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E
A modo de prólogo

l último mes del año nos trae la nieve y el frío, cuando en España las cifras de la pandemia siguen en cotas

elevadas y la estadística nos indica cierta tendencia a la baja. Es tiempo de Navidad y estas noticias se reciben

con ilusión para vivirla en familia, respetando las medidas de protección sanitaria. También, se acerca el tiempo

de hacer balance de lo ocurrido en 2020, a la vez que el anuncio de la llegada de las vacunas para terminar con

el virus nos permitirá dejar atrás esta etapa y mirar al futuro con optimismo.

Así, a caballo entre un año que finaliza y otro que nacerá, la revista Tierra, Mar y Aire alcanza su meta con 

el tesón y compromiso que merecen los lectores, después de un año de una tirada de revistas irregular. 

Nuestra Portada, un fragmento de una imagen del artículo “Miradas” del número anterior, es el mensaje 
de nuestra adaptación a la adversidad sanitaria y toda la ilusión por la entrañable Navidad y la Epifanía. 

Cartas al Director ofrece noticias de la solidaridad ejemplar con los más necesitados y las opiniones de nues-
tros lectores valorando la calidad de nuestra revista, y que agradecemos de todo corazón.

La sección de Actualidad Social abre con un interesante artículo, “El despreciado oficio del poeta”. 

En Vuelta al Horizonte encontraremos “El mundo acoge de distinta manera la virtual Presidencia de Biden”,
artículo de rabiosa actualidad que descubre las claves de lo ocurrido durante los comicios en EE.UU. y ofrece

un claro análisis sobre las alternativas futuras en las relaciones internacionales que tendrá que abordar 

el candidato electo y nuevo presidente estadounidense.

La Barbacana abre con la entrega de los premios de la Real Hermandad 2020 y otras amenas crónicas y reseñas.

Mayores viajando, nos propone “Cáceres y su provincia. Cultura, Diversidad y Belleza”, una oportunidad
para conocer la capital y adentrarnos en su provincia. Cinco etapas para pasear por una urbe singular, 

la capital, con un pasado histórico reflejado en cada rincón de sus estrechas y empedradas calles, y algunos de

los lugares más bellos de la provincia que nos sorprenderán por su belleza natural e histórica.

La sección de Vida Sana trae artículos con información sobre el trabajo de los mayores, la ética de vacunarse
de la COVID-19 o el placer de la lectura. En suma, temas con información útil y sugerente que nos aportarán

el beneficio de conocer y, sin duda, nos serán de gran utilidad para tomar decisiones en nuestra vida diaria.

En la sección de Historia destacamos “Aproximación a la historia de los Regimientos: el Ejército de 

Felipe V a comienzos del siglo XVIII. IIª parte”. Y además... nos ofrece la primera parte del “Centenario del

nacimiento de Miguel Delibes”. Hablando en femenino presenta “Christine Granville”, la historia de una 

de las espías más recordadas de la IIª GM. En las secciones de Libros, Cine y De Cocina, encontraremos
interesantes propuestas de cultura y de ocio. 

La revista agradece y se hace eco de la gran cantidad de reseñas sobre las actividades realizadas por 

nuestras Delegaciones, reflejo de su motivación, a pesar de la restricción de los eventos sociales impuesta por
la pandemia. Especialmente, nos felicitamos por la concesión de la medalla Concepción Arenal 2020 a la 

Delegación de Lugo, el décimo aniversario del Coro de Veteranos de Valladolid así como la entrega de una

placa al comandante Gerardo Sintes Carreras en reconocimiento a su labor como Presidente de la Delegación

de Menorca durante dieciséis años. 

A modo de prólogo invita a nuestros lectores a disfrutar del contenido del sumario en este número del mes
de diciembre, ¡el último del año! Agradecemos la fidelidad de lectores y socios por estar con nosotros, 

animándonos a que la revista sea la mejor ventana a la actualidad, la cultura y, en especial, a una vida sana de

los miembros de la Real Hermandad.

Fulgencio Saura Cegarra
CORONEL DIRECTOR
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Agradecimiento personal al Socio 

de la Delegación de Almería 

D. Gabriel Escobar Rubio

Hace un año que le conocí en una cena en 

Almería en la que estuvo presente un nutrido

grupo, junto al general de La Legión, el Al-

calde de El Ejido, nuestro Delegado en Alme-

ría y quien esto firma. 

Gabriel es socio de la Real Hermandad desde

hace casi siete años y lo es también de los 

Reales Tercios de España, que presido. Dirige

Frutas ESCOBI, un negocio familiar de fru-

tas y hortalizas ubicado en la ubérrima co-

marca de El Ejido (Almería). 

Con ocasión de la visita que la Delegación de

Madrid realizó a primeros de marzo a Alme-

ría y su provincia, me puse en contacto con

Gabriel, que nos acompañó durante una ins-

tructiva y asombrosa visita a los cultivos de

El Ejido. No visitamos su empresa en la que

trabajan más de 400 personas porque la lle-

gada de la pandemia era inminente y podía-

mos ser origen de algún contagio en ella. 

Me comentó la ayuda desinteresada, en forma

de alimentos frutícolas, que prestaba a La Le-

gión en Almería por medio de las Damas de

Ayuda al Compañero, que también realizó en

Ronda y Málaga. Le dije que me enorgullecía

su proceder y me ofreció, ante el panorama

que se avecinaba, hacer lo mismo en Madrid

en los Hospitales habilitados para la pande-

mia, por lo que al llegar a Madrid, me puse en

contacto con el Hospital Central de la Defensa

por si querían recibir regularmente pallets de

hortalizas y, al ver que era complicado, me

puse en contacto con D.ª Celia que controla

las llegadas a las instalaciones que el Banco

de Alimentos de Madrid tiene cedidas en Mer-

camadrid. Al ser este el lugar de destino de sus

transportes se facilitaba la tarea de enviar los

pallets. 

Comenzó a hacerlo semanalmente, hasta el

comienzo del verano, que prácticamente corta

la producción en la zona. Pero finalizado éste

volvió con más fuerza aún y semanalmente
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sigue enviando dos pallets con unos 1.200 kg

de berenjenas, calabacines y pimientos en

cajas de 5 kg. que facilitan la distribución.

Pero los envíos se han reanudado también a la

Fundación Tercio de Extranjeros de La Legión

de Málaga y su coronel Juan Antonio Díaz, le

ha agradecido con sendas cartas los envíos

que destina en gran parte a los Legionarios

que viven en casas de la Fundación. 

Solo quiero dejar aquí constancia de unos he-

chos que destacan por la generosidad conti-

nua de uno de nuestros socios que, ya desde

hace años, lo hace con La Legión a la que ha

cubierto necesidades desconocidas para mu-

chos de nosotros. 

La inestimable ayuda de nuestro Veterano ha

hecho que sea más llevadera esta lamentable

pandemia para muchas personas que desco-

nocen quién está detrás de la ayuda que reci-

ben.

Gabriel, la Delegación de Madrid reconoce

públicamente tu labor en nuestra Real Her-

mandad y yo te ofrezco todo mi afecto perso-

nal. Gracias.

gd. ea. agustín álvarez lópez

presidente de la delegación de madrid

Felicidades

Deseo transmitirles mi más sincera ¡enhora-

buena! por la Revista 386/3 de este mes de oc-

tubre.

Si normalmente es interesante la revista por

algunos trabajos destacados, esta vez les feli-

cito porque, para mí, la de este mes me ha re-

sultado completa. Todos los trabajos han sido

muy informativos y, al mismo tiempo, de ra-

biosa actualidad. 

Me gustaría que les hicieran llegar a los es-

critores mi gratitud y felicitación.

Reciban un entrañable saludo,

juan lópez-cancio ruiz

coronel de artillería
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2 Importancia de nuestra revista

La revista Tierra, Mar y Aire, constituye, en

muchos casos, el lazo de unión de nuestros

asociados con la Hermandad, en especial los

de más edad.

La diversidad de los temas que desarrolla, su-

pone un aliciente para aquellas personas que

por su edad o condiciones físicas, viven ale-

jados de la vida diaria y es mediante nuestra

revista donde pueden, en muchos casos, re-

cordar con nostalgia tiempos pasados, de su

paso o el de sus familiares, por la milicia.

Hasta esta Delegación nos llegan comentarios

de agradecimiento por la línea editorial se-

guida, ya que encuentran interesantes los artí-

culos y muy apropiados para el pensamiento

de nuestros socios.

Es de alabar el interés de los redactores y 

colaboradores, en ofrecernos temas de actua-

lidad y apropiados para la edad media de

nuestros socios.

Nuestro recuerdo para el anterior director, 

el Coronel Ramírez Verdún recientemente fa-

llecido, y el deseo para el nuevo director, el 

Coronel Saura que continúe con la buena tra-

yectoria y si es posible la mejore.

delegación de huesca

A todos los profesionales del Hospital

Casaverde de Muchamiel 

Aunque muchas veces se pase por alto, para

los profesionales sanitarios y de todo tipo de

las otras muchas profesiones que tiene un

hospital, suele ser una satisfacción cuando un

paciente les agradece su trabajo.   

Es por esto que he querido relatar mi expe-

riencia y hacer explícito mi mucho agradeci-

miento al Hospital Casaverde de Muchamiel

en Alicante, donde estuve casi tres meses 

realizando rehabilitación como interno, tras

35 días en UCI por COVID 19 con el resul-

tado de amputación subcondilar de la pierna

derecha y hemiplejia en costado izquierdo que

afecta a movilidad de pie y brazo.

El 30 de noviembre hizo 45 días desde que

pasé de hacer terapia, como residente, a 

recibir terapia ambulante, en la Clínica de 

388 tierra, mar y aire 7

Rehabilitación Neurológica Casaverde de

Muchamiel en Alicante. Mis médicos de refe-

rencia, el doctor Antonio Collado y el doctor

José Hernando me han mantenido vigilado en

mi recuperación y el doctor Adolfo me ha se-

guido pautando igualmente la medicación.

Quiero compartir ahora con vosotros mi sa-

tisfacción por la línea de progresos obtenida,

en todo este largo tiempo, desde que, allá por

el 21 del mes de mayo, ingresé en Casaverde.

La pierna izquierda (pléjica) va tomando cada

día más fuerza en el milagroso avance, de que

ya soy capaz de deambular, incluso sin apo-

yarme en el bastón. Recuerdo las muchas

horas de dedicación, en sesiones de fisiotera-

pia, de Borja, trabajando con dedicación y

mucho calor en aquel traje de aislamiento para

rehabilitar mi pierna pléjica.

En cuanto a nivel de los músculos que movi-

lizan; húmero, cúbito y radio he progresado

mucho. Cada vez que trabajo la muñeca iz-

quierda me acuerdo de la dedicación de Elena

Sánchez (ella puede sacar de esa muñeca todo

lo que tiene, me dijo un día el doctor rehabi-

litador).

Cada vez que trabajo la motricidad fina de la

mano me acuerdo de los días de terapia con

Araceli.

El muñón lo revisó, hace pocos días, el ciru-

jano que me operó, el 7 de mayo, doctor Al-

berto Miñano y lo ha encontrado conforme y

bien hidratado (algo habrá tenido que ver los

muchos cuidados de la auxiliar de clínica

Dori).

Cuando camino recuerdo la fuerza que me

transmitió mi fisioterapeuta Mónica Dueñas

con aquel ¡Jaime, tú puedes! Se me quedó gra-

bado a fuego, para siempre. Gracias Mónica.

Cuando me toca vestirme el esfuerzo de sen-

tarme en la cama me recuerda a los auxiliares

de clínica Mar Segura, a Alfonso, a José 

Manuel y a tantos otros que me habéis ayu-

dado.

Cuando preparo el desayuno me acuerdo de la

auxiliar Aida y de María Martínez. ¡Qué

bueno era aquel café de maquina (sin azúcar)!

A la hora de la comida tengo un recuerdo es-

pecial para la auxiliar de clínica Neri Aven-

daño y para el cocinero Pepe y sus huevos
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rellenos, creo recordar que sabe hacer “hue-

vos fritos con bacón” Si, me gustan ¡con

“puntillas” de clara! al freírlos.

No sé si hoy me traerá la ropa desde la lavan-

dería Mar Santana o María José, pero al 

recoger el cuarto seguro que tendré un pensa-

miento para las limpiadoras María Dolores,

Lourdes o para Isabel.

Ahora al llegar a rehabilitación, cada mañana,

miro a ver si están las terapeutas Mónica Due-

ñas o Laura o  Elena Sánchez. Pero salen a 

recibirme y acompañarme mis terapeutas ac-

tuales Rosa López o Cristina Tito o Pablo o la

logopeda Paula o el psicólogo Rafael.

A veces veo en el patio, y se me alegra el

alma, a Miguel o a Nuria o a Fernanda o a

Juan José o a Mar Segura y a tantos y tantos

que me habéis cuidado con esmero y hasta

con mimo. 

¡Queremos saber tu opinión!

ESCRÍBENOS A:

Por internet: revista@realhermandad.es

Por correo a: revista tierra, mar y aire

Paseo de moret, 3. 28008 madrid

Por Fax: 91 544 08 53

2

A todos que sepáis que os estoy muy agrade-

cido.

Gracias, gracias, gracias.

jaime luis ortiz de loza
teniente coronel de artillería

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

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

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

extensión no superior a 1.200 palabras y sin maquetar.

– Las ilustraciones, mapas y fotografías, etc., se remitirán también en soporte informático,

no se admiten fotocopias en papel normal sólo en papel fotográfico.

– Las fotografías informatizadas deben estar en formato jpg ó tiff  con buena resolución. No

deben ser enviadas dentro de un formato Word sino que se tienen que enviar en archivo

aparte del texto.

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

profesión, situación y dirección actual. 

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

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

o por correo electrónico a: directorrevista@realhermandad.es y revista@realhermandad.es

(a ambas direcciones)

Siempre agradecemos todo tipo de colaboración y cuantas críticas crean oportunas 

nuestros lectores, las cuales tendremos en cuenta, en lo posible.

NORMAS DE
COLABORACIÓN
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Real Hermandad de Veteranos de las Fuerzas Armadas 
y de la Guardia Civil 

Delegación de ...................................................

Nombre ................................................... 1er Apellido .......................................
2º Apellido .............................................. Fecha nacim. ......... / ......... /.............
NIF./ Pasaporte ...................................... Domicilio C/. .....................................
.......................................................... Núm. ............ Portal ........... Esc. ...........
Piso ........ Pta. ......... Localidad ......................... Provincia ..............................
CP ...................... Tel. ................................... Móvil ..........................................
Email .................................................................................................................

Militar
Situación militar 

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

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

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

Socio de número Socio colaborador

Firma

DATOS BANCARIOS

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

IBAN   Entidad Código     DC      Nº de Cuenta

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

Remítelos a:

Tu Delegación Provincial o bien a la Sede Nacional de la Real Hermandad de Veteranos de las
Fuerzas Armadas y de la Guardia Civil Paseo de Moret, 3 – 28008 Madrid.

FOTO

REAL HERMANDAD DE VETERANOS DE LAS FUERZAS ARMADAS Y DE LA GUARDIA CIVIL es el 
Responsable del tratamiento de los datos personales del Interesado y le informa que estos datos serán tratados de 
conformidad con lo dispuesto en las normativas vigentes en protección de datos personales, el Reglamento (UE) 2016/679
y la Ley Orgánica 15/1999, con la finalidad de prestación de servicios profesionales y comunicación sobre productos y
servicios. Los datos se conservarán mientras exista un interés mutuo para la finalidad descrita. Así mismo, se cederán los
datos para cumplir con la finalidad del tratamiento y con las obligaciones legales que pudieran derivarse de la relación
contractual. El Interesado puede ejercer sus derechos de acceso, rectificación, portabilidad y supresión de sus datos y a
la limitación u oposición a su tratamiento dirigiendo un escrito a: administrador@realhermandad.es
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Tengo dicho ya desde hace tiempo que
poeta no es necesariamente quien escribe
versos, sino quien vive poéticamente su
existencia, y esto es en cierto modo lo que
ocurre con nuestra vocación de militares, en
la que se valoran sobre todo la generosidad
y el sacrificio y se desprecian en cambio
muchas cosas tenidas por la mayoría como
objetivos de su empeño diario. Permítanme
por tanto que intente aliviar sus bien funda-
das inquietudes refiriéndome a la evolución
–y también la relación con el ambiente– de
tan descabellado pero emocionante oficio.

Empezaré recordando a mis lectores que
antes sí que había poetas de verdad. So-
lían ser jóvenes, porque casi siempre mo-
rían en la flor de la vida y se cebaba con
ellos la tuberculosis, frecuente desde siem-
pre entre los hombres y más aún entre los
pobres. Pues ser poeta solía ser tener poco
dinero en los bolsillos, y la pobreza condu-
cía al hambre, y el hambre a la tisis ga-
lopante. Y antes –más bien diríamos anti-
guamente– cada uno tenía la apariencia de
su oficio. Así que, por ejemplo, si querías di-
bujar la figura de un ladrón, pintabas un tipo
mal encarado con antifaz y una gorrilla al
que podías añadir en la mano una linterna,

Hastiado como les supongo a ustedes 

de temas relacionados con el virus y la 

situación política, y huyendo de la reali-

dad para no caer en desgracia por mis

comentarios, doy una larga cambiada

como los toreros para fijar mi atención

siquiera brevemente en un asunto ya en

vías de extinción para una sociedad

como la nuestra, aturdida por los recla-

mos tecnológicos. Para ello he recurrido

a algunas antiguas notas mías sobre un

aspecto de la vida que, como la poesía,

tiene más importancia de lo que se le

atribuye en nuestros días. ...poeta no es necesariamente

quien escribe versos, sino quien

vive poéticamente su existencia,

y esto es en cierto modo lo que

ocurre con nuestra vocación de

militares, en la que se valoran

sobre todo la generosidad y 

el sacrificio y se desprecian en 

cambio muchas cosas tenidas

por la mayoría como objetivos 

de su empeño diario.

El despreciado oficio
del poEta

Javier Pardo de Santayana y Coloma

Teniente General del Ejército
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...la poesía de verdad sigue siendo 

una cosa que concierne solamente a

gente sencilla y marginal que vive la

vida de una forma “sui generis”: 

gente que rechaza la etiqueta de 

profesional del verso y de la rima. 

mientras que ahora los ladrones se confun-

den fácilmente hasta con los banqueros. Y

la figura del poeta era entonces la de un

joven pálido, ojeroso, de cabellera más bien

abundante y con el lazo de una chalina in-

evitable. 

Además, tenían los poetas la mirada como

perdida porque estaban siempre en las

nubes, y lo que pasaba abajo les traía casi

sin cuidado aunque les hiciera sufrir mucho.

En cambio ahora pueden decirle a usted

“mira, un poeta” y el aludido es un señor

gordo con gafas y aspecto de funcionario.

Y es que, como no se mueren tan pronto

como los de antes, a los de ahora les da

tiempo para engordar y acumular dioptrías.

Los poetas de antes solían hablar poco y si

lo hacían era sobre la primavera y cosas se-

mejantes, mientras que los de ahora han de

pensar dónde colocan sus acciones y cuál

es el saldo que conservan. Desde luego

han dejado de hablar de la primavera y

cosas parecidas, porque lo que les interesa

es entrar en el circuito, para lo cual tienen

que decir cosas rarísimas que no signifi-

quen nada conocido pero que dejen a la

gente con la boca abierta. Y es que, aunque

el nivel de vida esté ahora al borde del

abismo, seguimos formalmente situados en

la fallida Sociedad del Bienestar, así que no

es cuestión de pasar hambre; que habrá

que conseguir lo antes posible un nombre

para que a uno le conozcan y publiquen.

De todas formas, preciso será reconocer

que la poesía es un género impropio de

gente razonable, y por eso ya nadie la de-

dicará toda la vida, lo cual es comprensible

considerados los malos resultados con que

premiaba a aquellos jóvenes anémicos del

siglo diecinueve y comienzos del veinte. 

De ahí que los actuales se tomen la poesía

como una simple pose, y se procuren la 
supervivencia por otras vías distintas.
Por todo esto que digo y por alguna otra
razón que permanece oculta, la poesía de
verdad sigue siendo una cosa que con-
cierne solamente a gente sencilla y margi-
nal que vive la vida de una forma “sui
generis”: gente que rechaza la etiqueta de
profesional del verso y de la rima. Y así esa
poesía auténtica subsiste aunque a muy
duras penas, no como objeto de una profe-
sión establecida y regulada –que sólo falta-
ría eso– sino como un descubrimiento
personal sin el cual la vida perdería buena
parte de su encanto. 
Para terminar diré que si mi lector entendiera
lo que digo y pretendiera él mismo escribir
versos, yo le recomendaría que se olvidara
de los poetas oficiales y escribiera por libre,
pues en esto es muy difícil encontrar almas
gemelas y no hay nada que decepcione
tanto como darse de bruces con la barrera
de la insensibilidad y de la incomprensión
ajena, que es más o menos lo mismo que
sucede con el terreno del humor salvo por la
importante diferencia de que, según parece,
hay más gente capaz de reaccionar ante una
ocurrencia afortunada que de sentir la sacu-
dida de la emoción poética.
Y no es extraño que esto ocurra, porque, en
el ambiente de materialismo omnipresente
en que vivimos, y relegada como está a la
condición de campo de experimentación
para transformar la magia de la voz y la pa-
labra en explosivos efectos especiales, la
poesía permanece hoy alojada en los cená-
culos a la manera de un raro icono cultural
que tan solo conserva algún prestigio entre
los diletantes.
Pero me da a mí que llegará por fin un día
en que la gente, hastiada del empalagoso
empacho del dinero o de la falta de éste, y
cansada de apretar tantos botones –harta
por fin de mirar a las pantallas en las que
nos dicen lo que tenemos que hacer y cómo
comportarnos– y ahíta de productos em-
paquetados y con fecha de caducidad y 
precio de rebajas, descubrirá, una vez sa-
crificados sus últimos ideales a los dioseci-
llos del confort más ramplón y del sexo
como práctica atlética, que lo que la falta
para ser feliz o sobrellevar la decadencia
es, precisamente, descubrir las fuentes del
placer en la sencilla emoción de la poesía.
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Qué es La “LeY” d´HoNdT

No existe una ley D´Hondt sino un sistema o método ideado 

por Víctor D´Hondt –jurista y matemático belga– para distribuir

proporcionalmente un número de escaños o cargos entre 

varias candidaturas presentadas a las elecciones en una 

circunscripción. El método D´Hondt es aplicado en más de 

40 países; entre ellos, España. 

La Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, de Régi-

men Electoral General (LOREG) –modificada por

las Leyes Orgánicas 2/2011 y 3/2011- fija el nú-

mero de diputados del Congreso en 350; de ellos,

102 corresponden dos a cada una de nuestras 50

provincias más uno a Ceuta y otro a Melilla; los

248 diputados restantes se distribuyen entre las pro-

vincias, en razón de su población, de esta forma: 

a) se divide la población de derecho española por

248; el número resultante es la cuota de reparto; 

b) se adjudican a cada provincia tantos diputados

como resulten, en números enteros, de dividir su

población de derecho por la cuota de reparto; 

c) los diputados restantes se distribuyen asignando

uno a cada una de las provincias cuyo cociente

tenga una fracción decimal mayor; 

d) el Decreto de convocatoria de elecciones debe

especificar el número de diputados a elegir en

cada provincia.

Realizado el escrutinio de las elecciones produci-

das en una circunscripción, las candidaturas que

hayan obtenido un porcentaje de votos inferior al

3% no participan en el reparto de escaños, quedan

excluidas. Para asignar escaños a las restantes can-

didaturas se aplica el sistema D´Hondt. 

