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E
A modo de prólogo

n estos días hacemos balance después de un año de pandemia, el recuerdo de los que nos dejaron sigue 

latente, pero el sufrimiento va quedando atrás. Después de la Semana Santa seguimos en tiempo de pande-

mia, palabra que se resiste a desaparecer. Pero la realidad del día a día nos demuestra que estamos en el buen

camino para erradicarla, como ha demostrado algún país de nuestro entorno. El alto nivel de inmunización

de la población parece ser la clave para rebajar las medidas sanitarias de protección y recuperar el ritmo de la

economía y la normalidad de nuestras vidas.

Es primavera y estamos en plena campaña de vacunación que, poco a poco, va protegiendo a nuestros mayores,

colectivos de riesgo y al resto de grupos sociales incluidos en el plan de vacunación cuyo objetivo es la nece-

saria inmunización.

Mientras estamos en este afán las efemérides del calendario, nuestra actualidad y la de los países del entorno

nos recuerdan que la vida sigue, y así lo hemos querido plasmar en este número 390 que abre en portada con

la imagen del cuadro La Apoteosis de San Hermenegildo, nuestro Patrón. El próximo número traerá las

crónicas de las ceremonias realizadas por nuestras las Delegaciones en honor de San Hermenegildo.

En Cartas al Director “Hasta siempre, mi querido caballero legionario” es un sentido homenaje de una hija

a su padre, fallecido víctima del Covid-19, el coronel de Infantería David Cervera, quien fue presidente de la

Delegación de Madrid durante 12 años. En Actualidad Social “La susceptibilidad y los colores”, un intere-

sante artículo que expone la relación entre el nombre de los colores y el diferente significado que tiene en nues-

tro lenguaje. Por primera vez la revista publica el “Orfeón de Veteranos” para mostrar su origen y la más

genuina esencia con la que sus integrantes nos deleitan con la armonía y musicalidad de sus voces, mostrando

la cultura de Defensa a través de la música. “La Pandemia no puede paralizarnos”, el Presidente de la Dele-

gación de Burgos contagia el entusiasmo y la motivación de su equipo humano que se ha esforzado para 

actualizar la base de datos, asegurando el contacto permanente con los socios. Todos juntos disfrutan de las

actividades que realizan, sorteando las limitaciones de la pandemia, desde la prevención sanitaria en todo 

momento. ¡Bravo!

En la Vuelta al Horizonte “La guerra civil más larga de la historia: Myanmar”. Las claves de la dramática 

y trágica realidad de este lejano país del sudeste asiático cuya sociedad sufre los efectos de una constante 

inestabilidad política y con su futuro en manos de las grandes potencias implicadas. La Barbacana nos habla

del Acto homenaje a los fallecidos de las FAS por covid-19, entre otras noticias de actualidad de las Fuerzas 

Armadas y la Guardia Civil. Hablando en femenino, es la historia de María Cegarra, nacida en las tierras de

la Unión, Cartagena. Mujer culta y de coraje, poetisa y escritora, una heroína de su tiempo. Mayores viajando

propone conocer “La serranía de Ronda. Un espacio natural de diversidad, historia y paisajes de ensueño”.

Vida Sana nos habla de “Vida cardiosaludable y dieta mediterránea”, también “Qué tipo de ejercicios deben

realizar los mayores y adultos”. En la sección de Historia encontraremos “El combate de Edchera” y 

“En el 500.º aniversario del descubrimiento de las islas Filipinas”. Y además nos trae dos artículos origina-

les “El empuje, la fuerza y el tesón son cadena y galgo en mi broquel (ECEF)” y “Razones para amar a 

España”. La sección Libros invita a conocer a “Bernardo de Gálvez” y el libro sobre “Crónicas Militares”.

Nuestras Delegaciones muestra el trabajo y el esfuerzo que supone continuar con las actividades en tiempos

de pandemia. La sección De cine trae “La Excavación” y “El profesor de persa”, dos interesantes y entrete-

nidas películas. Cierra De cocina con unas exquisitas recetas que invitan a hacerlas en casa y degustarlas.

Fulgencio Saura Cegarra
COROnEL DIRECTOR
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Cartas al Director

2 Hasta siempre, mi querido caballero 

legionario

Militar de vocación, marido, padre, abuelo,
compañero y amigo por vocación. David 
Cervera Estévez, coronel de Infantería de 
Estado Mayor, se fue siendo un hombre voca-
cional, un ser humano excepcional que derro-

6 tierra, mar y aire 390

chaba pasión en todo cuanto emprendía, y,
además, siempre te regalaba una amable y
cómplice sonrisa de la que era imposible es-
capar. Fue valiente hasta el final. Comenzó su
carrera, tras salir de la Academia de Zaragoza,
en 1957, en La Legión, en enero de 1958. Fue,
ante todo, caballero legionario. Así quiso y
pidió que rezara en su esquela. Estuvo desti-
nado en el II Tercio, en Dar-Riffien, Duque de
Alba, en Ceuta. Primero como teniente, (du-
rante 9 años) y, posteriormente, tras realizar
el curso de Estado Mayor en Madrid, regresó
al mismo destino como capitán. Allí perma-
neció otros 4 años. Después, se fue un par de
años como capitán de Estado Mayor al Go-
bierno Militar de Algeciras. Tras realizar un
curso en la capital, se fue a Granada y estuvo
al mando de una compañía de la Policía Ar-
mada, (después Cuerpo Nacional de Policía)
un destino en el que estuvo otros dos años
hasta llegar a Madrid.  
En sus últimos días luchó contra un cáncer
que quería arrebatarle la vida, se enfrentó a un
duro tratamiento de quimioterapia, y a un fu-
turo incierto siempre con optimismo y con los
incondicionales cuidados y el cariño de su
amada Mari. Pero, tras la nevada, el virus
mortal le sorprendió y nada pudo hacer para
ganar la batalla a una pandemia que ya se ha
cobrado demasiadas vidas, incluso de muchos
de sus compañeros. Se enfrentó, además, al
terrorismo de la banda asesina ETA, como co-
mandante y, después como teniente coronel y
Jefe de Estado Mayor de la Policía Nacional.
Fue uno más de la lista de sus objetivos, y 
estuvo varios años amenazado. Presenció 
incontables entierros en el País Vasco conso-
lando a decenas de viudas. Pero era un hom-
bre gallardo, y él seguía saliendo de casa, cada
mañana, vistiendo con orgullo su uniforme
militar, con destino a la Escuela Superior del
Ejército donde fue profesor en el curso de ac-
ceso a generales. Formó parte de la Historia
de nuestra Transición, se enfrentó al Teniente

2 Con el deseo de continuar rindiendo 

homenaje a nuestros socios compañeros

de la Real Hermandad fallecidos a causa

del COVID-19 desde la publicación de la

revista 389/1:

DELEGACIÓN DE MADRID

• Don Antolín Rodríguez Cardona

Que Dios los tenga en su Gloria y descansen
en Paz.
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Coronel Tejero para pedirle, en el interior del
Congreso, que sus hombres abandonaran las
armas y no siguieran adelante con el Golpe de
Estado. En Madrid y Granada realizó los es-
tudios de Diplomado en Estadística e Investi-
gación Operativa. En sus ratos libres, le
gustaba ayudar con las matemáticas (otra de
su gran pasión) a todos los que lo necesitaban.
En casa, a muchos de sus hijos, amigos, a sus
novios, y en sus últimos días, hasta a su que-
rida nieta pequeña. 
Cuando llegó a la reserva transitoria se hizo
socio de la Hermandad de Veteranos y Viudas
de las Fuerzas Armadas y de la Guardia Civil.
Este mes de marzo hubiese cumplido 25 años
como asociado. Nada más llegar, aceptó el
cargo de presidente. Estuvo al frente de esta
maravillosa empresa 12 años, (desde 1996 al
17 de junio de 2008). Consiguió dar vida a la
asociación, y otorgar ilusiones y esperanzas a
sus integrantes. Organizó en la Delegación de
Madrid diversos actos sociales, comidas de
Navidad, visitas culturales, en los que lograba
éxito de convocatoria y que los socios disfru-
taran de cada actividad con mucho entu-
siasmo. Incluso participaron en el Desfile de
Las Fuerzas Armadas y fueron recibidos por
el actual Rey de España, Felipe VI, entonces
Príncipe de Asturias, en la Pascual Militar. El
coronel David Cervera puso en marcha el
Coro de la Hermandad, que sonaba como los
ángeles. Actuaban cada año en la Residencia
Militar de Guadarrama, alegrando la vida a los
residentes, y en cada celebración que se les re-
quería de manera altruista y, como no, en la
festividad de San Hermenegildo, patrón de la
Hermandad. Cervera organizó, además, un
sinfín de viajes para los socios por toda Es-
paña y parte del extranjero. Visitaron en dos
ocasiones París, Praga, y Polonia, y hasta fue-
ron bendecidos en Tierra Santa, en las Aguas
del Jordán. 
Su sueño hubiera sido poder presenciar en 
Almería, en San Viator, el desfile conmemo-
rativo del Centenario de La Legión que se ce-
lebraba este año, el 20 de septiembre, y que,
además, coincidía con su sexagésimo primer
aniversario de bodas. Sin embargo, fue impo-
sible precisamente por las restricciones sani-
tarias a causa del maldito virus, que el pasado
1 de febrero nos arrebató su vitalidad, su 
talante indomable y su voz de mando firme y
eficiente que siempre resonará la memoria de
sus hombres: en la de aquellos que estuvieron

a su servicio, que le conocieron, y que le 
recuerdan como un mando amable, siempre
justo, dispuesto a ayudar, y una persona de
gran corazón difícil de olvidar.  

esther cervera barriga

La vejez, mejor con sueños

En una isla paradisíaca un buen día, el cono-
cimiento y la sabiduría pusieron en alerta a los
sentimientos de que la isla iba a desaparecer a
causa de un gran terremoto provocado por las
emociones.
Ante el desencanto general, el conocimiento
y la sabiduría construyeron conjuntamente un
avión y abandonaron la isla. Los sentimientos
aturdidos por la noticia, y cada uno por su
parte, construyeron diversos tipos de artilu-
gios para ponerse a salvo; pero el amor, con
una gran temeridad, se paseaba por la isla dis-
frutando de la contemplación de las fastuosas
bellezas naturales. De repente, se desenca-
denó un terremoto, el amor corrió hacia la
playa para ponerse a salvo y divisó una barca
que se acercaba dirigida por un viejo que, con
pulso firme, remaba hacia la orilla.
El amor, dirigiéndose al viejo, le pidió que lo
evacuara. El anciano, con su barca construida
eternamente de sueños, se llevó al amor a otra
isla y éste le preguntó:

– ¿Quién eres tú? ¿Por qué me ayudas?

– Él respondió: ¡Soy el tiempo! Y en ese 
instante desapareció.

martín aguayo

390 tierra, mar y aire 7

¡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
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javier pardo de santayana y coloma

teniente general del et.

cualquiera se da cuenta de que los
españoles nos hacemos cada vez
más susceptibles y consideramos
ofensivas más palabras de nuestro
propio idioma. éste es precisamente
el caso de la alusión al color negro
referido a una determinada raza 
humana. claro que también en 
determinadas circunstancias nos 
adjudicamos a nosotros mismos la
condición de “blancos” –lo que no
deja de ser otro color distinto–
sin que tal cosa suponga auto 
adjetivarnos utilizando un 
remoquete improcedente.

Así que alguien tendrá que preguntarse a qué viene
suponer que utilizar el término de “negro” supone
degradar a un africano si no fuera por la relación
algo infantil que establecemos a veces entre los co-
lores y determinados aspectos de la vida. Así ten-
demos a identificar el color negro con la oscuridad
o carencia de luz, lo cual, aún siendo lógico, no de-
biera ir mucho más allá, pues si nos acostumbramos
a decir “lo veo negro” para hablar de la mala pros-
pectiva de una gestión determinada, también sole-
mos decir “estoy en blanco” cuando no disponemos
de dinero. O “me quedé en blanco” en un examen
oral en el que no supimos responder, y no por eso
consideramos que cuando se nos llama “blancos” se
nos identifica con la ausencia de ideas o con la falta
de dinero. Por otra parte, la conveniencia de dejar de
llamar “negros” a determinados africanos y cambiar
su descripción cutánea por otra de carácter más 
geográfico, ha obligado a citarles preferentemente
como “subsaharianos” sin darnos cuenta de que la
partícula “sub” tiende a añadir al adjetivo utilizado
como sustantivo un cierto sentido subalterno que

pudiera ser aún más inconveniente ante una sensi-
bilidad exacerbada e ignorante.
Sí que parece degradante, en cambio, utilizar la ex-
presión acostumbrada de “merienda de negros”
aplicada a una discusión en que se forma un lío
considerable, si bien supongo que provendrá del
hecho de que de entrada se supone que la organi-
zación tribal preponderante en determinadas regio-
nes africanas favorece abiertamente el desacuerdo
y la trifulca. Pero si éste fuera, tal como imagino, el
caso que justifica la citada frase, estimo que por
idénticas razones nosotros mismos podríamos apli-
cárnosla. 
En todo caso no parece razonable la manía de lle-
var hasta ese extremo la relación entre el color y
las virtudes o defectos de la gente. Ahí tenemos,
por ejemplo, el hecho de que al lado de las expre-
siones citadas  de “lo veo negro” o “estoy negro”,
tenemos otras como ”lo puse negro sobre blanco”
con el significado de “lo puse por escrito”. Frase
que, por cierto, oirán ustedes con cierta frecuencia
del revés –lo puse blanco sobre negro (!)– en boca
de gente importante sin que nadie llegue a darse
cuenta.
Pero lo que pretendo es recalcar que no deja de ser
curiosa la frecuente atribución de cualidades bue-
nas o malas al color en vez de considerarlo neutro.
Ahí tienen ustedes, por ejemplo, al color verde, tan
de moda en un sentido favorable por asociarse a la

alguien tendrá que 

preguntarse a qué viene 

suponer que utilizar el término 

de “negro” supone degradar a 

un africano si no fuera por 

la relación algo infantil que 

establecemos a veces entre 

los colores y determinados 

aspectos de la vida.

La susceptibilidad y los colores
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pues cuidado, porque mal 

iremos si seguimos con 

tantos tiquismiquis como 

hoy bordean el ridículo y 

que afectan peligrosamente 

a un idioma que forjaron 

los siglos y hoy ocupa 

con el inglés los puestos 

de cabeza.

conservación de la naturaleza, y que sin embargo
también es aplicado en su faceta negativa cuando
afirmamos por ejemplo “dije tal cosa y me pusieron
verde”. O cuando le adjudicamos el sentido de in-
consistente o de poco maduro, como en la frase
“está usted aún demasiado verde, caballero” diri-
giéndose a un opositor poco acertado. O en ocasio-
nes en las que utilizamos idéntico adjetivo para
“poner verde” al examinador que así nos juzga.
Lo cual quiere decir que esto de suponer innecesa-
riamente que algunas –ya demasiadas– expresiones
clásicas del idioma español son las culpables de una
tensión inconveniente por hacer uso de un color 
determinado no deja de ser una muestra de escasa
coherencia. Como la exhibida por quienes preten-
dieron modificar los letreros del Congreso para que
quedara claro que también existían diputadas (que,
por cierto, vaya palabrita…).
Pues cuidado, porque mal iremos si seguimos con
tantos tiquismiquis como hoy bordean el ridículo y
que afectan peligrosamente a un idioma que forja-
ron los siglos y hoy ocupa con el inglés los puestos
de cabeza. Porque es de gente poco sabia el corregir
a los abuelos, que por lo menos sabían de gramática,
y porque además se corre el riesgo de tropezar con
expresiones coloquiales que nos pondrán en situa-
ciones complicadas como, sin ir más lejos, la de “no
hay cristiano que lo entienda” que algunos podrán
ver como una falta de respeto, o aquello de ”no,
tonta” que podrá ser considerado algo así como un
inaceptable insulto con tintes antifeministas cuando
realmente no supone ofensa alguna sino, por el con-
trario, un simpático detalle. Y no digamos lo que
podrá ocurrir con la palabra “siniestra” en su acep-
ción de “izquierda”, que si nos descuidamos podrá
poner en pie de guerra a media España.

Y es que la cultura, la tradición y la costumbre son
algo respetable. De ahí que nos sorprenda constatar
el entusiasmo con que, aparentemente a contrapelo,
los españoles abrazamos el adjetivo “negro”
cuando nos vino de los nortamericanos con la pa-
labra “black” aplicada a un día del año –un vier-
nes– en el que se nos anima a vaciar nuestros
bolsillos.
“Black Friday” llaman ellos a cierto viernes en que
promueven las rebajas: un día en el que la gente es
animada a gastarse alegremente su dinero. Y, como
quiera que en nuestro idioma lo de un “Viernes
Negro” debe sonarnos a desgracia, resulta sorpren-
dente ver cómo, desde que se habló de su existen-
cia, el español –y no digamos la española–
acogieron jubilosos la costumbre ajena. Tan es así
que hemos podido constatar como la misma expre-
sión sería utilizada acto seguido por nosotros con
idéntica intención publicitaria.
Sí, verdaderamente es asombroso constatar cómo
la novedad de un “Viernes Negro” obraba este mi-
lagro de convencer al español de tal manera que
convertía en adjetivo laudatorio el nombre de un
color –el negro– indeseable. Y lo haría con carác-
ter inmediato, asumiendo el mensaje y superando la
evidente contradicción que nos plantea.
Se ve que quienes ahora nos venden las rebajas
antes debieron robarnos nuestro orgullo, y nos han
hecho despreciar la lengua de Cervantes de tal
forma que ya no hay una sola camiseta con frase en
castellano ni tienda que no le haga a uno creer que
se encuentra en Londres o en Los Ángeles, nombre
español por cierto. Ni deportista que no te diga que
está “running” en lugar de decirte “estoy co-
rriendo”.
Ojo pues con los colores y los significados que
éstos nos sugieren. 
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Orfeón de VeteranOs:
Nuestro objetivo es emocionar con 

la música para transmitir sentimiento 

patriótico y valores

ANA RAmos PedRAgosA
Periodista, Reservista y componente del ORVET

Vocalía de Comunicación ORVET

Nuestra ilusión es ser capaces de emocionar con
nuestras voces, transmitiendo a través de la música
el sentimiento patriótico y los valores de nuestra 
sociedad contenidos en un extenso acerbo musical
que queremos mostrar a nuestro público”, 

son palabras con las que el Presidente del Orfeón de la Real Hermandad de 

Veteranos de las Fuerzas Armadas y de la Guardia Civil, ORVET, el General

José Gallegos García-Lorenzana, saluda a los visitantes en la web del orfeón,

www.orvet.es 

“

E
l Orfeón de Veteranos es un coro joven,

nació a principios de 2019, reuniendo

a un grupo de veteranos y simpatizan-

tes ilusionados con la divulgación del

patrimonio de música marcial española

como contribución a la Cultura de Defensa y de la

imagen de las Fuerzas Armadas y de la Guardia

Civil. Desde entonces, “hemos trabajado con de-

dicación e ilusión y desarrollado una importante

actividad que se ha plasmado en una serie de con-

ciertos a lo largo de la geografía española”, afirma

Gallegos, generalmente colaborando con las Uni-

dades de Música de las Fuerzas Armadas y la

Guardia Civil, pero también, en ocasiones, con el

único acompañamiento de piano u órgano. 

