 
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- Para cuando este boletín esté en sus manos ya se habrá hecho el viaje a 

la ciudad de Cuenca y al Monasterio de Uclés los días 13 y 14 de mayo. En el 

próximo boletín hablaremos de ello más ampliamente.  

- Trascribimos el siguiente aviso: 

 

COMIDA EN EL CORRALILLO DE LA REAL HERMANDAD 
DÍA 1 DE JUNIO 

    Para facilitar la gestión y desarrollo, de las comidas que 

periódicamente celebramos en los locales de esta Delegación de la R. 
Hermandad, se ruega, en beneficio de todos, a los que deseen asistir, 
se inscriban con la suficiente antelación a la fecha fijada, que será de 
48 horas. Condición imprescindible será el abono de importe de la 
comida en el momento de realizar la inscripción.  
 

- Esta previsto celebrar una cena como despedida de la temporada antes 

de marchar de vacaciones de verano. La fecha será alrededor del 20 de junio 

pero será comunicada con la debida antelación por los medios de costumbre. 

  

 

FRAU MAGDA GOEBBELS 

 

El 1 de mayo de 1945, Adolfo Hitler se acercó a la esposa de 
Joseph Goebbels, desabrochó su insignia de oro del partido y la 
prendió en el vestido de la mujer, mientras expresaba toda su 
admiración por el coraje, la inquebrantable lealtad y esa irreversible 
decisión de dar muerte a sus hijos, antes de suicidarse. Era la antesala 
del drama para todos en el Führerbunker, y el momento culminante en 
la carrera de la primera dama del III Reich. 

Johanna María Magdalena, hija de una criada berlinesa soltera 
y se cree que de un juez, asomó al mundo en 1901. Un par de 
casamientos de su madre, primero con el ingeniero Oscar Ristchel y 
luego con el restaurador judío Friedländer, situaron a ambas mujeres 
en la alta sociedad alemana. Magda recibió esmerada educación en 
los mejores colegios, hablaba francés con fluidez, era guapa, refinada 

COLABORACIONES 

 

ACTIVIDADES PREVISTAS 
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y muy segura de sí misma. Cuando el maduro Günther Quandt, uno de 
los hombres más ricos de Alemania, coincidió con ella en uno de los 
compartimentos de un tren en 1920, quedó fascinado y le propuso 
casamiento inmediatamente. 

Con apenas veinte años, Magda dio a luz a su primer hijo, 
Harald Quandt. Por entonces la vida social en los elegantes círculos 
burgueses del Berlín de entreguerras, había comenzado a aburrirla y 
también a su marido. Günther trabajaba mucho y veía poco a su 
esposa y, si bien ambos fueron infieles, la aventura de frau Quandt con 
un joven y guapo judío, precipitó el final del matrimonio en 1928. 

Fue durante un mitin del NSDAP (Nationalsocialistische 
Deutsche Arbeiterpartei – Partido Nazi) en 1930, cuando Magda 
conoció al orador principal: Joseph Goebels. Completamente seducida 
por el nazismo, la berlinesa no solo se afilió al partido, sino que 
también conquistó al ponente de aquella conferencia y se casó con él 
un año después. Los rumores de la época decían, no obstante, que la 
bella divorciada se había enamorado perdidamente, no de su nuevo 
esposo, sino del mismísimo Adolfo Hitler. 

La mansión de los Goebbels en Reishkanzlerplatz se convirtió 
entonces en todo un hogar para la cúpula del partido, donde la 
anfitriona deslumbraba con su buen hacer a los futuros dueños de 
Alemania. La República de Weimar agonizaba entre los brindis y la 
buena comida de Magda, 
una perfecta ama de casa 
nacionalsocialista. 