Parece conveniente dar aquí una explicación deta-

llada de ese sistema; para ello, utilizaremos los datos

tenidos en cuenta para confeccionar el cuadro que

aparece en el artículo 163.1 de la LOREG pero

vamos a utilizar una técnica de cálculo diferente.

Se trata de asignar ocho escaños de diputado en

una circunscripción que, en el escrutinio, presenta

480.000 votos válidos y 6 candidaturas con estos

resultados: 

A, 168.000 votos; B, 104.000; 

C, 72.000; D, 64.000; 

E, 40.000 y F, 32.000. 

José Luis Pardos aLdea
GB de la GC
Licenciado en derecho
Miembro de la aeMe

¿ ?
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Para comprender mejor la mecánica seguida en ese

trabajo es bueno conocer el concepto de cociente

en el método D´Hondt. Cociente es el resultado de

dividir el número inicial de votos de cada candi-

datura por el número de escaños que esa candida-

tura vaya obteniendo más 1. Como, al empezar

nuestra tarea, ninguna candidatura ha obtenido es-

caño alguno, el denominador de todos los cocien-

tes es 1, (0+1); por eso, en la columna 1ª aparece

simplemente el número inicial de votos obtenidos

por cada candidatura. 

Está claro que, si alguna candidatura debe ganar el

primer escaño, es la candidatura A pues ha sido la

más votada (le adjudicamos un escaño y la resal-

tamos con negrita y *). Al pasar a la columna 2ª

que contiene los datos necesarios para elegir al se-

gundo diputado, el cociente de la candidatura A

tiene, como denominador, 2 (1 escaño ganado más

1) así que, en la columna 2ª, esa candidatura estará

representada por el número 84.000, (168.000/2).

Las demás candidaturas arrastran su número ini-

cial de votos pues aún tienen 0 diputados y el de-

nominador de su cociente sigue siendo 1, (0+1).

Para elegir al segundo diputado vemos que, en la

columna 2ª, el mayor número de votos es 104.000

de la candidatura B; le asignamos un escaño con el

que el denominador de su cociente se convierte en

2, (1+1); estará representada, en la columna 3ª, con

el número 52.000, (104.000/2). 

Los datos de la columna 3ª sirven para elegir al ter-

cer diputado: el número mayor de esa columna es

84.000 que corresponde a la candidatura A; asig-

namos a esta candidatura su segundo escaño y el

denominador de su nuevo cociente pasa a ser 3,

(2+1); estará representada, en la columna 4ª, con el

número 56.000, (168.000/3). 

En la columna 4ª gana el número 72.000 de la 

candidatura C; le asignamos su primer escaño y el

“Artículo 163.

1. La atribución de los escaños en función

de los resultados del escrutinio se realiza

conforme a las siguientes reglas:

a) No se tienen en cuenta aquellas candidatu-

ras que no hubieran obtenido, al menos, el

3 por 100 de los votos válidos emitidos en

la circunscripción.

b) Se ordenan de mayor a menor, en una co-

lumna, las cifras de votos obtenidos por las

restantes candidaturas.

c) Se divide el número de votos obtenidos

por cada candidatura por 1, 2, 3, etcétera,

hasta un número igual al de escaños co-

rrespondientes a la circunscripción, for-

mándose un cuadro similar al que aparece

en el ejemplo práctico. Los escaños se

atribuyen a las candidaturas que obtengan

los cocientes mayores en el cuadro, aten-

diendo a un orden decreciente.

denominador de su cociente pasa a valer 2; en la

columna 5ª estará representada por el número

36.000, (72.000/2). 

En esa columna 5ª, gana el número 64.000 de 

la candidatura D; el denominador de su nuevo 

cociente será 2 y, en la columna 6ª, estará repre-

sentada con 32.000 votos, (64.000/2). En esta co-

lumna 6ª vuelve a vencer la candidatura A con

56.000; el denominador del cociente de la candi-

datura A pasa a ser 4, pues ya tiene adjudicados 3

escaños; en la columna 7ª, la candidatura A estará

representada por el número 42.000, (168.000/4). 

En la columna 7ª vuelve a vencer B con 52.000

votos: como ya tiene dos escaños, el denominador

de su nuevo cociente es 3 y estará representada, en

la columna 8ª, por el número 34.666, (104.000/3).

En la columna 8ª, de nuevo gana la candidatura A

con 42.000 votos y se adjudica el último de los 8

escaños a repartir. 

En resumen, A consiguió cuatro diputados, B logró

dos y C y D uno cada una; los votos de las candi-

daturas E (40.000) y F (32.000) han sido inútiles

pues no han obtenido escaño alguno. Tienen votos

residuales, no aprovechables, las candidaturas B

(34.666), C (36.000) y D (32.000).

Visto cómo funciona el sistema D´Hondt, vamos a

examinar el contenido del artículo 163.1 de la

LOREG. Copiamos solo la parte que nos interesa:
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Ejemplo práctico: 480.000 votos válidos emitidos en una circunscripción que elija ocho 

diputados. Votación repartida entre seis candidaturas:

A (168.000 votos) B (104.000) C (72.000) D (64.000) E (40.000) F (32.000)

Por consiguiente: la candidatura A obtiene cuatro escaños. La candidatura B dos escaños y

las candidaturas C y D un escaño cada una.”  

La técnica seguida para elaborar el cuadro que an-

tecede vulnera, a nuestro juicio, el principio de

economía jurídica ya que ha seguido un sistema de

obtención y presentación de datos que, por una

parte, obliga a realizar 42 divisiones (no contabi-

lizamos las divisiones por 1) en vez de 7 que son

precisas en el cuadro de nuestro ejemplo y, por

otra, es necesario consultar la totalidad del cuadro

para deducir a qué candidatura debe asignarse cada

diputado; ha de localizarse cuál es el mayor de los

números, aún no utilizados, que van quedando en

las ocho columnas del cuadro. La técnica usada en

nuestro ejemplo permite resolver el problema de

las asignaciones sucesivas consultando solo el con-

tenido de cada columna.

A la vista de cuanto antecede, sacamos las si-

guientes conclusiones:

A) Los votantes de una candidatura minoritaria 

corren más riesgo de que sus votos resulten 

fallidos bien porque esos votos no alcancen el

3% de los válidos emitidos en su circunscrip-

ción bien porque no sean suficientes para obte-

ner un escaño o bien porque formen parte de

los residuales de la candidatura en cuestión.

B) Las candidaturas más votadas en una circuns-

cripción electoral pueden tener resultados que

superen los que obtendrían por su número de

votos; los votos inútiles en las candidaturas mi-

noritarias pueden favorecer los resultados de las

más votadas. Presentar varias candidaturas, que

podrían agruparse en una sola, reduce el nivel

de éxito de una opción política. 

C) El número total de los votos útiles obtenidos

por una candidatura, a nivel nacional, no se

tiene en cuenta en el momento de asignar esca-

ños; esta asignación se produce a nivel provin-

cial, no a nivel nacional. España está dividida

en 52 circunscripciones electorales –50 pro-

vincias más Ceuta y Melilla–; con ese número

de circunscripciones el voto se atomiza y cual-

quier candidatura arraigada en una sola pro-

vincia puede conseguir más escaños que otras

con muchos más votantes dispersos por la 

geografía española.

D) El número de papeletas válidas necesarias para

conseguir un escaño varía según el peso espe-

cífico del voto en cada circunscripción y ese

peso se deriva no solo del número de habitan-

tes de la circunscripción sino también de los

dos escaños que la LOREG asigna, por igual, a

cada provincia cualquiera que sea su población

de derecho.
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Juan Sebastián Elcano completa

lA PrimErA vuEltA Al mundo

tras el descubrimiento de américa por Colón en 1492 

españa siguió explorando grandes extensiones territoriales 

y comprobó que las tierras encontradas formaban parte de

otro Continente. todo ello se confirmó en 1513, cuando 

vasco núñez de Balboa, atravesando el istmo de Panamá, 

descubrió el océano Pacífico al que bautizó con el nombre 

de “Mar del Sur”, abriendo el paso a los grandes 

océanos inexplorados entre el Atlántico y el Pacífico.

Así nació el primer proyecto de viaje con Maga-
llanes, natural de Portugal, que sirvió a la corona
portuguesa participando en varias singladuras a
la India. Las Capitulaciones de Valladolid de
1518 así lo avalaban. Pero enojado porque su
país no reconoció sus méritos dejó de servir a su
rey D. Manuel y viajó a Sevilla donde se instaló.
Decidió ir a Valladolid y presentar su plan a Car-
los I asegurándole que conocía la existencia a
través de marineros y cosmógrafos de un paso

por Poniente hacia las Molucas ricas en toda
clase de especies y que, además, se encontraban
en la zona asignada al dominio español según el
tratado de Tordesillas. El rey de España quedó 
convencido y se comprometió a sufragar la ex-
pedición concediéndole una serie de ventajas,
nombrándole Capitán General de la Armada y
obligándole a servir los intereses de la Corona
de Castilla, que Magallanes se comprometió a
defender hasta la muerte.

Fernando de la Guardia Salvetti 
Capitán de navío 
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La expedición formada por cinco naves se avi-
tualló y preparó en Sevilla y estaba compuesta
por: la Trinidad, la San Antonio del mismo porte,
la Concepción, la Victoria y la Santiago. La in-
signia de Magallanes ondeaba en la nao Trini-

dad. Por el mismo orden iban al mando: Juan de
Cartagena, Gaspar de Quesada, Luis de Men-
doza y Juan Serrano. Todos ellos distinguidos y
experimentados navegantes formaban parte de la
expedición. Elcano navegaba en la Concepción

como Maestre. Un total de 237 hombres, entre
ellos varios oficiales portugueses, flamencos y
franceses eran parte de la expedición. 

Pero, por parte portuguesa, antes de su inicio, el
rey de Portugal D. Manuel así como su embaja-
dor Álvaro Da Costa intentaron por todos los
medios que el viaje no se realizara, calificando a
Magallanes como “renegado” y “traidor”, y
como tal ha venido siendo considerado por
buena parte de la historiografía portuguesa.  
La expedición partió de Sevilla el 10 de agosto
de 1519 después de que Magallanes hubiera
hecho testamento en el Alcázar de Sevilla, donde
había vivido los dos años anteriores. Antes de
partir, en Sanlúcar todos los tripulantes se con-
fesaron y oyeron misa, según narra Pigafetta en
su diario. Allí, permanecieron fondeados hasta
el 20 de septiembre donde se dieron a la vela
hasta completar la carga. Tras tocar Canarias, 
bajaron por la costa africana para cruzar la línea
ecuatorial navegando al sudoeste. Avistaron el
Nuevo Mundo a la altura de la bahía de Río de

Janeiro, siguiendo luego hacia el Sur. Tras in-
vernar tres meses en San Julián (Argentina), lle-
garon al estrecho que separa la Patagonia de
Tierra de Fuego y comprendieron que se trataba
del ansiado paso. 
El 28 de noviembre de 1520 surcaron por fin, las
aguas del océano que denominaron Pacífico
desde donde pusieron rumbo a las Molucas. Era
la primera vez que estas naves navegaban del
Este al Oeste surcando las aguas del Océano 
Pacífico. Tan enorme era la superficie de agua
que estuvieron navegando más de tres meses sin
avistar tierra donde poder descansar y avitua-

llarse. El 6 de marzo de 1921 descubrieron y 
fondearon finalmente en un archipiélago que lla-
maron la isla de los Ladrones (Marianas) y más
tarde, avistaron otra isla que bautizaron como
San Lázaro (Filipinas). Poco tiempo después
moría Magallanes durante un ataque salvaje de
los indígenas en la isla de Mactan (Filipinas).
Después de la pérdida de Magallanes, ya nave-
gando por el Índico las dos naves que quedaban,
Juan Sebastián Elcano al mando de la Victoria y
Gonzalo Gómez de Espinosa de la Trinidad lo-
graron controlar y rehacer las tripulaciones con
los supervivientes, prosiguiendo la navegación
con la idea originaria de Magallanes para de-
mostrar que la tierra era redonda, cosa que se
comprobó llegando a las Molucas, el archipié-
lago que los portugueses habían alcanzado na-
vegando en dirección contraria, de Este a Oeste.
Una vez hecho el avituallamiento las naves 

El 28 de noviembre de 1520 

surcaron por fin, las aguas del

océano que denominaron 

Pacífico desde donde pusieron

rumbo a las Molucas. Era la 

primera vez que estas naves 

navegaban del Este al Oeste

surcando las aguas del 

Océano Pacífico. 
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pusieron rumbo de vuelta. Elcano a bordo de la
Victoria decidió hacerlo por el cabo de Buena
Esperanza. Gómez de Espinosa, que pensaba re-
gresar por la ruta contraria, tuvo que detenerse a
reparar la Trinidad. 
Elcano en su navegación a España dobló el cabo
de Buena Esperanza y puso rumbo a la isla de
Cabo Verde, y el 6 de noviembre de 1522, pocos
días antes de cumplirse los tres años de su par-
tida de España, llegó a Sanlúcar de Barrameda,
donde desembarcaron 18 hombres de los 237
que partieron. La tierra había sido circunnave-
gada por primera vez, probándose en la práctica
su esfericidad. Atrás quedaron 37 meses muy 
difíciles en los que tuvieron que hacer frente a
tormentas, motines, ataques, etc. e intentos por

parte de Portugal de interceptar el camino del 
comercio de las especies. 
Cuando Elcano puso pie en España lo primero
que hizo fue escribir una carta a Carlos I, resal-
tando no las penalidades, ni el camino recorrido,
ni el encuentro de las islas de la Especiaría sino
el hecho de haber conseguido circunnavegar 
la tierra por primera vez en nombre del Rey de
España. Es de justicia recordar a todos los hom-
bres que realizaron la hazaña, pero también la
aportación, voluntad y esfuerzo encabezada por
un marino portugués y culminada por otro ma-
rino español, Juan Sebastián Elcano, en cuyo es-
cudo de armas pudo grabarse: 

Primus circumdedisti me

Es de justicia recordar a todos 

los hombres que realizaron 

la hazaña, pero también la aportación, 

voluntad y esfuerzo encabezada por 

un marino portugués y culminada 

por otro marino español, 

Juan Sebastián Elcano, en cuyo 

escudo de armas pudo grabarse:  

PRIMUS CIRCUMDEDISTI ME.
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DERECHOS Y DEBERES DE LOS MILITARES

EL  MATRIMONIO

Sancho de Londoño,

en su conocido Discurso,

escrito en 1568, recomen-

daba que no era conve-

niente que fueran casados

los hombres que debían se-

guir las banderas y para sol-

ventar los inconvenientes

que podrían sobrevenir

debía permitirse “que haya

al menos ocho mujeres por

cien soldados, que pues las

repúblicas bien ordenadas

permiten tal género de

gente por excusar mayores

daños, en ninguna repú-

blica es tan necesario per-

mitirle como entre hombres

libres robustos, que en los

pueblos ofenderían a los moradores, procurando

sus mujeres, hijas y hermanas, y en campaña

sería más peligroso no tenerlas, pero deben ser

comunes y no menos del número dicho; porque

se infectarían de ellas los soldados, para no per-

mitir las tales infectadas, debe haber una persona

que tuviese cuenta de ellas y especial cuidado de

hacerlas visitar a menudo”.

Las Ordenanzas de 1632 exponían el

exceso de los soldados españoles e italianos que

se casaban en los Países Bajos y de los españoles

que lo hacían en Italia, que eran la causa de haber

decaído los ejércitos. Los oficiales se casaban y si

acertaba a hacerlo con mujeres nobles era sin

dote, en consideración a que con el sueldo y el

provecho de sus cargos y mercedes vivían y des-

pués de fallecidos se empleaban en sus familias.

Ello daba motivo a tener que sustentar dos ejér-

Eladio Baldovín Ruiz 
Coronel de Caballería dEM  
de la asociación Española de Militares Escritores

citos, uno de vivos que servían y otro de muertos

que sirvieron, en sus mujeres e hijos. Las autori-

dades de los ejércitos empleaban en las compa-

ñías a los hijos y yernos antes de que fueran

capaces de merecerlo.

Los soldados de sueldo ordinario se casaban no

sólo con mujeres pobres, sino de ruin reputación,

y lo que podía mantener a un soldado solo, no

servía para sustentar mujer y tres o cuatro hijos.

La atención que se había de emplear en el servi-

cio, se ocupaba en cubrir las necesidades de sus

familias. A los hijos de los que morían era pre-

ciso que sentaran plaza, para que no quedaran sin

sustento, incrementando la gente que no servía

para el servicio y el gasto.

Por todo lo cual “ordeno y mando expresa-

mente, que de aquí en adelante no se pueda per-

mitir, ni permita que de los soldados españoles e

italianos que hubiere en los Países Bajos, no se

case más de la sexta parte de ellos y a todos los

demás se les borren las plazas que hubieren sen-

tado”. Lo mismo se tenía que hacer con los espa-

ñoles que se casaban en Italia. De capitán arriba

no podían casarse sin tener licencia Real por es-

crito, a la cual precedía que el capitán general in-

formase de la calidad de la persona, años de

servicio y puesto que desempeñaba; si se casaba

sin obtener la licencia perdía el empleo. Los ca-

pitanes, alféreces, sargentos, soldados tenían

obligación de obtener licencia escrita de su ge-

neral para poder contraer matrimonio, bajo pena

de la pérdida de puesto y ventajas. Los soldados

donde estuviese el capitán general se la pedían a

él y donde no al maestre de campo o gobernador

del presidio. El Rey encargaba a los maestros de

campo que atendiesen con particular cuidado a

excusar casamientos pobres e infames en sus ter-

cios, para que esa forma las personas militares vi-

viesen y sirviesen con honor y buena fama.
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La Ordenanza de Felipe V
llamada de Flandes, de 1701,

prohíbe a todos los oficiales 

de las tropas casarse en los lu-

gares de su guarnición o en 

las cercanías de ellas, sin el 

consentimiento del maestro de

campo general o del gene-

ral de Caballería. Al mismo

tiempo que a todos los cape-

llanes que sirven en las tropas

el casar a los oficiales sin per-

miso por escrito. Todo soldado

infante, caballero o dragón

que se case sin licencia por es-

crito del capitán y del coman-

dante de su regimiento pierda

su antigüedad en la compañía

y sea obligado a servir toda su

vida, aun en el caso de que se haya empeñado en

el servicio por tiempo limitado.

En 1760 se recuerda la necesidad de licencia

Real para contraer matrimonio, previo informe

del coronel respectivo, cursado al inspector y por

éste al secretario del Despacho de Guerra. Pero

sólo podían darse curso a los memoriales que por

la calidad y circunstancias de la mujer merecie-

sen la Real aprobación, a cuyo objeto antes de-

berían practicarse secretas diligencias, para dar

seguridad a los informes.

El rey Carlos III el 20

de abril de 1761 estableció un

Montepío para remediar el las-

timoso estado de indigencia en

que normalmente quedaban

las viudas e hijos de militares

de todas clases. Por sus regla-

mentos, todo militar con el

grado por lo menos de capitán

que deseaban contraer matri-

monio debían solicitar la com-

petente Real licencia y era

porque desde ese empleo efec-

tivo se dejaba a las familias

derecho a las pensiones esta-

blecidas. A los oficiales de

grado inferior a capitán tenían

prohibido por regla general el

solicitar el Real permiso para contraer matrimo-

nio y solo podían hacerlo los que poseyeran

bienes por un valor establecido y las novias una

dote igualmente determinada.

Los Montepíos, de los cuales el más antiguo era

el militar, fueron asociaciones legales y obliga-

torias para los funcionarios públicos, bajo el am-

paro de los reyes, que reunían los descuentos que

sus reglamentos imponían a sus afiliados para

abonar las pensiones establecidas a viudas y

huérfanos.

El general Castaños, en un informe al Genera-

lísimo Godoy, decía que el gran número de ofi-

ciales y soldados casados dificultaba la buena

organización, si no se hallaba el medio de sepa-

rarlos de los ejércitos de campaña o reducirlos a

un pequeño número que no pudiera perjudicar.

Este exceso de casados además de perder gene-

ralmente la energía militar por las obligaciones

de familia, hacían inamovibles los cuerpos donde

servían, multiplicando al infinito los bagajes que

necesitaban en las marchas. Tenían que abando-

nar a sus familias en muchas ocasiones por acu-

dir al Real servicio o lo desatendían por no faltar

a aquellas. Los mismos jefes no podían prescin-

dir de ciertas consideraciones con los casados,

que eran en perjuicio de los demás y nada bueno

se podía esperar de tales circunstancias.

La ley Constitutiva del Ejército de
1821, dispuso que los militares después de seis

años de servicio pudieran casarse, sin más requi-

sitos y licencias que los demás españoles. Situa-

ción que fue modificada en 1855: “con el fin de

restringir los casamientos en bien del servicio del

Estado y del particular de los individuos”. Que-

daba prohibido a los jefes y oficiales solicitar

Real licencia para contraer matrimonio hasta

tener la edad de 25 años, cuando tenían derecho

a los beneficios del Montepío, y todo subalterno

al solicitar Real licencia había de acreditar el de-

pósito previo hecho en su nombre o en el de la

persona con quien iba a casarse de la cantidad de

80.000 reales de vellón en metálico o su equiva-

lente en papel del Estado. Esta disposición per-

mitió disminuir los matrimonios autorizados,

pero incrementó los clandestinos; situación que

dio lugar por su número a unos cuantos indultos

generales, a fin de regular el anormal  estado en

que colocaban muchos oficiales.

El incremento de los matrimonios clandestinos

de los oficiales y que los depósitos establecidos

no respondían a los fines que se buscaban, puesto

que sin disminuir los casamientos ocasionaba a

las familias y los interesados perjuicios conside-

rables, se juzgó conveniente no exigir la presen-

tación de depósitos previos y la devolución de los

entonces existentes. En este sentido, por un Real
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Decreto de 1866, la circunstancia de haberse con-

cedido más de 2.000 licencias de casamiento de

oficiales subalternos, exigía “que se derogase en

bien de estas clases, en interés de las familias y en

provecho del mejor servicio”. Pero se mantenía la

prohibición de contraer matrimonio hasta la edad

de 25 años.

Poco duró esta situación, pues otro decreto
en 1869 volvía al antiguo sistema; los tenien-

tes y alféreces al solicitar licencia para casarse

debían acreditar haber impuesto con anticipación

en la Caja General de Depósitos, a nombre de

uno de los contrayentes, efectos públicos en can-

tidad bastante para producir 600 escudos, 1.500

pesetas, de renta líquida anual. En el momento

que el oficial ascendía a capitán se le devolvía el

importe y si fallecía antes de obtener este empleo

a sus herederos.

En mayo de 1870 se dispuso el modo y

condiciones con que se concedían las licencias

que para casarse que solicitasen los individuos de

la clase de tropas, desde soldado a alférez gra-

duado inclusive. Debían dirigir sus solicitudes a

los directores de su respectiva Arma y los sar-

gentos justificar el depósito de 1.000 escudos y

renunciar al ascenso a oficial, a menos que

cuando les corresponda se hallen dispuestos a

realizar el que corresponde a los subalternos. Los

cabos debían haber cumplido seis años de servi-

cio y depositar 800 escudos y renunciar al as-

censo a sargento o en caso contrario acreditar

haber hecho el correspondiente a esta clase. Ade-

más tenían que justificar que concurrían en las

contrayentes las circunstancias de moralidad y

buena conducta y que sus padres o parientes se

obligaban a tenerlas en su compañía durante el

tiempo de guerra. Los tambores y soldados sólo

podían solicitar la licencia después de cumplido

su primer empeño, si se reenganchaban al menos

por seis años y justificar el depósito de 600 escu-

dos, además de las circunstancias ya citadas. Los

directores generales debían procurar que el nú-

mero de clases casados no fuera excesivo.