A pesar de las adversas circunstancias del covid-

19 que atraviesa España desde entonces, el

ORVET ha cantado en la Granja de San Ildefonso

con la Unidad de Música (UMUS) de la Guardia

Real, en el Patio de Armas del Palacio Real y 

la Catedral de La Almudena con la UMUS de la

Dirección de Acuartelamiento (DIACU), en la 

Catedral de Toledo, en Cartagena con la UMUS

del Tercio de Levante de Infantería de Marina, en

el Ateneo de Madrid, sin olvidar el estreno del 

Orfeón, en el Centro Cultural de los Ejércitos de

Madrid, el 13 de junio de 2019.

Nuestro repertorio dispone de más de medio cen-

tenar de piezas de música marcial y militar, sin 

olvidar otras expresiones musicales como la 

popular, el género lírico como la zarzuela y la

ópera, así como la música sacra que nos permite

ejercitar y desarrollar la capacidad polifónica del 

Orfeón. 

Hay grandes obras de zarzuelas, habaneras, paso-

dobles, etc. de esta temática que son verdaderas

obras maestras de la música española en general.

Están incluidas igualmente algunas piezas de mú-

sica sacra, en latín y en otras lenguas, y otros es-

tilos más modernos de canciones. 
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Sin embargo, lo más característico del Orfeón es

indudablemente el estilo de las obras que canta.

Pocos coros hay, por no decir ninguno, que resca-

ten y pongan en concierto obras de finales del

siglo XIX y XX de carácter marcial, militar u

otras que hayan sido compañeras de nuestros glo-

riosos soldados españoles en trances difíciles de

nuestra Historia y que les hayan acompañado en

los momentos más rudos, pero también en los más

descansados. 

Trata el ORVET así de mostrar a la sociedad es-

pañola la riqueza musical que acompañó y acom-

pañará a nuestros Ejércitos y Guardia Civil desde

el inicio de sus tiempos, colaborando con el en-

cargo de la Real Hermandad de difundir Cultura

de Defensa, en este caso, la música. 

Los Himnos de la Real Hermandad de Veteranos,

de los Ejércitos, la Guardia Civil y de diferentes

unidades militares forman parte obviamente del

repertorio del Orfeón, pero también “El soldadito”

de la zarzuela “Luisa-Fernanda”, el “Coro de Re-

patriados” de “Gigantes y cabezudos”, “La Beja-

rana”, “Soldadito Español”, “Las Corsarias”, 

el “Coro de los Peregrinos” de Tannhäuser, “Los

Voluntarios”, sin olvidar la Salve Marinera, 

la Oración de Noche de la Armada, la Salve Avia-

dora, etc., amén de villancicos y misas. 

Actualmente, el Orfeón cuenta con más de cua-

renta miembros, generalmente procedentes de los

Ejércitos y Guardia Civil ya retirados o en la 

reserva, pero también acoge familiares y amigos,

así como reservistas voluntarios formando un

grupo bien cohesionado e ilusionado que quiere

mostrar a la sociedad española su sensibilidad 

2019

Centro Cultural de los Ejércitos (madrid)

La Granja de San ildefonso (Segovia)

Palacio de Congresos de Toledo

Retreta militar, Palacio de Oriente (madrid)

Día del Veterano en Cartagena (murcia)

Catedral de La Almudena (madrid)

2020

Centenario ECEF, Catedral de Toledo

Ateneo de madrid

Catedral de La Almudena (madrid)

ACTUACIONES 

Catedral de la Almudena, diciembre 2019.
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musical, espíritu de equipo, disciplina, concen-

tración y culto a la armonía vocal. 

Por su origen, es un coro con amplia representa-

ción masculina, pero también cuenta con mujeres,

que se van incorporando cada vez más a esta ini-

ciativa, y con un abanico de edades muy amplio.

El objetivo es llegar a 60 cantores. Por ello, el

ORVET, abre los brazos a todas aquellas perso-

nas que quieran participar en esta ilusionante

aventura musical. Tenemos vocación nacional,

pero toda actividad coral requiere de entusiasmo

y constancia, lo que exige un importante trabajo

individual y una puesta en común a través de los

ensayos, una o dos veces por semana, lo que

obliga a que su “caladero de coralistas” esté lo-

calizado fundamentalmente en Madrid, su área

metropolitana y provincias limítrofes. 

El ORVET se encuentra enmarcado en el seno 

de la Real Hermandad de Veteranos de las Fuer-

zas Armadas y de la Guardia Civil, que por su 

despliegue en todas las provincias españolas, por

su propio carácter, y por la consideración que

goza en el ámbito de las Instituciones de Defensa,

tiene la capacidad de ser protagonista de las ma-

nifestaciones públicas de mayor visibilidad que

estas instituciones organizan. El Orfeón de la Real

Hermandad es uno de sus instrumentos de realce. 

Disponemos de dos tipos de organización, una

Musical y otra Administrativa. Dirigida por su di-

rector, D. Vicente Romaní López, la organización

musical incluye una Dirección Adjunta y cuatro

Jefes de cuerda que instruyen y adiestran a los

cantores, distribuidos en cuatro cuerdas y ocho

polifonías. Vicente Romaní, Titulado Superior de

piano por el Conservatorio Superior de Música

“Padre Antonio Soler” de San Lorenzo de El 

Escorial aporta un amplio bagaje coral. Ha ofre-

cido más de 300 conciertos en el ámbito nacio-

nal e internacional, destacando los celebrados en

la Catedral de Bristol, Basílicas de San Ignacio

Pertenecer al Orfeón implica 

la pertenencia individual a la 

Real Hermandad como socio 

de número o colaborador.

Catedral de Toledo, marzo 2020.

Con la UmUS de la DiACU en la Catedral de la Almudena, diciembre 2019.

Con la UmUS del Tercio de Levante.
Cartagena, octubre 2019.
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El Orfeón está constituido, ha sido 

presentado al público con notable éxito y

continúa su etapa de consolidación 

con nuevos miembros, ampliando su 

repertorio y ofreciendo nuevos conciertos. 

Podemos decir que ¡La música marcial 

está en marcha!”.

“

de Loyola y Santa Lyudmila de Praga, Basílica

de Santa María della Salute, Venezia, etc. Profe-

sor superior del Cuerpo de Catedráticos de 

Música y Artes Escénicas, especialidad de Re-

pertorio con piano para voz, entre otras, y com-

pagina su labor docente con la investigación

realizando la tesis doctoral en la recuperación del

Patrimonio Musical Español.

Pertenecer al Orfeón implica la pertenencia indi-

vidual a la Real Hermandad como socio de 

número o colaborador. Para su gestión y funcio-

namiento dispone de una Junta Directiva, orga-

nizada de forma que el Presidente de la Junta

Directiva ejerce las relaciones institucionales del

Orfeón y el Vicepresidente coordina las funcio-

nes de las cuatro Vocalías para dar así apoyo al

Presidente de la Junta: Personal y Logística, Pla-

nes y Organización, Finanzas y Comunicación. 

En estos tiempos de pandemia, el Orfeón se ha

apoyado en su Himno y los cantores han aplicado

la sabiduría que encierra su letra: “Si las fuerzas

te flaquean y el desánimo te embarga, no deser-

tes de tu puesto y sigue montando guardia”. Los

ensayos en San Nicolás se han sustituido por se-

siones “zoom”; las audiciones, por grabaciones

personales en casa y los conciertos por videos

musicales. Pero no ha dejado de reunirse y can-

tar –telemáticamente– en ningún momento. 

No es sólo afición, es necesidad imperiosa de

mantener el Orfeón ensayando y no tirar por la

borda todo el trabajo realizado durante los meses

anteriores. De forma que ahora y con todo 

fundamento podemos suscribir las palabras de

nuestro Presidente, José Gallegos: “El Orfeón

está constituido, ha sido presentado al público

con notable éxito y continúa su etapa de consoli-

dación con nuevos miembros, ampliando su re-

pertorio y ofreciendo nuevos conciertos.

Podemos decir que ¡La música marcial está en

marcha!”.

Ensayos durante la pandemia.

Catedral de la Almudena, diciembre 2020.

10 ORFEON:maquetación 1  8/5/21  12:03  Página 13



14 tIeRRA, mAR y AIRe 390

LaPANDEMIA no puede
ARALIZARNOS

En marzo del año pasado nos sorprendió el confi-

namiento domiciliario como a todos. Con ello, tu-

vimos que suspender todas las actividades, que eran

muchas: Las excursiones programadas, el coro y el

grupo de teatro, el grupo de senderismo, un curso

básico para manejarse con el ordenador, la gimna-

sia de mantenimiento, el aquagym, un curso con

clase semanal en la Universidad de la Experiencia

y el curso de verano en la Universidad de Burgos.

Además, en febrero, habíamos diseñado el Día del

Veterano que se iba a celebrar a finales de octubre

de 2020 en Burgos.

Durante este periodo de confinamiento domicilia-

rio, la única actividad que no se interrumpió fue el

programa de radio en el que seguíamos entrando en

antena desde nuestras casas. 

En esta situación tan frustrante, que se fue prolon-

gando en el tiempo, pensamos en cuál sería la situa-

ción de nuestros socios y socias de más edad. Con el

apoyo de mi Junta Provincial, decidimos repartirnos

el listado de los socios y comenzar a llamarles para

conocer su situación, animarles y ofrecerles nuestro

apoyo hasta donde pudiéramos llegar.

Debo decir, que cuento con una Junta numerosa, efi-

ciente y unida, formada por personas muy compro-

metidas y con un alto sentido del servicio a los

demás. También, quiero recordar que nuestros com-

pañeros en activo, no tardaron en ofrecerse para todo

lo que estuviera en sus manos. Eran casi los únicos

que por razón de servicio tenían alguna movilidad.

Quiero compartir con todos,

cómo hemos vivido y seguimos

viviendo la Delegación de la Real

Hermandad de Veteranos de las

Fuerzas Armadas y la Guardia

Civil de Burgos, esta situación

de pandemia que padecemos.

JOAQUÍN SAINZ BARRANCO
Coronel de Artillería
Presidente de la Delegación de Burgos

De aquellas tandas de llamadas obtuvimos varias

cosas en limpio. Nos sentimos una comunidad. En-

contramos a muchos socios y socias padeciendo la

soledad, el miedo y en algún caso alguna dificul-

tad, a los que con nuestro contacto telefónico pudi-

mos ayudar.

Hoy, consecuencia de aquellas llamadas, nuestro

grupo de voluntariado continúa haciendo una labor

de seguimiento, acompañamiento y apoyo a 44 so-

cios de nuestra Hermandad.

Pero nos fue imposible contactar con bastantes so-

cios porque faltaba el teléfono de contacto, o el que

teníamos ya no existía, o nadie contestaba, etc. De

aquí salieron unas tareas para el futuro que estamos

ultimando: Actualizar la Base de datos, mejorar los

canales de comunicación (Correos electrónicos,

grupos de WhatsApp) y conocer la situación real

de nuestra delegación.

Llegó la desescalada y el uno de octubre reinicia-

mos todas las actividades, salvo los viajes y excur-

siones, con todas las medidas de seguridad sanitaria

y alguna más.
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Para ello tuvimos que preparar las instalaciones de

la Sede con letreros de advertencia, dispensadores

de gel, pantallas de separación en la oficina, lecto-

res de temperatura, etc.

La respuesta de los socios fue muy positiva. En ge-

neral, necesitaban recuperar la sensación de nor-

malidad en sus vidas y la Hermandad era una parte

importante de ello.

Pero, ¡vino la tercera ola! Vuelta al cierre de acti-

vidades y a la tristeza depresiva de los pensamien-

tos fatalistas, que te vienen cuando parece que la

pandemia no tiene final.

Ante esta situación, la decisión fue que no podía-

mos resignarnos. El grupo de voluntariado continuó

su labor con los socios y socias que necesitaban su

apoyo y el resto de la Junta Provincial, teníamos que

aprovechar el tiempo para organizarnos y planificar

la nueva reapertura en las mejores condiciones.

Nos dotamos de una norma de funcionamiento de

la Delegación con procedimientos de gestión, mo-

delos de documentación, cronogramas, etc. Adqui-

rimos dos ordenadores, para que junto con los que

ya teníamos, establecerlos en Red y así compartir

toda la información y documentación de todos los

vocales de la Junta, iniciando con ello también, la

digitalización de la documentación.

Hemos retomado el proyecto de organización del

Día del Veterano en Burgos para finales de octubre

de este año. Esperamos que con la vacunación, la si-

tuación permita celébralo como todos queremos y

nosotros estamos empeñados en un programa ambi-

cioso y atractivo que va más allá del Acto Central.

Hemos convocado un concurso escolar en Burgos

y Provincia sobre efemérides relacionadas con esta

tierra. Queremos editar un libro con la historia de la

relación de las FAS y la GC con Burgos y un com-

pendio de efemérides nacionales de los Ejércitos y

la Guardia Civil para el Día del Veterano y muchas

cosas más.

Con respecto a esta celebración, dado que por edad,

para octubre estaremos todos vacunados y seremos

inmunes, cuando el programa del Día del Veterano

esté consolidado, lo compartiremos con todas las

delegaciones y esperamos veros a todos en Burgos

con el pasaporte COVID.

Hemos retomado la organización de un Curso de

Verano en la Universidad de Burgos y estamos ex-

plorando la posibilidad de colaborar con la Uni-

versidad privada Isabel I de Burgos, para la

difusión de la Cultura de Defensa. 

Tenemos otros proyectos, como uno en cola-

boración con la Oficina Municipal de apoyo al 

Voluntariado de Burgos, que se titula: “Píldoras for-

mativas para la gestión emocional”, para beneficio

de nuestro grupo de voluntariado que sale muy des-

gastado del esfuerzo en esta pandemia. Porque,

¿quién anima a los que animan? En fin, no quiero

seguir para no cansar.

Pero nos preguntamos, ¿cuál es la consecuencia de

todo esto? Al final, para los que componemos la

Junta y otros socios que colaboran en distintos pro-

yectos, supone sin duda trabajo, pero al mismo

tiempo es una gran satisfacción por contribuir en

una tarea que consideramos importante y sobre

todo, nos ha mantenido activos y con ilusión.

Con la desescalada de la tercera ola, hemos reto-

mado nuevamente las actividades canceladas y esta

vez con la ilusión de que no haya que volver a in-

terrumpirlas y que estemos en el camino de recu-

perar la normalidad gracias a las vacunas.

Pero al retomar las actividades, observamos que a

algunos compañeros les cuesta, que se han res-

guardado en sus cuatro paredes. La inseguridad

provoca el miedo y el miedo nos debilita y nos li-

mita. Para esto no hay vacuna y es donde mejor

labor podemos hacer en la Hermandad, animando a

nuestros socios a participar, con seguridad, en lo

que sea posible, porque lo importante es, en defi-

nitiva, estar activos, relacionarnos y apoyarnos los

unos en los otros. ¡Eso nos da moral e ilusión!

La Pandemia no Puede ParaLizarnos.

...al retomar las actividades, observamos

que a algunos compañeros les cuesta,

que se han resguardado en sus cuatro

paredes. La inseguridad provoca 

el miedo y el miedo nos debilita y 

nos limita. Para esto no hay vacuna y 

es donde mejor labor podemos hacer 

en la Hermandad.
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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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“El empuje, la fuerza y el tesón
son cadena y galgo en mi broquel”

S
i hay una figura asociada de forma in-
discutible a la Escuela Central de Edu-
cación Física (ECEF), esa es la del
general José Villalba Riquelme, al que se

considera impulsor y fundador. 
La experiencia acumulada por el general Villalba
durante su carrera, y sobre todo en sus etapas de
jefe de Estudios de la Academia de Infantería y
de Director de la misma, le hicieron destacar la
relevancia que la educación física (EF) y la gim-
nasia militar tenían para nuestra profesión, por lo
que comisionó a Suecia y Francia, en 1910, a al-
guno de los profesores de la Academia, para 
estudiar y analizar los novedosos métodos im-
partidos en estos países.
Dichas enseñanzas se introdujeron en los Planes
de Estudios de los cadetes, para posteriormente,
y tras la elaboración de un reglamento, su im-
plantación en el Ejército Español. 
Pero no tan solo era preciso conocer las nuevas
técnicas y métodos, era imprescindible la forma-
ción de personal cualificado para su difusión, co-
rrecta aplicación e interpretación. Esto motivó la
idea de crear una escuela militar de gimnasia.
El 15 de diciembre de 1919, el general José Vi-
llalba Riquelme, es nombrado Ministro de la
Guerra, y su hijo, Ricardo Villalba Rubio, que le
acompañaba en ese momento, narra lo siguiente:

rafael Cortés DelgaDo
Coronel de infantería
Jefe de la escuela Central de educación física

“Encontrándose en Londres mi padre y otros
oficiales, y yo como intérprete, en una comisión
encargada de gestionar la compra de materiales
para el Ejército, al regresar al hotel le fue a mi
padre comunicado, directamente por el Presi-
dente del Consejo de Ministros, D. Manuel
Allende Salazar, su nombramiento como Minis-
tro de la Guerra. Con muestras de alegría colgó
el teléfono y nos comunicó la noticia.
Y en el mismo vestíbulo del hotel me dijo: Te voy

a dictar mi primera disposición como Ministro.
Y de corrido me dictó el borrador de la Real
Orden por la que se creaba la Escuela de Gim-
nasia.”