En 1933, Hitler fue 
nombrado Canciller y el 
matrimonio Goebbels subió a 
la cima del Imperio. Mientras 
Joseph se convertía en el 
ministro de Información y 
Propaganda, Magda paría sin 
descanso un hijo tras otro 
hasta el número de seis. Y 
fue recompensada: Hitler no 
dudó en otorgarle la Cruz 
Honorífica de la Madre Alemana. Magda Goebbels era por entonces, 
el paradigma femenino del nazismo y un ejemplo de la nueva era: 
rubia, elegante y distinguida, madre solícita y abnegada de la familia 
aria ideal y esposa ejemplar. Ubicua en todas las fiestas, 
celebraciones y, sobre todo, en la publicidad oficial. 
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Para entonces, Joseph Goebbels, al parecer, ya acumulaba 
romances con otras mujeres. El más escandaloso fue con una 
conocida actriz checa y, cuando pidió permiso a Hitler para divorciarse, 
no solo no obtuvo la autorización, sino que se le reprendió 
severamente y se le ordenó volver inmediatamente a su hogar junto a 
su numerosa prole y su esposa. Los nombres de todos los hijos 
comenzaban con la letra “H” en honor al Führer, tal era la admiración 
que sentían por el líder aquella familia y esa admiración era recíproca. 

En abril de 1945 los Goebbels, fríos y distantes entre ellos, 
aunque seguían juntos, ya sabían que el imperio que creían invencible 
por mil años caía en pedazos y se reunieron junto a su admirado Hitler 
en el búnker. Lo que siguió fue el horror. 

“Nuestra espléndida idea se hunde, y con ella todo lo que de 
hermoso, admirable, noble y bueno he conocido en mi vida. El mundo 
que vendrá detrás del Führer y el nacionalsocialismo no merece la 
pena ser vivido y por eso he traído a los niños”. – Magda Goebbels 

Frau Magda Goebbels, no titubeó a la hora de dar muerte a sus 
seis hijos. Posteriormente, lúcida y segura, la más fanática seguidora 
de Hitler procedió a suicidarse y tomar su lugar en la página negra de 
la historia. 

Harald Quandt, el primer hijo de Magda fue adoptado por 
Goebbels y vivió con su padre adoptivo hasta pasar su examen de 
educación secundaria en 1940. Sirvió como teniente en la Luftwaffe 
durante la II Guerra Mundial y fue herido y capturado por las tropas 
aliadas en Italia en 1944. En reclusión recibió las cartas con la noticia 
del suicidio de su madre, Goebbels y la muerte de sus hermanos de la 
que quedó consternado. Heredó la mitad de la compañía y fortuna de 
su padre Günther Quandt junto con su medio hermano y se convirtió 
en uno de los hombres más ricos de Alemania Occidental. Fue el único 
hijo de Magda Goebbels que sobrevivió. Murió en 1965 en accidente 
de un avión de su propiedad con todo un imperio consolidado y parte 
de BMW que hoy está en poder de sus herederos.  

Carmen Sabater 

SALVADOR JORDÁN Y DORÉ 
 

La historia que quiero contar hoy es la de un hombre un tanto 
multifacético. Fue militar, escritor, poeta y músico y parece ser que en todos 
los campos fue bastante bueno. 



13 

 

Era hijo de Salvador Jordán Fariñas, músico militar, que había servido 
como tal en la corbeta “Villa de Bilbao”, aunque en aquellos momentos 
estaba destinado en el Regimiento de Cuenca como director de la banda de 
este y estuvo asentado en diferentes lugares de Galicia. Cuando su hijo nació 
en la plaza de Corregidor de Orense (1872) y bautizado en la parroquia de 
Santa Eufemia, dicho regimiento estaba precisamente en la capital gallega, 
aunque después parece ser que estuvo destinado en Cartagena como músico 
mayor y por último residió en Madrid donde terminó su vida en la indigencia 
y totalmente ciego. 

En cuanto a la vida de su hijo, que es el que nos ocupa, se conoce poco de 
ella hasta que cumplió los 22 años cuando siendo cabo del Regimiento de 
Covadonga, junto al de Wad Ras, ambos acuartelados en Leganés dio 
muestras de su valor al participar en la extinción de un incendio ocurrido en 
una finca cercana al cuartel. Los lugareños 
aseguraron que dicho cabo estuvo siempre en los 
lugares con más peligro de terminar abrasado. 

Pero lo que más destacó de su vida militar fue lo 
ocurrido en las posesiones que España tenía en 
Filipinas durante el año de 1897 en las islas de 
Visayas y en el destacamento de “Las Nieves” donde 
dicho destacamento estaba asentado. Si ha visto la 
película de “Los últimos de Filipinas”, se extrañará 
no haber oído nada referente a este cabo, pero ello 
es debido a que dicha película se refiere sólo y 
exclusivamente a los españoles que se atrincheraron 
para su defensa en la Iglesia de Baler.  