La disposición de 1889, que reorgani-

zaba los cuadros de las clases de tropa, disponía

que los sargentos reenganchados que deseen con-

traer matrimonio lo solicitarán acompañando

copia de carta de pago que acredite haber ingre-

sado en la Caja Central de Depósitos la cantidad

de dos mil quinientas pesetas o certificado que

justifique que el solicitante satisface, por contri-

bución, la cantidad que representa un capital

igual o mayor que la cantidad citada.

En diciembre de 1901 se impartieron

normas que regulaban el matrimonio de los gene-

rales, jefes, oficiales y asimilados del Ejército, en

activo y reserva. Se trataba de un problema arduo,

como era determinar si debían tener la absoluta y

completa libertad para contraer matrimonio.

La necesidad de que los militares siempre 

se hallen dispuestos a arrostrar las vicisitudes y

riesgos propios de la carrera y compaginarlo,

desde el punto de vista económico, con el hecho

de que puedan presentarse ante la sociedad man-

teniendo el decoro que corresponde al puesto que

en ella ocupan, llevaría, en algunos casos, a negar

la autorización de determinados matrimonios 

si, en contraposición a ello, no existieran otros

valores de orden moral y social, que se oponen a

tan extrema medida. De conciliar ambos obje-

tos, marcando edades dentro de las categorías, 

para restringir enlaces prematuros y evitar que 

se realicen con personas que, por sí o por sus 
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familias, no reúnan condiciones para compartir

con los militares los honores correspondientes a

los cargos que éstos desempeñan, se dictan los

preceptos siguientes.

Los generales, jefes, oficiales y sus asimilados

no podrán contraer matrimonio sin obtener antes

Real licencia; que al solicitarla acompañarán cer-

tificado del acta de inscripción en el registro civil

del nacimiento de la contrayente. Instancias que

serán informadas por el jefe de cuerpo y el capi-

tán o comandante general las cursarán, expo-

niendo su parecer al ministro de la Guerra. Ambos

informes se basarán en investigación reservada,

al objeto de apreciar la moralidad de la futura es-

posa y su familia, posición social y conveniencia

o inconveniencia del proyectado enlace. Las soli-

citudes serán resueltas por Real orden.

No se concederá licencia para casarse a los

jefes, capitanes y asimilados antes de cumplir

veinticinco años de edad. A los oficiales subalter-

nos podrá concedérseles también de veinticinco

años en adelante, si acreditan una renta que unida

a su sueldo complete el de capitán. Se exceptúa

de estos requisitos los oficiales subalternos de la

escala de reserva de todas las Armas y Cuerpos,

Alabarderos, Inválidos, Guardia Civil y Carabi-

neros. No se concederá licencia a los alumnos de

las academias militares, ni se admitirá a examen

para ingresar a casados o viudos con hijos. 

Una ley de 1941 dispuso la exigencia a

todos los generales, jefes, oficiales, asimilados y

personal del Cuerpo de suboficiales, como requi-

sito previo para contraer matrimonio, la conce-

sión de una licencia especial, que debía ser

solicitada por los interesados al ministro del Ejér-

cito y por los suboficiales al capitán general de

la región. El jefe de cuerpo debía ordenar antes de

cursar la instancia una investigación reservada

para conocer la moralidad de la futura esposa y su

familia, su comportamiento social y conveniencia

o no del proyectado matrimonio. Los requisitos

para conceder la licencia, en cuanto al solicitante,

eran tener veinticinco años cumplidos; condición

que podía dispensarse a quienes hubieran cum-

plido veintiún años, fuesen capitanes o acredita-

sen recursos adecuados para completar los

haberes de ese empleo; en

cuanto a la contrayente, ser

española, hispanoamericana,

filipina o nacionalizada espa-

ñola, católica y no divor-

ciada. 

En 1957 otra ley re-

gula el matrimonio, estable-

ciendo para los generales,

jefes, oficiales y suboficiales

la posibilidad de dispensa, en

casos especiales, de la nacio-

nalidad de la contrayente.

Respecto a los alumnos de

las Academias no se les con-

cederá la autorización hasta

concluir los estudios. 

Por las Reales 
Ordenanzas de

1978 el militar podrá

contraer matrimonio, sin que

el ejercicio de este derecho

requiera autorización especial, ni pueda ser limi-

tado, salvo en circunstancias extraordinarias, 

previstas por las leyes. Será preceptivo dar cono-

cimiento a su Jefe de haberlo hecho. Unas ins-

trucciones dadas al año siguiente deja sin efecto

la necesidad de licencia para contraer matrimo-

nio, salvo que la futura contrayente fuera extran-

jera, en cuyo caso sigue siendo necesaria la

dispensa establecida en 1957. Además, poste-

riormente, a los alumnos de las Academias, se les

considera incluidos en las circunstancias extraor-

dinarias de la Ordenanzas.
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Si repasamos las imágenes y los mensajes del día
después de las elecciones estadounideses del 3 de
noviembre, observaremos violencia, manifestacio-
nes, declaraciones sobre la sospecha de fraude en el
recuento de votos y un repunte en las infecciones de
coronavirus, es decir, un país dividido que se va a
pique. El problema es que Estados Unidos no es uno
más, es la primera potencia mundial y el que, gra-
cias a sus mecanismos de poder blando (término
acuñado por Joseph Nye) ha sabido explotar y apo-
derarse de los eslóganes “América, el país de la li-

bertad”. 

Dicho esto, es fácil pensar que si la democracia más
joven del mundo muestra señales de fraude electo-
ral y de que su sistema de sufragios corre el riesgo
de no recoger fielmente la voluntad popular, es
decir, parece débil, no es descartable que pueda su-
ceder en otros países de escasa trayectoria demo-
crática. Luego las imágenes que hemos visto tras
las elecciones en Estados Unidos, las demandas ju-
cidiales interpuestas por posible fraude en algunos
centros de votación y la obcecada decisión de
Trump de llegar hasta el Tribunal Supremo, ade-
más de la violencia callejera y los saqueos, tienen
una trascendencia mayor que el resultado de unos
comicios. La lectura que deberíamos hacer es que
es muy difícil controlar el hartazgo popular y que

...los resultados electorales de 

estados Unidos y la reacción 

popular debe ser analizada, sobre

todo, por los países europeos que

tienen varios frentes abiertos.

puede provocar un efecto dominó en otros países
con mayor tradición democrática que, además,
están sumidos en una importante crisis económica
debido a la pandemia, que tienen que lidiar con la
llegada de refugiados y con la amenaza terrorista
que sigue latente.
Por todo ello, los resultados electorales de Estados
Unidos y la reacción popular debe ser analizada,
sobre todo, por los países europeos que tienen va-
rios frentes abiertos.
La victoria de Joe Biden, candidato Demócrata a la
Casa Blanca, tiene distintas lecturas dependiendo
del país que las haga y pueden resultar más sor-
pendentes de lo que nos podamos imaginar si pen-
samos en la personalidad estridente y la política 
que ha aplicado el candidato republicano Donald
Trump en sus cuatro años de mandato.
En el Reino Unido, su premier Boris Johnson tendrá
que emplearse a fondo porque Biden, de origen ir-
landés, no acogió nada bien los resultados del Bre-
xit en el referéndum celebrado en ese país en 2016.
De hecho, recientemente, Biden afirmó que no per-
mitirá que “la paz en Irlanda del Norte se convierta
en una víctima del Brexit”. Johnson, de momento,
ha reducido la velocidad de crucero que llevaba para
firmar el acuerdo definitivo a la espera de que Biden
escuche las versiones de la presidenta de la Comi-
sión Europea, Ursula von der Leyen, la canciller An-
gela Merkel y el presidente, Emmanuel Macron, con
quienes Trump no tenía una buena sintonía por las
decisiones económicas que el presidente estadouni-
dense había adoptado como terminar con el libre co-
mercio, desacreditar instituciones multinacionales y
abandonar cualquier iniciativa de cooperación. 
De todos es conocida la mala relación entre Merkel
y Trump aunque Estados Unidos es el principal
socio comercial de Alemania, por eso, Berlín es-
pera que se normalice y que los compromisos en
seguridad, defensa, economía e inteligencia se re-
afirmen porque Europa y su vínculo con la OTAN
sigue siendo fundamentales para Estados Unidos,
ahora más que nunca, si bien Washington tiene la
mirada puesta en Asia.
Las relaciones de Trump con el presidente ruso,
Vladimir Putin, nunca fueron buenas pero, al
menos, los analistas se congratulan de que con
Biden sabrán a qué atenerse para negociar asuntos
tan importantes como el tratado New Start de re-
ducción de armamento nuclear entre ambos países
que expira en febrero. Tampoco descartan que
Biden amplíe las sanciones.
Moscú conoce bien a Biden. Como vicepresidente
de Barack Obama, de 2009 a 2017, llegó a decir
que Rusia era la mayor amenaza para Estados Uni-
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dos y en otra ocasión, afirmó que la reelección de
Putin no era buena ni para Rusia ni para el presi-
dente ruso. Por otra parte, siempre ha quedado en el
aire la sospecha de la ingerencia de Moscú en las
elecciones estadounidenses de 2016.
En el caso de China, tener a Trump como adversa-
rio abiertamente declarado ha sido muy positivo
para Xi Jinping, el mandatario chino que ha sabido
sacarle rédito a los insultos de su colega estadou-
nidense y, sobre todo, a las acusaciones vertidas
contra el gigante asiático de ser el causante de la
pandemia del coronavirus.
La dura guerra comercial con aranceles y sancio-
nes que Trump declaró a Xi ha hecho que China se
armase de argumentos para defenderse de Estados
Unidos. En otras palabras, el presidente estadouni-
dense saliente ha servido en bandeja, el fortaleci-
miento de liderazgo que necestiba Xi justo en un
momento en el que sus reformas no han sido del
todo bien acogidas como, por ejemplo, en el seno
del Partido Comunista de China o entre las Fuer-
zas Armadas. Los fieles a la doctrina Mao no ter-
minan de digerir la modernización y cambio
generacional que el presidente Xi ha empezado a
aplicar a sus Fuerzas Armadas pese a querer con-
vertirlas en las mejores del mundo. 
La política exterior de la Administración Trump
marcada por una filosofía aislacionista y proteccio-
nista propias de la Doctrina Monroe, preocupaba al
resto del mundo al no augurar nada bueno.
El presidente saliente ha reducido el paro y sacado
de la recesión a Estados Unidos, eso es innegable
pero a un precio que los estados del Cinturón del
Óxido (Pensilvania, Michigan y Wisconsin) no le
perdonan. Pese a enfocar su política en asuntos in-
ternos del país y desacreditar organismos y acuerdos
internacionales importantes que ha roto, sus propios
votantes no le han respaldado como esperaba. Con-
clusión: un país dividido, un aislacionismo interna-
cional que no le ha dado los beneficios económicos
que esperaba como se ha visto con los trabajadores
que le apoyaron en 2016 con el lema America, first

(del citado Cinturón del Óxido) y que ahora le han
abandonado al no cumplir las promesas que Trump
les hizo.
Joe Biden tiene una larga trayectoria como político,
pero su talante negociador no será suficiente para
volver a trazar alianzas con China sin cruzar la
línea roja del principio de no ingerencia en los
asuntos internos de Pekín: el sistema unipartidista
chino, la nueva legislación sobre Hong Kong, las
amenazas de Pekín a Taiwán y la disputa en las
islas del Mar de China. Mientras no cruce esa línea,
podrá restablecer pactos económicos, enfriar la
guerra de aranceles, buscar vías de cooperación en
asuntos tan cruciales como el cambio climático o
el armamento nuclear, acuerdos internacionales que
Trump rompió.
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Esta sería una buena y desconcertante forma de de-
mostrar a China que, pese a los desórdenes, sospechas
de fraude electoral y escenas de violencia que las tele-
visiones de todo el mundo han retransmitido de Esta-
dos Unidos, este país goza de un sistema democrático
consolidado, algo que no todos pueden decir.
El hecho de que la virtual vicepresidenta electa 
Kamala Harris tenga una madre india que nació en
la ciudad de Chennai es una buena baza para que
Biden mejore las relaciones con India, a pesar de
que ha sido crítico con el nuevo presidente, Naren-
dra Modi. Tanto Harris como Biden no están de
acuerdo con la política nacionalista, la discrimina-
ción contra los musulmanes y, sobre todo, la forma

de actuar de India en Cachemira. En la campaña
electoral, incluso criticaron el Registro Nacional de
Ciudadanos (NRC, en sus siglas en inglés) por ser
parcial y la llamada Ley de Enmienda de Ciudada-
nía (CAA, en sus siglas en inglés) que provocaron
un fuerte rechazo social entre la población de India.
Estos puntos serían la línea roja que la nueva Admi-
nistración no debería cruzar si quiere que Nueva
Dehli siga colaborando en la lucha antiterrorista y
en la expansión marítima por el Índico que persigue
Pekín, pero, de momento, India es el mayor aliado
con el que cuenta Washington en el Sudeste asiático.
Washington también necesita del apoyo de India
para el vuelco de estrategia que pretende dar con
Corea del Norte. Trump proporcionó al presidente
Kim Jong-un, una imagen de liderazgo en un mo-
mento en el que una vez más, la situación interna
del país asiático no era fácil por la carencia de
bienes de primera necesidad y nulo respeto a los
derechos humanos. Mientras Corea del Norte sigue
aumentando su arsenal nuclear, Trump daba otra
vuelta de tuerca a las sanciones económicas porque
pensaba que ahogando al país, tarde o temprano,
Kim caería. Se olvidaba de dos variables: la capa-
cidad de resiliencia del pueblo norcoreano y de que
una intervención militar estadounidense no iba a
resultar fácil sin contar con el visto bueno de China.
La famosa firma de ambos mandatarios, Trump y
Kim, quedó en papel mojado, pese a las numerosas
esperanzas puestas en la posibilidad de que las dos
Coreas, separadas hace 70 años pudieran llegar a
un definitivo acuerdo de paz.
Biden ha dicho en reiteradas ocasiones que Kim no
podrá reanudar las pruebas de misiles de largo al-
cance, también debería devolver el protagonismo
que corresponde al presidente del Corea del Sur,
Moon Jae-in, y que Trump eclipsó. Además, Biden
tendrá que intentar que Pionyang se percate de que
ya no cuenta con los incondicionales apoyos de
Pekín y Moscú. 
Volver al acuerdo nuclear con Irán del que Trump
salió en 2015 será una de las prioridades de Biden
a pesar de que el lider supremo de Irán, Alí Jame-
nei, dijese el mismo día de las elecciones estadou-
nidenses que el resultado “no tendría ningún
efecto” en la política iraní. Sin embargo, no es del
todo cierto. Para Irán, no será lo mismo negociar
con Biden que con Trump y la nueva Administra-
ción estadounidense, deberá reducir la presión 
contra Irán para regresar al acuerdo nuclear. Este
aspecto choca con los intereses de Washington en
Arabia Saudí, Israel y Emiratos Árabes Unidos.
Además, Biden tendrá que renegociar el plan de
Trump que daba vía libre a Israel para anexionarse
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La Barbacana

IMPOSICIÓN DE MEDALLAS,
SOCIOS DE HONOR Y 

PREMIOS DE LA 
REAL HERMANDAD

La Real Hermandad de Veteranos de las Fuer-
zas Armadas y la Guardia Civil, el día 26 de
noviembre de 2020, celebró el Acto de impo-
sición de Condecoraciones, nombramiento de
Socios de Honor y entrega de Premios de la
Real Hermandad. La ceremonia tuvo lugar en
el Salón de Actos del Instituto de Historia y
Cultura Militar, donde, con un formato de
protocolo y asistencia reducido, se siguieron
las normas sanitarias de prevención de la 
pandemia.
El Presidente del Patronato, general del aire
Eduardo González-Gallarza, presidió la cere-
monia y pronunció las palabras de saludo y
bienvenida a los asistentes. A continuación, 
el Presidente Nacional de la Real Hermandad 
teniente general de la Guardia Civil José 
Manuel García Varela dirigió una alocución
significando la importancia del acto, felici-
tando a los condecorados y galardonados.
De acuerdo con la propuesta realizada por la
Junta Nacional del día 12 de marzo de 2020,
la LX Asamblea Nacional, celebrada el 14 de
octubre de 2020, ratificó por unanimidad los
acuerdos relativos a la concesión de los pre-
mios, nombramientos y condecoraciones que
anualmente otorga la Real Hermandad:

Premio anual Revista “Tierra, Mar y Aire”
Concedido al general de brigada de la GC José
Luis Pardos Aldea por su artículo titulado 
“Reforma de nuestra Constitución”, publicado
en la revista n,º 383/8 de diciembre de 2019.

Premio “Real Hermandad” 
Merecedor de este premio fue el teniente del
EA. Salustiano García Grande que durante
más de 10 años consecutivos, ha ejercido los
cargos de Secretario, Vocal de Actividades y
Vocal de Voluntariado de la delegación de Va-
lencia, quien se ha distinguido por su total de-
dicación y entrega. 

Premio “Teniente Ballenilla”
La concesión de este premio correspondió al
capitán del ET Gerardo López-Mayoral Fon-
tes, por su actuación en el incidente armado con
la insurgencia afgana en las provincias de la
ruta Lithium (Afganistán), el día 9 de agosto
del 2012, cuando ostentaba el empleo de te-
niente. Esta acción le hizo merecedor de la
Cruz al Mérito Militar con distintivo rojo.

Socios de Honor
Tte. Gral. del ET José Antonio Romero Alés.
Tte. Gral. del ET. Javier Pardo de Santayana
y Coloma.
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Del periódico Tierra 
núm. 290. “Para que no
vuelva”. 

Entre Las capacidades que está aportando el
Ejército de Tierra a la operación  “Misión
Baluarte” en la lucha contra la segunda ola
de COVID-19, hay dos que resaltan: rastreo
y descontaminación. De momento los mili-
tares trabajan en esta operación en 15 Co-
munidades y dos Ciudades Autónomas,
aunque el Ejército está preparado para au-
mentar estos apoyos, si así lo requieren las
autoridades civiles y sanitarias. Es el caso del
hospital de campaña que instaló el personal
del Regimiento “Príncipe nº 3 en Cabueñes
(Asturias), en octubre. Como sucedió en la
operación “Balmis”, el Mando Componente
Terrestre (MCT) –esta vez, adscrito al Cuar-
tel General de la Fuerza Terrestre, en Sevi-
lla– planea y ejecuta los cometidos y
misiones que asigna el Mando de Operacio-
nes, al frente de “Misión Baluarte”.

DeSConTAMinACión
La campaña NBQ del Batallón del Cuartel
General de la Brigada “Guadarrama” XII
realizó la última descontaminación de la pri-
mera ola de coronavirus, en junio. Varios
meses después, su personal se cubrió de
nuevo con los equipos de protección indivi-
dual para continuar con esta labor en Ma-
drid, donde se realizan test de antígenos
durante el día en numerosos centros. Por la
noche, es el turno de limpiar esos espacios
“con una mezcla de lejía y algún virucida,
en función de las superficies que desconta-
minamos, para no dañarlas, usamos alcohol
para el material electrónico”, indica el sar-
gento 1º Campo.
La primera descontaminación fue en el cen-
tro municipal deportivo “Plata y Castañar”,
en el distrito de Villaverde, el 13 de octubre.
Ese día y a la misma hora, los efectivos de la
Brigada ”Almogávares” VI de Paracaidistas
hacían lo correspondiente en la residencia
de mayores  “Príncipe de Asturias”, en el
distrito de Ciudad Lineal. También se está
trabajando en centros de otras provincias,
como Badajoz y Burgos.

De igual forma, atendiendo a la propuesta 
realizada por la Junta Nacional del día 12 de
marzo de 2020, la Asamblea Nacional ratificó
la concesión de las Medallas de la Real 
Hermandad a:
Almte. Ángel Tafalla Balduz.
Tte. Gral. del EA. Carlos Gómez Arruche.
GD. Int. Luis Lloret Gadea.
GB. Jurídico Fernando Mayandía Fernández.
Comte. C.I.P. Francisco Guillemat Cardona.
D.ª M.ª Pilar Torres Sánchez-Pallasar.
SBM de la GC. Santos Ciudad Gómez.

Medalla al Mérito de la Guardia Civil
Comunicada a la LX Asamblea Nacional la re-
lación nominal de los socios retirados/reserva
condecorados, se condecoró con la Cruz al Mé-
rito de la Guardia Civil con distintivo Blanco:
Cor. Inf. del ET. Antonio Domínguez Valor.

A continuación, el almirante Ángel Tafalla
Balduz, como más antiguo de los condecora-
dos, pronunció unas palabras. 
Finalmente, el Presidente Nacional clausuró
el acto agradeciendo la asistencia y felici-
tando a los galardonados y resaltó especial-
mente el valor de estos premios y distinciones
concedidas. 
Sin duda alguna el año 2020 quedará en nues-
tra memoria dejando una profunda huella en
todos nosotros. La Real Hermandad fiel a sus
ideales y fines no ha cesado su actividad,
adaptándose a cada momento de la excepcio-
nal crisis sanitaria. Con el nuevo año comen-
zaremos otro periodo para seguir mejorando
capacidades y conseguir los objetivos marca-
dos en beneficio de esta gran familia que es
nuestra Real Hermandad.

Director Revista Tierra, Mar y Aire

28 La BarBaCaNa:maquetación 1  16/12/20  15:27  Página 29



30 tierra, mar y aire 388

Las descontaminaciones se dividen en dos
fases: la primera, en la que se utiliza un viru-
cida termonubolizado –indicado para recin-
tos cerrados y más pequeños–, que se emplea
como vapor y se deja que actúe, y la segunda,
donde se aplica hipoclorito y alcohol.

Sistema Atila
A estas tareas se ha sumado el sistema
ATILA (antivirus por iluminación de luz ul-
travioleta autónomo), implantado en los ro-
bots de desactivación de explosivos Teodor y
que ya se puso en marcha durante la opera-
ción “Balmis” en los servicios esenciales e 
infraestructuras críticas. Dicho sistema
aplica luz germicida ultravioleta para des-
contaminar espacios diáfanos donde no se
puedan emplear los pulverizadores y otras
soluciones desinfectantes. Es el caso del Re-
gimiento de Ingenieros núm. 1, que lo uti-
lizó, por primera vez, para las labores de
limpieza en un centro ocupacional, en Bur-
gos, el 15 de octubre.
ATILA incidió en los lugares con más carga
viral, como el comedor, el botiquín o la la-
vandería. Posteriormente, un equipo repasó
las zonas de sombras, donde la iluminación
no alcanza. “Para mí, es una herramienta
perfecta desarrollada por y para militares,
que no genera residuos. No hay que aplicar
productos químicos y permite la movilidad
y el trabajo con material sensible”, asegura el
subteniente Velasco, uno de los integrantes
del Regimiento. Otras unidades están tam-
bién preparadas para cuando se las requiera, 
como el Batallón de Zapadores de la Brigada
“Extremadura” XI, que ha recibido el sis-
tema ATILA y ya ha certificado tres equipos.

De la Oficina de Comunicación
Social del Gabinete del
AJEMA. “La Armada 
trabaja para asegurar las 
capacidades de las fragatas
F-80 hasta 2030”.