390 tierra, mar y aire 17
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El 30 de diciembre de 1919, era publicada, en el
D.O. n.º 292, la Real Orden Circular de creación de
la Escuela de Educación Física.
La Escuela, hoy denominada Escuela Central de
Educación Física (ECEF), nació con vocación in-
novadora, poniendo en práctica las ideas más van-
guardistas que en materia de educación física se
estaban desarrollando en la época, y con espíritu
conjunto y aperturista, ya que desde sus primeros
cursos albergó a personal de todas las armas de los
Ejércitos, Armada, Guardia Civil y Policía.
Comienza así, la ilusionante etapa de difusión y
convencimiento a todo un país de la importancia de
la Educación Física, con el reto de abrir caminos
en la búsqueda de mejoras en los procedimientos,
confeccionando reglamentos actuales y modernos,
realizando visitas a países más adelantados en la
cultura del deporte, e impartiendo formación en
todos los niveles del Ejército. 
Una de las labores de las que la Escuela Central de
Educación Física se puede sentir más orgullosa, es
la de haber contribuido a la difusión de la educa-
ción física en el ámbito civil. La práctica de la edu-
cación física que hoy nos parece del todo normal,
era por aquel entonces algo que sólo unos pocos
practicaban, y menos entendían su utilidad, por ello
se aprovechó el entusiasmo y el empuje de la re-
cién creada Escuela de Gimnasia para acometer un
plan de divulgación de la educación física a nivel
nacional. En 1924, la Escuela de Gimnasia redacta
un manual que sirvió de orientación para la educa-
ción física infantil y dio como resultado la “Carti-
lla Gimnastica Infantil”, para que fuera difundida
tanto en las Escuelas Normales de ambos sexos, y
aplicada en las escuelas y colegios.
Durante los siguientes años la Escuela de Gimnasia
proporcionó cursos informativos de Educación Física
a médicos, maestros nacionales, e inspectores de edu-
cación y personal del Servicio de Educación Física.
Estos fueron los difíciles inicios repletos de trabajo
sacrificado, jornadas interminables con falta de me-
dios de apoyo y deinstalaciones, y como no, de li-
mitaciones presupuestarias.

Pero, después de tantos años, 
¿en qué punto se encuentra 
la Escuela?, ¿quedó anclada 
en el tiempo?, ¿a qué 
se dedica hoy?
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Salgamos de dudas y aclaremos las funciones 
desarrolladas por la ECEF en estos momentos. 

• Docente. La ECEF es responsable de impar-
tir los cursos y enseñanzas de perfeccionamiento
en materia de Educación Física en el Ejército de
Tierra, y como Centro Militar de Referencia en
Educación Física (EGE Toledo), al resto de las
Fuerzas Armadas, Guardia Civil y Cuerpo Na-
cional de Policía.

• Instrucción y adiestramiento. Reali-
zando Jornadas de Instructor de Tiro, Instrucción
Físico Operativa y de Combate Cuerpo a Cuerpo
e Intervención no Letal. 

• Investigadora: desde su fundación en
1919, la ECEF ha realizado investigación y ac-
tualmente promueve la investigación en áreas
de su competencia (NG 06/20, Preparación Fí-
sica en el ET), realizando proyectos de investi-
gación en materias que tengan transferencia del
entrenamiento en EF, al combatiente. A día de
hoy, estamos involucrados en las siguientes in-
vestigaciones: “Respuesta psicofisiológica con
Realidad Virtual en Tiro y Combate Cuerpo a
Cuerpo”, “Intensidad del esfuerzo en la prepa-
ración física con equipo de combate”, “Valor,
Rendimiento y Genética” y “Entrenamiento en
Hipoxia”.

• Asesoramiento al mando: principal-
mente elaborando informes relacionados con la
formación o instrucción física, pruebas de ac-
ceso, Test General de la Condición Física,
Prueba de Unidad (PU), etc., así como la parti-
cipación en grupos de trabajo sobre estos as-
pectos (Instrucción Físico Operativa y Prueba
de Unidad).

• Divulgativa, y de elaboración de publica-
ciones, en la que se realizan, entre otras activi-
dades, Redacción de Manuales (Preparación
Física del Militar, Deportes Militares o Com-
bate Cuerpo a Cuerpo e Intervención No Letal
(CCC e INL) publicación de artículos para la
revista ejército, periódico Tierra, Memorial de
Infantería, etc.

• Otras tareas logísticas y 
administrativas: labores necesarias para
la gestión y funcionamiento de la ECEF. 
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El progreso de la ciencia, la tecnología y avances
en materiales a disposición de la EF han cam-
biado desde que se creó la Escuela, y así vemos
que entre el primer plan de estudios, que incluía:

• Anatomía, fisiología e higiene (aplicada al
ejercicio).

• Análisis de los movimientos (desde el punto
de vista mecánico).

• Pedagogía general y gimnástica.
• Descripción de aptitudes y movimientos 

(deducidos del método de gimnasia sueca).
• Estudio crítico del Reglamento de Gimnasia.
• Gimnasia educativa, de aplicación, y de ins-

trucción. 
• Juegos y deportes.

Hemos pasado a impartir las siguientes:
• Teoría del entrenamiento.
• Deportes de interés funcional para la instruc-

ción.
• Gimnasia e IFM.
• Biomecánica.
• Actividad física y salud, lesiones y Primeros

Auxilios.
• Anatomía, fisiología, psicología y pedagogía.
• Deportes militares.
• Orientación.
• Tiro de arma larga.
• Tiro de arma corta.
• Defensa personal, combate cuerpo a cuerpo e

intervención no letal.
• Otros deportes de combate de aplicación a la

instrucción.

Para ello, la Escuela se organiza de la siguiente 
manera:

• Jefe de la ECEF.
• Jefatura de Estudios.
• Área de Bases del entrenamiento.
• Área de Ciencias Aplicadas.
• Área de Deportes de aplicación militar.
• Área de tiro.
• Área de deportes de combate.

Total de la plantilla: 11 Cuadros de Mando, 3 de
tropa y 1 civil.

Claramente no son los mejores momentos que
ha vivido nuestra Escuela. La reducción de la
plantilla en los últimos años, merman la capaci-
dad para cumplir nuestra misión.

Las claves para el funcionamiento de nuestra Escuela son:

• la cualificación. Todos los profesores son diplo-
mados y aptos para dar formación, pero la enseñanza de
perfeccionamiento y los cursos de especialización re-
quieren además, experiencia y cualificación para que la
enseñanza pueda ser de calidad. 
En esta Escuela, cada profesor está especializado en su
área, siendo difícil que pueda impartir otra materia que
no sea la suya con la debida calidad que pretendemos.
Otro caso es que, en la impartición de una clase deter-
minada, haga falta la participación de varias áreas, por
influir en dicha sesión conceptos de otro departamento.

• los departamentos formados por dos
profesores. Para que en caso de incidencia, no se
pare la formación.

• los cursos eminentemente prácticos.
1,6 horas prácticas por cada hora de teoría.En las prácti-
cas, participan los profesores del departamento e incluso
profesores de otros departamentos para labores de apoyo.

Sabemos, que la razón de ser de nuestro ejército, es la de
mantener el mayor nivel de operatividad de las unidades,
a la que todos debemos contribuir. Cumplir con ese com-
promiso, debe ser el enfoque principal de cualquier pro-
grama de acondicionamiento físico, y es ahí donde la
Escuela es, y debe ser la herramienta para que siga exis-
tiendo personal que imparta formación a nuestros Cua-
dros de Mando y Tropa.
Insistiremos a nuestros jefes, que la Educación Física
sigue siendo fundamental para nuestras Fuerzas Arma-
das y, por tanto, la enseñanza y formación en la misma.
Durante los más de 100 años de existencia, la Escuela ha
luchado y trabajado para seguir a la vanguardia de la EF.
Por nuestra parte seguiremos con el com-
promiso de trabajar en equipo y creer en
la labor que desarrollamos en benefi-
cio de las Fuerzas Armadas. Trata-
remos de identificar nuevas formas
para mejorar los procedimientos
de enseñanza, dedicando el má-
ximo de nuestros esfuerzos a ello,
preocupándonos por abrir caminos
inexplorados, aprender y sentirnos
orgullosos de nuestros logros. Ade-
más, seguimos motivados, sin decaer
nunca ante los retos que se nos plantean,
con alegría y optimismo, para tratar de seguir
siendo referencia en el ámbito de la educación física.

“Cuanto mayor sea lA DIfICultAD, mayor será nuEstrO rEtO,
y mayor nuEstrO EmPEñO”.
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El golpe de estado de las Fuerzas
Armadas de Myanmar recuerda a
lo que una vez fue el país, pero
también rememora que el pasado
todavía es presente y desconcierta
el pensar hasta qué punto será 
futuro. Éstas son las claves del 
conflicto en Myanmar.

VUELTA AL horizonTE

La guerra civil más larga 

de la historia: 

MYANMAR

El pasado 1 de febrero de 2021 se volvió a repetir
la historia. Una vez más. La guerra civil más larga
hasta el momento tropieza de nuevo con la misma
piedra. La mañana del pasado 1 de febrero las Fuer-
zas Armadas de Myanmar (en adelante Tatmadaw)
y capitaneadas por Min AungHlaing, dieron un
golpe de estado contra el gobierno de Aung San
Suu Kyi, líder de la Liga Nacional para la Demo-
cracia. ¿Qué está ocurriendo en Myanmar? ¿Por
qué hablamos de la guerra civil más larga de la 
historia si se celebraron elecciones en 2020? Para
comprender la situación de este país del sudeste
asiático, es necesario remontarse al siglo XX. 
Entremos en contexto.
Myanmar, también conocida como la antigua 
Birmania, fue una colonia británica que consiguió

la independencia en 1948. El gobierno militar 
cambió su nombre tras el golpe de estado de1989 a
Unión de Myanmar, nombre reconocido por la
ONU y la Unión Europea. En 2008 volvió a cam-
biar con la Constitución a República de la Unión
de Myanmar. En todo caso, desde que dejó de ser
una colonia británica, y debido a la gran variedad
de grupos étnicos, se sucedieron dificultades y 
acciones violentas para gobernar el país, subleván-
dose contra el Gobierno en diferentes ocasiones. 
La inestabilidad del país y los conflictos por ha-
cerse con el poder dieron pie a la guerra civil que
dura hasta nuestros días.
Fue en 1962, cuando el Tatmadaw llevó a cabo un
golpe de estado. Comenzó así un régimen militar
caracterizado por un aislamiento político interna-

¿Qué está ocurriendo en Myanmar?

Por qué hablamos de la guerra civil

más larga de la historia si se 

celebraron elecciones en 2020? 

mario espinosa de los monteros navarro
periodista
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cional. Myanmar “ha sufrido décadas de gobierno
militar represivo, pobreza debido a años de políticas
económicas aislacionistas y guerra civil con grupos
étnicos minoritarios”1. Es decir, Myanmar estuvo
completamente cerrada a la inversión extranjera.
Mientras tanto, y según el canal especializado en
geopolítica, Visualpolitik, otros países vecinos
como Tailandia sí recibían con los brazos abiertos
inversiones extranjeras: fábricas de coches y de dis-
cos duros. El mundo se preparaba para un mercado
globalizado y Myanmar cerraba sus fronteras, una
decisión que se refleja, por ejemplo, en el PIB per
cápita del país: de acuerdo con el Banco Mundial,
Myanmar posee un PIB per cápita de 1.407 dólares,
mientras que Tailandia y Vietnam cuentan con 7.806
y 2.715 dólares, respectivamente.
Ante esta situación, Aung San Suu Kyi, hija de uno
de los padres de la independencia, volvió a Myan-
mar en 1988 y se celebraron unas elecciones libres
dos años después. Ante la victoria de Suu Kyi y su
partido, la Liga Nacional para la Democracia, el go-
bierno militar ignoró los resultados y arrestó a al-
gunos de los líderes de la oposición. Suu Kyi queda
en arresto domiciliario, y durante este período re-
cibe el Premio Nobel de la Paz e incluso la banda
irlandesa U2 le dedica una canción. La historia
cambia años más tarde, porque ni los malos son tan
malvados ni los buenos tan santos, y el propio can-
tante Bono pidió en 2017 la dimisión de Suu Kyi a
consecuencia de la limpieza étnica contra la etnia
musulmana rohinyá.
En todo caso, ante los resultados de las canceladas
elecciones de 1990 y con los pocos apoyos inter-
nacionales que Myanmar contaba entonces, debido
al aislamiento político, el Tatmadaw comenzó la
llamada ruta hacia la democracia. Myanmar se
preparaba para su apertura al mundo, en 2008 ela-
boró una constitución y en 2015 celebró sus pri-
meras elecciones generales. El partido de Suu Kyi

se quedó con el 86% de los escaños. A pesar de este
resultado, no pudo ser investida presidenta, ya que
la Constitución, redactada por el Tatmadaw, no deja
que nadie con relaciones en el extranjero (Suu Kyi
es madre de hijos británicos) se presente como can-
didato. La Liga Nacional para la Democracia co-
locó entonces como presidente a Htin Ktaw, la
mano derecha de Suu Kyi, a pesar de que esta ya
anunció que sería ella quien ejercería el poder en
la sombra.
La conocida ruta hacia la democracia que, desde
2003, impulsó el Tatmadaw fue realmente efectiva.
El PIB del país creció exponencialmente2, y em-
presas como Inditex o Primark comenzaron a ins-
talar fábricas en Myanmar. Por otro lado, el interés
de China en tener un puerto en el océano Índico y

La historia cambia años más tarde, 
porque ni los malos son tan malvados 
ni los buenos tan santos, y el propio

cantante Bono pidió en 2017 la dimisión
de Suu Kyi a consecuencia de la 

limpieza étnica contra la etnia 
musulmana rohinyá.

el de India en Myanmar como puerta al sudeste
asiático multiplicaba las opciones del país para su
expansión, de acuerdo con el diario financiero ja-
ponés Nikkei. Pero los conflictos, la inestabilidad y
las divisiones entre grupos étnicos obligarían a
Myanmar a repetir su historia. A tropezar una vez
más con la misma piedra y a prolongar la guerra
civil más larga de la historia. Con Suu Kyi ya en el
gobierno se produjo la limpieza étnica de los 
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el gigante asiático no ha condenado de forma total
el golpe, lo niega y pide a la Junta Militar de Bir-
mania que proteja sus inversiones y ciudadanos en
el país, después de que fábricas y comercios chinos
fueran asaltados e incendiados por los manifestan-
tes en el distrito de Hlaing Tharyar, según Almo-
guera. Debido a la declaración de la ley marcial,
aquellos que sean detenidos en estos lugares serán
juzgados en tribunales militares, enfrentándose a
sentencias que oscilan entre los tres años de cárcel

y la pena capital. 

tras décadas y décadas de guerra y cam-

bios en el gobierno, un nuevo golpe de

estado atiza a myanmar y desestabiliza la

situación del país. mientras la Junta militar

que ha formado el tatmadaw gobierna

myanmar, los manifestantes rechazan

este modelo de gobierno y piden la vuelta

del gobierno de suu Kyi. Como en el resto

de los conflictos, los intereses internacio-

nales serán los que determinen la conclu-

sión de esta ola de violencia. China no ha

condenado de forma taxativa el golpe de

estado, estados Unidos ya ha impuesto

sanciones contra miembros del ejército y

empresas bajo el control de los militares7.

tanto reino Unido como Canadá han se-

guido la línea estadounidense. la Unión

europea estudia todavía si llevar a cabo

estas sanciones8. esto dejaría a myanmar

en manos de rusia y China, principales su-

ministradores de armamento del tatma-

daw. a pesar de que ambas potencias

rechazaron condenar el golpe de estado,

apoyaron una declaración del Consejo de

seguridad de la onU que exigía la libera-

ción de suu Kyi. myanmar vuelve a repetir

su historia 60 años después.

pero el deterioro político y social en myan-

mar ha ido empeorando después de la

violenta represión de la policía y el ejército

contra los manifestantes durante los días

8 y 9 de abril en la ciudad de Bagon y que

dejó un triste saldo de víctimas. así las

cosas, ni la condena internacional ni las

sanciones impuestas detendrán este pro-

ceso, al menos de momento. en todo caso

podrán frenarlo pero no dar una solución

definitiva hasta que China y rusia adopten

una actitud para solucionar la deriva militar

de este país asiático. en definitiva, solo las

grandes potencias mundiales involucradas

decidirán qué, cuándo y cómo se produ-

cirá la conclusión del conflicto.

1 Thinktank Council on Foreign Relations.
2 Datos del Banco Mundial.
3 Report of Independent International Fact-

Finding Mission on Myanmar de Naciones 
Unidas.

4 y 8 Visualpolitik.
5 y 7 Europa Press.
6 EFE

22 VUeLta aL HOriZONte :Maquetación 1  8/5/21  12:02  Página 25



26 tierra, mar y aire 390

La Barbacana

HOMENAJE A 
LOS FALLECIDOS  

POR EL COVID-19 Y 
CONMEMORACIÓN DEL 
1.º ANIVERSARIO DE LAS

OPERACIONES DE LUCHA
CONTRA LA PANDEMIA.

El día 15 de abril de 2021 la ministra de
Defensa, Margarita Robles, presidió en la
Escuela de Guerra el solemne acto de ho-
menaje a las 27 víctimas del COVID-19 de
las Fuerzas Armadas con motivo del 1º ani-
versario de las operaciones militares de
lucha contra la pandemia.