Cuando el día 6 de abril del mencionado año 
hubo una gran sublevación de tagalos, los 
defensores de dicho cuartel sufrieron un ataque de 
fuerzas indígenas en gran número. El cabo Jordán 
que solo contaba con 15 hombres, todos ellos 
también indígenas, supo defender dicho 
destacamento con tanta valentía y habilidad que 
causaron suficientes bajas al enemigo para que éstos 
se vieran obligados a replegarse.  

Aseguran que, al empezar dicho ataque, el cabo dijo a sus soldados 
“tenemos que vencer o morir, si notáis en mí alguna vacilación, os autorizo a 
matarme.” Estaba siempre en los lugares más peligrosos de tal manera que 
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recibió un machetazo en una oreja, ya que no solo utilizaron el fusil Máuser, 
sino que también tuvieron que luchar cuerpo a cuerpo. 

Ya estaba propuesto para su ascenso a sargento por su bravura 
demostrada en Mindanao y en el fuerte Victoria, y en ese momento se le 
propuso también para concederle la Laureada de San Fernando que, por fin, 
le fue concedida en el año 1904, aunque ya lucía en su uniforme varias 
medallas y continuó recibiendo más, destacando en 1906 la del Mérito 
Militar. 

Ya de regreso a España, en el mes de Julio de 1909, fue destacado a 
Melilla a raíz del desastre del ataque rifeño al Barranco del Lobo, muy 
cercano a Melilla y donde fallecieron más de 100 militares españoles y 
heridos unos 600. Fue tal el trauma que le causó ver aquel desastre que le 
inspiró una obra musical que tituló “La lágrima de un poeta” y que cualquiera 
que desee escucharla, y yo os lo recomiendo, puede hacerlo por internet 
escribiendo tan solo el título de dicha obra, o visitando la página 
www.patrimoniomusical.com  

Como quiera que a partir de 1910 pasó a la situación de reserva colaboró 
desde entonces con escritos en periódicos de diferentes ciudades como el 
Día de Madrid, el Diario y Las Circunstancias, ambas de Reus, el Globo y el 
diario Ca Nostra de Mallorca. 

Así mismo fue autor de una zarzuela en colaboración con José Royo de 
León y música del Maestro Miguel Santonja Cantó que, titulada “El himno del 
pueblo”, se estrenó en Madrid en 1912 en el teatro Barbieri, así como el 
drama “Infamia y nobleza”. 

Se ignora si tenía algún lazo familiar en Galicia, lo que es seguro es que 
falleció en Vigo en el mes de octubre del año 1929. 

Como anécdota puedo decir que cuando estuvo en Melilla, por lo del 
desastre del Barranco del Lobo, coincidió allí con otro militar español, el 
Capitán médico Fidel Pagés Miravés, cuya sorprendente historia contaré 
próximamente. 
Bibliografía: Historia de Salvador Jordán Doré, de Rafael Salgado.- Periódico 
“La voz de Galicia” ejemplar del día 22 de junio de 1897, informe firmado por 
D. Fernán González. 

Enrique Vaqué 

 

FFFEEELLLIIICCCEEESSS   VVVAAACCCAAACCCIIIOOONNNEEESSS   DDDEEE   VVVEEERRRAAANNNOOO   
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ENTIDAD COLABORADORA 

CON LA HERMANDAD DE VETERANOS EN ASUNTOS DE 
VOLUNTARIADO. 
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EL CENTRO DEPORTIVO SOCIO CULTURAL MILITAR 

REY JUAN CARLOS I 

 de Valencia 
En su colaboración con la 

REAL HERMANDAD DE VETERANOS DE 

LAS FUERZAS ARMADAS Y GUARDIA CIVIL 
 

OFRECE: 

a todas las Delegaciones Provinciales 

 RESIDENCIA MILITAR DE 

DESCANSO, 

situada en Quart de Poblet, a 10 minutos del 
centro de Valencia, con Instalaciones deportivas, 

Piscinas y amplias Zonas ajardinadas. 
 

Tel. de Reservas:  961 53 45 77 
Fax de Reservas:  961 53 43 25 

E- mail : rjuancarlos@et.mde 