La Armada española llevará a cabo en los
próximos años trabajos de sostenimiento
en las fragatas F-80 clase Santa María, con
el objetivo principal de asegurar las capa-
cidades hasta su retirada del servicio pre-
vista para el periodo 2027-2030.
Desde la Armada explicaron a Infode-
fensa.com que “por sostenimiento en-
tendemos un conjunto de acciones de
mantenimiento en las F-80” y matizaron
que “no se trata de modernizaciones sino
de acciones necesarias para mantener las
capacidades de las fragatas hasta el mo-
mento de su baja”.
Este proceso comprenderá trabajos con-
cretos sobre el sistema de energía y pro-
pulsión, el sistema de comunicaciones, 
el sistema de combate o la habitabilidad de 

RASTReo
Detectar los contactos con personas positivas
por coronavirus es fundamental para frenar los
rebrotes. Concretamente el Ejército de Tierra ha
organizado las Unidades de Vigilancia Epide-
miológica y coordina las correspondientes sec-
ciones –de las casi 70, alrededor de 50 son de
Tierra–, compuestas también por personal de la
Armada y el Ejército del Aire. Es así en todo el
territorio nacional, excepto en Murcia, donde
trabajan efectivos de Tierra, pero la autoridad
de coordinación recae en el Aire. De este modo,
el Ejército lidera las labores de rastreo, en las
que participan en torno a 1.800 militares. Se or-
ganizan en turnos de mañana, tarde y fin de se-
mana, que varían en función de las necesidades
de la Comunidad o Ciudad Autónoma. Diaria-
mente, se les asignan entre 3.000 y 4.000 casos
en todo el territorio nacional. Su trabajo se cen-
tra en contactar y prestar apoyo a las personas
con coronavirus y su círculo más cercano. 
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las fragatas. En la actualidad, la Armada 
está inmersa en una etapa previa en la que,
según detalla, “estas acciones están siendo
definidas para que la inversión sea lo más
eficiente posible”.
Las fragatas F-80 acumulan en torno a tres
décadas de servicio de media, que ya em-
piezan a pasar factura en las capacidades.
Sin ir más lejos, a mediados del año pasado
perdieron la capacidad antiaérea, después 
de que la Marina estadounidense (US
Navy) diera por finalizado el apoyo al ciclo
de vida del misil Standard SM-1. "Esto 
implica que los motores cohete del misil
SM-1, que estaban certificados hasta agosto
de 2019, ya no pueden utilizarse desde esa
fecha", según confirma la Armada.
El inicio de la retirada de las fragatas F-80
en torno a 2017 coincidirá con la entrada en
servicio de las primeras fragatas F-110. La
Clase Santa María es una serie de seis fra-
gatas (Santa María, Victoria, Numancia,
Reina Sofía, Navarra y Canarias) que entra-
ron en servicio entre los años 1986 y 1994.
Según las previsiones de la Armada, estos
buques superarán los 37 años en servicio y
en algún caso incluso podrían rebasar las
cuatro décadas y llegar hasta los 44 años.
La Armada necesita mantener en servicio
las F-80 hasta la llegada de las futuras 
F-110 para continuar disponiendo de un
número suficiente de buques escoltas y
cumplir con las misiones y necesidades de
la defensa nacional y con los compromisos
internacionales adquiridos por España en
el ámbito de organizaciones como la
OTAN o la Unión Europea.

De la Revista Aeronáutica 
núm. 896. “Operación Balmis”.
El 11 de marzo, la Organización Mundial de la
Salud  elevó la situación de emergencia de salud
pública ocasionada por la COVID-19 a pandemia
internacional. La rapidez en la evolución de los he-
chos a escala nacional e internacional, requería la
adopción de medidas urgentes y extraordinarias, lo
que obligó a usar todas las capacidades del Estado,
entre ellas la militar.
En consecuencia, el Ministerio de Defensa ordenó
la activación de una parte de las capacidades de que
disponen las Fuerzas Armadas para apoyar a las au-
toridades civiles y a las fuerzas y cuerpos de segu-
ridad del Estado (FCSE) en la contención de la
pandemia; entre ellas estaban las que pudiese apor-
tar el Ejército del Aire.
Una vez que el Gobierno declaró el estado de
alarma, el día 14 de marzo, se inició el proceso de
planeamiento por parte de las Fuerzas Armadas
(FAS). Para dar respuesta a esas medidas urgentes
y poder hacer frente a la crisis sanitaria producida
por el COVID-19, se realizaron reuniones urgentes
el Mando de Operaciones(MOPS) los días 14 y 15
de marzo, que culminaron el día 16 de marzo con
la promulgación del OPLAN 00103 del CMOPS.
Este mismo día, comenzó la Operación Balmis en
apoyo a las instituciones del Estado y a las Admi-
nistraciones Públicas para preservar la seguridad y
bienestar de los ciudadanos; el Ejército del Aire,
activa el Mando Componente Aéreo (JFAC) en la
base aérea de Torrejón, con los elementos necesa-
rios y unidades transferidas para llevar a cabo la
operación.

Contribución del ejército del Aire
Las FAS constituyen uno de los instrumentos fun-
damentales al servicio del Estado para ser utiliza-
dos en situaciones de emergencias y catástrofes,
epidemias y pandemias, y contaminación atmosfé-
rica y acústica con el objetivo principal de dar
apoyo a la población en estrecha colaboración con
las Administraciones Públicas, las fuerzas y cuer-
pos de seguridad del Estado y las instituciones del
Estado.
Unidades del Ejército de Tierra, de la Armada, del
Ejército del Aire, de la Unidad Militar de Emer-
gencias, así como la dirección operativa de la Ins-
pección General de Sanidad de la Defensa
(IGESANDEF) conformaron en esta ocasión lo que
denominamos estructura operativa de las Fuerzas
Armadas, que, bajo el mando/dependencia del
JEMAD, llevaron a cabo la Operación Balmis.
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En el caso del Ejército del Ejército, nuestra aporta-
ción se fundamentó en capacidades, que básica-
mente, aunque no exclusivamente, se sustentan en
la naturaleza de nuestra forma de operar, que es en
el aire y desde el aire, y hemos realizado activida-
des de:

- Presencia, reconocimiento y patrulla en distintas
localidades en las cuales el EA tiene unidades des-
plegadas permanentemente.

- Seguridad de infraestructuras críticas (Central
Nuclear de Trillo).

- Apoyo con equipo y personal sanitario; nuestras
unidades médicas aéreas de apoyo al despliegue
de Madrid y Zaragoza (UMAAD) y la Unidad
Médica de Aeroevacuación (UMAER).

- Aerotransporte de personal y carga, fundamental-
mente hacia los territorios cuyo abastecimiento
resulta más complicado (los archipiélagos de Ba-
leares y Canarias y las ciudades autónomas de
Ceuta y Melilla.

- Y finalmente, el aerotransporte de material sani-
tario adquirido o donado por Gobiernos, institu-
ciones u organizaciones, tanto nacionales como
internacionales.

- También se han realizado colaboraciones  pun-
tuales con autoridades, centros y organismos en
localidades donde el EA tiene presencia y su
apoyo ha sido requerido.

En resumen, una gran variedad de actividades/ca-
pacidades que, aunque alguna de ellas, cuantitati-
vamente, no es muy significativa, cualitativamente
aportan un valor añadido muy notable a la contri-
bución del Ejército del Aire a paliar los efectos de
esta pandemia.
El compromiso de nuestro Ejército del Aire con la
libertad y la seguridad de España y los españoles
queda refrendado por el trabajo permanente que, a
diario, realizan todos sus componentes.
Recordemos  que un alto porcentaje de nuestra ac-
tividad diaria son lo que denominamos  misiones
permanentes, aquellas que realizamos 24 horas al
día los 365 días del año; ya antes de la declaración
del estado de alarma, habíamos tomado medidas
preventivas para asegurar no solo nuestro compro-
miso con Balmis, sino también con todas estas mi-
siones (vigilancia y control de nuestro espacio
aéreo, la policía aérea, el Servicio de Búsqueda y
Salvamento, la lucha contra incendios, las aeroe-
vacuaciones médicas, el transporte VIP, la vigilan-
cia aduanera, las colaboraciones con los FCSE,
SASEMAR, Banco de España, etc.) y sin olvidar
las misiones en el exterior (sostenimiento y aeroe-
vacuaciones).

El Ejército del Aire no se puede parar nuestra pro-
fesión conlleva actividades de riesgo que debemos
realizar con la máxima seguridad; nuestros pilotos
deben continuar volando para mantener sus califi-
caciones, nuestras bases aéreas, imprescindibles
para que los aviones puedan operar deben perma-
necer abiertas y sus servicios activos, nuestro per-
sonal de mantenimiento debe continuar con sus
inspecciones y reparando averías, etc. pero al
mismo tiempo tenemos que tomar las medidas para
evitar el contagio y la propagación del virus; sin
duda, un momento complejo y muy exigente que
nos ha obligado a reorganizarnos y adaptarnos a un
escenario desconocido y muy cambiante.

el espíritu aviador
No obstante, y a pesar de las dificultades, en estos
momentos de preocupación e incertidumbre, debe-
mos tener total confianza en nosotros mismos, en
las instituciones y las Administraciones; desde aquí
me gustaría mandar un mensaje de optimismo, ilu-
sión y esperanza, un soplo de aire fresco, con un
recuerdo muy especial para todos aquellos que han
perdido algún ser querido en este inesperado e in-
quietante drama sanitario; en estos momentos de
dificultad extrema hoy más que nunca tenemos que
apelar a lo que el Ejército del Aire denominamos
espíritu aviador y que significa ante la adversidad,
profesionalidad, ejemplaridad, entrega, compro-
miso, disciplina y sacrificio, pero también motiva-
ción, entusiasmo, ilusión y espíritu de equipo, con
estos ingredientes estoy convencido que consegui-
remos superar ésta y cualquier otra adversidad que
se nos presente.

César Miguel Simón López

TG. del EA

Jefe del MACOM
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De la revista Guardia Civil
núm. 918. “Reforma de la
Ley de Enjuiciamiento 
Criminal”.

La Ley de Enjuiciamiento Criminal (LE-
Crim) es la norma que regula todas las ac-
tuaciones de contenido penal en nuestro
país. En ella se detallan cuantas cuestio-
nes sean de aplicación en cualquier pro-
ceso penal y se constituye como la base
procesal por excelencia. La LECrim fue
promulgada por el Real Decreto de 14 de
septiembre de 1882, aprobatorio de la Ley
de Enjuiciamiento Criminal, publica-
da en la Gaceta de Madrid (actual 
Boletín Oficial del Estado), de 17 de sep-
tiembre de 1882, y entró en vigor el 7 de
octubre de 1882.
Desde entonces, la LECrim no ha sido de-
rogada, si bien en sus casi 140 años de vi-
gencia ha sufrido modificaciones para
adaptar los modelos procesales a la legis-
lación vigente. Las últimas datan de 2015
y, entre otras, destacaban el derecho a la
asistencia letrada; la adaptación de la le-
gislación a los delitos relacionados con las
llamadas nuevas tecnologías; así como la
nueva nomenclatura referida a las personas
sometidas a investigación por su relación
con un delito, que pasaron a denominarse
investigados. Del mismo modo, también en
en 2015, se produjo una adaptación del ar-
tículo 324 respecto de los plazos de in-
vestigación, que oscilaban entre los 6 y los
18 meses, según se tratará de autos senci-
llos o complejos, respectivamente.

Ultima modificación
En agosto de 2020 tuvo lugar una nueva
modificación del artículo 324 de la LE-
CRim respecto de estos plazos de investi-
gación judicial. En el preámbulo de la Ley
2/2020 de 27 de julio, por la que se modi-
fica el artículo 324 de la Ley de Enjui-
ciamiento Criminal, se desarrolla que “es-
tablecer sin más un límite máximo de la
duración de la instrucción se ha eviden-
ciado pernicioso”, ya que puede derivar 

en la impunidad de los delitos denomina-
dos complejos. También y complementa-
rio a lo anterior, establecer ciertos límites
a esta duración supone “una garantía para
el derecho de los justiciables”. Del mismo
modo, en el mismo preámbulo se recalca
que “el proceso penal es en sí mismo una
pena que comporta aflicción y costes para
el imputado”, de ahí la necesaria articula-
ción de un sistema que armonice la efica-
cia del proceso penal con el derecho a la
presunción de inocencia.
La modificación a la que hace referencia la
Ley 2/2020 define que la investigación ju-
dicial se desarrollará en un plazo máximo
de 12 meses desde la incoación de la causa.
Las prórrogas se establecerán en periodos
iguales o inferiores a seis meses. Estas pró-
rrogas se adoptarán mediante auto en el que
se detallen las causas por las que la inves-
tigación no ha podido finalizarse. Cobra in-
terés el punto en el que se apunta que: “si
antes de la finalización del plazo o de al-
guna de sus prórrogas, el instructor no hu-
biere dictado la resolución (…), o bien ésta
fuera revocada por vía de recurso, no serán
validas las diligencias acordadas a partir de
dicha fecha”. El juez concluirá la instruc-
ción cuando a su criterio haya cumplido su
finalidad. Del mismo, “transcurrido el
plazo máximo o sus prórrogas, el instructor
dictará auto de conclusión del sumario o,
en el procedimiento abreviado, la resolu-
ción que proceda”.

Del comandante EA Miguel
Ángel Molina. “50º Aniversario
de la muerte de Fidel Prado
Duque”. 

escritor de la emblemática canción 
legionaria el novio de la Muerte.
En un lugar de cuyo nombre sí quiero acordarme, el
cementerio Sacramental de Santa María, situado en
la calle Comuneros de Castilla del madrileño barrio
de Carabanchel, yacen sus restos desde el 17 de
agosto de 1970, por lo que en estas fechas se 
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cumplen 50 años de su muerte. Su cuerpo está ente-
rrado pero su espíritu resuena casi todos los días en
algún lugar del mundo, en forma de canción, can-
tado con pasión y escarbando, casi siempre,  en lo
más profundo de nuestros corazones. Participa, casi
desde su propia creación, en todas misiones de La
Legión, dentro y fuera de nuestras fronteras.
Estaba hojeando una vieja novela de bolsillo del
oeste en un pequeño banco de piedra de aquel ce-
menterio. Era un veterano legionario que, con el co-
razón al desnudo, parecía emocionarse leyendo  uno
de estos relatos de los años cincuenta, de “a duro”.
Me senté junto a él. El legionario, un cabo, tenía el
pecho plagado de medallas que lucía con orgullo;
nadie se las había regalado y cada una de ellas te-
nía una misteriosa historia, según supe más
tarde.“Mucho de lo que soy se lo debo a Fidel”, me
dijo captando aún más mi atención. Yo no sabía de
qué hablaba, pero si tenía la sensación de que aque-
lla conversación podía resultar muy interesante. 
–¿Y quién es Fidel?, le pregunté. 
– Esta enterrado justo aquí enfrente.
–Ya, ya y….
–Desde que dejé la Legión, cada 17 de agosto, vengo
a verle y leo en este banco alguna novela suya. Es
mi pequeño homenaje a un legionario olvidado, sin
medallas, Fidel Prado Duque.  
–¡Claro! –respondí sin saber muy bien por qué mien-
tras comprobaba en el calendario de mi móvil la
fecha.

Tras aquella conversación, me acerqué hasta la
tumba del homenajeado en la que únicamente figu-
raban, además de su nombre y la fecha de su falleci-
miento, una sencilla palabra: escritor. De hecho,
Fidel fue un “albañil” de la pluma, uno de los gran-
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des pioneros de la novela popular en España, más de
1.300 novelas de bolsillo, muchas de ellas del oeste,
así lo demuestran. Un columnista en el desaparecido
Heraldo de Madrid, guionista de historietas y de 
programas radiofónicos y un destacado escritor de
letras de cuplé en sus primeras andaduras profesio-
nales. Nació en Madrid en 1891 y falleció a los 79
años en la misma ciudad.
En aquellos días julio de 1921 Fidel trabajaba toda-
vía en el Heraldo de Madrid, actividad que compa-
ginaba con la escritura de cuplés. España acababa de
sufrir una terrible derrota militar ante los rifeños li-
derados por Abd el-Krim en los alredores de la lo-
calidad marroquí de Annual, lo que popularmente
conocemos como el “desastre de Annual”. En este
clima de pesimismo se hacía imprescindible levantar
la moral de la tropa. Casualmente, llegó hasta los
oídos del escritor la historia del legionario Baltasar
Queija Vega, primer muerto de la Legión en com-
bate (llamada en aquel momento Tercio de Extran-
jeros), que había fallecido unos meses antes, el 7 de
enero de ese mismo año. Cuando sus compañeros
encontraron su cadáver, en los bolsillos de su camisa
había una poética carta de amor dirigida a su difunta
amada. En la misma expresaba, en forma de verso,
su deseo de reunirse con ella.
El escritor quedó impresionado por la historia de
amor del legionario muerto y encontró en ella un ar-
gumento para uno de sus cuplés: “El novio de la
muerte”, pasando, sin saberlo todavía, a formar parte
de la historia misma de la Legión. Con la maravi-
llosa voz de Lola Montes, la primera vez que se
cantó fue en julio de 1921, en la calle Luchana de
Madrid, donde estaba el estudio del maestro Mo-
desto Romero (autor de “La canción del legionario”)
Días después, la primera actuación pública se cele-
bró en el abarrotado teatro malagueño Vital Aza, que
la aplaudió emocionadamente.
La mágica coincidencia de distintos acontecimien-
tos como el “desastre de Annual”, la historia de amor
del legionario Queija y el espíritu creativo de un ta-
lentoso escritor, que tuvo un decisivo y casual en-
cuentro en la calle Montera de Madrid con la popular
cupletista Lola Montes –cuyo verdadero nombre era
Mercedes Fernández González–, y que quedó tan 
entusiasmada con la letra que inmediatamente la 
incluyó en su repertorio. Todos estos hechos produ-
jeron la fórmula mágica cuya combinación produjo
el éxito inmediato de la canción. 
Lo que hace grande a “El novio de la muerte”, en pa-
labras del nieto del autor, Ernesto Prado Díez, es
“que cuenta una historia, de una persona anónima,
pero en la que todos nos podemos sentir idenfifica-
dos. Es, además, el primer aviso de lo que sería la
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El rincón de los recuerdos.

Esta es una fotografía de mi padre, don Luis

Fernández Gálvez, recién ascendido al em-

pleo de Tte., destinado en el Bon. de Infa.

Fuerteventura nº XXX, de guarnición en

Puerto Cabras (hoy Puerto del Rosario) en

Fuerteventura.

Obsérvese el toque de gorra tan "chulo", se-

guro que le costaría más de un "chorreo"; y

al fondo, en un portarretratos, la fotografía

de mi madre con el uniforme de la Compañía

Teléfonica Nacional de España. 

Luis Fernández Blanco

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 

carrera de mi abuelo, cargada de valientes luchando
apasionadamente en un mundo lleno de hostilidades
y de amores complicados. No se trata pues de una
letra abstracta, llena de frases bonitas pero difíciles
de dar forma real como sucede con algunos himnos
militares. Es una letra llena de corazón y senti-
miento”. Por su parte, Fernando Pozueta, nieto de
Lola Montes, recuerda que “para mi abuela fue uno
de sus mayores éxitos profesionales y una gratísima
sorpresa al formar parte ella para siempre de la his-
toria de la Legión. Siempre lo tuvo presente”. 
Aquel 17 de agosto regresé de nuevo al cementerio
esperando encontrarlo, y allí estaba, leyendo. En se-
guida me reconoció. Sobre su uniforme, en su pecho,
pude leer su nombre: cabo Queija. 

–¿Sabe usted cuál es la diferencia entre el dinero y la
gloria? –me preguntó.
Le interrogué con la mirada, esperando una aclara-
ción, sin atreverme a anticipar una respuesta. 
–Que la gloria se la lleva uno a la tumba, aunque no
todos la ven –concluyó mientras depositaba un ramo
de flores al pie de la tumba de Fidel Prado Duque.

Ficción y realidad se hacen inseparables en ocasio-
nes especiales y es entonces cuando se forman las
leyendas. Y las leyendas son inmortales, como la Le-
gión.
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cÁcereS, Su ProVincia
cultura, Diversidad y Belleza

Cáceres está situada al oeste de españa y muy cerca de Portugal. es capital de la provincia del mismo
nombre. Junto con la provincia de Badajoz, constituyen la comunidad autónoma de extremadura.
La ruta que proponemos en esta ocasión está pensada para realizarla en cinco etapas que, como es ló-
gico, puede realizarse de una vez o dividirla para hacer escapadas de oportunidad. Primero sugerimos
empezar visitando Cáceres, la capital de la provincia. Una oferta para disfrutar paseando por sus calles
estrechas, de suelo empedrado, y sintiendo en cada rincón la mezcla de culturas que forman su pasado.   
Para los días sucesivos de nuestro itinerario proponemos visitar solo algunos de los muchos lugares con
encanto que existen en la provincia y que nos irán sorprendiendo por su belleza natural e histórica. Por
lo tanto sugerimos visitar monfragüe, Jerte, Hervás, trujillo y la Sierra de Gata. Para cubrir los itinera-
rios propuestos y realizar el menor kilometraje posible se sugiere elegir primero Cáceres y después un
punto equidistante como trujillo.

1.ª Cáceres, la Ciudad Medieval
La capital Cacereña, fue fundada por los romanos y aún conserva vestigios de su legado cultural, musul-
mán, judío y cristiano, culturas que modelaron su personalidad arquitectónica. Hoy la arquitectura de esta
ciudad monumental está como anclada en el tiempo en la época del renacimiento. Su casco antiguo es
una mezcla de estilo gótico y renacentista, entre calles de adoquines de la época medieval con casas y
palacios fortaleza. es una ciudad amurallada del siglo Xii que la protegen 30 torres. La riqueza monu-
mental de la ciudad vieja, es uno de los conjuntos urbanos de la edad media y del renacimiento más
completos del mundo, razón por la que fue declarada Patrimonio de la Humanidad por la Unesco en 1986.
Capital generosa con el visitante, por su atractivo y el buen estado de conservación de sus calles y mo-
numentos. es tan especial que tiene dos caras, porque si gusta durante el día, nos sorprenderá por la
noche al encontrar todos sus monumentos y arquitectura monumental magistralmente iluminados. La
atractiva ciudad vieja, es un laberinto de calles estrechas y apenas sin tráfico, sus plazas rodeadas de
casas medievales y palacios renacentistas, en definitiva un entorno atractivo lleno de historia.