En la ceremonia, que siguió los protocolos
de las medidas anti-COVID, participaron
autoridades civiles y militares, entre ellos,
el jefe de Estado Mayor de la Defensa, el
almirante general Teodoro López Calderón;
la secretaria de Estado de Defensa, Espe-
ranza Casteleiro; la directora del CNI, Paz
Esteban; la subsecretaria de Defensa, Am-
paro Valcarce, así como los jefes de Estado
Mayor de los Ejércitos y de la Armada.
A esta ceremonia asistió nuestro Presidente
Nacional, teniente general GC. José Ma-
nuel García Varela, en representación de la
Real Hermandad de Veteranos de las Fuer-
zas Armadas y de la Guardia Civil.
El acto fue retransmitido vía online y con-
sistió en un homenaje a los caídos, con la
interpretación de la canción “Hallelujah”
de Leonard Cohen a cargo del teniente co-

ronel Fernando Enseñat, seguido de
una ofrenda floral en la que los fa-
miliares depositaron una rosa blanca
en recuerdo de los fallecidos.
La ministra Robles se dirigió a los 
familiares de las víctimas para trans-
mitirles su “apoyo y cariño” y el de 
las Fuerzas Armadas. Les dijo que 
“el mejor homenaje que se les puede
hacer a los que ya no están con 
nosotros es que tengáis fuerza por la
vida y seguir trabajando”. También
añadió que “Este año no lo olvidare-
mos nunca, se ha escrito una página de
la historia de España, con mucho dolor
y con mucho orgullo también por el
trabajo de las Fuerzas Armadas”.

26 La BarBaCaNa:maquetación 1  8/5/21  12:01  Página 26



390 tierra, mar y aire 27

Al homenaje a los caídos le siguió el 
recuerdo del primer aniversario de la lucha
contra la pandemia, un enemigo descono-
cido de gran magnitud que requirió para
combatirlo del mayor esfuerzo militar en
tiempos de paz hasta el momento. El co-
mandante del Mando de Operaciones
(CMOPS), teniente general Francisco
Braco, reseñó las numerosas actividades
que han llevado a cabo los militares, pri-
mero con ‘Balmis’ y ahora con ‘Baluarte’,
que desde septiembre de 2020 ha ampliado
los cometidos del Ejército con el rastreo de
los contactos y variantes del virus, la dis-
tribución y citas de las vacunas y la pro-
tección de redes informáticas.
“Esta pandemia, sin buscarlo ni desearlo,
ha mostrado a la sociedad que tiene unas
Fuerzas Armadas para lo que haga falta,
cuando haga falta y donde haga falta”, 
subrayó el general, asegurando que “no
hemos dejado de atender una sola petición
de apoyo a las autoridades”.

La ‘Operación Balmis’ estuvo en vigor 98
días, durante los cuales casi 190.000 mili-
tares realizaron más de 20.000 intervencio-
nes, más de la mitad en desinfecciones 
en residencias, hospitales o infraestructu-
ras, en un total de 2.303 poblaciones de la 
geografía española. 
La ministra, acompañada por la secretaria
de Estado y el JEMAD, procedió final-
mente a la imposición de la Medalla Bal-
mis a 24 militares y civiles pertenecientes a
los Ejércitos, Armada, UME, MOPS, Guar-
dia Real e Inspección General de Sanidad.

En representación de los galardonados, el
capitán de navío José Mª Martín Dapena
agradeció la distinción y remarcó que “la
medalla, al mismo tiempo que debe llenar-
nos de orgullo, debe ser un recordatorio
permanente del alto nivel de compromiso
eficacia, ejemplaridad y sentido del deber
que nos demandan España y los españoles”.
Con su actuación en la lucha contra la pan-
demia, las Fuerzas Armadas han escrito
una página de la historia de España, que ha
supuesto un enorme despliegue y esfuerzo
ampliamente recogido por los medios de
comunicación y las redes sociales con el
que los ciudadanos han podido conocer y
valorar más a sus ejércitos.

Director Revista Tierra, Mar y Aire

Fotografías: Ministerio de Defensa

26 La BarBaCaNa:maquetación 1  8/5/21  12:01  Página 27



28 tierra, mar y aire 390

De la Revista Ejército
núm. 958. “Propósito del
JEME para 2021”.

Hemos dejado atrás un año que, muy pro-
bablemente, mantendremos en nuestras
mentes durante un largo tiempo. Por des-
gracia, todos hemos sufrido, en mayor o
menor medida, las consecuencias de esta
pandemia, de la que espero podamos dejar
de hablar lo antes posible, en este nuevo
año que ha comenzado.
En mayo del pasado año, marqué tres obje-
tivos principales para paliar la situación que
estaba aconteciendo: estar más y mejor pre-
parados para afrontar crisis similares a la
COVID-19, garantizar las condiciones mí-
nimas de vida y trabajo en nuestras unida-
des y preservar las capacidades operativas
esenciales, el liderazgo y la formación en
valores. A día de hoy, puedo confirmar que
nos encontramos en el buen camino para la
consolidación de las metas marcadas.
Nos estamos organizando, preparando y
adiestrando para poner nuestra estructura al
servicio de las necesidades de la Defensa
Nacional. En este sentido, estamos refor-
zando nuestras capacidades sanitarias, NBQ
y de policía militar, así como nuestra versa-
tilidad y capacidad de adaptación, que nos
ha permitido realizar con eficacia numero-
sas labores en toda España.
Hemos conseguido minimizar los casos de
personal contagiado por la COVID en
nuestros acuartelamientos y bases, mante-
niendo las actividades operativas y de 

Fallecimiento del Arzobispo 
Castrense de España

Monseñor Juan del
Río Martín, falleció
el 28 de enero en el
Hospital Central de
la Defensa Gómez
Ulla a consecuencia
del COVID-19 a la
edad de 73 años.
Monseñor Juan del
Río fue nombrado
Arzobispo Castrense
de España y admi-
nistrador apostólico
de Jerez, y tomó 
posesión el 27 de
septiembre de 2008.
Desde entonces fue
nuestro guía espiri-

tual, el de las Fuerzas Armadas, la Guardia
Civil, Policía y Cuerpos de Seguridad. Su cui-
dado y responsabilidad espiritual llegaba a más
de 300.000 feligreses en sus destinos por toda la
geografía española y en misiones fuera de ella.
Era natural de Ayamonte (Huelva) donde nació
el 14 de octubre de 1947 y estudió bachillerato.
Entre otros estudios, cursó Filosofía y Teología
en el Seminario Metropolitano y Centro de 
Estudios Teológicos de Sevilla (1973) y era 
Licenciado y Doctor en Teología por la Uni-
versidad Gregoriana de Roma (1979-1984).
Fue ordenado sacerdote el 2 de febrero de 1974
en Pilas (Sevilla). En el año 2000 fue ordenado
obispo de Asidonia-Jerez en la Catedral de
Jerez de la Frontera. 
Además de ser un hombre de gran cultura,
todos le recordaremos por su carácter cercano y
cordial. Por su origen andaluz era una persona
llana con gran empatía y sentido del humor. Era
miembro de la Comisión Permanente de la
Conferencia Episcopal Española (CEE) desde
marzo de 2020 y su personalidad y preparación
le hicieron merecedor de la presidencia de la
Comisión Episcopal para las Comunicaciones
Sociales, cargo en el que fue reelegido en va-
rias ocasiones.
Rogamos una oración por el eterno descanso de
su alma DEP.
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preparación necesarias. En este contexto, 
hemos realizado un gran esfuerzo en el 
desarrollo e implementación de un proto-
colo COVID, para minimizar el riesgo de
contagio, que nos ha permitido garantizar el
cumplimiento de todos nuestros compromi-
sos internacionales, acomodándonos a las
distintas restricciones impuestas por los di-
ferentes países y organizaciones.
Y estamos consolidando nuestro modelo
de liderazgo, sustentado en nuestros valo-
res y basado en el ejemplo. Así, nuestros
hombres y mujeres se han ganado los cora-
zones y las mentes de nuestros conciu-
dadanos gracias al empeño, ilusión dispo-
nibilidad y compromiso, que nos caracte-
riza, al servicio de nuestra Patria.
En el año 2020 fuimos capaces de poner a
disposición de las autoridades civiles el
100% de nuestras capacidades, así como
sostenerlas durante 98 días. Además,  con-
tinuamos con la preparación crítica para
hacer frente a los despliegues de los com-
promisos nacionales e internacionales ad-
quiridos con anterioridad.
El Ejército de Tierra, en su permanente
adaptación a la evolución de las necesidades
que la situación demanda,  necesita seguir
racionalizando progresivamente sus estruc-
turas y mejorar la disponibilidad y eficacia
de la Fuerza como elemento fundamental.
En este sentido, durante el año 2021 se con-
tinuará con la implementación del concepto
de Organización Orientada a la Misión a fin
de adaptar la estructura del Ejército de Tie-
rra al nuevo entorno operativo.
Debemos ser capaces de prever, planear,
prepararnos y actuar ante cualquier cir-
cunstancia, una y otra vez, apoyándonos en
nuestro propio ejemplo y consiguiendo que
nuestro liderazgo ahonde en lo  más pro-
fundo de todos los miembros de la Institu-
ción. Asimismo, debemos acercarnos más
a la sociedad a la que servimos. A través de
la nueva Marca Ejército debemos conse-
guir que se nos identifique con la colecti-
vidad a la que pertenecemos y de la que
nos nutrimos para preservar y forjar nues-
tro centro de gravedad, el capital humano.
Si bien, el esfuerzo debe ser colectivo si 

queremos que la sociedad, en especial 
las generaciones más jóvenes, tengan la
certeza de la contribución que las Fuerzas
Armadas hacemos para garantizar la liber-
tad de todos los españoles.
La evolución organizativa de acuerdo al
Mando Orientado a la Misión debe afron-
tarse con un cambio de mentalidad, que es
tan importante como la propia adaptación de
las estructuras. El nuevo estilo de Mando,
basado en el liderazgo, debe fomentar la ini-
ciativa en todos los niveles de la Institución.
Una vez consolidado el concepto de la Bri-
gada como “Sistema de Combate Integral”,
debemos continuar nuestro esfuerzo y
hacer que la Brigada Experimental y la
Fuerza 35 vayan dando sus frutos, con los
materiales ya recibidos y la experiencia
que nos permita definir aquellos otros ma-
teriales que incorporen los avances tecno-
lógicos que vayamos a precisar, así como
las modificaciones procedimentales que
estén ya afianzadas para su incorporación.
Comenzamos este año aportando a la Ope-
ración “Misión Baluarte” los apoyos que
se precisen, así como las previsiones sobre
las campañas de vacunaciones masivas.
Esperamos que, a lo largo del año, poda-
mos volver, progresivamente, al ritmo de
actividades de instrucción y adiestramiento
habitual. Asimismo, si bien la situación
económica habrá de adecuarse a los tiem-
pos que vivimos, no vamos a renunciar a
nuestras aspiraciones de poder participar
en programas estratégicos para la Defensa. 
Sobre la base del concepto 3-6-1, seguire-
mos dispuestos a contribuir con nuestras
capacidades específicas a la acción con-
junta que lidera el JEMAD y a la consoli-
dación del Mando Operativo Terrestre,
impulsando la integración de nuestras uni-
dades que desarrollan los cometidos de
presencia y vigilancia. Al mismo tiempo,
impulsaremos una Transformación Digital
con una mentalidad flexible, con la finali-
dad de optimizar y orientar nuestras accio-
nes al cumplimiento de la misión. Y, sobre
todo, trabajaremos por y para España.

Francisco Javier Varela Salas
Jefe de Estado Mayor del Ejército 
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La puesta a flote del 
submarino S-81 
“Isaac Peral”. 

El 22 de marzo de 2021 pasará a la historia
de nuestra Armada, de la industria de 
defensa y la tecnología naval española. 
Navantia, en su astillero de Cartagena, 
realizó el acto de la puesta a flote del sub-
marino S-81 conocido ya con el nombre de
“Isaac Peral”. Es un hito de gran importan-
cia para el Programa de Submarinos Clase
S-80 que comenzó en marzo de 2004.
Este acto de gran trascendencia contó con
la presencia de Su Majestad el Rey Felipe
VI, acompañado por Su Majestad la
Reina y por Sus Altezas Reales la Prin-
cesa de Asturias y la Infanta Sofía.
Su Alteza Real la Princesa de Asturias,
acompañada por Su Majestad el Rey,
cortó la cinta con la bandera de España 
liberando la botella con vino tinto selec-
cionado y embotellado por la Armada 
para esta ocasión, simbolizando así el 
momento de puesta a flote del Submarino 

S-81 “Isaac Peral”, acompañado con la
interpretación del Himno Nacional. 
La ceremonia se desarrolló en el muelle
del astillero con un protocolo de reducido
formato. Asistieron casi un centenar de
invitados, destacando la ministra de De-
fensa, Margarita Robles; el presidente de
la Región de Murcia, Fernando López
Miras; el delegado del Gobierno en Mur-
cia, José Vélez, el presidente de la Asam-
blea Regional, Alberto Castillo, el jefe del
Estado Mayor de la Defensa (JEMAD),
almirante general Teodoro López Calde-
rón y el almirante jefe de Estado Mayor
de la Armada (AJEMA), almirante gene-
ral Antonio Martorell Lacave; además del
presidente de Navantia, Ricardo Domín-
guez, la presidenta de la Sociedad Estatal
de Participaciones Industriales (SEPI),
Belén Gualda y la alcaldesa de Cartagena,
Ana Belén Castejón.
El submarino S-81 “Isaac Peral” es el pri-
mero de una serie de cuatro submarinos
que entrarán en servicio en la Armada 
española en los próximos años, colocando
a España en un papel relevante dentro de
los países capaces de construir y diseñar
submarinos. En el astillero, el buque des-
plazará sus 3.000 toneladas hasta un
dique inundable, elemento necesario para
iniciar la puesta a flote del submarino y
realizar las pruebas de puerto y de mar
con la navegación en superficie e inmer-
sión hasta la cota máxima. Condiciones
previas necesarias para la primera nave-
gación, prevista para 2022, antes de la en-
trega oficial a la Armada que se producirá
un año después.
El plan de disponibilidad y operación de
la Armada tiene previsto que el S-81
“Isaac Peral” esté operativo a principios
de 2023. El S-82 “Narciso Monturiol”, 
lo hará en diciembre de 2024; el S-83
“Cosme García”, para octubre de 2026; 
y el S-84 “Mateo García de los Reyes”, 
en febrero de 2028. Este plan supone 
un beneficio directo e indirecto en el em-
pleo y en la economía de la comarca de 
Cartagena y de industria auxiliar en la Re-
gión de Murcia. 
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La vocación de servicio y la disponibilidad
permanente de nuestro personal han permi-
tido reaccionar rápidamente para asegurar
el bienestar de nuestra sociedad y han
puesto de manifiesto que lo más importante
de nuestra organización son las personas
que la componen, que le aportan un valor
insustituible más allá de los sofisticados
sistemas de armas que operamos.
A pesar del esfuerzo adicional que ha sig-
nificado esta contribución a la lucha contra
la COVID, el EA no ha dejado de cumplir
en ningún momento con las misiones per-
manentes asignadas, su principal razón de
ser, ni los compromisos nacionales e inter-
nacionales. Este sobreesfuerzo no solo ha
implicado aumentar la carga de trabajo,
sino también cambiar nuestra forma de ac-
tuar para aplicar las estrictas medidas sani-
tarias que han garantizado la seguridad del
personal con todo lo que conlleva. El éxito
alcanzado ante estos nuevos desafíos, y el
reconocimiento y agradecimiento que
hemos recibido por parte de la sociedad, ha
sido gracias al trabajo de todos y cada uno
de los integrantes del EA.
Sin embargo, en esta batalla hay que la-
mentar la pérdida de compañeros, militares
y civiles, y de familiares y amigos, a los
que hay que sumar la del comandante fa-
llecido en accidente de aviación ocurrido
en el mes de febrero. Su memoria nos debe
impulsar a mantener nuestro esfuerzo dia-
rio, y su entrega ha de servir de motivación
para dar lo mejor de nosotros en cada tarea
que realizamos.

Principales líneas de actuación
Además de cumplir con los cometidos asig-
nados, las prioridades del EA para el año
2020 han seguido siendo recuperar y man-
tener las capacidades necesarias, y alcanzar
un número de efectivos adecuado para
cumplir con nuestros cometidos, acorde
con nuestro papel dentro de las Fuerzas Ar-
madas. Según ha avanzado el año, y debido
a la irrupción de la pandemia, gran parte del 
esfuerzo del EA se ha centrado en hacer
frente a la COVID con la aportación de 
medios y personal para la lucha contra 

De la Revista Aeronáutica 
núm. 898. “El Ejército del
Aire en 2020”.

Al empezar un nuevo año, llega el mo-
mento de hacer balance de lo ocurrido en
2020 y repasar la actuación del Ejército del
Aire durante los últimos 12 meses. Este año
2020, marcado desde el mes de marzo por
la pandemia de la COVID-19, ha sido un
año diferente a los demás, en el que todos,
el Ejército del Aire, la sociedad española y
el mundo entero, han tenido que hacer
frente a un escenario difícil e imprevisto,
con consecuencias trágicas tanto para la po-
blación como para la economía.
Ante esa situación, el Ejército del Aire se
ha volcado en la lucha contra la pandemia,
junto con el resto de las Fuerzas Armadas. 

El programa S-80 Plus producirá un sub-
marino convencional, de propulsión no nu-
clear, de los más desarrollados del mundo.
La avanzada tecnología de sus sistemas
mejorará las capacidades del arma subma-
rina de nuestra Armada. Podrá realizar pa-
trullas, en inmersión, superiores a 15 días,
fortaleciendo la capacidad estratégica de
nuestro país y el beneficio del nivel tecno-
lógico de la industria naval de España.

Director Revista Tierra, Mar y Aire
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su expansión y sus efectos, lo que ha im-
plicado medidas y restricciones para seguir
cumpliendo con seguridad sus cometidos.
En relación con el área de capacidades, en
el mes de febrero recibimos el último Eu-
rofighter EF2000 del contrato actual, mien-
tras continuaba la renovación de ciertos
sistemas de armas, como el avión A400M y
del helicóptero NH90. También hemos  am-
pliado nuestros cometidos y recibido nue-
vos medios para poder llevarlos a cabo,
como ha sucedido con el sistema tripulado
remotamente MQ9 Predator B que dotará
la capacidad ISR conjunta, y hemos asu-
mido el control operativo del radar de vigi-
lancia espacial (S3TSR) de la base aérea de
Morón para la vigilancia del espacio ultra-
terrestre. Simultáneamente se han dado de
baja otras flotas, como es el caso del C-130
Hércules (sustituido por el mencionado
A400M), y los Falcon 20 de guerra elec-
trónica (TM.11). En curso se encuentra la
renovación del avión entrenador para el
nuevo sistema integrado de entrenamiento
de la Academia General del Aire, que
avanza positivamente, si bien ha sufrido un
ligero retraso con respecto a los plazos pre-
vistos inicialmente.
En cuanto al personal, el EA ha trabajado
para conseguir nuevos efectivos y solucio-
nar nuestra escasez de recurso humano. En
2020 se ha participado en el proceso de
aprobación de las plantillas reglamentarias
de las FAS para el periodo cuatrienal 2021-
2025, habiéndose solicitado a DIGENPER
un moderado incremento de personal a la
espera de que se defina un nuevo Objetivo
de Capacidades Militares (OCM), que se
prevé que cubra el periodo 2023-2028.
Por último, además de seguir cumpliendo
con las misiones permanentes asignadas, el
EA ha contribuido a la lucha contra la pan-
demia de la COVID-19, aportando medios
y personal junto con el resto de las Fuerzas
Armadas, en muchos casos muy especiali-
zado (como es el de las UCI y del personal
médico), pero también con capacidades
únicas que solo puede aportar el EA, como
es el caso del transporte aéreo, las aeroeva-
cuaciones o la medicalización de la flota de
aviones de transporte y helicópteros.

De la revista Guardia Civil 
núm. 923. “Vigilante del mar
desde el aire”.

Desde las alturas y dotados con dispositivos elec-
trónicos de visión especial, el Grupo de Aviones y
los 41 helicópteros del Servicio Aéreo de la Guar-
dia Civil constituyen un elemento de apoyo en la
vigilancia de nuestra tierra, costas y fronteras. 
Es el “Argos” de la Guardia Civil que, con sus 100
ojos, observa inquebrantable desde el aire, de día y
de noche, todo lo que sucede. Pero ahora nos cen-
tramos en la vigilancia marítima. Su apoyo a todas
las unidades de la Guardia Civil transciende nues-
tro territorio nacional, y tiene una capacidad de res-
puesta que asombra a los organismos europeos que
lo requieren. Su despliegue autónomo –en menos
de hora y media– lo convierte en una unidad expe-
dicionaria muy flexible, conocida y valorada en el
entorno policial internacional.

AERONAVES SAER
El Grupo de Aviones cuenta con 17 pilotos que
están preparados para volar a Grecia, Italia, Mauri-
tania o cualquier punto donde se requiere. Se les ve
volar en las operaciones de FRONTEX, o despe-
gan en Canarias apoyando los centros de vigilan-
cia que se han unificado en el Mando de Fronteras
y Policía Marítima. Pronto se incorporan dos pilo-
tos más para completar esa plantilla versátil que se
convierte en imprescindible en las operaciones in-
ternacionales como Poseidón, Tritón, Indalo, etc. Y
dejan en los seres humanos que rescatan la estela
del agradecimiento. Como sucedió en Bríndisi,
donde descansaban después del avistamiento y so-
corro de unos cayucos en los que 500 ó 600 perso-
nas en condiciones infrahumanas trataban de
alcanzar la orilla del Adriático. En la ciudad ita-
liana, un hombre subsahariano que tenía un puesto
de camisetas se abrazó a ellos señalando el em-
blema de la Guardia Civil que llevaban en la so-
lapa. ¡El año pasado me salvasteis la vida! ¡Yo

miraba al cielo y veía ese dibujo!, decía temblando.
El pronóstico feliz para el afligido se extiende en el
siglo XXI a esos pesqueros antiguos cargados de
humanidad, que lo mismo arden, como se hunden
en las puertas de una Europa en la que pretenden
establecerse.
Allí, en ese mar desafortunado es donde el SAER
extiende las balsas de salvamento hacia estas per-
sonas desesperadas que no saben nadar. Tres ele-
mentos de la Guaria Civil forman una trilogía
perfecta: CECORVIGMAR, Servicio Marítimo y
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Servicio Aéreo, los tres mosqueteros del mar fron-
terizo y piezas clave de la salvaguarda de las fron-
teras europeas.

MULTITASK
La oscuridad de una noche sin luna en el mar es
como un agujero negro que se traga cualquier ilícito
delicuencial. Los dos CN-235, cuya base está en
Torrejón de Ardoz (Madrid), encienden las turbo-
hélices y despegan con su sistema de visión in-
tegrado compuesto por dos consolas multifuncio-
nales. El operador comprueba y presenta la infor-
mación que recogen los sensores ante los grupos de
investigación, que se los harán llegar a las autori-
dades judiciales. Trabajando codo a codo con los
compañeros del SEMAR, se convierten en la guía
que los barcos necesitan.
Desde el aire y con sistemas electrónicos y cáma-
ras especiales, se complementa la imprecisión de
los radares en los buques que navegan las noches
cerradas de mar. Este sistema de visión se compone
de dos consolas multifuncionales, un radar y un sis-
tema táctico integrado (FITS), con cámaras de vi-
sión diurna y nocturna y con teleobjetivo. Su
cámara fotográfica integrada cuenta con un sistema
de visión GPS Nikkon Delta 2X, lo que permite
una imagen con referencia de localización tanto en
tiempo como en espacio. De esta forma, las unida-
des operativas de la Guardia Civil que trabajan en
la lucha contra el tráfico de drogas pueden conse-
guir para el juez una prueba de geolocalización de-
mostrando el día y la hora en la que se localizó la
“goma” del delincuente.
Un equipo básico, compacto e imprescindible para
volar se compone de dos pilotos, dos operadores y

dos mecánicos, que en las operaciones de la UE de-
nominadas multitarea (multitask), vigilan el mar
atendiendo todo tipo de delitos: salud pública, in-
migración e ilegalidades pesqueras. Su forma de
hacer fue reconocida por el periódico ABC cuando
les otorgó un premio, y también conservan las feli-
citaciones de la Guardia Costera italiana cuando de-
tectaron 30 toneladas de hachís en sus costas.

KING AIR 350
La adquisición de este avión ligero, que ha costado
ocho millones y medio de euros, completa la flota
aérea del Grupo de Aviones en la supervisión de
nuestras fronteras. Es el sexto tipo de aeronave que
se incorpora al SAER y tiene la capacidad de rea-
lizar vuelos con una autonomía de 3.345 km.
El avión adquiere una velocidad de 600 km/h con
dos motores de 1.050 caballos que proporcionan
una autonomía de hasta cinco horas y media. 
Su longitud de 14,22 metros, envergadura de ala de
17,65 metros y altura de 4,37 metros puede alcan-
zar hasta 10.650 metros de altura, con un peso má-
ximo de despegue de 6.804 kg. Llegó a Torrejón
con un retraso de más de 15 meses, pintado con los
colores de la Guardia Civil y ya responde a las
pruebas que los expertos pilotos del Cuerpo han co-
menzado a realizar. Lo fabricó la empresa nortea-
mericana Beechcraft para un ejecutivo polaco que lo
utilizó poco, a juzgar por las pocas horas de vuelo
que tiene. Pero cumplía las condiciones del pliego
de prescripciones técnicas, pues se fabricó en 2011
y los elementos afectados con límite de vida conta-
ban  con un potencial al menos del 90%. Lo han
adaptado estructuralmente para las necesidades es-
pecíficas de la Guardia Civil, y está dotado con sis-

temas, software y equipos de localización,
detección y seguimiento de objetivos.
Sus equipos de radio, cámara optrónica, elec-
tro-óptica y radares meteorológicos y de bús-
queda marítima, entre otros, facilitarán las
misiones de vigilancia y rescate de los miem-
bros de este grupo del SAER que acumulan más
de 12.000 horas de vuelo y que han realizado
un curso específico en EE.UU. para pilotarlo.
Con esta aeronave, financiada por la UE con
el compromiso de operar para FRONTEX,
hasta seis personas podrán realizar vuelos
sobre el mar por la noche y en circunstancias
atmosféricas adversas, y deberán operar, al
menos, cuatro meses fuera del territorio na-
cional. Porque Europa confía plenamente en
la Guardia Civil, y lo hace desde la perspec-
tiva policial en la guarda de costas y fronteras
de la UE.
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Homenaje al Tcol. de la GC. 
Jesús Gayoso en el aniversario 
de su fallecimiento.

El 27 de marzo se cumplió un año sin el Tcol. Jesús Gayoso
Rey (Jefe del GAR) fallecido a causa del coronavirus. 
Con este motivo, la directora general de la Guardia Civil,
María Gámez, presidió un izado solemne de bandera en
homenaje al teniente coronel. El acto celebrado en la Co-
mandancia de la X Zona de la Guardia Civil de Logroño
ha supuesto una despedida con honores al jefe del GAR.
Fue recordado como «un líder nato y un ejemplo de es-
fuerzo y trabajo». Durante este acto, al que asistieron
además de autoridades civiles, personal de la Unidad,
familiares y compañeros de promoción, la directora ge-
neral de la Guardia Civil hizo entrega a su viuda de un
libro homenaje en el que personas de ámbitos muy di-
versos han dejado constancia del afecto y el pésame por
el fallecimiento de Jesús Gayoso.
Previamente, como homenaje a su persona y liderazgo
durante su mandato en la Unidad, se descubrió una placa
en su honor y memoria en una zona de entrenamiento ubi-
cada, en palabras de José Manuel Pliego Suñé, secretario
de la Delegación de la Real Hermandad en Logroño, “en
un rincón muy especial para la familia”: el Polígono de
Experiencias de Fuerzas Especiales, que ahora lleva su
nombre. Esta zona ha sido decorada con un mural dedi-
cado a él, obra del artista bilbaíno, Carlos Corres.
“Él nos enseñó a luchar unidos contra el COVID-19. 
A día de hoy lloramos su muerte”, exclama José 
Manuel Pliego.

El rincón de los recuerdos.

Esta fotografía fue efectuada en el Cam-
pamento del CIR nº 9 de San Clemente
Sasebas (Gerona). Como sabéis, los CIR
estuvieron desde el año 64 hasta princi-
pios de los 80.
Corresponde a la “prueba” de la comida
de aquel día en el que recibimos la visita
del Capitán General, cuyo nombre no re-
cuerdo. 
En la imagen aparecen el capitán general,
el coronel D. Arturo Asensio Ponfeliz, 
el capitán de Cuartel, el ayudante del ge-
neral, que está recortado a la derecha y el
soldado repostero, entre otros. Yo enton-
ces era capitán veterinario del CIR.

Socio de la Delegación de Gerona 

que perteneció al CIR nº 9.

Aquellos que tengan alguna 

fotografía especial, nos la 

pueden enviar con un pequeño 

comentario.

Por internet:

revista@realhermandad.es

Por correo a:

revista tierra, mar y aire

Paseo de moret, 3.

28008 madrid 
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Una mujer en las minas y
en las letras

Ana María Otilia Cegarra Salcedo, fue la primera licenciada
en España en Ciencias Químicas, y una poetisa extraordina-
ria un tanto olvidada porque su trayectoria como tal, se 
conoció algo más tarde que su profesión minera. Fue pio-
nera en el trabajo de inspección de minas y, no era raro verla
bajar al corazón de ellas para hacer investigaciones de 
seguridad, realizar estudios diversos en la explotación especializada de los distintos materiales y esta-
blecer mejoras en todo lo relacionado con la moderna minería incluida la seguridad de los trabajadores
con los que convivía día a día en las profundidades de las galerías.

María Cegarra, como se la conoció, nació en La Unión de Cartagena (Murcia) en el año 1903 y murió
en Murcia en 1993. Obtuvo un título como Perito en Química en la Escuela Politécnica Superior de
Alcoy el 7 de mayo de 1928 y posteriormente, en el año 1946, sacó la licenciatura de Ciencias Quími-
cas por la Universidad de Murcia. Sentía verdadera devoción por su carrera orientada siempre a la 
explotación minera y tuvo su propio laboratorio de análisis químicos industriales en la casa familiar de
su ciudad, La Unión, calle de Bailén, n.º 10 donde siempre vivió, aunque por motivos de trabajo tuviera
que hacer algunos desplazamientos. Era también una reputada docente. Estuvo en la enseñanza más de
cuarenta años en distintos centros académicos de Cartagena y vivió, casi un siglo, sumergida en una vida
sencilla en los ámbitos de lo cotidiano: el familiar, el profesional y el dedicado a la poesía y a la pintura.
Con motivo de la muerte de su hermano mayor, Andrés, al que había estado muy unida, hace su primer
poemario llamado Cristales rotos y así nació su otra vocación, la de escritora, poetisa, sin aspiraciones
–como ella misma confesaba–, pero que era una forma de liberar sus sentimientos por la pérdida del
hermano que había estado en una silla de ruedas durante 14 largos años. Vendría después Poesía 

completa, y otro poemario notable entre otros muchos, Cristales míos, esta vez dedicado a la muerte de
su hermana Pepita que fallecería poco antes que ella.  

Es curioso que no tenía antecedentes de escritores en su familia, aunque su hermano Andrés solía escri-
bir prosa bastante buena, pero el caso es que ella llegó a relacionarse con los mejores poetas de la época,
de su generación, como fue Carmen Conde, Raimundo de los Reyes, Ramón Sitgè o el reconocido ya
por entonces, Miguel Hernández, del que se dijo que se había enamorado perdidamente de ella y, aun-
que llegó a visitarla varias veces a La Unión y a Cartagena, María siempre lo desmintió. Su relación no
pasaba más allá de una sincera amistad unida por intereses poéticos. Ella no entendía de política y ambos
tenían ideologías totalmente distintas. Él era un izquierdista activo y ella tenía una gran formación reli-
giosa afiliada a distintos grupos de ayuda a los más desfavorecidos y, muchos años después, tras la 
guerra, se afilió a la Sección Femenina donde impartía formación para confeccionar canastillas para re-
cién nacidos, cocina básica y enseñanza para la lucha contra el analfabetismo. Se fue enfriando aquella
amistad, aunque el poeta le dedicase el soneto El Rayo que no cesa, con una dedicatoria muy expresiva:
Para mi queridísima María Cegarra con todo el fervor de su Miguel Hernández.

Bibliografía: Apuntes María Cegarra de Elena Soto.- Lengua técnica: creación y técnica de Pilar Díez

de Revenga. Universidad de Murcia.

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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Un espacio natural de diversidad, 
historia y paisajes de ensueño

málaga, provincia situada en el sur de españa y una de las grandes urbes de andalucía, se 
encuentra en plena expansión pero sin renunciar a su historia, parajes y raíces. Hablamos de una
provincia que ha registrado un elevado nivel de desarrollo en los últimos años: de acuerdo con
aeNa, posee el cuarto aeropuerto más importante de españa según el número de pasajeros, solo
por detrás de Barajas, el Prat y mallorca.

La capital de la provincia, que recibe el mismo nombre, es la sexta ciudad de españa con mayor
número de habitantes, según los últimos datos publicados por el iNe (instituto Nacional de esta-
dística), y es la octava ciudad de españa que más turistas recibió en 2020. aunque su metrópoli
y ciudades costeras son las protagonistas de una de las provincias más versá-
tiles del país, málaga cuenta con una gran riqueza rural y natural.
Para este número, hemos seleccionado una ruta de una 
semana por la Serranía de ronda. Castaños, ríos, mira-
dores, museos, buen clima y buena gastronomía, algo
a tener en cuenta siempre. Vamos allá:

Ruta 1. Valle del Genal
Ubicado entre los parques naturales de Sierra
de las Nieves, Los alcornocales y Sierra de
Grazalema, el Valle del Genal es uno de esos
lugares que todavía conservan muchas zonas
vírgenes en las que poder tomarse un respiro,
ahora que llega el buen tiempo y los días 
comienzan a alargarse. el río Genal atraviesa los
verdes bosques que componen el Valle del Genal,
también compuesto por un total de 16 pueblos con
siglos de historia, como algatocín, Benarrabá o Casa-
res, cuna de Blas infante.

La primera parada de la ruta es atajate. Se trata de un pueblo
blanco de tejas árabes, con calles estrechas que recuerdan al tradicional
pueblo andaluz. en atajate es imprescindible visitar lugares como la iglesia de San José, 
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construida en el siglo XVii y caracterizada en su
interior por tres naves divididas por arcos de
medio punto sobre pilares. en su exterior desta-
can la fachada barroca y su torre de planta cua-
drada. Otro de los puntos a visitar es el Barrio
alto, la zona más antigua del pueblo, que antaño
se utilizó como zonas altas de estrategia militar.

allí es posible ver la Fuente de Barrio alto,
con casi 60 años de antigüedad. 

ya en el centro de atajate se encuentra la
Cruz de Piedra, construida con piedra caliza
de la sierra de atajate. a pesar de que no se conoce
con exactitud cuándo fue levantada, se estima que la fuente ya estaba construida
a mediados del siglo XVii. Si optamos por continuar y pasear por el pueblo, 
podremos ver los murales cerámicos caracterizados por distintos elementos tra-
dicionales e históricos del Valle del Genal. Para finalizar, es recomendable visitar
el museo del mosto al aire Libre, una exposición que rinde homenaje a la tradición
viticultura anual del pueblo.