Mayores viajando a

Fulgencio Saura cegarra
Coronel Director
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empecemos esta primera jornada desde la Plaza
mayor, punto de encuentro espacioso y lugar desde
el que observaremos “tres torres” de su recinto
amurallado de estructura medieval; la del Bujaco,
con sus increíbles vistas, la de la Hierba y la de los
Púlpitos. De la plaza nos podemos dirigir hasta la
antigua entrada de esta ciudad amurallada, el arco
de la estrella. magnífica obra barroca y de ahí hacia
la torre de los Púlpitos. Si continuamos hacia el ayun-
tamiento podemos llegar hasta el foro de los Balbos.
La Concatedral de Santa maría nos espera como un mo-
numento que empezó su construcción con el arte románico,
siguió con el Gótico y por último se terminó con el mudéjar. en la
belleza de su interior nos sorprenderá la singularidad del Cristo Negro.
Para los que puedan o quieran subir escaleras encontrarán su recompensa en las bonitas vistas de la

ciudad que se divisan desde su campanario.
Siguiendo nuestro paseo por la ciudad vieja encontraremos al palacio de los Golfines de

abajo. La casa inicial fue construida por la familia de los Golfín al terminar la recon-
quista. Consolidado el mayorazgo de los Golfines, por alonso Golfín, quedó vinculada
a este título familiar. Se empezó sobre los cimientos de la casa inicial sobre el año
1510 y se terminó como palacio, casa fortaleza, en el siglo XVi. Su rasgo principal
son sus dos torres disímiles, de tal manera que la torre de la izquierda, de menor
altura, sobresale de la fachada. 
Un destacado punto histórico de Cáceres lo encontraremos en la Plaza de San
Jorge. al igual que la Plaza mayor, nos ofrece la vista de edificios como el Palacio
de los Becerra contemplados por la estatua de San Jorge patrón de la ciudad. 

a continuación, podemos dirigirnos hasta uno de los iconos de esta ciudad, la igle-
sia de San Francisco Javier. Nos sorprenderá su interior y la posibilidad de contem-

plar la ciudad desde sus torres.
Otro punto interesante es el arco del Cristo, desde el que nos dirigiremos hasta el Baluarte

de los Pozos. es una bella torre almohade con un magnífico mirador, hoy hecha casa con be-
llos jardines en su interior. La Casa de los Caballos es otra muestra de la riqueza monumental de Cá-
ceres, en ella se encuentra la colección de Bellas artes del museo provincial.
Una visita obligada es el Palacio de las Veletas donde está el museo provincial de Cáceres. La estatua
del Genio andrógino, célebre figura en la ciudad, nos recibirá en la entrada del museo. es un edificio del
siglo XV situado en la ciudad vieja junto a la Casa de los Caballos. Su estructura es singular porque, a
partir de 1477, se edificó sin elementos defensivos en un solar donde estuvo
el alcázar almohade. en 1600 este edificio fue reformado totalmente
por Lorenzo de Ulloa.
el museo posee colecciones importantes de arqueología, et-
nografía y bellas artes, pero lo más importante está en el
interior de la infraestructura del edificio; su aljibe anda-
lusí excavada en la roca natural. tiene 15 metros de
largo por 10 de ancho, con 16 arcos de herradura sus-
tentados por 12 columnas, de origen romano. La es-
tructura está formada por cinco naves de bóveda y es
considerada como la más importante y mejor conser-
vada de nuestro país.
Cerca del arco de Santa ana encontraremos el Palacio
de los Golfines de arriba, cuya construcción se debe a
isabel de la Cerda y García de Golfín. Las obras se prolon-
garon durante los siglos XiV y XV. es una casa fortaleza que
conserva tres de sus cuatro torres, una en cada esquina, y en el cen-
tro está la torre del homenaje, construida en 1513.
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2.º Las rutas alrededor de Cáceres
esta jornada podemos dedicarla para empezar el recorrido visitando algunos de los lugares más 
interesantes relativamente cercanos a la capital y que se pueden ver en el mismo día.

Hervás
es un pueblo situado en el valle del ambroz que linda con la pro-
vincia de Salamanca, y es el municipio más poblado de la co-
marca natural del valle. Sus veranos son calurosos y sus
inviernos fríos. interesante dato para cuando planeemos la
ruta. La villa es famosa por su barrio de la judería. Debemos
visitar la iglesia de San Juan Bautista, antiguo convento de
los Padres trinitarios (1664), con retablos de origen barroco
del siglo XViii. también, la iglesia de Santa maría de aguas
Vivas, emplazada en lo más alto de la villa y en el lugar del an-
tiguo castillo.
el palacio de los Dávila, edificio del siglo XViii y de estilo barroco,
hoy es el museo del escultor enrique Pérez Comendador. en el está
parte de colección de esculturas y la pintura de su mujer, la pintora francesa
madeleine Leroux (1902-1984). el edificio debe su nombre a quien fuera dueña hasta 1959 Doña maría
Dávila García-Cañas.
el puente de Pedregoso es un precioso rincón recomendable de camino hacia la ermita del Cristo de
Salud, en el bosque de castaños de San andrés. La Chorrera es un salto de agua, a hora y media atra-
vesando un frondoso bosque de castaño y roble en dirección al pico Pinajarro. La tejea es una charca
de rio, apta para el baño que está en dirección a la Garganta.

Yuste
el monasterio de San Jerónimo de yuste fue construido en
un lugar idílico en la comarca de La Vera en el año 1402,
a instancias de los vecinos de la Vera con el propósito de
que fuese dedicado a los ermitaños de “la Pobre Vida”,
acogidos después a la Orden de San Jerónimo. al visi-
tarlo, uno comprende las razones por las que nuestro rey
Carlos i de españa y V emperador del Sacro imperio ro-
mano Germánico lo eligió para pasar allí sus últimos años
de vida. La Guerra de la independencia española (1808-1814)
produjo graves daños al monasterio, y tras la desamortización de
mendizabal fue puesto en venta sufriendo más deterioro por abandono. el
monasterio, en 1949, fue reconstruido por la Dirección General de Bellas artes y en 1958 volvieron los
jerónimos. el conjunto arquitectónico consta del convento y de la residencia del emperador. el monas-
terio de yuste el 13 de abril de 2007, recibió la distinción del sello de Patrimonio europeo.

Monfragüe
es un Parque Nacional con 18.396 hectáreas de roquedos, embal-
ses, arroyos y bosques de monte mediterráneo por el que  flu-
yen los ríos tajo y tiétar. Calificado en 2003 como reserva
de la Biosfera, está considerado uno de los parques na-
turales más sorprendentes de españa, donde su flora y
fauna de gran diversidad está compuesta por jaras, en-
cinas y enebros, y por águilas imperiales y buitres ne-
gros, respectivamente. Un entorno de especial atractivo
para senderistas y amantes de la ornitología, en el que
además se pueden hacer actividades de noche por ser
destino Starlight.
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Guadalupe y el Real Monasterio de 
Santa María
en Guadalupe se encuentra el real monaste-
rio de Santa maría de Guadalupe con su re-
cinto fortaleza de estilo mudéjar. es un
santuario declarado Patrimonio de la Humani-
dad en 1993, que está formado por una iglesia
gótica, dos claustros (el mudéjar es el más valorado)
y dos museos. Su origen está ligado al hallazgo de una
talla de la virgen maría en el río Guadalupe a finales del siglo
Xiii, lugar donde se construyó una ermita que fue el núcleo del que nació el pueblo de la Puebla de
Santa maría de Guadalupe y posteriormente el santuario. este lugar se consideró un centro de pere-
grinación muy importante en españa después de Santiago de Compostela.

3.º Trujillo
municipio considerado uno de los lugares más emblemáticos de extre-

madura. es la ciudad de los conquistadores: Francisco de Pizarro,
Francisco de Orellana, alonso de Hinojosa, Diego García de Pare-
des, Gaspar de Carvajal, Francisco y Gonzalo de las Casas. encru-
cijada de las culturas musulmanas, judíos y cristianos y también de
caminos; vías romanas y de cañadas reales de la trashumancia.
Proponemos una vista paseando por sus empedradas calles y para
deleitarnos con sus belleza monumental:

empecemos por la Plaza mayor, lugar de forma rectangular que está
rodeada de edificios y soportales renacentistas, un recuerdo de su 

creación como mercado. es un lugar de reunión y de excelencia social
de trujillo donde la estatua ecuestre del conquistador del Perú, Francisco

Pizarro, contempla palacios y casas señoriales construidas en el siglo XVi y
sus balcones con escudos en esquina que son elementos arquitectónicos típicos de

la ciudad. en la actualidad, es un lugar donde se concentra la hostelería y comercios destinados al turismo. 
La iglesia de San martín de tours está situada en la Plaza mayor. Su construcción comenzó en el siglo
XiV y terminó en el XVi (1564), por ello es de estilo gótico y renacimiento en su estructura principal. en
su interior destaca una única nave con tracería gótica, un gran número de lápidas en el suelo y la ima-
gen de la virgen de la Coronada que recuerda el origen templario del lugar. Su fachada principal exterior
muestra una recia estructura de piedra sobre gradas con una portada renacentista que está flanqueada
por una torre de base cuadrada a la izquierda y otra fina poligonal con un reloj a la derecha. al igual que
la iglesia de Santiago apóstol, la de San martín fue el lugar de reunión del Concejo de trujillo.
La iglesia de Santiago apóstol fue torre defensiva y llama la atención el gran número de lápidas en el
suelo y su origen templario, orden que comparte el pasado de este templo con la de Calatrava y alcán-
tara. en su interior hallaremos símbolos de la orden de Santiago.
Santa maría la mayor, declarada monumento Nacional, es un
templo de estilo románico tardío que se empezó a cons-
truir en el siglo Xiii y se reconstruyó entre el siglo XV
y el XVi en estilo gótico. es posible que sus cimien-
tos estén en el mismo lugar donde estuvo la mez-
quita musulmana alhama de torgiela hasta el
siglo Xiii. es un templo con tres naves y una 
capilla mayor en planta poligonal que tiene dos 
torres; la renacentista y la románica. en su interior
está enterrado Don Diego García de Paredes, lla-
mado “el Sansón de extremadura”, hombre de gran
fortaleza y estatura que participó en la lucha contra los 
franceses. Su fama hizo que Cervantes lo inmortalizase en 
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el Quijote. Como dato curioso, este templo es el pre-
ferido de los aficionados del athletic Club de Bilbao,
porque en su fachada hay esculpido un escudo de
ese club de fútbol realizado por el cantero antonio
Serván. 
también merece una visita el Castillo, fortaleza de
origen árabe construida entre los siglos iX y Xii.
en realidad es la antigua alcazaba. Una impresio-
nante fortaleza medieval construida en una colina
desde la que se pueden disfrutar las mejores vistas del
núcleo urbano de trujillo. La reconquista de trujillo se atri-
buye a la intercesión de Nuestra Señora de la Victoria, patrona
de la ciudad. 
Un edificio representativo de la ciudad es el Palacio Juan Piza-
rro de Orellana que fue construido por el cantero más afamado
de la época, Francisco Becerra. Su arquitectura recuerda a la
Catedral de méjico, debido a que nuestro cantero exportó el
arte de la arquitectura trujillana al Nuevo mundo. es intere-
sante saber que Cervantes vivió en ella. Son característicos
dos escudos, uno, el de los Pizarro, “dos osos, por su origen
asturiano” y otro, el de los Orellana “10 rieles indicando la
exención de pagar tributos”.
Por último proponemos visitar el museo de la Coria que es una
muestra de los vínculos regionales entre españa y Latinoamé-
rica. además la Casa museo de Pizarro se muestra la historia de la
vida de Francisco Pizarro, conquistador del Perú. 

4.º El Jerte
Jerte es un municipio español situado en el noroeste de
la provincia de Cáceres (extremadura). enclavado en
el valle del Jerte, entre Cabezuela del Valle y tor-
navacas (N-110), está muy cerca de la ciudad de
Plasencia lugar donde podemos planear nuestra
estancia. el valle es una elección ideal para el
descanso debido a sus suaves paisajes y su mi-
croclima. el atractivo de este valle es el cultivo de
la cereza y el fenómeno de su floración al llegar la
primavera, momento en el que más de 1 millón de
cerezos se cubren de flores. el efecto es indescriptible,
un manto de color cubre las suaves colinas de alrededor
del horizonte hasta donde alcanza la vista.  
el nombre del río Jerte y el de esta comarca, proviene del término árabe
Xerit, que significa “río cristalino o angosto”. De esta raíz lingüística viene el gentilicio “valxeritenses”,
aunque también se admite; “jerteños, vallenses o vallejerteños.  La constancia de la belleza de este
valle se remonta al año 1186, cuando el rey alfonso Viii de Castilla fundó la ciudad de Plasencia, para
cumplir su deseo de cuidar y disfrutar del valle, a la vez que se aseguraba el control de Gredos y del
Valle del Jerte.
Pero el valle es muy grande, y para aprovechar bien nuestro viaje  proponemos hacerlo visitando loca-
lidades como Navaconcejo, Piornal, tornavacas y Jerte. Son las poblaciones más recomendables por-
que, además de su atractivo, disponen de rutas de senderismo como la de “el Cerezo en Flor”
(Pr-CC2”), la del “Camino real” (Pr-CC5) o también la de Carlos V. en estos caminos podremos ver
los paisajes de la Garganta de las Nogaledas y llegar hasta Los Pilones con sus “marmitas de gigante”,
en la reserva Natural de la Garganta de los infiernos.
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5.º La Sierra de Gata
La Sierra de Gata es una comarca del noroeste de la provincia de
Cáceres. Debe su nombre a las montañas de la Sierra de Gata.
este entorno tiene a Salamanca al norte, la reserva Natural
portuguesa de la Serra da malcata al oeste. al este está flan-
queada por las comarcas como las Hurdes, la tierra de Gra-
nadillas, y la Vegas del alagón, y al sur linda con la comarca
de la tierra de alcántara. 
es un territorio en el que su situación geográfica añade un patri-
monio cultural que recibe influencias de todas las poblaciones de
la Sierra de Gata y un espacio natural con una gran diversidad de
paisajes, flora y fauna. Por sus dos vertientes fluyen los ríos arrago y
eljas. La situación geográfica y su especial orografía han preservado incomuni-
cada la zona a través del tiempo. Por ello, hoy en día sus habitantes hablan “la Fala” y el extremeño. este
efecto de aislamiento hace que los pueblos, sus habitantes, sus costumbres y el equilibrio medioam-
biental de esta comarca esté considerada una de las zonas “más salvajes y naturales” de españa.
Sus pueblos y villas tienen una gran riqueza arquitectónica y, para poder disfrutar de ello, hablaremos
de lo más destacable de los pueblos y lugares a visitar:
Comenzar el itinerario por Gata es empezar por la localidad considerada la capital de la zona norte de
la Comarca. en sus calles, en sus casas, sus gentes y su gastronomía nos encontraremos el verdadero
espíritu de la arquitectura de los pueblos de la Sierra de Gata.
Después es obligado dirigirnos a San martín de trevejo, por su belleza natural de pueblo rústico es, sin
lugar a dudas, uno de los rincones más sorprendentes y bellos de la comarca. Un pueblo con calles em-
pinadas y suelos empedrados por la que bajan hilos de agua natural. 
en Castillo de trevejo nos encontraremos con un pueblo fortaleza donde sus miradores ofrecen atrac-
tivas panorámicas de la cercana sierra. La paz del lugar invita al viajero a dejar volar su imaginación ante
la singularidad del paisaje. Cerca de esta villa podemos llegar hasta el Castillo de Santibáñez el alto.
Otro pueblo con encanto es robledillo de Gata. en 1994 fue declarado Conjunto histórico. al igual que los
anteriores en él veremos lo más puro de la arquitectura de los pueblos de la
Sierra y sus espacios naturales en el río. es recomendable vitar su museo
del aceite. en esta zona de extremadura se produce el aceite de oliva
Virgen extra, de excelente calidad, conocido como aOVe.
Si disponemos de tiempo y ganas de disfrutar paseando pode-
mos hacerlo por La Calzada, una vía empedrada de origen me-
dieval que nos aproximará a la Sierra de Gata y pasear entre los
olivos para admirar un castañar centenario.
en definitiva, las condiciones climáticas de esta Comarca de Sie-
rra de Gata, sumadas a la riqueza sociocultural y natural, le otorga
un valor añadido para aquellos visitantes que, desde el respeto al
medio ambiente, quieran descubrir sus paisajes, su flora y su fauna.
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ida
ana

La Redacción

el trabajo de los mayores

La edad es algo así como una traición laboral –en algunos países,

sobre todo– en los peores del llamado Occidente pues, aunque

muchos mayores tienen conocimientos, capacidades y habilida-

des muy aprovechables para Empresas e Instituciones, encuen-

tran muchas dificultades para obtener un trabajo y –para poder

obtenerlo– siempre es necesario borrar la parte más importante de

su pasado. Y más fácil que dar continuidad a sus activos intelectuales

–resulta sorprenderte– es abrir la posibilidad de realizar una segunda carrera

lo que no está al alcance de todos los mayores.

Las Administraciones Públicas no son un buen viento para las velas de los mayores que buscan un trabajo,

y –ni siquiera– una economía que los necesita, tampoco lo es. Es sorprendente que la edad sea el árbitro

que condena al olvido muchos tesoros de conocimiento y experiencia capaces de generar valor. Y hasta los

Asesores Laborales aconsejan que un buen “currículum vitae” de hoy no debe contener referencias, por im-

portantes que sean, de historias anteriores al año 2000, ya que los logros de esa época ya son expulsados

de la memoria porque la modernidad ha renunciado a la historia.

Muchos de los “curriculum vitae –que valen su peso en oro– acaban en la papelera antes de ser valorados

porque son más historia que presente y porque se piensa que la edad borra la historia, Ahora, los “curri-

culum” son más un anuncio que una historia y es más apreciado un anuncio –con poco detrás– que una his-

toria con mucho por delante. Aunque se pueda decir poco de lo poco que se ha hecho, es más productivo

demostrar que se es flexible, que se es adaptable y que se es capaz de colaborar. También es importante

demostrar que se pueden recibir órdenes y consejos de gente más joven. Es más valorado demostrar que

se puede añadir algo a lo que hay, que se puede dirigir lo que no está dirigido, por lo que los Asesores mo-

dernos de los que, siendo mayores, se atreven a buscar trabajo, aconsejan:

en primer lugar, ser muy específico respecto a aquellos comentarios relacionados con las nuevas tec-

nologías o la modernidad.

en segundo lugar, mostrarse entusiasta y apasionado con las características del trabajo pretendido,

como harán los jóvenes pretendientes sin experiencia.

en tercer lugar, comportarse de acuerdo con la edad, y no pretender emular a los más jóvenes, ni en

las formas ni en los comportamientos.

José Luis Méler y de Ugarte
Doctor Ingeniero Industrial
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¿Es ético no vacunarse de la COVID-19? 

La situación actual considerada pandemia, provocada por el

virus COVID19, obliga a considerar cuáles han de ser los

principios de índole ético que han de guiar las decisiones

tomadas para respetar los derechos de todos los ciudadanos. 

Hoy día se está trabajando a una velocidad sin precedentes para convertir

a la COVID-19 en una enfermedad prevenible por medio de una vacuna. 

Las vacunas salvan cada año millones de vidas. Su función es entrenar y preparar a las defensas naturales

del organismo –el sistema inmunológico– para detectar y combatir a los virus y las bacterias

seleccionados. Si el cuerpo se ve posteriormente expuesto a estos gérmenes patógenos, estará listo para

destruirlos de inmediato, previniendo así la enfermedad. En estos momentos hay múltiples líneas de

investigación, y se dispone de vacunas que están administrando a la población en otros países de nuestro

entorno. 

El Ministerio de Sanidad en su publicación Estrategia de vacunación Covid-19 en España. Líneas

maestras, señala que “la estrategia de vacunación tiene como objetivo general reducir la morbimortalidad

por COVID-19 mediante la vacunación de la población”. Y añade que “teniendo en cuenta que la

disponibilidad de vacunas será progresiva, es necesario establecer las líneas fundamentales que debe de

seguir esta estrategia de vacunación, incluyendo la priorización de diferentes grupos de
población”.

En España la vacunación no es obligatoria. Los medios de comunicación se han hecho eco de

que en España hay un porcentaje de población nada despreciable (las últimas cifras lo estiman en algo

más de un 40%) que mantiene una posición negativa hacia la vacuna. Esto puede derivar en una futura

posición ciudadana contraria a la vacunación. Por otra parte, se está tratando de sensibilizar a la

población acerca de la importancia que la vacuna tiene para la salud colectiva. 

En nuestro país existe una base legal en la Constitución y en las normas encargadas del desarrollo del

derecho constitucional a la protección de la salud reflejado en el artículo 43, en cuanto al reconocimiento

del derecho a la protección de la salud pública y a su vez a la garantía de la asistencia sanitaria que cada

ciudadano pueda llegar a precisar.

De la misma manera, encontramos referencias en el ordenamiento jurídico europeo. La Carta de los

Derechos Fundamentales de la Unión Europea dispone en su artículo 35 que “Toda persona tiene

derecho a la prevención sanitaria y a beneficiarse de la atención sanitaria conforme a las condiciones

establecidas en las disposiciones nacionales. Al definirse y ejecutarse todas las políticas y acciones de

la Unión se garantizará un alto nivel de protección de la salud humana”.

Las vacunas se garantizan en nuestro sistema jurídico a través del Sistema Nacional de Salud (Real

Decreto 1030/2006, de 15 de septiembre) y de la Red Nacional de Vigilancia Epidemiológica.

Por otra parte, las vacunas quedan sujetas a requisitos específicos de calidad que se establecen en la

Ley 29/2006, de 26 de julio, de garantías y uso racional de los medicamentos y productos sanitarios,

para los medicamentos denominados especiales.

La vacuna frente al Covid-19 en España tiene carácter voluntario. La LO 3/1986, de 14 de abril, de

Medidas Especiales en Materia de Salud Pública permite a las autoridades sanitarias competentes poder

adoptar medidas de tratamiento cuando se aprecien indicios racionales de peligro para la salud de la

población. Pero la imposición de la vacunación no se recoge en la Ley General de Salud Pública (Ley

33/2011, de 4 de octubre, General de Salud Pública), ni en ninguna otra norma. Las normas de salud

laboral tampoco recogen obligatoriedad a las vacunas. Al tratarse de una mera recomendación, la

población puede decidir no vacunarse. 
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Es por ello muy importante el principio de transparencia, valorándose con criterios estrictamente

objetivos los riesgos y beneficios, viniendo la decisión determinada por criterios científicos y 

de salud pública, con exclusión de otros intereses meramente comerciales, mercantiles, etc. Asimismo,

y como señala la citada Ley General de Salud Pública, “las acciones de protección de la salud se regirán

por los principios de proporcionalidad”. Es más, la proporcionalidad la debemos observar desde dos

caras del prisma: la de los riesgos de la propia vacuna y la de las consecuencias de la no vacunación.

Desde el punto de vista bioético, la decisión de un paciente debe ser una acción autónoma y, por

ello, debe disponer de información veraz, clara y completa. 

Ahora bien, los dilemas éticos surgen cuando tenemos en cuenta el principio de beneficiencia, no

maleficiencia y el de justicia en una situación de pandemia que afecta a toda la población.

En relación a la beneficencia, consideramos que la vacuna de la COVID es un ejemplo de dualidad.

El interés colectivo debe ser atendido y conjugado en su protección con el interés individual. La

autonomía en este caso debe ser valorada y matizada ya que la vacuna puede impedir el desarrollo de

una enfermedad al resto de la población y debemos proteger que los demás no contraigan la enfermedad,

no solo está en juego nuestra individualidad. 

La prestigiosa Revista Lancet publicó en octubre de este año el Consenso científico sobre la pandemia

de COVID-19: debemos actuar ahora. “La llegada de una segunda ola y la comprensión de los desafíos

futuros ha llevado a un renovado interés en el llamado enfoque de inmunidad colectiva, que sugiere

permitir un gran brote incontrolado en la población de bajo riesgo mientras se protege a los vulnerables”.

Los defensores de esta postura sugieren que esto conduciría al desarrollo de la inmunidad poblacional

adquirida por infección en la población de bajo riesgo, que eventualmente protegerá a los vulnerables.

Ninguna estrategia es segura de forma completa y ésta tampoco, ya que, como señalan los autores del

artículo, “no está respaldada por ninguna evidencia científica”.

Por otro lado, si la tasa de vacunación es próxima al cien por cien de la población el denominado

efecto rebaño puede relativizar los efectos en la salud colectiva de la negativa a vacunar. Sin embargo,

tampoco se nos puede olvidar que si legitimamos dicha actitud, podemos estar precisamente poniendo

en riesgo la salud colectiva ya que por debajo de determinados porcentajes, el riesgo de contagio e

incluso la enfermedad se incrementa notablemente. 

Hay que considerar el principio de justicia distributiva que opera también en este ámbito. La

capacidad de producción de la vacuna por parte de los laboratorios y la capacidad de financiación del

sistema sanitario debe estar presente en este debate al implicar un reparto de recursos justo y que a su

vez permita ir reduciendo la propagación de la COVID. 

El principio de no maleficencia que preside la relación profesional sanitario-paciente, nos deja

otro dilema ético. Desde el punto de vista ético y deontológico, la promoción de la vacunación no debe

ir sustentada en criterios organizativos, sino de prudencia, y debe prevalecer el beneficio sobre un

eventual riesgo de la administración de la misma. En este sentido, la protección progresiva de la

población, atendiendo a los grupos más vulnerables y los profesionales a su vez velan por su salud y

cuidado, parece lo más adecuado.

En conclusión, la situación de pandemia ha supuesto devastadoras consecuencias sociales,

económicas y sanitarias. Desde el punto de vista bioético, la decisión voluntaria sobre vacunarse

o no, debe armonizar la autonomía individual, y la protección de la comunidad. Una valoración

adecuada de la proporcionalidad del riesgo/beneficio de esta vacunación poblacional pasa por

disponer de una información veraz, clara y completa. Sólo así podremos asegurar una mayor

protección a la sociedad y al individuo.

Mª Loreto CastiLLa san José
Mª PiLar raMírez Gordo
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diabetes. No estÁs solo

La diabetes es, con toda probabilidad, la
patología que más consultas genera en
la farmacia. Así lo afirma el farmacéutico
sevillano Jaime Román, quien destaca la
labor que tanto desde este establecimiento
como desde las asociaciones de pacientes
integradas en la Federación Española de Diabetes
(FEDE), desempeñan a la hora de formar al paciente en el manejo de su
enfermedad. Charlamos con él y con Mercedes Maderuelo, gerente de FEDE,
sobre esta patología crónica. 

¿son muy habituales las consultas sobre diabetes en la oficina de farmacia?
La diabetes es la patología más prevalente, y seguramente la que más consultas genera en la farmacia.

Las consultas vienen originadas principalmente por dos temas: miedos y creencias, algunas ciertas y

otras erróneas y en segundo lugar, por la polimedicación, ya que es una enfermedad que se asocia con

otras: colesterol, hipertensión… Las personas con diabetes son de los grupos de pacientes que más

atención requieren por parte del farmacéutico.

¿Cómo puede ayudar la oficina de farmacia a que un paciente tenga su diabetes tipo 2
bajo control? 
Trabajando el binomio medicamento-paciente. El paciente debe conocer el medicamento que toma y

debemos formarles en el control y seguimiento de su enfermedad. Se trata de sumar, no de suplir.

Para dar un buen servicio asistencial en diabetes tipo 2, la formación es importante.
¿Cuál es el nivel de especialización que debe tener el farmacéutico a la hora de abordar
y orientar sobre esta enfermedad?
El farmacéutico es un profesional formado y cualificado. Es importante una formación continuada y de

calidad. En mi opinión debería ser obligatoria y acreditada una formación continuada de calidad.

desde su experiencia ¿cuál es el grado de confianza que las personas con diabetes tipo
2 depositan en el profesional farmacéutico?
Confianza es la palabra clave. La confianza es algo que se trabaja día a día creo que la gente tiene mucha

confianza en el farmacéutico.

¿Cuál es el principal sentimiento que experimenta una persona a la que acaban de
diagnosticar una diabetes tipo 2?
Desconcierto por la desinformación y el miedo. Es muy importante como el médico transmite la

información, se trata de una patología crónica, que exige cambios en los hábitos de vida, en la

alimentación… Pero que es asumible. Cuando, además, acude a una asociación de pacientes se tranquiliza

y ve que hay muchos casos como el suyo y han tomado el control de su enfermedad.

¿Cuáles son los principales síntomas y las principales dificultades a las que se
enfrentan las personas con diabetes 2?
Lo bueno y lo malo es que no duele. Los síntomas los hay aunque pueden pasar desapercibidos. Pérdida

de peso, muchísimo apetito, sed y necesidad de ir constantemente a orinar. A veces lo asocian con el estrés.

¿Qué papel juega la farmacia comunitaria en el abordaje de las personas con diabetes
en relación a hábitos de vida, prevención y control de su enfermedad?
La enfermera es la persona de referencia para el seguimiento de la enfermedad. El farmacéutico que tal

vez no esté tan reconocido, es un agente crucial en el manejo de la diabetes tipo 2. Desde la Federación 
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alimeNtarse eN la meNoPaUsia 

Cada etapa de nuestra vida necesita adaptarse a requeri-
mientos nutricionales, a menudo sometidos a la tiranía de
las hormonas. es el caso de la menopausia. Los nutrien-
tes que hay que fomentar en la dieta durante este periodo,
debido a su implicación en el mantenimiento de la masa
muscular y masa ósea, son especialmente:

Proteínas
Tenemos que asegurar una ingesta suficiente de proteína en el total del día. 

Hablaríamos de 1,4-1,6 gramos de proteína por kilogramo de peso corporal de la mujer. Para ello, podemos

emplear yogures, leche y quesos, carne, huevos, pescados y mariscos o productos derivados de la soja como

el tofu o la soja texturizada.

Calcio
La ingesta diaria recomendada de calcio es de unos 1.000-2.000 mg diarios. Los lácteos son la fuente prin-

cipal ya que, aparte de presentar un contenido elevado de este mineral, el porcentaje absorbido es el más

elevado. Se pueden utilizar otras fuentes como es el tofu enriquecido con sales de calcio, bebida de soja 

enriquecida, almendras, espinacas, semillas de sésamo, kale o brócoli.

Vitamina D
Vigilar los niveles de vitamina D va a ser un aspecto muy importante durante la menopausia ya que está rela-

cionada con la regulación del calcio y con una correcta densidad mineral ósea, además de relacionarse con una

correcta funcionalidad muscular. Una adecuada exposición solar es el principal factor a tener en cuenta para con-

seguir unos niveles adecuados de vitamina D. A su vez, con la alimentación podemos favorecer su aporte a tra-

vés del consumo de pescado azul, leche y quesos (no desnatados), yema de huevo y productos enriquecidos

como cereales o bebidas vegetales.

Extracto del artículo publicado en la revista Consejos de tu Farmacéutico nº. 248

Española de Diabetes (FEDE) valoramos mucho la figura del farmacéutico, principalmente porque es

cercano, asequible y puede ofrecer consejos y asesoramiento.

¿Qué hitos han marcado un antes y un después en el manejo de la diabetes?
En primer lugar, las nuevas alternativas farmacológicas: nuevas insulinas que aportan beneficios

adicionales. Y, en segundo lugar, las nuevas tecnologías: medidores que permiten compartir los datos de

índices de glucosa en sangre, bombas de insulina. Pero a estos avances no deben excluirse la formación y

educación en diabetes.

¿Cómo apoya la Federación de diabéticos españoles (Fede) a los pacientes? ¿y a los
farmacéuticos?
Ayudamos a los pacientes desde las asociaciones mediantes charlas y acciones formativas. A la sociedad

trasladamos esta importancia para el paciente por medio de campañas como ¡Educación Diabetológica

YA! En la farmacia, a través de acuerdos de FEDE con diferentes entidades de representación de los

farmacéuticos, se ponen en marcha campañas que contribuyan a la detección precoz de la diabetes, haciendo

el test FINDRISK, por ejemplo, que contiene ocho preguntas. Con esta iniciativa no se trata de diagnosticar

la diabetes, sólo de saber si hay riesgo o no de estar padeciéndola y, en este caso, derivar al médico de

cabecera, para que haga las pruebas oportunas.

De la revista Consejos de tu Farmacéutico nº. 248
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el PlaCer de la leCtUra

El decreto de 14 de marzo de 2020 ordenando el confina-

miento de la sociedad española para combatir al que nos-

otros llamamos en casa jorobavirus, fue una medida tan

acertada como necesaria, que trajo consigo multitud de mo-

lestias e incomodidades. Pero, como dice el refrán, “no hay

mal que por bien no venga”, es decir, que ese régimen de vida

en aislamiento tuvo su parte buena –hay que consolarse– en la

gran cantidad de tiempo libre que nos dejó en el ámbito familiar,

entre otras cosas para hacer ejercicio en forma de largos de pasillo, ta-

blas de gimnasia sueca, ordenamiento de nuestros cajones y tiempo para leer.

Fue la oportunidad, pues, de releer a nuestros clásicos preferidos. Pero esta deliciosa lectura, por las

circunstancias más saboreada y profunda que de ordinario, sirvió en mi caso para detectar algunas

“distracciones” sufridas por nuestros celebrados literatos, quienes, por aquello de que cujusvis est

errare, “de cualquiera es errar” , ponen de manifiesto que también son humanos, pero humanos avi-

sados, porque también cumplen la segunda parte del dicho clásico: nisi insipientis in errore perseve-

rare, o sea, “pero solo de necios es perseverar en el error”, como queda acreditado en el conjunto de

su inmortal obra literaria.

Así las cosas, nos permitimos citar a continuación varios “despistes” cometidos por algunos de estos

escritores geniales en sus ingentes obras respectivas. En su novela “La Quimera”, D.ª Emilia Pardo

Bazán, erudita como la que más en Arte, atribuye, sin embargo, en un lapsus calami, el famoso cua-

dro “El Cordero místico” a Van Dyck, a quien confunde con Van Eyck (Editorial Aguilar, Tomo I,

pág. 846). 

Otro grande de las letras, D. José Martínez Ruíz, “Azorín”, en su obra “Don Juan” nos dice: “La ca-

tedral es de estilo gótico; fue restaurada en 1072 por Alfonso VI”, cuando en ese año de 1072 España

estaba inmersa en el estilo románico, faltando aún más de dos siglos para la instauración del gótico.

(“Obras selectas”, pág. 531. Biblioteca Nueva. Madrid, 1962).

También provoca una sonrisa el ilustre “Azorín” cuando en su novela “El Audaz” narra: “Su sem-

blante, visto al resplandor de la luna…”, cuando el hecho ocurre en un calabozo oscuro y sin venta-

nas… (Idem, ídem., II, pág. 370).

Concluye esta cariñosa relación con tres referencias al prolífico y admirable D. Benito Pérez Galdós,

al que un grupo de malos españoles hizo que, por razones políticas, le retirase la Academia Sueca en

1912 el Premio Nobel que ya tenía concedido. Dice D. Benito en su novela “Lo prohibido”: “Era el

tal un vapor de ruedas, que tenía en buen tiempo la vertiginosa andadura de 4 nudos por hora. (Edi-

torial Aguilar. Tomo IV. Parte II, Cap. IV. pág. 1793). En su “Torquemada en la Cruz”, Galdós habla

de “una medicación antifebrífuga” (?). (Idem, ídem., Tomo V, Cap. XVI, pág. 1014).

En “La familia de León Roch”, el autor canario describe: “cogiendo algunos objetos… y adaptando

después uno de éstos al ocular (por el objetivo) del microscopio” (Idem, ídem., Tomo V. Parte I, 

Cap. X, pág. 787).

Con mi inmensa admiración y agradecimiento a estos grandes autores que, con su 
talento, aliviaron la zozobra y monotonía de aquella triste situación de confinamiento.

Jaime Esaín Escobar

General de Sanidad Veterinaria 

de la Asociación Internacional de Críticos de Arte, París
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TENIENTE JOSÉ RICARDO PARDO GATO
Presidente de la Asociación de Historia y 

Cultura Militar Noroeste

(II)

L
a organización militar española exis-

tente al comienzo del siglo XVIII,

durante el reinado de Felipe V, seguía

las normas establecidas, en un pri-

mer momento, en las Ordenanzas de

1632, con la unidad básica del tercio como 

entidad superior en la Infantería, así como los 

“dragones” y el “trozo” para la Caballería.

Todas estas fuerzas se hallaban distribuidas en-

tre España, Italia y Flandes, cuantificadas del 

Retrato de Felipe V, rey de España, por Jean Ranc 

(c. 1723). Museo del Prado.

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

A COMIENZOS DEL SIGLO XVIII

siguiente modo: en España, existían treinta ter-

cios de Infantería, diez trozos de Caballería y tres

tercios de Dragones; en Italia, diecisiete tercios

de Infantería, tres trozos de Caballería y un tercio

de Dragones; y, en Flandes, nos encontramos con

dieciocho tercios de Infantería, cinco trozos de

Caballería y tres tercios de Dragones.

En cuanto a su número, tal formidable ejército,

que teóricamente debía suponer casi doscientos

mil hombres sobre las armas, apenas superaba la

décima parte de dicha cifra. Según testimonio del

marqués de San Felipe, Vicente Bacallar y Sana,

en su obra Comentarios de la guerra de España

(ed. Génova, 1725), de los seis tercios que con-

formaban la guarnición en Nápoles no había más

que seis compañías, mientras que de los cin-

cuenta mil hombres que debían guarnecer los te-

rritorios de Flandes apenas alcanzaban los ocho

mil y, en general, todos se hallaban en situación

semejante.

La eficacia operativa de estas tropas se estima

que era completamente nula, y pese a las causas

excesivamente diversas, la falta de disciplina

ponderaba por encima de todas ellas. Presu-

miblemente, a ello contribuiría la ineptitud y 

desidia de los mandos, así como la carencia de

recursos económicos, que a su vez provocaban

frecuentes motines e insubordinaciones. Por otra

parte, la corrupción y los prejuicios sobre la an-

tigüedad y preferencia de unas unidades respecto

de otras eran también motivos de frecuentes in-

cidentes, singularmente en Flandes, lo que, como

es natural, repercutía negativamente en el uso efi-

caz de las unidades.

Ante este panorama con el que se encontró 

Felipe V, junto con la tesitura de la inminencia de

una guerra para sostener su trono, el monarca, 

al subir a los altares de España y en aras a robus-

tecer su gobierno, se propuso como una de sus 

primeras medidas reorganizar su Infantería. 
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Comprendió, en este sentido, que era necesaria

una reforma a fondo que condujera a “sacar de

estas tropas todas las ventajas que nos propone-

mos”.

La publicación el 18 de diciembre de 1701, por el

marqués de Bedmar, de la primera Ordenanza lla-

mada de “Flandes”, penalizaba y corregía nume-

rosas faltas y vicios que hasta entonces quedaban

impunes en aquel territorio, donde eran más

abundantes los conflictos. Durante ese período,

en caso de necesidad, se podía recurrir a los se-

senta mil hombres con los que Luis XIV, abuelo

de Felipe V, contaba por aquella zona.

Un año más tarde, el propio marqués, siguiendo

instrucciones del rey, promulgó, en fecha 10 de

abril de 1702, la Real Ordenanza de “Flandes”.

En base a esta norma, y con intención de poner

fin al confusionismo existente en materia de de-

nominaciones al que hemos aludido en el primero

de los artículos publicados objeto de comentario,

pasaron a recibir números fijos todos los cuerpos

de Infantería, empezando por los españoles. Asi-

mismo, se ordenaba que en lo sucesivo ese nú-

mero permaneciese invariable, aun cuando se

modificara el mando de la unidad o los colores

Dragón del Regimiento de Pavía. Salas.

de su uniforme o de sus divisas. De este modo,

con tal normativa se trata de reorganizar unidades

y establecer el orden de preferencia de cada uno

de los cuerpos que guarnecían aquellos territorios. 

En concreto, el artículo 2º de estas ordenanzas,

conforme la recopilación realizada por Portugués

en 1764, dispone lo siguiente:

“Todos los Cuerpos de Infantería, sea

española, italiana o valona, marcharán

entre ellos siguiendo el orden que se re-

glare y que está señalado aquí abajo; y

todos los Maestres de Campo o Coro-

neles, Tenientes de Maestres de Campo

o Tenientes Coroneles, Capitanes y

otros Oficiales subalternos de igual ca-

rácter mandarán a los otros, según el

orden que diéremos a los referidos

Cuerpos, de suerte que todo Oficial de

igual carácter que fuere de un Cuerpo

que tuviese el orden de preferencia de

otro, mandará a todos los Oficiales de

igual grado del Cuerpo que tuviere el

orden después del otro, aunque su pa-

tente sea más moderna que la del otro.”

A través de esta Real Ordenanza se confirma lo

que tradicionalmente se venía haciendo respecto

a los oficiales y se escalafonan los cuerpos de

manera que no hubiese lugar a dudas sobre cuál

había de tener la preferencia. En primer término,

se sitúan los seis tercios antiguos de Infantería es-

pañola, por cuanto estas tropas, las españolas, go-

zaban del honor de la vanguardia en operaciones;

seguidamente, los tres de Infantería italiana des-

tacados en Flandes; a continuación, los tres de In-

fantería valona; y, tras ellos, los tres de Infantería

alemana. Por su parte, en Caballería y Dragones

no existían dificultades en establecer la preferen-

cia, por cuanto los más antiguos databan, aproxi-

madamente, de cincuenta años antes.

Debido al buen resultado obtenido en Flandes a

raíz de las medidas adoptadas, el 2 de noviembre

de 1702 se dispuso el orden de preferencia para

los cuerpos acantonados en Lombardía: se situa-

ron, en primer lugar, los cuartos tercios de Infan-

tería española; y, a continuación, los tres

italianos. Asimismo, el 27 de diciembre de ese

mismo año Felipe V dictó un decreto ordenando

que los tercios viejos de Infantería peninsular se

pusieran al pie de mil plazas cada uno, lo que ge-

neraba una fuerza de diecisiete tercios, con die-

cisiete mil hombres.
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Más tarde, la publicación de la Real Ordenanza

de 28 de septiembre de 1704 supuso finalmente la

conversión de los tercios de Infantería y Drago-

nes y de los trozos de Caballería en regimientos:

“… para evitar los embarazos que ha-

bían ocurrido en los ejércitos de Italia y

España por las diferentes nacionalida-

des que en ellos servían, debía extin-

guirse el nombre de Tercio y todo el

peonaje se organizara en regimientos de

a doce compañías inclusa la de grana-

deros.”

Dicha conversión vino obligada por las circuns-

tancias de la guerra, conforme aclara el propio

rey en el preámbulo de la citada ordenanza:

“Habiendo experimentado en ocasiones

de mandar mis Ejércitos en España e

Italia que por componerse de diferentes

naciones de mis Reinos y de las que ser-

vían como auxiliares; y queriendo hacer

uniforme el ejercicio militar de estas na-

ciones para cortar el desorden y las di-

ferencias que hasta ahora han ocurrido

entre ellas y habiendo examinado lo que

se practica en el modo de servir de cada

nación, he resuelto establecer un Re-

glamento igual para todos, compuesto

de lo que me ha parecido mejor…”

Esta modernización del ejército es llevada a cabo

también por Felipe V en base al modelo francés,

a imitación de la organización militar de sus prin-

cipales aliados, sistema que él había aprendido

en aquel país, dando lugar a la creación de los 

regimientos. Se trataba de unidades más reduci-

das y, por ende, más operativas para el tipo de

guerra que se estaba desarro-

llando en esos momentos. Así,

mediante esta Real Ordenanza

de 1704 reorganizó los tercios

en regimientos de un único ba-

tallón, constituido por doce

compañías y plana mayor.

La reforma operada no impi-

dió, sin embargo, que se con-

tinuara con la antigua costum-

bre de designar a los cuerpos –

ahora ya regimientos– con el

nombre o apellido del coronel

que los dirigía, incluso en al-

gunos de aquellos creados con

posterioridad a 1700. Esta manera de proceder

conllevaba un evidente inconveniente, pues al

cambiar el coronel de unidad la misma modifi-

caba también de nombre, lo que a veces llevaba

a errores de cierta relevancia. Con la pretensión

de solucionar dicha situación, en la Real Orde-

nanza de 28 de febrero de 1707, sobre los nom-

bres de los regimientos de Infantería, se insiste

expresamente:

“… he resuelto que todos los que en

esta mi Real Ordenanza van expresados

por los nombres de sus Coroneles que

actualmente tienen, se nombren en ade-

lante y perpetuamente en la conformi-

dad que se sigue…”

Regimiento de caballería. A Coruña. Finales del siglo XIX.

Dragones y granaderos. El grabado ilustra en este caso 

a la guardia  imperial francesa de caballería.

* En el siguiente número continuaremos con la 
tercera y última parte de esta serie de artículos.
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En uno de mis viajes en tren a Palencia, ciudad a la que voy con bastante 

frecuencia, ocupé mi asiento y me puse a leer el periódico. Poco rato después se

sentó en el de al lado una señora quien me saludó y comenzó a hojear una revista

de moda todavía hoy en el mercado. Creo que fue Martín Ferrán quien escribió,

en cierta ocasión, que no comprendía cómo se podía realizar un viaje sin cruzar

una palabra con el compañero de asiento, cosa que por desgracia ocurre con 

bastante frecuencia. Yo tomé nota de esta advertencia y procuro entablar una con-

versación, aunque no siempre tenga éxito. En esta ocasión, no fue así. Observé

cómo pasaba las hojas de la revista e hice algún comentario sobre lo que estaba

viendo, lo que dio lugar  a que se iniciase una amena y deliciosa charla. No sé por

qué motivo me dijo: “Yo soy Camino la hija menor de Miguel Delibes, voy a 

Valladolid a ver a mi padre que no se encuentra bien”. Entonces yo le dije que era

un gran admirador de las obras de su padre y que me había leído casi todas. 

Comentamos sobre algunas de ellas y terminamos recordando sus estancias en un

pueblo de Burgos, Sedano, que yo conocía por mi destino de Teniente en esa 

provincia, donde la familia Delibes pasaba grandes temporadas; la realidad es que

pasamos un rato delicioso que finalizó con la llegada a su destino; me despidió

amablemente y yo continúe mi viaje. He comenzado esta semblanza con esta anéc-

dota pero lo mismo, que al escribir sobre Pérez Galdós, podía haberla iniciado

con que la motivación de este artículo nace de la visita que hice a la exposición que,

en la Biblioteca Nacional, conmemora el nacimiento de Miguel Delibes, autor con

el que me sentí muy identificado en mi juventud, leyendo todas sus obras y cuan-

tos artículos o comentarios caían en mis manos, cosa que hago aún con frecuen-

cia, no solo por sus argumentos en los que refleja esa Castilla, dura, seca, pobre,

trabajadora que yo viví de niño sino, sobre todo, por su prosa donde recoge el 

hablar y el sentir popular de sus gentes de una manera magistral.