La siguiente parada del Valle del Genal es alpandeire. en esta ocasión y para 
desplazarnos entre los pueblos, proponemos una pequeña ruta a pie de unos cinco

kilómetros y medio. De acuerdo con el Diario Sur, se trata de una ruta con un nivel
de dificultad media, pero la duración es tan solo de una hora y 45 minutos. en todo

caso, es posible ir hasta atajate en coche en unos 20 minutos por las carreteras a-369
y ma-7307. Si se opta por desplazarse mediante la ruta a pie, es conveniente haber des-

cansado bien el día de antes. en definitiva, agua, gorra y ganas de disfrutar. allá vamos:

1º Comenzamos en el casco urbano de atajate, descendiendo hasta el cauce del arroyo audalá-
zar. Se trata de un tramo de bajada de unos dos kilómetros, por un cómodo camino de tierra que
más tarde converge por otro en el que pueden circular vehículos. es un descenso en el que nos
cruzaremos con un paisaje de gran belleza repleto de arboledas, en el que también nos cruzare-
mos con los tajos de atajate, una formación caliza que se encuentra muy próxima al casco urbano
de la ciudad.

2º Una vez llegamos al arroyo audalázar, nos espera un camino repleto de quejigos, castaños, 
alcornoques e incluso acebuches. este tramo sí será ascendente y podremos ver algunas zonas
abandonadas como el cortijo de Casarones y el despoblado de Güidazara. La subida es de casi
un kilómetro, pero la pendiente comienza a aplanarse y después
nos toparemos con más de medio kilómetro llano.

3º Continuamos de nuevo con una subida de unos
dos kilómetros, que desembocan en el casco 
urbano de alpandeire. Desde estos puntos ele-
vados es posible disfrutar de unas sorpren-
dentes vistas, tanto de parajes naturales
como de los blancos pueblos del Valle del
Genal. La entrada a alpandeire se realiza a
través de un monumento que rinde tributo a
Fray Leopoldo y de la reconocida iglesia de
San antonio de Padua. No tiene gran pérdida:
en la llegada a alpandeire podemos encontrar 
señales indicativas de cómo llegar a estos puntos.
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Ruta 2
La segunda parada de esta escapada es alpandeire, pueblo del

fraile capuchino Fray Leopoldo. Un día en alpandeire puede dar
para mucho, y es que, a pesar de contar con unos 250 habi-
tantes, este pueblo del Valle del Genal tiene
mucho que ofrecer. La iglesia de San an-
tonio de Padua es el monumento más

importante del pueblo y de los alrede-
dores. también conocida como la Cate-

dral de la Serranía, se construyó en el
siglo XVi y posee un cementerio propio en

sus sótanos. Otra de las paradas en alpandeire es
la casa natal de Fray Leopoldo, “Villa Fría” ubicada en pleno casco urbano. en
el caso de que alguien se haya quedado con el gusanillo de conocer al fraile,
siempre es posible visitar el mirador de Fray Leopoldo, en una de las curvas
de la carretera que conecta alpandeire y Faraján, donde se encuentra una es-
tatua del mismo. en cuanto a parajes naturales, alpandeire ofrece las famosas
alfaguaras, manantiales y corrientes fruto de las lluvias torrenciales. La alfaguara
más visitada es la de el Pozancón, que posee una cascada de unos 50 metros co-
nocida como Chorrera de Vasijas. Otros parajes naturales realmente atractivos son el
tajo del Castillejo (peñas y cavernas), la Cima de Parrado o las Cumbres de Jarastepar. 

tras unos tres días entre atajate y alpandeire, es hora de poner rumbo a ronda, ciudad reconocida por
el sorprendente desfiladero del tajo de ronda. La imagen de su puente es una de las más famosas de
toda andalucía. Nos encontramos ante una ciudad de arte, historia y belleza. Proponemos pasar dos
días en ronda: uno para visitar la ciudad y otro para realizar una
pequeña ruta por los molinos del tajo de ronda.

Día 1. Ronda ciudad
Comenzamos el día en la Plaza de toros de la
real maestranza de Caballería de ronda. 
inaugurada en 1785, es una de las plazas de
toros más antiguas de españa, y alberga un
museo dedicado a la tauromaquia. La en-
trada cuesta 8€, 9’5€ con audioguía. Des-
pués ponemos rumbo a la Plaza de la
merced, donde se encuentra la iglesia de
Nuestra Señora de la merced, construida en el
siglo XVi, para continuar por la alameda del tajo y
poder disfrutar de su arboleda del siglo XiX. esta ruta
desemboca en el Paseo de los ingleses, travesía que

cuelga, casi de forma literal, de los acan-
tilados de la ciudad, donde se pueden apreciar unas bonitas vistas desde

los miradores que allí se encuentran.

Bordeando los acantilados llegamos, finalmente, al Puente
Nuevo, la postal más conocida de toda la ciudad. Se trata de
una obra arquitectónica con casi 100 metros de altura. La his-
toria es la siguiente: el Puente Nuevo fue el segundo intento de
unir los dos lados del tajo de ronda. Las obras de construc-
ción del Puente Nuevo concluyeron en 1793 tras 42 años de

trabajo, uniendo de esta forma el barrio antiguo de la ciudad
con el barrio nuevo. Después de esta parada, es recomendable

comer, descansar, y prepararse para dar otro paseo por la tarde.
ronda tiene innumerables vistas, monumentos y edificios que ofrecer. 
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tras el descanso, continuamos hacia la casa y los jardines del rey moro. 
La visita a este punto incluye la entrada a la casa neomudéjar de principios del

siglo XX, la entrada al jardín diseñado por Nicolás Forestier en 1912 y su anti-
gua mina de agua. esta casa también cuenta con algunos miradores desde
los que se puede disfrutar de unas bonitas vistas del tajo de ronda. Lo real-
mente sorprendente de esta visita es la antigua mina de agua musulmana
que se extiende hasta el río Guadalevín. La entrada cuesta 6€. tras la mina,
proseguimos el camino hasta el Palacio del marqués de Salvatierra y su 
fachada barroca, para terminar en el Puente Viejo, construido a principios del
siglo XVii sobre un puente árabe. Seguimos nuestro camino hasta los Jardi-
nes de Cuenca, haciendo unas pequeñas paradas en la iglesia de Nuestro
Jesús de Nazareno y la fuente de los ocho caños. 

Los Jardines de Cuenca cuelgan de los acantilados, y su atractivo son las 
fascinantes vistas que sus miradores ofrecen. Como hemos venido apuntando a

lo largo de todo el artículo, cualquiera de las terrazas de ronda muestran unos pai-
sajes realmente sorprendentes, y durante nuestra travesía es muy común toparse con
alguna de ellas de forma accidental. Pues qué bonitos accidentes. así es ronda, una

ciudad vertical, accidentada, pero con mucho que ofrecer. Proseguimos.

el Puente Árabe será la próxima parada. Éste constituía uno de los primeros
accesos a la ciudad en la época musulmana, y junto a él podemos encon-
trar los restos de los baños árabes de la ciudad: se construyeron entre los
siglos Xiii y el XiV y se rumorea que es uno de los mejores conservados
de europa. Después de esta visita, volvemos hacia el casco antiguo 
cruzando la Puerta de Carlos V y la Puerta de la Cijara, otra de las 
entradas a ronda en la época musulmana, como el Puente Árabe. 

Otro de los puntos a visitar es la iglesia del espíritu Santo, algo más ale-
jada del núcleo de la ciudad. esta iglesia, construida en el siglo XV, fue
elevada encima de una antigua mezquita musulmana. Cerca de este
punto podemos ver la Puerta de almocábar, una de las tradicionales puer-

tas que daban acceso al primer recinto amurallado de la ciudad. Fue eri-
gido por los árabes en el siglo Xii. La época árabe se encuentra muy

presente por toda la ciudad: en sus puentes, torres y fachadas de algunos
edificios. el alminar de San Sebastián también forma parte de estos vestigios

musulmanes: es una pequeña torre del siglo XiV que formaba parte de una de
las mezquitas de ronda, donde el muecín convocaba a los fieles para orar. reco-

mendamos continuar hasta la Plaza de la Duquesa de Par-
cent, un amplio espacio donde se encuentran algunos edificios muy
interesantes como la iglesia de Santa maría la mayor. esta
iglesia se construyó a lo largo de diferentes etapas histó-
ricas, por lo que combina diferentes estilos como el gó-
tico, renacentista o barroco. Justo frente a la iglesia se
encuentra el ayuntamiento de ronda, que antes fue
un cuartel militar del siglo XViii.

Volvemos a la Plaza de la Duquesa de Parcent
para retomar nuestra travesía a través de la calle
manuel montero, con el objetivo de visitar el Palacio
de mondragón, donde encontraremos el museo de la
ciudad, que muestra la historia de ronda desde la
misma prehistoria. Si se quiere comprender toda la riqueza
histórica de esta ciudad, el Palacio de mondragón es 

390 tierra, mar y aire 39

36 mayOreS ViaJaNDO:maquetación 1  8/5/21  12:00  Página 39



40 tierra, mar y aire 390

una visita obligada: además del museo, el edificio es un cóctel de los 
estilos mudéjar y renacentista, con unos jardines musulmanes y unas
sorprendentes vistas, de nuevo, a los infinitos acantilados de ronda.

Lo mejor siempre se deja para el final. O eso suele decirse. en esta
ocasión no va a ser diferente, porque dejamos el mirador del Puente
Nuevo como broche de oro de la travesía. es un lugar precioso desde
el que poder vislumbrar el Puente Nuevo desde abajo. No está 
señalizado ni tiene protección como barandillas, a pesar de la gran
cantidad de gente que suele visitar este punto. en todo caso, una
postal para visitar y para el recuerdo.

Día 2. Los molinos del 
Tajo de Ronda

esta ruta que proponemos para el se-
gundo día no tiene una gran duración y su

dificultad es baja. Como el día anterior anda-
mos bastante y visitamos gran parte de la tradi-

ción e historia de ronda, este día puede tomarse de forma libre y
descansar. Se puede repetir algunas de las zonas que más nos han
llamado la atención, realizar alguna ruta gastronómica por la ciudad o
simplemente reposar. Pero si se opta por realizar una pequeña ruta sin
mucha exigencia, os proponemos una travesía por los molinos del tajo
de ronda:

Salimos desde Plaza de españa de ronda hasta el Puente Nuevo para
tomar la calle tenorio y llegar a la Plaza del Campillo, donde comienza 
el camino de Los molinos. Comenzamos a descender por un amplio carril
empedrado y rodeado de almendros, donde podremos disfrutar de vistas de los
acantilados de la ciudad. Continuamos por la curiosa Cuesta del Cachondeo, 
denominada así por el trazado de su travesía, hasta llegar a un cruce en el que, tomando
el camino de la izquierda, podremos pasar bajo la Puerta del Viento; mientras que el camino de la dere-
cha nos dirige a las murallas medievales de la ciudad y a la Puerta del Cristo. Bajando por una senda que
nace en la Puerta del Cristo, encontraremos los restos de un antiguo molino de harina. Continuamos
descendiendo.

Buscamos un hueco en la muralla donde nace un sendero de bajada, que nos dirige a un carril empe-
drado que nos lleva hasta la central eléctrica. Si seguimos bajando disfrutaremos de unos grandes 
nogales, molinos e instalaciones de la central eléctrica, para continuar cruzando
el río y terminar en la Hoya del tajo: un mosaico de árboles frutales, ace-
quias y huertas propio de la época musulmana de ronda. en la
zona, también es posible visitar la ermita y cuevas de la Virgen
de la Cabeza, ya ascendiendo y volviendo a ronda ciudad.
Bajo los cortados del tajo, se divisa el antiguo convento de
los Carmelitas Descalzos que ahora posee la bodega de
Los Descalzos.

Casi sin darnos cuenta y tras una subida, accedemos al
puerto de las muelas, desde donde se aprecia en toda su
magnitud el tajo de ronda, la Hoya del tajo y el barrio de
San Francisco. Desde este punto buscamos el sendero que
remonta a la derecha, continuamos subiendo, con el pinar a 
un lado y el cortado al otro. el sendero nos lleva a un carril, que 
debemos tomar en sentido ascendente.
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Llegamos al final de nuestra ruta al introducir-
nos en la barriada del Doctor Vázquez. a
continuación, podremos gozar desde
los miradores de una vista aérea de
casi la totalidad del recorrido.

a pesar de que la dificultad física
de esta ruta es sencilla, es reco-
mendable preguntar en la oficina
de turismo cómo realizarla ade-
cuadamente para poder orientarse
correctamente. aquí terminan los
dos días en ronda, una de las ciuda-
des más atractivas de la provincia, de
una belleza fascinante y una gastronomía
que no hay que perderse. Nos vamos a
arriate.

Día 3. Arriate 
arriate, a tan solo 15 minutos en coche desde ronda, es nuestra siguiente parada. Se trata de un pue-
blo de origen morisco con sorprendentes vistas al Valle del Guadalcobacín, en el que destacan la sierra
de las Cumbres y el Cerro de las Salinas. Proponemos pasar un día en arriate, sumando así seis jorna-
das hasta el momento.

algunos de los puntos a visitar en la zona urbana de arriate son sus propias calles. el propio ayuntamiento
de arriate recomienda pasear por la ribera del río hasta el mirador de “la estacá”, que ofrece una de las
mejores vistas de todo arriate. Por otro lado, la iglesia de San Juan de Letrán es la principal parada 
arquitectónica del pueblo. Se trata de una iglesia del renacimiento andaluz, caracterizada por su carpin-
tería mudéjar y un campanario que es emblema y referencia del pueblo. también es recomendable pasear
por las calles y disfrutar de las puertas de madera artesanales de algunas de sus casas, debido a la larga
tradición carpintera del pueblo. Si queremos adentrarnos en la verdadera vida urbana de arriate, debemos
dirigirnos al Paseo de la estación y a la Plaza de arriate, núcleo de la vida urbana diario del pueblo.

en caso de que queramos visitar parajes más naturales y alejarnos del pueblo, proponemos una ruta 
habilitada de unos siete kilómetros por el arroyo de la Ventanilla, que parte del casco urbano hasta aden-
trarse en la Garganta del arroyo de la Ventanilla. es un bosque de
galería donde podemos encontrar plantas típicas de la 
ribera o las rupícolas, y se observan juncos, hier-
bas de San antonio, cañas, fresnos, álamos,
olmos, sauces, higueras, encinas y un largo
etcétera. La dificultad es media/baja, y
dura unas tres horas. allá vamos:

Comenzamos el recorrido en el propio
ayuntamiento de arriate. el comienzo
del sendero que tomaremos para diri-
girnos a la Garganta de la Ventilla se
encuentra junto al recinto ferial. Desde
este punto comenzamos a caminar 
por el camino de Panabarro hacia la 
Garganta del arroyo. Durante este camino, 
podemos divisar el caserío de arriate y de
ronda, las sierras calizas del macizo de Líbar o 
la sierra del endrinal. tras unos 700 metros por 
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Panabarro a través de una pista asfaltada, alcanzamos una bifurcación que
nos dirige hacia una vereda que nos llevará al cauce del arroyo. en esta
vereda podremos ver las famosas fuentes de los Cañolillos y de la tejilla.
tras pasar por uno de los puentes se alcanza, por primera vez, el cauce
del arroyo de la Ventilla. este paraje ya comienza a ser fascinante: 
impera el verde y las claras aguas del riachuelo. el sendero, señalizado
por el ayuntamiento de arriate, cruza el arroyo para dirigirse, de nuevo,
al pueblo. este sendero se caracteriza por el bosque de galería que antes
mencionábamos, que posee una variedad de plantas y especies envi-
diables. Si estamos atentos, en el bosque y en una roca podremos pre-
senciar un busto de Félix rodríguez de la Fuente. encontraremos zonas
de descanso con mesas y sillas para comer y reposar un poco de todo el
viaje. más tarde, tras una desnivelada ascensión, alcanzaremos un pequeño
mirador desde el que podremos divisar casi toda la Garganta del arroyo de la
Ventanilla. La ruta finaliza tras finalizar una pista asfaltada y concluir una vereda
que desciende hasta el cauce de la Ventilla que pasa por el casco urbano de arriate.

Aquí termina este viaje de unos cinco días por la Serranía de Ronda. Al final, todo
lo indicado es puramente orientativo y cada uno de los lectores pueden adaptar el
viaje a sus necesidades, o incluso extenderlo para visitar otros pueblos y municipios
cercanos. Se trata de una ruta por uno de los parajes más bellos de Málaga. Lo
demás está en sus manos, solo queda lugar para el disfrute.

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

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

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

extensión no superior a 1.200 palabras y sin maquetar.

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

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

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

archivo aparte del texto.

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

casos, profesión, situación y dirección actual. 

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

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

o por correo electrónico a: 

directorrevista@realhermandad.es

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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ALERGIA AL POLEN. LA MASCARILLA, TU ALIADA

“Pese a la mayor polinización, las primaveras 2020 y 2021 serán más

benignas para los alérgicos al polen, debido, por un lado, al uso de

mascarillas autofiltrantes y, por otro, a la reducción de la actividad

humana contaminante (vuelos comerciales, tráfico rodado, industrias)”.

La mascarilla más idónea
“Este año hemos tenido días en invierno muy fríos, con heladas y nevadas, lo que
propicia que las plantas tengan raíces más profundas, crezcan más vigorosas y tengan mayor
capacidad para adquirir nutrientes, lo que repercute en una mayor producción de polen”, afirma el doctor
Javier Torres, miembro del Grupo de Trabajo de Alergia Respiratoria y Asma de SEICAP. En estas
circunstancias las mascarillas más eficaces también en niños son las FFP2 “porque filtran hasta el 95%
de partículas y además se ajustan más a la cara. A diferencia de años previos, este año se debe evitar el
uso de mascarillas dotadas de válvula espiratoria, pues aunque aportan comodidad al paciente, son una
ventana para la diseminación de virus. Aunque las quirúrgicas también filtran partículas, quedan menos
ajustadas y dejan más huecos por los que podría pasar el polen”, indica el doctor Torres. Por otro lado,
las mascarillas quirúrgicas están hechas para proteger a los demás (hacia fuera) de los productos
exhalados, mientras que las FFP protegen también al que la lleva puesta (hasta dentro) de las partículas
suspendidas en el aire.