Centenario del nacimiento de

Miguel Delibes
1.ª parte

Primitivo Seivane García

General de Brigada de la Guardia Civil 
Licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales 
Maestro Nacional
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los estudios en la Escuela de Comercio. Al fina-
lizar los mismos, inició la carrera de Derecho; en
1942 obtuvo el título de Intendente Mercantil y,
al año siguiente, la cátedra de Derecho Mercan-
til, comenzando a dar clase de esta materia en la
Escuela de Comercio de Valladolid. Comple-
mentó estos estudios con su asistencia a los cur-
sos de la escuela de Artes y Oficios, lo que le
sirvió para mejorar sus dotes como caricaturista
y ser contratado para ello por el Norte de Casti-

lla periódico al que estuvo vinculado toda su
vida.
Contrajo matrimonio en 1946 con Ángeles de
Castro, cuya influencia en su creación literaria
fue decisiva ya que, a partir de aquí, comenzó su
carrera como novelista, que inicia con La sombra

del Ciprés es alargada (1947) y termina con El

hereje (1999). Fue ella también la que le llevó al
pueblo burgalés de Sedano en las primeras estri-
baciones de la Cordillera Cantábrica, donde ve-
raneaba y que, junto con Molledo, tendrían una
gran trascendencia en su obra literaria. “Yo me
enamoré de Sedano al mismo tiempo que de mi
mujer”. En este pueblo y en esta comarca encon-
tró su refugio ideal y es allí donde incrementa su
afición por el campo, su amor por la naturaleza y
de donde nacen muchos de los personajes que
aparecerán en sus obras. En el relato Mi querida

Bicicleta, un Delibes enamorado, nos ofrece una
visión entrañable de sus peripecias al recorrer, en
bicicleta, la distancia entre Molledo y Sedano,
unos cien kilómetros, para ir a ver a su novia.
Centrándonos en su inmensa obra literaria 
distinguiremos sus diferentes facetas:

Miguel Delibes fue, no solo novelista, sino
también caricaturista, columnista y periodista.
Nace en Valladolid el 17 de octubre de 1920
en el seno de una familia de clase media, su
padre fue catedrático de Derecho en la Es-
cuela de Comercio de Valladolid, su abuelo
paterno, que se había desplazado a España
para participar en la construcción del ferroca-
rriles en Cantabria, era sobrino del compositor
francés Leo Delibes y su abuelo materno un
destacado abogado originario de Limpias, de
donde nace su relación con Cantabria, de ma-
nera especial con la localidad de Molledo
donde veraneó con su familia en su infancia y
juventud. Estudió en el Colegio de Lourdes de
Valladolid y allí terminó el bachillerato en
1936. Participó en la Guerra Civil como vo-
luntario en el Crucero Canarias y, al concluir
la contienda, regresó a su ciudad donde cursó

...la motivación de este artículo

nace de la visita que hice a la 

exposición que en la Biblioteca 

Nacional conmemora el nacimiento

de Miguel Delibes, autor con el que

me sentí muy identificado en mi 

juventud, , leyendo todas sus obras

y cuantos artículos o comentarios

caían en mis manos, cosa que hago

aún con frecuencia...
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EL NOVELISTA

La obra narrativa de este autor es bastante amplia, escribió más
de veinte novelas y en ella podemos distinguir tres etapas.
Una época inicial llena de un fuerte subjetivismo y una con-
cepción  tradicional de la trama novelística. A ella pertenecen
La sombra del ciprés es alargada –Premio Nadal de 1948–
una obra de amor y esperanza, Aún es de día (1949) y Mi ido-

latrado Sisí (1953).
La siguiente etapa nos ofrece una actitud crítica, que no pasa
de un dolido humanitarismo, en el que muestra su simpatía con
los desfavorecidos o los marginados del campo. Se inicia con
El camino (1950) donde refleja la ingenuidad del mundo in-
fantil presentándola en la vida de un niño, Daniel el Mochuelo,
que intuye a sus once años que su camino está en la aldea
donde vive junto a sus amigos y, sus gentes, y no en la ciudad
a la que le quiere llevar a estudiar su padre. El Diario de un ca-

zador (1955) –Premio Nacional de Narrativa– y Diario de un

emigrante. El protagonista de estas dos novelas es Lorenzo,
que trabaja de bedel en una escuela y mantiene a su madre; en
la primera nos narra la gran afición a la caza, deporte que prac-
tica todos los domingos durante la época en que está permitida
y le sirve al autor para poner de manifiesto temas tan queridos
como son la defensa del campo, sus preocupaciones ecológi-
cas y su pasión cinegética utilizando un lenguaje popular, sen-
cillo y de gran penetración humana y, en la segunda, Lorenzo
se casa con Anita y deciden emigrar a Chile donde, tras una
serie de avatares, les toca la lotería y vuelven de nuevo a Va-
lladolid. Dentro de este periodo se incluyen La Hoja rota

(1959) –Premio de la Fundación Juan March– en la que trata
el tema de la soledad y Las Ratas (1962) –Premio de la crí-
tica– donde narra la vida en un pequeño pueblo castellano y en
el que, magistralmente, expone el drama de esa Castilla rural,
de una Castilla, no obstante, cuya decadencia rezuma gran-
deza en su misma miseria.
La tercera y última se caracteriza por ofrecer en sus obras una
mayor conciencia social desarrollando temas como la deshu-
manización del hombre contemporáneo junto a otros en los
que muestran notable interés por sus vivencias íntimas y ex-
periencias personales. Arranca con Cinco horas con Mario

(1969), documento vivo de las preocupaciones económicas,
religiosas, políticas, sexuales y morales de la época en que fue
escrita, donde la protagonista sola ante el cadáver de su ma-
rido, inicia con él un monólogo-diálogo de lo que ha sido toda
su vida. En esta etapa van apareciendo sus novelas más repre-
sentativas entre las que cito El disputado voto del Señor Cayo

(1978) reivindicación del hombre del campo, natural y despe-
jado, frente a la artificiosidad, el engaño y las falsas promesas
de los políticos, Los Santos Inocentes (1981), para mí la obra
más significativa, reflejo magistral de la España profunda, am-
bientada en los terrenos de un cortijo de Extremadura pone en
contacto dos mundos: el de la gente humilde que trabaja en los
latifundios de los terratenientes y el de las antiguas familias
que los emplean; Madera de Héroes (1987) –Premio ciudad
de Barcelona– donde nos habla de su experiencia en la Guerra
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Civil Española y hace la crónica de unos perso-
najes que casi, sin quererlo, se ven envueltos en
la contienda; Señora de Rojo sobre fondo gris

(1991), su obra más sentimental y la más auto-
biográfica, un bellísimo canto de amor a toda una
vida en la que un prestigioso pintor va desgra-
nando ante su hija sus recuerdos más íntimos en
un monólogo que es, a la vez, homenaje y mues-
tra de dolor por su mujer fallecida víctima del
cáncer; Diario de un jubilado (1995) en la que
aquella persona ingenua, primitiva y de mala len-
gua que se va del pueblo a la ciudad se ha dejado
arrastrar por la sociedad de consumo alejándose
de lo que antes le era imprescindible, la caza y la
naturaleza, y finaliza este periodo con su última
obra El Hereje (1999) –Premio Nacional de Na-
rrativa– novela de carácter histórico en la que nos
va presentando los cambios económicos, socia-
les, urbanos y de costumbres en el Valladolid del
siglo XVI tomando como eje la vida de Cipriano
Salcedo, quien entra en contacto con las ideas
protestantes que, clandestinamente, empezaban a
introducirse en la España de Carlos V y que se-
rían cortadas drásticamente por la Inquisición.

EL CAZADOR

Delibes, hombre metódico hasta límites insospe-
chados, tuvo el humor y la paciencia, a lo largo de
medio siglo, de anotar en unas pequeñas libretas
todas sus excursiones de caza. Comenzó a cazar
con escopeta a los dieciocho años, si bien desde
los diez acompaña a su padre quien también prac-

“Soy cazador porque amo la 

naturaleza, me gusta disfrutar

del campo, ver amanecer, 

ponerse el sol y el rojo de las

matas y además soy proteccio-

nista; miro con simpatía todo 

lo que sea proteger a las 

especies”.

ticaba este deporte. Ama la caza menor, una caza
en mano que, a diferencia del ojeo, exige fati-
garse, buscar la pieza, levantarla, cazarla, derri-
barla y cobrarla. No es ningún secreto que la caza
que le apasionó fue la de la perdiz roja, auténtica
pieza reina de nuestras excursiones dominicales,
el resto de las piezas, liebres, conejos son meros
complementos. “Soy cazador porque amo la na-
turaleza, me gusta disfrutar del campo, ver ama-
necer, ponerse el sol y el rojo de las matas y
además soy proteccionista; miro con simpatía
todo lo que sea proteger a las especies”.
Sus libros de caza responden a esta su gran afi-
ción y, en ellos recoge, no solo sus vivencias en
el campo y sus actividades cinegéticas, sino que
hace en ellos una defensa de la naturaleza que se
degrada como consecuencia de la mecanización
del campo y grita contra la progresiva desapari-
ción de las especies. Destacamos entre estas
obras La caza en España (1962); Dos días de

caza (1989), Con la escopeta al hombro (1970),
El último coto (1992), y Un cazador que escribe

(1994).

Fuentes: Wikipedia; Obras del Autor, Comentarios

de diferentes escritores a las obras de Delibes.
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CHRISTINE GRANVILLE

Bajo este falso nombre se encierra el auténtico de Kristyna Skarbek,

una de las mujeres espías más recordadas de la Segunda Guerra Mun-

dial.

Entre la primavera y verano de 1940 el mundo cambiaba para siempre.

La Alemania nazi lanzaba su famosa blitzkrieg, los planes Aliados eran

desbaratados, Francia, Bélgica y Holanda eran conquistadas en una de

las victorias militares más famosas de la historia y Gran Bretaña, sin

recursos económicos, se enfrentaba a la posibilidad de una derrota. La

respuesta inmediata del recién nombrado primer ministro Winston

Churchill, fue crear la SOE (Special Operations Executive), unidad se-

creta del servicio de inteligencia británico y, uno de los mejores agentes infiltrados en los territorios invadi-

dos, fue una mujer muy especial.

Tan hermosa como valiente, la condesa polaca Krystyna Skarbek (1915-1952) fue uno de los personajes

más excepcionales y románticos de la II Guerra Mundial. Cambió su verdadero nombre por el de Christine

Granville (aunque también se la conoció como “madame Paulina”) y, cuando Polonia fue invadida, la SOE

no dudó en reclutarla para acciones de subversión y sabotaje contra la imparable ofensiva alemana.

Parece mentira que esta mujer, de gran belleza, procedente de banqueros judíos con título nobiliario, edu-

cada en una comodidad exquisita, fuera la misma que no conocía el miedo, que saltaba a menudo en para-

caídas y que atravesara los montes Tatra esquiando para infiltrarse en Polonia, combatiendo codo con codo

con la Resistencia Francesa. Sobornó militares, lideró equipos de sabotaje y fugas y, valiéndose de su can-

didez y atractivo, burló como nadie a la terrible Gestapo.

Una de sus más admirables audacias tuvo lugar cuando la policía secreta la detuvo junto a otro compañero

en 1941. Cuando los interrogaban y, aprovechando una crisis catarral que padecía, exageró una tos y se mor-

dió varias veces la lengua produciendo esputos llenos de sangre, y “confesó” tristemente que padecía una tu-

berculosis avanzada. Ante aquella confesión fueron puestos en libertad por sus captores por el miedo a ser

contagiados. O cuando se auto-adjudicó la misión de libertar a tres espías capturados por los alemanes en

1944 (dos de Scotland Yard y un norteamericano) que serían fusilados en pocas horas, sin tiempo para que

La Resistance montara un dispositivo de rescate. Allí se presentó una solitaria bella mujer, muy elegante, que

dijo ser sobrina del mariscal Bernard Montgomery. Fría como el hielo, aguantó que le apuntasen a la cabeza

con un arma, insistiendo ante las reiteradas negativas y, después de once horas de negativas, logró liberar a

los detenidos. También actuó en Italia, donde fueron sorprendidos por una patrulla alemana y cuando le or-

denaron que levantara las manos, la bella espía obedeció… pero lo hizo sosteniendo una granada. Gracias a

su improvisación, ella y su compañero lograron salvar sus vidas.

Pero tras la guerra, Gran Bretaña mostró su ingratitud y también Polonia, su país de origen al que nunca le

permitieron volver y, una de las mujeres más audaces, la misma que hablaba diez idiomas, la aristócrata va-

liente y una de las piezas más valiosas de los Servicios Especiales, terminó trabajando para subsistir como

camarera, en el West London Hotel, y ella, que cada día imaginaba una muerte gloriosa según su diario, fue

asesinada por un acosador no correspondido. George Muldowney, un antiguo marinero, la mató de un solo

navajazo y fue ahorcado como castigo por sus crímenes. Esto aumentó más la fama de Granville y la con-

virtió en leyenda. Solo un año después Fleming publicó “Casino Royale”, la primera novela de James Bond.

Bibliografía: Mujeres con historia, de Susana Peiró.- Blogs: El Confidencial.- Fotografía, Internet.- Valien-

tes anónimas, Carmen Sabater.

todas aquellas mujeres que quieran ver reflejados sus artículos en esta sección 

pueden enviarlos por email a: casarex@hotmail.com

Carmen Sabater rex

Presidenta del Consejo asesor de Viudas

Hablando en femenino
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La Historia de la Armada
Varios autores

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

Esta publicación de carácter histórico sirve de referencia para conocer cómo

se creó la Armada Española, una institución que quiere preservar su identidad

y, para ello, es muy consciente de que la realidad del día a día y la mirada al

futuro exige conocer sus orígenes y los acontecimientos que han creado sus

tradiciones. Además, a esta obra la motiva el hecho del testimonio de la Ar-

mada como protagonista esencial de la obra realizada por España desde fi-

nales del siglo XV a finales del XVIII, y que cambió para siempre la historia

de la Humanidad.

La realización de este libro ha sido motivada por Teodoro López Calde-

rón Almirante Jefe de Estado Mayor de la Armada: “Por todas estas razo-

nes, consideré apropiado encargar al Instituto de Historia y Cultura Naval

la redacción de un libro que sintetizara la Historia Naval española y divulgara los valores propios

de la Armada a través de los tiempos.” Un libro necesario y de gran valor para ilustrar a estudiantes, in-

vestigadores o a curiosos que se asomen a la historia para conocerla o para investigar los orígenes de

nuestra Armada cuyo beneficio, intangible, será el de dar a conocer el legado de la historia naval espa-

ñola. Desde la España romana a la era de los descubrimientos y el origen del Imperio español, el final

del Sueño y, por fin, a la creación de la Real Armada, pasando por las guerras contra Inglaterra, la eman-

cipación de América y la guerra con EE.UU. y, por último, los años más duros, la guerra Civil y la

vuelta a los mares del Mundo. 

Esta gran historia está escrita desde el corazón de la Armada Española por aquellos que, conociéndola,

la exponen de forma sincera, narrando los hechos en el contexto en que se produjeron.   

Fulgencio Saura Cegarra

El ángel cautivo
Carlos Javier García Moreno 

Editorial Adarve. Madrid, 2020

Los hechos ocurridos en 1490, meses antes de la rendición de Granada a las tro-

pas de Castilla y Aragón, pueden volver a cobrar vida 70 años después. Sevilla,

1561. Una visita inesperada, un juicio del Santo Oficio, una falsa acusación y un

libro son el caldo de cultivo para una historia de superación, coraje, amor, he-

roísmo y lealtad; valores tan distantes de nosotros como los días en que suce-

dieron los hechos. Basada en hechos reales El ángel cautivo es la nueva novela

de C.J. García Moreno que nos acerca a un mundo de fe y esperanza, y aque-

llos difíciles días en los que la palabra y la honra valían más que un contrato;

a un mundo donde el amor por la patria valía más que la propia vida. Héroes

que pasaron con el tiempo, hombres y mujeres que lucharon por un ideal, y

gentes caídas en el olvido vuelven a cobrar vida en una obra escrita con un

acertado ritmo literario, que mantiene la intriga hasta el desenlace final y que

cautivará al lector por su dramatismo, la espontaneidad de los personajes y la

agilidad de la narración. Una novela que intenta mantener viva la llama de los hombres

y mujeres que, con su vida, hicieron posible la nuestra. 

L ib r o sL i b r o s
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De  nuestras  Delegaciones

Exposición del Rgto. Infantería Tetuán 14 
en Castellón
El pasado 13 de noviembre se inauguró en Castellón
una exposición sobre el Tetuán 14. El motivo de la ex-
posición es la conmemoración del 25 aniversario de la
salida definitiva del Tetuán de la ciudad de Castellón
en el verano de 1995 y ha sido organizada por el Aula
Militar Bermúdez de Castro, con la colaboración de la
Subdelegación de Defensa en Castellón de la Plana.
Cuatro son los períodos en los que puede repartirse el
historial.
o Desde su creación en 1877 hasta su llegada a Caste-

llón en 1904.
o La primera estancia en Castellón de 1904 a 1931,

año en que fue disuelto por el Gobierno de la Se-
gunda República.

o Desde su reorganización en 1939 hasta su marcha de
Castellón en 1995.

o Sus últimos años en Bétera entre 1995 y 2002,
cuando fue disuelto definitivamente.

La creación se produjo en 1877, tras finalizar la Ter-
cera Guerra Carlista, recibiendo el nombre de una ba-
talla ganada por las tropas españolas en tierras de
Marruecos en 1860, a la que pintores de la talla de Ma-
nuel Fortuny y de Salvador Dalí dedicaron alguna de
sus obras.
Entre el Museo del Ejército de Toledo y el Museo His-
tórico Militar de Valencia se conservan las banderas
que ha tenido el regimiento durante su historia.
En nuestra provincia el regimiento ha ocupado tres
cuarteles en Castellón, Peñíscola y Morella, pero tam-
bién ha estado en los peñones africanos, en Valencia,
en Alicante y en las islas Baleares antes de 1904.
De los 120 años de existencia, estuvo en la provincia
de Castellón 83. Ocupó tres cuarteles en Castellón, Pe-
ñíscola y Morella y contó con tres campos de tiro y de
maniobras, Serradal, Cabanes y Montaña Negra, ade-
más de realizar maniobras en todas las localidades de
la provincia.
Combatió en Cuba de 1895 a 1899, a donde destacó
un Batallón Expedicionario. Tuvo numerosas bajas,
casi todas por culpa de las enfermedades tropicales.
Combatió en Marruecos enviando en 1921 y 1924 dos
Batallones Expedicionarios donde demostró su prepa-
ración y derrochó valor consiguiendo dos de sus
miembros una Cruz Laureada de San Fernando y una
Medalla Militar Individual. En 1958 fue destacado un

Castellón
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Batallón Expedicionario a Ifni, para colaborar en la de-
fensa del territorio hostigado por tropas marroquíes.
Tras la guerra civil de 1936-1939 estuvo destacado en
el Pirineo, creándose incluso lo que se denominó un
regimiento desdoblado, apoyado en el Tetuán, para ga-
rantizar la ocupación efectiva del Pirineo, en el sector
que le fue asignado, por el peligro de entrada de Es-
paña en la Segunda Guerra Mundial y, luego, por la
presencia de maquis en el territorio español.
En las sucesivas reorganizaciones del Ejército espa-
ñol, el Tetuán ha tenido las siguientes numeraciones:

o De 1877 a 1893…………… nº 47
o De 1893 a 1931…………… nº 45
o De 1939 a 1943…………… nº 10
o De 1943 a 2002…………… nº 14

Día de la Fiesta Nacional en Mostar
Cada año el socio de nuestra Real Hermandad 
en la Delegación de Huesca, D. Pierino Tumbas, 
cónsul de España en la ciudad de Mostar y antiguo 
interprete de los sucesivos contingentes, nos envía
las fotos del homenaje que se realiza, cada 12 de
Octubre, a los mandos y soldados de España que
dejaron su vida en dicho país.
El acto se realiza ante el monolito erigido en la
plaza de España de Mostar y en el que figuran los
nombres de todos los fallecidos.

Nuestro agradecimiento a nuestro socio por recordar
a los que dieron su vida por ayudar a evitar las conse-
cuencias del conflicto allí existente, en el Día de nues-
tra Fiesta Nacional.  
Pierino se considera un soldado más de nuestro ejército
después de años de convivencia con unidades de toda
España; a raíz del viaje a Bosnia y Herzegovina que re-
alizamos el año 2013 nuestra Delegación a dicho país,
decidió hacerse socio, como un Veterano más de nues-
tras Fuerzas Armadas. 

La Hermandad de Huesca recuerda a sus difuntos
El día 30 de noviembre, organizado por el comandante
militar de la provincia de Huesca y Jefe de la División
"Castillejos", el general de división Carlos Melero
Claudio, tuvieron lugar los Actos de Recuerdo y ho-
menaje a nuestros difuntos.
De conformidad con la Directiva emanada del citado
Cuartel General, se desarrollaron tres actos simultá-
neos en los recintos y panteones militares de la pro-
vincia ubicados en Jaca, Huesca y Barbastro.

Huesca
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En Huesca el acto fue presidido por el citado general,
con la participación militar que aconsejaba y permitía
la pandemia que nos agobia, le acompañaron el 
coronel José María Ribera Moreno Subdelegado de 
Defensa, los jefes de las unidades ubicadas en Huesca,
el comandante segundo jefe de la Guardia Civil y por
parte de la Hermandad asistió el coronel Luis Ferreira,
socio de Honor de la Hermandad y antiguo presidente
de esta Delegación.
Resulto un acto brillante y emotivo, conforme al pro-
tocolo reglamentario, el Capellán militar rezó el res-
ponso y a continuación el cornetín realizó el toque de
Oración. Sonaba y de qué modo en este recinto del
Descanso Eterno.
Destacar la visita a la tumba del general Lasheras, que
murió con motivo de la sublevación de Jaca de 1930 y
en la que se depositó el juego de claveles tradicional de
la Hermandad.
En Jaca, presidido por el coronel director de la
EMMOE José Antonio Jañez, al que acompañaban los
Jefes de las unidades de la localidad, se realizó un 
acto similar, por parte de la Hermandad asistió 
nuestro vocal representante en la ciudad, el coman-
dante Mikel Garós.
Igualmente en Barbastro se realizó un acto presidido
por el jefe de Estado Mayor de la División Castillejos,
el coronel Francisco Javier Yáñez, a quien acompa-
ñaba el teniente coronel Amancio Jefe de la USAC
"Sancho Ramírez" y el capitán de la Guardia Civil,

asistiendo por parte de la Hermandad el coronel 
Jesús Galindo y nuestra vocal en la ciudad D.ª Jose-
fina Álvarez. 
Por parte de la Real Hermandad de Veteranos, nuestra
Delegación realiza, desde hace años, sendas ofrendas
florales en los Panteones y recintos militares, así como
en las diversas tumbas de particulares distribuidas en
los tres cementerios referidos; se coloca un clavel rojo
y otro amarillo unidos por un lazo con los colores de
nuestra Bandera Nacional. Una muestra de ello se
puede ver en las fotografias.
Esta costumbre que data de hace 20 años, honra a
nuestra Delegación y por ende a toda la Real Herman-
dad, con ello pretendemos:
- Responder a la pregunta de ¿cuáles son nuestras ac-

tividades? en este caso honrar a nuestros antepasa-
dos difuntos. 

- Visualizar ante nuestros socios, compañeros y socie-
dad en general, nuestra preocupación y la de las Fuer-
zas Armadas por el mantenimiento de nuestras
tradiciones y el recuerdo de nuestros antiguos socios,
todo ello mediante los actos de homenaje con los to-
ques de Oración, el responso y las salvas; así como la
existencia de unas 150 Banderas y flores que son vis-
tas y oídas respectivamente por la numerosa pobla-
ción que asiste a nuestros cementerios en fechas tan
señaladas.
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- refuerza los lazos de unión entre los Militares y los
Guardia Civiles, y en general de todos los compo-
nentes de la Hermandad.

- Puede contribuir a nuestro conocimiento y, con ello,
incrementar el número de socios, pues no se puede
olvidar que los fallecidos tienen hijos y nietos, fami-
liares y amigos que ven con agrado nuestra preocu-
pación por nuestros Difuntos.

Solo nos queda agradecer a las Autoridades Militares
de la Provincia por la organización de los actos  y por
contar con nuestra Hermandad en todos ellos, y nues-
tra felicitación a todos los responsables de la Herman-
dad en Barbastro, Jaca y Huesca, que contribuyen cada
año al éxito de los actos.

Concesión de la Medalla Concepción Arenal 2020 a
la Delegación de Lugo 
Con ocasión de las XXXIV Jornadas Penitenciarias
Lucenses, celebradas por la Asociación Penitenciaria
Concepción Arenal de Lugo (dedicada a la rehabilita-
ción y reinserción de personas en situación de exclu-
sión social), le fue concedida a esta Delegación el día
9, del actual, la medalla citada, “por la colaboración

en el programa de apoyo económico a personas en

riesgo de exclusión”.

Recogió el Diploma y la medalla, nuestro Presidente,
el Teniente Coronal Francisco Rodríguez Vila, que le
fue entregada por Excma. Señora Subdelegada del Go-
bierno de Lugo.
El Acto fue presidido por el Excmo. Señor Presidente
de la Diputación de Lugo.