Pólenes “Marca España”
Según explican desde la Sociedad Española de Alergología e Inmunología Clínica, las enfermedades
alérgicas por pólenes afectan en nuestro país a más de ocho millones de personas, siete de los cuales son
alérgicos a gramíneas seguidos en orden decreciente por alergia al olivo, arizónica, plátano de sombra,
salsola y parietaria. Tal y como explica el doctor Luis Moral Gil, responsable del Grupo de Trabajo de
Alergia Respiratoria y Asma de la SEICAP, “los alérgicos a pólenes pueden necesitar usar mascarillas
durante casi todo el año: en invierno por las cupresáceas (arizónica y ciprés), en primavera por el plátano
de sombra, abedul, gramíneas, olivo y parietaria y, por último, en verano por la salsola y la parietaria.
Hay zonas donde se producen de forma habitual niveles muy elevados de pólenes, debido a la abundancia
de determinadas plantas. Esto ocurre en grandes ciudades como Madrid, Barcelona, Zaragoza y
Valladolid en los meses de marzo y abril por el plátano de sombra; en provincias como Jaén en mayo y
junio por la polinización del olivo, y en Cáceres y Badajoz en las mismas fechas por las gramíneas”,
puntualiza el doctor Moral.

ida ana
La Redacción

De la Revista Consejos de tu farmacéutico nº 254
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calcificaciones

¿tU HOmBRO te HaCe a LLORaR?

Tener calcificaciones en el hombro puede hacer que ges-
tos tan simples como ponerse un sujetador o peinarse
se conviertan en una auténtica y dolorosa odisea. Esta
lesión, técnicamente llamada tendinopatía calcificante
de hombro, se produce cuando se depositan cristales de
calcio en distintas localizaciones sin que exista una causa
conocida. Afecta mayoritariamente a adultos jóvenes
sanos de entre 35 y 50 años, siendo más frecuente en mu-
jeres, llegando a provocar crisis de dolor agudo e incapaci-
tante ante el más mínimo movimiento.

En personas sanas 
En general afecta a gente sana y sin antecedentes de enfermedades destacables, aunque
puede ser un poco más frecuente en pacientes con trastornos de tiroides o trastornos 
endocrinos, piedras en el riñón o la vesícula y diabetes. Sin embargo, en la mayor parte de los
casos son pacientes sanos. Tampoco parece haber una relación estrecha con las actividades que haga el
paciente ni con el deporte, ya que las calcificaciones aparecen en pacientes que trabajan manualmente,
pacientes con trabajo sedentario e incluso en pacientes que no trabajan. Aunque sí es más frecuente que
se produzcan en el brazo dominante.

Síntomas
Entre un 10-20% de las tendinitis calcificantes del hombro se mantienen asintomáticas, pero se ven 
fácilmente con una radiografía. Sin embargo, en el resto de los casos, una vez que se ha formado 
el depósito de calcio, los síntomas más frecuentes son dolor intenso, que se manifiesta especialmente
durante la noche o al realizar determinados movimientos de rotación del hombro, lo que, a su vez lleva
a una pérdida progresiva de la movilidad de la articulación. 

1) Sin tratamiento si el paciente está asinto-

mático o tiene síntomas leves.

2) En brote agudo: antiinflamatorios, hielo,

incluso infiltración de corticoides para

control del dolor.

3) Pasada la fase aguda: fisioterapia para

evitar rigidez y atrofia muscular.

4) En casos seleccionados, calcificaciones

más grandes: punción-aspiración bajo

control de ecografía.

5) Calcificaciones grandes que no respon-

den a tratamiento conservador en 4-6

meses: eliminación por artroscopia.

Síntomas: Tratamiento: 
Variables, desde ninguno, a dolor

muy intenso en el hombro y cara 

externa del brazo sin causa aparente

(fase reabsortiva).

Las calcificaciones mayores de 1 cm

evolucionan peor.

En los brotes de dolor intenso los

antiinflamatorios alivian el dolor.

Puede producirse una rigidez del

hombro si el dolor se mantiene.

Los tendones no suelen romperse.

De la Revista Consejos de tu farmacéutico nº 254
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QÚE TIPO DE EJERCICIOS DEBEN REALIZAR LOS MAyORES ADULTOS 

El Deterioro físico se acrecienta
Es una realidad que, llegado a cierta edad, el deterioro físico se acrecienta en las personas mayores. 
Del mismo modo que una gran mayoría deja de lado la actividad física por los impedimentos lógicos de
la edad. No obstante, este ejercicio físico para personas mayores es fundamental para combatir proble-
mas relacionados con los huesos, articulaciones, problemas cardíacos o de metabolismo.

Deporte y ejercicio se recomienda para personas de edad avanzada 
La rutina de hacer ejercicio, sea cual sea la edad, va a suponer ganar calidad de vida. Compaginados con
una buena alimentación, es sinónimo de una vida más plena, saludable y con
mayor autonomía.

Beneficios del ejercicio: ayuda a tener 
un envejecimiento activo
Son muchas las ventajas de incorporar ejercicio físico en
la rutina diaria, más aún para las personas cuyo rendi-
miento físico está limitado por la edad. Es una motiva-
ción extra y una actividad que ofrece rendimientos y
resultados notables para el futuro.

Mejoras de aspectos tan relevantes como 
los siguientes:

Huesos
Conforme se cumplen años y el cuerpo envejece, esto re-
percute en los huesos. Principalmente se reduce la densidad ósea
y el hueso adquiere mayor porosidad. A esto se le conoce como 
‘osteoporosis’. Esto se puede minimizar con ciertos ejercicios. 

Músculos
A cierta edad, si no se realiza el deporte adecuado, se pierde
mucha masa muscular. Esta pérdida provoca que los múscu-
los pierdan fuerza y se reduce su capacidad para contraerse.
Esto tiene una repercusión directa en cómo afrontar el día
a día, la aparición de episodios de cansancio, y la pérdida
de movilidad. 

Articulaciones
Las articulaciones también tienen un efecto directo en la ac-
tividad diaria. Y en personas de mayor edad crea estados de ri-
gidez y pérdida de resistencia para desarrollar las acciones
rutinarias. 

Beneficios psicológicos
La realización de deporte en mayores también tiene grandes ventajas a nivel psicológico. Fortale-
ciendo el cuerpo también se consigue fortalecer la mente y, sobre todo, mantenerla ocupada.

Todas estas ventajas ofrecen una gran oportunidad para hacer frente a ciertas patologías como:
• Protección frente a osteoporosis y fortalecimiento de densidad ósea.
• Menos riesgo de cardiopatías.
• Fortalecimiento muscular y de resistencia, reduciendo dolores articulares.
• Potencia funciones cognitivas y menor riesgo de sufrir depresión.

<

<

<

<
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ENFERMEDADES RARAS, LAS PIEDRAS DEL CAMINO

Si enfermar es malo, padecer una enfermedad rara puede ser doblemente
malo: falta de medicamentos, de profesionales que las traten, retraso en el
diagnóstico… son sólo algunos de los escollos que sufren los pacientes.
Desgraciadamente, hablar hoy de enfermedades poco frecuentes es hablar
de muchos problemas y pocas soluciones.

En el mundo existen entre 7.000 y 8.000 enfermedades raras (afectan a un 7% de la población mundial).
Pese a este elevado porcentaje, estas patologías tienen un perfil bajo, aunque poco a poco, gracias al
compromiso en I+D de algunas compañías farmacéuticas y centros de investigación, algunas de las miles
de patologías minoritarias están comenzando a tener opciones terapéuticas. Las enfermedades raras son
aquellas que tienen una baja prevalencia en la población: para entrar en esa categoría deben sufrirla
menos de 5 personas por cada 10.000 habitantes. Las enfermedades ultra-raras son las que afectan a
menos de 1 por cada 50.000 habitantes. Debido a su particularidad y exclusividad, estas enfermedades
son muy difíciles de diagnosticar y de tratar, algo que supone un obstáculo para los profesionales de la
salud porque lo que no se conoce no se diagnostica. Estas enfermedades afectan a los pacientes en sus
capacidades físicas, habilidades mentales y en sus cualidades sensoriales y de comportamiento. 
La mayoría son hereditarias, tienen un curso clínico crónico y son progresivamente debilitantes.

De la Revista Consejos de tu farmacéutico nº 240 

Mejores ejercicios para personas mayores
Existen una gran variedad de tipologías de ejercicios. 
Lo importante es mantenerse activo a estas edades 
avanzadas en distintos grados de intensidad.

Ejercicios aeróbicos
Una de las rutinas más recomendadas son los ejerci-
cios aeróbicos. Y dentro de éstos se incluyen las cami-
natas, paseos o, incluso, andar a un ritmo ligero cuando se
pueda. Esto fortalecerá todo el sistema respiratorio. 

Ejercicios musculares 
Este tipo de ejercicios son perfectos para prevenir lesiones. En este sentido,
se pueden utilizar pequeñas pesas para hacer determinados ejercicios, o acudir a parques que cuenten
con actividades para personas mayores y ejercicios. 

Ejercicios de flexibilidad
Es fundamental mejorar la flexibilidad, haciendo estiramientos de piernas, espalda, brazos, 
tobillos, tríceps, hombros… con el uso de esterillas que es la mejor forma de realizar los diferentes ejer-
cicios.

Otros deportes recomendados
Para todas aquellas personas acostumbradas a realizar ejercicio de forma habitual, siempre están abier-
tas todas las alternativas posibles y la realización de diferentes deportes atendiendo a los diferentes ni-
veles e intensidad. Desde nadar, senderismo, golf, bici, petanca o realizar yoga.

Rafael Jesús López Morillo 
Coronel Vicepresidente Delegación de Almería

<
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VIDA CARDIOSALUDABLE Y DIETA MEDITERRÁNEA

La cardiopatía isquémica, se produce por un estrechamiento u 
obstrucción de las arterias coronarias que riegan el corazón, origi-
nando el Angor Pectoris (Angina de pecho) y el infarto de miocar-
dio, respectivamente.

Este estrechamiento vascular, tiene relación con el proceso de la 
arterioesclerosis. Ésta comienza en etapas tempranas de la vida,
progresa con la edad y se acelera con los llamados factores de riesgo.

Debido al elevado número de muertes por infarto de miocardio regis-
trado en los EE. UU en los últimos 50 años, movió a los investigadores
americanos a hacer un estudio epidemiológico de la enfermedad. Es muy 
conocido el estudio Framingham, donde se controló durante mas de diez años, a una población
muy numerosa, relacionando los factores de riesgo: tabaco, colesterol e hipertensión, con el 
padecimiento de coronariopatías.

Se llegó a la conclusión de que con el control de estos factores de riesgo, se disminuiría la 
incidencia de cardiopatía isquémica, así como la mortalidad por esta causa. 

Como hoy en día es la primera causa de muerte en España, al igual que en todos los países 
desarrollados, intentaremos hablar de lo que es preciso hacer, para prevenir esta enfermedad.

TABACO

Decía D. Gregorio Marañón: “en todos los tratados de toxicología, cualquier veneno con el que
probablemente jamás va a encontrarse el médico, ocupan más páginas que el tabaco, una sustancia 
frecuente que el médico encuentra cada día”.

Historia
El tabaco es una planta solanácea, traída de América. Fray Bartolomé de las Casas en la Historia 

General de las Indias refiere: “cómo hallaron los cristianos por el camino, mucha gente, mujeres y
hombres, estos siempre con un tizón encendido en las manos y ciertas hierbas secas de estas plantas
solanaceas”. 
El primero que trajo el tabaco a España, fue Hernández de Oviedo, Gobernador de la Isla de Santo 
Domingo en 1559, introduciéndolo en la Corte. Fumadores famosos fueron D. Juan de Austria, 
hermano bastardo de Felipe II, así como la Princesa de Éboli. 

Patología que produce el consumo de tabaco
En la sangre eleva la reactividad plaquetaria así como también la cifra de Fibrinógeno. Disminuye
la producción de Prostaciclina en los vasos, elevando el consumo de oxígeno. Eleva el cociente
LDL/HDL bajando la cifra de HDL y elevando la de LDL. Aumenta el colágeno en la placa de ate-
roma, elevando la concentración sérica de ácidos grasos no saturados.
Los motivos para dejar de fumar están muy claros, pues sabemos que reduce la esperanza de
vida de 10-15 años, en los fumadores respecto a los no fumadores. Aparte del cáncer de pulmón, que
es diez veces mas frecuente en los fumadores, es también mucho más frecuente el cáncer de laringe,
Bronquitis crónica y cáncer de vegija, en los fumadores.
Existe una relación entre el consumo de cigarrillos y el número de ataques cardíacos.
En los que nunca habían fumado se produjeron 40/1000 habitantes. Si se fuma un paquete de cigarri-
llos/día, la cifra sube a 83. Por encima de un paquete/día, la cifra se eleva a 131. Estas cifras son apli-
cables también a la muerte súbita, según datos del “Pooling Proyect”, en un grupo de 7.427 hombres,
de 30-59 años.
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En cuanto al efecto de la nicotina sobre el aparato circulatorio, se sabe que produce
un aumento de la frecuencia cardíaca, de la presión arterial, así como una vasoconstricción periférica.
Estos efectos son debidos probablemente, a un aumento de la liberación de catecolaminas, que son ob-
jetivadas, tanto en sangre como en orina. Como se demostró en 1975, la nicotina, modifica los lípidos
en sangre, aumentando el nivel de ácidos grasos libres. Sobre la sangre, la nicotina, aumenta la agre-
gabilidad plaquetaria y reduce la actividad fibrinolítica, lo que facilita la producción del trombo in-
tracoronario, el infarto de miocardio y la muerte súbita.
Otra consecuencia de todos conocida es que la nicotina tiene efecto arritmogénico,
produciendo extrasístoles con frecuencia. En los enfermos fumadores es muy frecuente la fibrilación
ventricular, en la fase aguda del infarto, así como la muerte súbita. Según un estudio del “Royal Co-
llege of Physicians”, el porcentaje de reinfartos, fue del 9 % en los que dejaron de fumar y del 20%,
en los que continuaron fumando.

EL COLESTEROL Y LA DIETA

El colesterol, es una sustancia grasa que se encuentra en todos los tejidos animales, se transporta por
la sangre y tiene tendencia a depositarse en la luz de las arterias (arterioesclerosis).
El metabolismo del colesterol se conoce hoy en día, sabemos que ingresa en el organismo con los ali-
mentos, pasando desde el intestino al hígado. Parte  del colesterol es elaborado en el hígado donde se
almacena en parte. Desde el hígado, es transportado por las LDL, a todas las células del organismo.
En las células, la fracción LDL se desintegra y parte del colesterol separado de las LDL, es utilizado
por estas células, donde otra parte del colesterol se almacena. Finalmente parte del colesterol se de-
vuelve a la circulación siendo las HDL las encargadas de vehicularla. El colesterol sobrante se eli-
mina por la bilis y por las heces.

Cifra de colesterol y riesgo coronario
La cifra de colesterol total normal, es de 200 mg/dl. Se considera hipercolesterolemia leve, de 200 a
250 mg/dl. Por encima de 250 mg el riesgo coronario, se duplica. Es hipercolesterolemia moderada,
de 250-300 mg/dl, con esta cifra, el riesgo coronario se triplica. Hipercolesterolemia severa, es cuando
la cifra está por encima de 300 mg/dl, siendo entonces el riesgo coronario cuatro veces mayor, que con
el colesterol normal.
Los triglicéridos son otro tipo de lípidos, siendo las cifras normales, entre 50-200 mg/dl.
Las cifras de colesterol LDL normales son de 130 mg/dl. Las cifras de colesterol HDL normales, son
de 35 mg/dl.

La dieta para controlar el colesterol debe guardar las siguientes recomendaciones:

Evitar el sobrepeso, no ingerir mas de 300 mg de colesterol al día, presente en productos grasos,
como mantequilla, nata y quesos grasos. Se deben sustituir las grasas animales por las vegetales, como
el aceite de oliva. Es preciso evitar todo tipo de mahonesas y manteca y alimentos que contengan 
grasas saturadas, como embutidos, salchichas, tocino de cerdo, pato, carnes rojas, y disminuir en la
dieta la carne de ternera, buey, cordero, pavo y si se toma pollo, debe evitarse la piel.

Debemos aumentar la toma de todos los alimentos que contengan fibra, como pan, cerea-
les, legumbres, frutas y verduras, así como los que contengan grasas mono y poliinsaturadas, como
aceite de oliva, girasol, soja y pescados azules, como sardinas y boquerón. Son beneficiosos los fru-
tos secos, como nueces, almendras o avellanas.  

Conviene no abusar del alcohol, principalmente licores, porque puede elevar los triglicéridos.
Sin embargo, se puede permitir la toma de un vaso de vino en las comidas, siempre con 
moderación, recordando que el vino tinto, contiene antioxidantes como el resveratrol, y además eleva 
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las HDL, que son beneficiosas. Recordemos, lo que se llamó la paradoja francesa, pues en Francia la
cardiopatía isquémica no era tan frecuente como en otros países vecinos –caso de Inglaterra o Fin-
landia– con los mismos tipos de vida, a excepción de que en Francia, se tomaba vino en las comidas,
que era la causa de esta baja incidencia de cardiopatía isquémica. 

EJERCICIO FÍSICO

Es recomendable la práctica del ejercicio físico aeróbico, como ciclismo, natación o marcha rápida,
que contribuye a alcanzar el peso ideal, mejorando también el perfil lipídico y constituye una ayuda
esencial para dejar de fumar. Se debe realizar diariamente o con frecuencia, y si lo practicamos, ob-
servaremos la disminución del colesterol y triglicéridos en la sangre, disminuyendo el peso corporal
y las cifras de glucemia, actuando también con efecto antihipertensivo en reposo, disminuyendo el
stress y la depresión. 