El 27 de febrero algunos socios asistieron a la confe-
rencia organizada por la Asociación de Reservistas. 

El 11 de marzo, Día Europeo de las Víctimas del 
Terrorismo, varios socios asistieron al acto celebrado
en la plaza del Baluarte de Pamplona con motivo del
Día Europeo de las Víctimas del Terrorismo.

Misa funeral por los fallecidos durante 
la pandemia
El día 24 de junio celebramos una Misa Funeral por
todos los socios fallecidos durante la primera ola de la
Pandemia en la Parroquia de San Nicolás de Pamplona
y fue oficiada por nuestro capellán castrense D. César
Magaña.

Lugo

Navarra
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Recepción al Ángel de Aralar
El día 9 de julio nos visitó el Ángel de Aralar en la Co-
mandancia Militar de Navarra, el acto fue presidido por
el Excmo. Sr. general Comandante Militar de Navarra.
La tradición popular que surge a consecuencia de la
leyenda mantiene que la efigie de madera del Arcángel
–hoy recubierta de plata sobredorada– que se venera
actualmente en el Santuario, fue dejada por San Mi-
guel en su aparición.

Teodosio de Goñi fue un caballero que vivió en el valle
de Goñi, Navarra, al principio de la Edad Media entre
finales de siglo VII y principios del VIII, que fue bu-

ruzagi (jefe, en euskera) de la comarca. 
Este personaje está ubicado entre la historia y la le-
yenda, y fue el fundador del Santuario de San Miguel de
Aralar. Siendo su existencia cierta, es el origen de su
fundación el que toma carácter mítico ya que en torno a
esto existe una leyenda que debió tener lugar en entorno
al año 707 y en ella aparecen personajes mitológicos. 
También mantiene esta tradición que las cadenas que
permanecen colgadas en el exterior de la capilla son
las que llevó Teodosio hasta su liberación y que el con-
junto del Santuario está levantado sobre la propia sima

donde moraba el dragón aniquilado, que únicamente
se comunica con el templo, a través de un pequeño
hueco existente a la derecha del altar de la capilla in-
terior, por donde los visitantes tienen costumbre de
asomar la cabeza o echar monedas para comprobar, a
través de los sucesivos golpes que da en las rocas al
caer, la gran profundidad de la sima.

Día de los difuntos
El pasado día 2 de noviembre, con las restricciones de
aforo por  la pandemia, decretadas por la Comunidad
Foral de Navarra se celebró el Día de los Difuntos en
los Cementerios de Pamplona, Tudela y Estella. Nues-
tra Delegación estuvo representada por el General 
Comandante Militar de Navarra.

2 de noviembre de 2020. Acto de homenaje a los 
caídos en el cementerio General de Valencia.

Valencia
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11 de noviembre de 2020. Acto Militar por el L Aniver-
sario de la creación del CIR-7/Base de Marines, en la
Base Militar del General Almirante (Marines, Valencia).

17 de noviembre de 2020. Despacho con el teniente ge-
neral García-Vaquero, Representante Institucional de las
Fuerzas Armadas en la Comunidad Valenciana y de Mur-
cia, para exponerle la supresión de los actos en honor a
Nuestra Señora de Loreto, Patrona de la Aviación. El Pre-
sidente de la Delegación estuvo acompañado por el te-
niente coronel Tomás, como militar en activo del Ejército
del Aire más antiguo, y el comandante Conrado López,
como secretario de la Asociación de Damas de Aviación.
20 de noviembre de 2020. Celebración de Santa Ceci-
lia, Patrona de la Música Militar, en el Acuartelamiento
de Santo Domingo de Valencia y sede del CGTAD.

CoRo DE VETERANos DE VALLADoLID 
10 Años DE TRAbAjo E ILusIóN

En el mes de Octubre de 2010, en una reunión ordina-
ria del Voluntariado, el entonces Vocal del mismo, el
General Juan José Panero, tuvo la idea de fundar un
Coro dentro de la Hermandad para dar cobertura coral
a las Residencias de la 3ª edad que visitábamos y para
los actos oficiales de la Plaza de Valladolid, en principio.
En aquella reunión estaba presente el actual director y
fundador, que le pidió que se hiciera cargo del mismo.
Aceptó, y acto seguido, le hizo la proposición al enton-
ces Presidente de la Delegación, coronel Antonio Mata,
y, después de aceptarlo, se empezaron las gestiones para
buscar compañeros que quisieran formar parte del grupo
de cantores. El primer coralista fue el propio Presidente
Mata, y hoy día sigue formando parte activa del mismo.
Es más, es uno de los que mejor entona y afina, a pesar
de decir siempre que él “ no canta ni en la ducha” y que
a sus años no tiene casi ni voz. Ha sido el mejor y más
eficaz apoyo que ha tenido el Coro en estos años de ro-
dadura. Su Director, Aurelio Pozas Gómez, Veterano de
las Fuerzas Armadas y socio de esta Delegación, sigue
sacando adelante este sugestivo proyecto que tantas sa-
tisfacciones nos ha dado. 
Los comienzos fueron duros. Al principio éramos so-
lamente 7 cantores, contando con el Director, pero
había que ponerle ruedas al proyecto. Era un espectá-
culo casi deprimente ver los ensayos con tan reducido
grupo, pero el ánimo de darnos a conocer para au-
mentar el Coro fue suficiente para comenzar. Empe-
zamos a preparar villancicos populares, algo de las
misas, canciones militares etc. Ya se echó encima di-
ciembre, aumentó el grupo y dimos nuestros primeros
pasos en público. Iniciamos nuestras intervenciones en
las Residencias de la 3.ª edad, en el Palacio Real de
Valladolid, sede de la 4.ª SUIGE, y nuestros compa-
ñeros nos felicitaron con gran entusiasmo.
Claro, sin experiencia de cantar en público, el miedo es-
cénico era natural. Colocarse bien, poner el libro de par-
tituras a la altura adecuada para poder ver al director y
seguir sus instrucciones, soltura y seguridad en escena-
rio... Con el tiempo, hoy día, está casi solucionado.
Uno de los problemas que surgieron al inicio fue la de
descubrir la necesidad de cantar con una partitura delante.
Aquello era chino para ellos. Era necesario leer para can-
tar. No había que convencerlos, ellos mismos fueron
viendo la necesidad de leer una partitura. Hoy sacan sus
partituras y ya no pueden cantar sin ellas. Vemos que, con
esfuerzo y trabajo, se van superando, poco a poco, las di-
ficultades posibles en su formación. Naturalmente, su tra-
bajo fue otro muy distinto en su milicia.

Valladolid
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Hoy rondamos los 35 cantores, aunque han pasado por
el Coro una treintena de compañeros que ya no forman
parte del Coro, pero son incondicionales. Ellos tam-
bién hicieron posible que el Coro llegara a cumplir los
10 años de rodadura. Nuestro agradecimiento y cariño.
Entran nuevas voces y es más fácil para ellos cuando
el Coro funciona. Somos conscientes de nuestra edad,
donde el paso del tiempo ha hecho su trabajo en 
nosotros. Los achaques, el cansancio, los nietos, la
casa, etc. Es así y es lo que toca, pero es admirable la
dedicación de estas personas que, aunque caigan chu-
zos de punta, ahi están en los ensayos y en los com-
promisos que se van adquiriendo.
No todo ha sido un camino de dificultades. Hay mu-
chas satisfacciones. Hemos tenido el gran placer de
acompañar a nuestras Corales de Veteranos hermanas
en el Primer encuentro celebrado en Burgos en el año
2017 y en la organización y celebración del Segundo
encuentro en el marco incomparable de la Academia
de Caballería, en el año 2018, acompañándonos los
Coros de Veteranos de Madrid y Burgos, con la Unidad
de Música de la Academia Básica del Aire, con sede en
La Virgen del Camino (León), resultando una velada

llena de felicitaciones por parte del público y Autori-
dades Civiles y Militares. Es de destacar también el
concierto que se celebró en el año 2013 en el Audito-
rio de Iscar (Valladolid) con motivo del Dia de la Fuer-
zas Armadas. Se actuó con la Banda de la Asociación
Musical Iscariense y la Coral Villa de Iscar, con el
tema principal de Abel Moreno, Poema de Eloy Gon-

zalo (Cascorro), resultando una velada entrañable.
Son numerosos conciertos los que se han celebrado en
esta década de los que el Coro y los compañeros de la
Hermandad guardarán gratos recuerdos y satisfaccio-
nes. Son muy importantes los conciertos de Navidad
en las Residencias de la 3.ª edad, Voces de Primavera,
Otoño Musical, Patronas, celebraciones, etc. Un gran
número de cantores forman parte también del Volun-
tariado, con el que participa en contacto con su vocal,
el coronel D. Patxi Zaldúa, que siempre está presente
en todas las actividades del Coro, siendo un apoyo
muy importante.
El Coro cuenta con un repertorio que abarca unas 250
obras de compositores tan célebres como J.S. Bach, Mo-
zart, Schubert, Gounod, Verdi, Haendel, Guridi, Pareja,
Busto, Sorozabal, Laboa, Webber, Off, etc. Son del
agrado del Coro todos los temas militares, La Canción

del Soldado, Banderita, Soldadito Español, El Novio de

la Muerte, Bejarana, Guardia Civil, Policía etc.
Debido a la pandemia que nos azota, llevamos meses
sin actividad visible. Muchos proyectos se han que-
dado en la carpeta de pendientes, esperando, a que
dentro de poco tiempo, se puedan desempolvar y vol-
ver a la actividad que tanto desean. Este año el más es-
perado es la celebración del Aniversario que no ha
podido llevarse a cabo. 
Además, para el Coro, las Navidades son el fuerte de
nuestra actividad. Son los conciertos que damos en las
Residencias de mayores. No podremos ver la cara de sa-
tisfacción y agradecimiento cuando cantamos para ellos.
Pero, una cosa es cierta: los tendremos en nuestros cora-
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zones, pues se crearon lazos de cariño, y nuestra promesa
de volver a estar con ellos cuando este azote haya pasado.
A todos los amigos que comparten con nosotros todas
esas andaduras, FELIZ NAVIDAD y todo el cariño del
mundo y fortaleza para volver a trabajar como siempre. 

Acto en homenaje a los fallecidos en la batería de
Llucalari en 1953
El pasado día 26 de junio, se celebró en la fortaleza de
Isabel II, emplazamiento del cañón Vickers 381/45 
un acto en homenaje a los fallecidos en la Batería de
Llucalari. Presidido por el coronel Castro, director del
Consorcio Militar de Menorca, asistiendo una repre-
sentación de la Real Hermandad, junto con otras re-
presentaciones militares, así como familiares de los
fallecidos y de los supervivientes. Después de deposi-
tar una corona de laurel al pie de la lápida que recuerda
a los fallecidos, nuestro Socio Colaborador D. Vicente
Torres interpretó el toque de Oración.

El accidente se produjo por la deflagración de la carga
de pólvora negra, en un ejercicio de fogueo, que es la
necesaria carga que se usa para el impulso del proyec-
til, los saquetes de pólvora eran izados con el ascensor
y que probablemente al rasgarse unos de los saquetes
se desparramo por los mecanismos del mismo y al 

entrar en fricción con ellos se produjo el accidente. 
Resultado 23 fallecidos y 8 heridos. 

Funeral diocesano por las víctimas del CoVID
Invitado por el obispo de Menorca monseñor Fran-
cisco Conesa Ferrer, nuestro Presiente asistió al fune-
ral diocesano para las víctimas de la COVID-19, el 25
de julio a las 13 horas en la Santa Iglesia Catedral Ba-
sílica de Menorca, en Ciutadella. Asistiendo las auto-
ridades de civiles y militares de Menorca, así como los
familiares de los fallecidos y el pueblo de Dios.

Conferencia
La Presidenta del Colegio Oficial de Médicos de las
Islas Baleares y el Presidente de su Delegación de Me-
norca, invitó a esta Delegación, a la conferencia
“Papel del Ejercito en época de pandemia” a cargo de
la coronel médico Ana Betegón Sanz, subdirectora del
equipo de la Inspección General de Sanidad de la 
Defensa (Igesan), siendo su anterior destino como di-
rectora del Hospital Militar de la Defensa de Zaragoza,
que tuvo lugar en el incomparable marco del salón de
actos del Lazareto, el día 11 de septiembre a las 19
horas. Con la asistencia de las primeras autoridades,
civiles, militares y eclesiásticas de Menorca.
La coronel médico Betegón, con unas dotes de orato-
ria encomiables, fue exponiendo al público asistente,
limitado a 100 personas por las normas impuestas con
motivo de la COVID-19, en el salón de actos del 
Lazareto como el Ejército fue prestando su ayuda du-
rante la pasada crisis sanitaria. Con una larga expe-
riencia como sanitaria en misiones en Afganistán y
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Kirguizistán, tuvo que adaptarse al nuevo reto de la
pandemia en territorio nacional. Destacó que la Sani-
dad militar ha trabajado donde se le había requerido y
es de la opinión que el trabajo llevado a cabo fue de
bastante ayuda, trabajando en la desinfección de resi-
dencias, hospitales y todas aquellas instituciones que
solicitaban sus servicios y con la aportación de hospi-
tales militares, por la capacidad de planeamiento y es-
trategia. Trató el tema de los rastreadores militares que
se habían desarrollado dentro de las Fuerzas Armadas. 
Una interesante conferencia que fue seguida con sumo
interés por los asistentes. Hizo la presentación el 
Presidente de la Delegación del colegio de Médicos de
Menorca, D. Luis Navas Casals.

Las Fuerzas Armadas conmemoran el Día de los
Caídos por la Patria
El acto, que se celebró el 2 de noviembre, fue presi-
dido por el coronel de infantería DEM, Javier 
Castro Rodrigo, director del Consorcio Militar de 
Menorca, al cual acompañaron los jefes de las UCO,s,
el comandante de la Estación Naval de Mahón, 
CF. Guillermo Coll Florit, el coronel de artillería DEM
Carlos Herradón Muñoz, director de la Residencia Mi-
litar, capitán de la Guardia Civil Carlos José Ferrari
Rodríguez, nuestro Presidente de la Delegación de
Menorca y el capitán de infantería David Celtrán An-
dreo, Jefe de la UAPRO “San Isidro”, limitándose la
asistencia por las normas de la COVID-19.
Después de la lectura de la elegía se interpretó el toque
de Oración, en la Cripta Militar donde reposan los res-
tos de los militares que han fallecido durante su destino
en Menorca.

Funeral por los socios fallecidos

El pasado día 30 de noviembre en la iglesia parroquial
de la Inmaculada Concepción de Mahón, se celebró
una eucaristía en recuerdo a nuestros fallecidos en el
último año, con la asistencia del coronel de Infantería
DEM, Javier Castro Rodrigo, director del Consorcio
Militar de Menorca, coronel de artillería DEM 
Carlos Herradón Muñoz, Director de la Residencia
Militar de Acción social de Descanso, CF. Guillermo

Coll Florit, coman-
dante de la Estación
Naval de Mahón,
Tte. de la Guardia
Civil Jefe Acctal. de
la Cía. de Mahón,
capitán de infantería
David Celdrán An-
dreo, Jefe de la
UAPRO “San Isi-
dro”. Junta Directiva
de la Delegación y
un número limitado
de Socios, respe-
tando las normas que
rigen a consecuencia
de la COVID-19.
Siendo presidida por
el Rvd. D. Joan Mi-
quel Sastre Preto,
Párroco. El Presi-
dente de la Delega-
ción, en la Moción
de entrada, tuvo un
recuerdo para todos
aquellos socios falle-
cidos durante el pa-
sado año, así como
de sus familiares di-
rectos, con la lectura
de la relación de los
que fueron llamados
a la Casa del padre.
Al finalizar la Euca-
ristía y el rezo de un
responso, se proce-
dió a la colocación
de una corona de laurel al pie de la Cruz que preside el
presbiterio, portada por los Ctes. Pedro Campins Ma-
nent y José Márquez Camisón, cuyas esposas han fa-
llecido recientemente, acompañados por el Presidente
de la Delegación. A continuación, nuestro Socio Cola-
borador Vicente Torres Alcina, interpretó con su cor-
neta el toque de Oración. Por último, y ya que no se
pudo celebrar la festividad de San Hermenegildo el pa-
sado 13 de abril debido al confinamiento, se hizo en-
trega de las placas como reconocimiento a los socios
de mayor edad, Doña Juana Villalonga Beltrán, viuda
del Col. Miguel Rodríguez Zapata y a Pedro Coll Sin-
tes, este último no pudo asistir por razones de salud. Y
al comandante Gerardo Sintes Carreras una placa en
reconocimiento y agradecimiento por su labor llevada
a cabo durante sus 16 años como Presidente de esta
Delegación.
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eL SecReto: atRÉvete a SoÑaR
eStReNo: 25 de octubre de 2020.

GÉNeRo: drama, thriller.  

dURaciÓN: 107 minutos.

PaÍS: estados Unidos.

diRectoR: andy tennant.

RePaRto: Katie Holmes, Josh Lucas, Jerry o´connell, celia Weston, Han Soto, 
yohance Myles, aidan Pierce Brennan, Sarah Hoffmeister, cory Scott allen, Katrina
Begin, Rosemberg Salgado, Wanetah Walmsley, chloe Lee, Sydney tennant, 
Samantha, Beaulieu, Jessie terrebonne, Betsy Borrego, Jeremy Warner, Jennifer
Hamilton collins.

SiNoPSiS: este filme nos plantea una reflexión sobre las opciones que tenemos
para vivir la vida con optimismo y afrontando la realidad del día a día con esperanza.
todo empieza después de los efectos devastadores de una gran tormenta, arrasando

los bienes y sembrando el caos en las vidas de las personas. Miranda Wells (Katie Holmes), interpreta a una
joven viuda trabajadora que lucha por criar a tres hijos.
en medio de la anarquía y el desánimo aparece un hombre misterioso, Bray Johnson (Josh Lucas) que entrará
en la vida de la protagonista. Su presencia devolverá la esperanza a la familia, pero la vida de él guarda un pa-
sado que ocultar y que de descubrirse podría cambiar la magia de su nueva vida. Pero el optimismo es la gran
baza de esta película y si algo puede acabar bien, lo hará. 
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D E   C I N ED E   C I N E
La Redacción

Radioactive
eStReNo: 4 de diciembre de 2020.

GÉNeRo: drama, romántico, biográfico.

dURaciÓN: 110 minutos.

PaÍS: Gran Bretaña.

diRectoR: Marjane Satrapi.

RePaRto: Rosamund Pike, Sam Riley, anya taylor-Joy, aneurin Barnard, Simon 
Russell Beale, Jonathan aris, indica Watson, Mirjam Novak, tim Woodward, cara
Bossom, Richard Pepple, Michael Gould, Mark Phelan, corey Johnson.

SiNoPSiS: cuenta la historia de la científica Marie curie y su marido, Pierre curie. Su
argumento nace de la novela Radioactive escrita por Lauren Redniss. este largome-
traje es una obra destacable que descubre aspectos biográficos poco conocidos de
este personaje de gran relevancia en la historia científica.
La ambientación, el vestuario, la música y la actuación de los personajes crea un am-

biente realista de finales del siglo XiX, sobre todo, la de la protagonista que da vida a Marie curie. esta enorme mujer
y científica llamada Marie Sklodowska, para poder realizar sus proyectos de investigación, luchará contra las difi-
cultades de una sociedad de hombres. Marie une sus fuerzas con Pierre curie y consiguen el premio Nobel por sus
investigaciones sobre la radioactividad, alcanzan el éxito y la atención de la comunidad científica internacional. tras
un trágico accidente, Marie deberá continuar sola en su trabajo y enfrentarse a los efectos transformadores de sus
descubrimientos.

este filme biográfico muestra al espectador todo un conjunto de matices que describen al personaje, su lado
humano pero también el de una gran mujer científica de la química y la física. La primera mujer que consiguió
ganar dos premios Nobel y que descubrió la radioactividad.
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De  CocinaDe  Cocina
por Sara

ELABORACIÓN:
- Masa de arranque: Templamos la leche y deshacemos la levadura en ella. Añadimos el resto de los ingredientes y 

formamos una bola que cubriremos con un paño y dejaremos reposar hasta el día siguiente en un lugar fresco o en la

nevera. 

- Masa final: Al día siguiente mezclamos la levadura desmenuzada con la leche tibia para su fermentación y reservamos.

- Tamizamos la harina en un bol con la ayuda de un colador y, una vez tamizada, añadimos los huevos, el azúcar, la

mantequilla, la pizca de sal, el agua de azahar junto con la ralladura de limón y de naranja y la masa de arranque.

Amasamos bien y, por último, añadimos la leche con la levadura que habíamos reservado.

- Mezclamos todo de una manera enérgica, bien con una batidora con ganchos o si no, a mano.

- Ponemos la mezcla sobre la encimera, en la que previamente hemos puesto un poco de aceite para evitar que se nos

pegue. Comenzamos a amasar con las manos impregnadas también de aceite.

- Cuando la masa haya quedado elástica, hacemos una bola y la dejamos reposar un mínimo de cinco horas hasta que

alcance el doble de su tamaño.

- A continuación, volcamos la masa de nuevo en la encimera, amasamos ligeramente, hacemos una bola, la cubrimos con

un paño y la dejamos reposar diez minutos. 

- Le damos forma al roscón desde el centro hacia afuera; introducimos un dedo en el centro de la bola de masa y 

comenzamos a agrandarlo, poco a poco, con las dos manos hasta obtener una rosca con un gran agujero central.

- Si la masa tiende a encogerse hay que dejarla reposar otros diez minutos y se manejará mejor. Una vez dada la forma,

colocamos el roscón sobre una bandeja de horno en la que habremos puesto papel de hornear.

- Lo dejamos reposar hasta que doble su volumen. Este segundo levado es más corto, aproximadamente unas dos horas.

- Transcurrido este tiempo, precalentamos el horno a 200°C con calor arriba y abajo. 

- Mientras tanto pintamos el roscón con huevo batido, lo decoramos con las frutas, las almendras y el azúcar ligera-

mente humedecido con agua de azahar.

- Metemos la bandeja en la segunda guía del horno contando desde abajo y horneamos entre 15 y 18 minutos. 

Bajamos la temperatura a 180°C los últimos 10 minutos de cocción, vigilándolo pues en caso de que se tueste dema-

siado, tendremos que poner papel de aluminio por encima (sin sacar el roscón del horno). 

- Finalmente, dejamos enfriar el roscón sobre una rejilla. Lo podemos rellenar al gusto o consumirlo así.

- Notas.- Se puede hacer un roscón grande o dos roscones de unos 500 g. En este caso se puede congelar la otra mitad

de la masa (antes del segundo levado). Cuando lo vayamos a hacer, la sacamos del congelador la noche anterior y,

una vez descongelada, seguimos la receta formando el roscón y dejándolo levar por segunda vez. 

El tiempo de horneado es orientativo. Hay que pinchar el roscón con un palillo para comprobar que entra y sale sin

dificultad y asegurarnos de que esté hecho.

Roscón de Reyes
INGREDIENTES:
Masa de arranque
130 g. de harina de fuerza 
90 g. de leche (entera o semidesnatada)
10 g. de levadura fresca de panadería
1 cucharadita de azúcar

Masa final
100 g. de leche
130 g. de azúcar
90 g. de mantequilla a temperatura ambiente
2 huevos grandes o 3 medianos
15 g. de levadura fresca de panadería 
30 g. de agua de azahar 
450 g. de harina de fuerza
Ralladura de la piel de un limón y de una naranja
Una pizca de sal

Decoración
Huevo batido para pintar
Azúcar humedecido con unas de gotas
de agua de azahar
Naranjas confitadas 
almendras laminadas
guindas en almíbar
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