DIETA MEDITERRÁNEA

España, que descubrió y colonizó América en 1492 y que es un país mediterráneo, ha tenido que des-
cubrir la dieta mediterránea a través de los cardiólogos americanos, como el Dr. Ancel Keys de Mi-
nessota. Éste se desplazó al sur de Europa, primero a Italia y después a Grecia, para estudiar la dieta
mediterránea, donde las cifras de cardiopatía isquémica eran muy bajas. Allí observó que la dieta de
un napolitano o un griego se limitaba a un trozo de pan junto a un plato de verduras cocidas, con abun-
dante cantidad de aceite de oliva, comiendo carne, solo una vez a la semana.
Después, el Dr. Keys vendría a Cataluña, interesándose por el estudio epidemiológico que se estaba
realizando en Manresa, desde 1968. El motivo de observar  estos hábitos de vida, fue el hecho de la
baja incidencia de cardiopatía isquémica en los países mediterráneos, en relación a la elevada inci-
dencia en Estados Unidos y países del Norte de Europa, como Finlandia. 
En 1954 comienza el estudio Siete Países (“Seven Country Study”), observando la diferencia de las
cifras de cardiopatía isquémica en relación con la dieta. En el Segundo Congreso Mundial de Cardio-
logía en Washington, el japonés Kimura, presentó el resultado de diez mil autopsias practicadas en su
país, observando mucha menor afectación de lesiones arterioresclóticas en los vasos de los japoneses
que la encontrada en la población americana. En Japón, es sabido el alto consumo de pescado, en re-
lación a la toma de carnes grasas.
La dieta mediterránea, es la herencia de la forma de vida de la antigua civilización griega y romana,
que siempre han gozado de un clima templado, una vida tranquila sin stress y una dieta cardiosaluda-
ble, que se caracteriza por la toma abundante de aceite de oliva, pan como alimento básico, vino en
las comidas, fruta como postre y otros alimentos típìcos, como frutos secos, así como ajo, cebolla y
tomate en abundancia.
Para terminar tenemos que tener en cuenta la pirámide que indica los alimentos que se incluyen en la
dieta mediterránea y la frecuencia ideal con que deberíamos consumirlos.
– Todos los días, debemos tomar pan, pasta, y otros derivados de cereales y patatas. Verduras, 

legumbres, frutos secos, fruta, aceite de oliva y aceituna, queso y yogur.
– Algunas veces por semana, podemos tomar pescado, pollo (sin piel), huevos y dulces.
– Alguna vez al mes o más a menudo, pero en cantidades reducidas la carne roja.
Terminaremos hablando de un alimento, muy valorado por los españoles, como es el jamón ibérico.
Según un estudio de los cardiólogos extremeños, éstos han demostrado que lejos de ser perjudicial un
derivado del cerdo, este tipo de jamón tiene una proteína especial y un tipo de grasa que no eleva el
colesterol LDL y sí de la fracción HDL que, como sabemos, es beneficioso. Por ello, podemos consi-
derar, que en España no deberíamos prohibir el jamón ibérico, cuyo consumo está ya muy limitado por
su elevado precio. 

Manuel González Calvo
Coronel Médico
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Debe tenerse muy presente, la acusada insuficiencia de la
circulación arterial que se produce en toda persona dia-
bética, pues suele ser por estrechamiento de la luz
vascular y por la acumulación de colesterol que
puede estar aumentado en el diabético y que se
deposita en la pared vascular, motivo éste más
que suficiente para que, en justificadas ocasio-
nes, haga ensombrecer el pronóstico.

El primer signo de alerta que podemos observar, es
la frialdad afectada, más tarde, puede presentarse cierto
trastorno de la sensibilidad y una anestesia parcial, a pos-
teriori y tras posible empeoramiento del cuadro en cuestión,
pueden aparecer crisis de verdadera obliteración con manifestación
declarada de posible claudicación intermitente, el posible dolor de los pies irra-
diado hacia los dedos, incluso en reposo nocturno, debe ponernos alerta ante la posible obstrucción vas-
cular de relativa importancia y, en el hipotético caso de un brusco y súbito empeoramiento de dolor en
reposo, debe alertarnos ante un caso de obstrucción grave con su fatal cortejo.
El terreno diabético suele ser muy sensible a las infecciones, así, es típico de estas personas observar la
formación de un higroma a nivel del hallux valgus (juanete) que más tarde se convierte en una bursitis
al infectarse por la escoriación de la piel debido al roce con un calzado que lo comprime a este nivel, otras
veces, como consecuencia de la aplicación desmesurada de queratolíticos (callicidas) produciéndose la
clásica quemadura caústica, en algunas ocasiones también, por manipulaciones de la propia persona o
de aficionados atrevidos que nunca faltan, pudiéndose otorgar una gran muestra de irresponsabilidad, por
cuanto en estas personas debe extremarse siempre al máximo toda precaución a parte de usar las mejo-
res condiciones.
Tengamos en cuenta que en el pie diabético, en ocasiones, se puede observar una movilidad anormal y
crepitación en forma de saco de nueces, o sea, los clásicos crujidos artrósicos, así como una cierta ines-
tabilidad de los tobillos, pudiendo existir anomalías por alteración en los reflejos Aquileo y rotulianos
(arreflexia) así como gran déficit de la sensibilidad (hipostesia) tanto térmica como dolorosa.
Bueno será también valorar la frecuencia con que estas personas expresan los clásicos calambres, que
consisten en una especie de contractura muscular brusca y violenta de un músculo o de todo un grupo
de ellos, por lo común, los músculos de las pantorrillas (tríceps sural) también del extensor del dedo
gordo y el extensor común de los dedos, etc. que se contraen y endurecen, o sea, se forma por un en-
casquillamiento de la fibra muscular que se retrae produciendo un fuerte dolor que puede atribuirse a tras-
tornos vasculares y neurológicos, a fatiga muscular por trastornos estáticos o por retención de detritus,
a esfuerzos musculares violentos y prolongados que pueden expresarse durante el día o ser manifesta-
ción nocturna con la consiguiente interrupción del sueño.
Decimos que el personal diabético suele presentar, con relativa frecuencia, alteraciones tróficas y ulce-
raciones en los miembros inferiores, así como un cierto grado de neuritis periféricas, todo ello se des-
prende por la tendencia al trofismo que sufren las extremidades inferiores, se hace fácil, a consecuencia
del mismo, el presentar un determinado grado de neuropatías con, a veces, pérdida completa de la sen-
sibilidad, por tanto, es posible que, a causa de dicha complicación neurológica, puedan sufrirse, sin ser
advertidas, lesiones de alguna envergadura en la piel y tejido subcutáneo.

Lorenzo Pérez Sáez
A.T.S. Podólogo y Fisioterapeuta
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En el quingentésimo aniversario del descubrimiento 

de las islas Filipinas debemos de distinguir entre 

la expedición que dio lugar a su descubrimiento y 

su posterior acción civilizadora, más que colonizadora, 

porque España trató siempre como tierra propia todos 

los lugares que conquistaba. En nuestro caso, 

conoceremos muy brevemente la hazaña del 

descubrimiento de las islas de San Lázaro, hoy 

islas Filipinas, después de un largo y penoso viaje, y 

la no menor hazaña de la posterior obra civilizadora 

del archipiélago, conocimiento que es el fundamento de

este pequeño resumen de nuestra gran Historia.

EN EL 5OO.º ANIVERSARIO
DEL DESCUBRIMIENTO DE 

LAS ISLAS FILIPINAS

AurElio FErnándEz diz
Capitán de navío (G) (r)
Asociación Española de Militares Escritores (AEME)

«La primera vuelta al
mundo debe considerarse

uno de los mayores 
acontecimientos de la 

historia de la humanidad».

Carlos Martínez Shaw

E
l marino portugués Fernando de Ma-
gallanes, con la autorización de su pro-
pio rey portugués que no lo apreciaba
demasiado, se puso al servicio del rey
de España, entonces un joven Carlos I

(1500-1558), para exponerle su idea de iniciar
una expedición para tratar de encontrar las islas
Molucas, islas de las especias, pero navegando
siempre hacia el oeste, por las aguas que España
tenía concedidas por el Tratado de Tordesillas 
de 1494.
Al parecer, Magallanes ya tenía noticias previas
de un amigo suyo de la existencia de estas codi-
ciadas islas. Con los conocimientos de la época,
el círculo máximo de la Tierra tenía aproximada-
mente 30.000 kilómetros, unos 10.000 km menos
de los que tiene en realidad. Esto hizo tener a 
Magallanes la idea de que las Molucas, ansiado
tesoro, estarían prácticamente muy próximas a la
costa occidental del continente americano y, por
tanto, debían de pertenecer a España. Para loca-
lizar y situar exactamente estas islas solo sería
necesario encontrar un paso, de cuya existencia

tenía un conocimiento muy poco preciso, hacia
el Mar del Sur, que el propio Magallanes bautizó
como Pacífico cuando lo descubrió. Más o menos
la idea que tuvo Cristóbal Colón y que muy
pronto contó con el respaldo de Carlos I.

EXPEDICIÓN
Las especias eran entonces muy cotizadas porque
potenciaban el sabor de los alimentos y facilita-
ban su conservación. Los adelantos científicos
como la brújula y el astrolabio, y barcos mucho
más seguros como las naos, fueron un estímulo
para los navegantes que deseaban alcanzar luga-
res más lejanos.
La expedición se inició el 20 de septiembre de
1519 con la salida a la mar desde Sanlúcar de Ba-
rrameda de las naos Victoria, Trinidad, Santiago,
Concepción y San Antonio y finalizó con el solo
regreso al mismo puerto de la Victoria, el 6 de
septiembre de 1522 después de un viaje lleno de
penalidades que solo pudo llegar a buen fin por la
determinación y la fortaleza física y espiritual de
los hombres que la protagonizaron.
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En 1522, las naves, con las bodegas bien repletas
de especias, emprenden el retorno. Acuerdan que
la Trinidad regrese a América por el Pacífico,
pero fracasa en su intento capturada por los por-
tugueses. Bajo el mando de Elcano, la Victoria

pone rumbo al Índico y navega por aguas alejadas
de las habitualmente utilizadas por las naves 
portuguesas. Tras doblar el cabo de Buena Espe-
ranza, Elcano se aprovisiona discretamente de
agua y víveres en las islas de Cabo Verde.
El 6 de septiembre de 1522, la nao Victoria finalizó
su circunnavegación, casi tres años después de su
inicio, con solo 18 hombres de los 250 hombres
que emprendieron la expedición, más 3 indios.
El valor que tenían las especias entonces era 
increíble. Después de descontar el coste de los
cinco barcos perdidos en la expedición y demás,
la venta de las 26 toneladas de especias de la 
Victoria dio un beneficio neto de 500 ducados de
oro. La heroica odisea había finalizado pero la
colonización de las islas Filipinas no había hecho
más que comenzar.

Las naos en el descubrimiento 

de las islas Filipinas. (www.cope.es)

Las naos fueron los navíos más utilizados en el
siglo XVI. Eran naves de un tamaño sorprenden-
temente pequeño en comparación con los buques 
actuales, con un arqueo de 170 toneladas y alre-
dedor de 26 metros de eslora, 7,5 de manga y
unos 3,2 metros de calado a popa. 
Sus bodegas se cargaban de mercancías y provi-
siones (galleta seca, toneles de vino y de agua,
vasijas de aceite, legumbres, tocino, pescado 
salado, incluso animales vivos que también, en
sus orígenes, llegaron a ser embarcados en nues-
tro actual buque escuela Juan Sebastián Elcano)
en cantidades adecuadas según la duración de la
travesía. La flotilla de Magallanes-Elcano em-
barcó víveres para dos años. 
La escuadra descendió por la costa oriental del
continente americano, explora el Río de la Plata
y al comprobar que no es el paso buscado, conti-
núa hacia el sur y se detiene para invernar en la
bahía de San Julián. 
La nao Santiago naufraga en la Patagonia y en
octubre encuentran por fin la entrada del estrecho
tan esperado. Durante su exploración la nao 
San Antonio, con la mayor parte de los víveres,
desertó y regresó a Sevilla justificándose con 
explicaciones que no se correspondieron con la 
realidad de lo acontecido.

En una navegación de más de tres meses, 
la flotilla atraviesa el mayor océano del mundo. 
En marzo de 1521 la primera isla que encontraron
los barcos españoles fue la isla de Guam que 
resultó providencial porque ya no tenían apenas
agua ni comida.
Poco después, llegaron al sur del archipiélago de
San Lázaro (Filipinas), donde fueron muy bien
recibidos. En la isla de Mactán, Magallanes, con
alguno de sus hombres, se involucró de una
forma absolutamente innecesaria e incomprensi-
ble en un conflicto entre sultanatos de la región
como resultado del cual Magallanes encontró la
muerte el día 27 de abril. Accede al mando de la
expedición Juan Sebastián Elcano.
Durante meses los expedicionarios vagan sin
rumbo entre las islas y abandonan la nao Con-

cepción por su mal estado. En noviembre las dos
naves que quedan, la Victoria y la Trinidad, 
llegan finalmente a las Molucas, meta de la 
expedición y donde cargan unas 26 toneladas de
especias cada una.

51 EN EL 500 ANIVERSARIO:maquetación 1  8/5/21  11:59  Página 52



390 tIERRA, mAR y AIRE 53

Obra CIvIlIZaDOra
El Tratado de Zaragoza fue un tratado de paz 
firmado el 22 de abril de 1529 por los reyes, que
eran cuñados, Carlos I de España y Juan III de
Portugal. Por este tratado se delimitó exacta-
mente la situación del contra meridiano del Pací-
fico de modo que las Molucas fueron atribuidas
a Portugal y las Filipinas a España. 
Tras el tratado de Zaragoza, las expediciones 
organizadas desde Nueva España (México) tienen
ahora dos objetivos: el establecimiento de una
base permanente en el archipiélago filipino y la
apertura de una ruta de regreso que conecte ambos
lados del Pacífico, sin la cual el comercio entre
ambas costas de este océano sería imposible.
En 1564, siendo ya rey Felipe II, se envió una
flota con las órdenes de establecerse y cristiani-
zar las islas Filipinas. El mando de esta flota 
recayó en Miguel López de Legazpi que fue 
conquistando isla a isla hasta que todo el pueblo
filipino se convirtió en súbdito de la monarquía
hispánica. En 1571 Legazpi fundó Manila que,
en 1595, llegaría a ser la capital de las islas 
Filipinas. Con él viajaba el fraile agustino Andrés
de Urdaneta, antiguo marino y navegante, que lo
dejó todo por la fe1. 
Entretanto, a las distintas islas fueron llegando
misioneros. El cristianismo se expandió rápida-
mente por todo el territorio. Apenas un siglo 
después de la llegada de los españoles había dos
millones de cristianos en Filipinas.

La obra civilizadora española, que duró más de
tres siglos, influyó en las tradiciones culturales y
religiosas del pueblo filipino de modo que aun
hoy el 80% de la población es cristiana, predo-
minando el catolicismo. Los misioneros españo-
les fundaron escuelas, universidades y hospitales
en todas las islas del archipiélago.
Antes de la llegada de los españoles, no existían
núcleos urbanos en las islas. Hoy ciudades como
Manila, Cebú y Vigan conservan importantes
muestras de la primera ocupación española. 
En la actualidad, Vigan es famosa por ser la 
ciudad española mejor conservada de Asia. 
De ahí que fuese declarada Patrimonio de la 
Humanidad por la Unesco en 1999. 

Tras el tratado de Zaragoza, 
las expediciones organizadas 
desde Nueva España (México) 
tienen ahora dos objetivos: 
el establecimiento de una base 
permanente en el archipiélago 
filipino y la apertura de una ruta 
de regreso que conecte ambos 
lados del Pacífico, sin la cual 
el comercio entre ambas costas 
de este océano sería imposible.

Ruta de regreso del Galeón de

manila, indispensable para la

economía española.
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1 Andrés de Urdaneta fue un fraile agustino, familiar de
López de Legazpi y experto navegante fue directamente
contactado por Felipe II para exhortarle a encontrar una
ruta de regreso desde Manila a Acapulco. Y así lo hizo.
Sin esta derrota no hubiera sido posible la colonización
de las islas Filipinas ni el floreciente comercio entre 
Manila y Sevilla y después Cádiz.Una nueva ruta 
comercial apoyada en las corrientes marinas y vientos
alisios hacia el Este que se encontró en latitud 45 Norte
y que sería utilizada durante los siguientes 250 años y se
conoció con el nombre de tornaviaje.

2 Durante la celebración, Francisco afirmó que "han 
pasado quinientos años desde que el anuncio cristiano
llegó por primera vez a Filipinas. Habéis recibido la ale-
gría del Evangelio: que Dios nos ha amado tanto que dio
a su Hijo por nosotros. Y esta alegría se ve en vuestro 
pueblo, en vuestros ojos, rostros, canciones y oraciones".

En 1898 Manila, aunque pasó a depender de 
los EEUU, siguió manteniendo un fuerte carácter
hispánico hasta 1920 año en el que los EE.UU., 
decidieron, sin mucha justificación, el progresivo
y rápido desmantelamiento de todas las institucio-
nes culturales españolas, en particular la educación
escolar y la oficialidad del idioma español.
En su reciente visita a Manila, SS el Papa Francisco
celebró con una misa los 500 años de cristianismo
del pueblo filipino, al que agradeció su testimonio
de fe durante tanto tiempo.2 Francisco vino a reco-
nocer que propagar la fe cristiana fue uno de los 
pilares de la labor civilizadora de España. De una
España que se reconoce a sí misma en las tierras
que, aún no hace mucho tiempo, estuvieron bajo su
influencia y dominio.

Ciudad histórica 
de Vigan. 
Patrimonio histórico 
de la Humanidad.
(blogspot.com)

Buque-escuela 
Juan Sebastián Elcano 

entrando en Cebú 
en su reciente 

visita a Filipinas 

con motivo del 

5.º Centenario.

la obra civilizadora española, 
que duró más de tres siglos, 
influyó en las tradiciones culturales 
y religiosas del pueblo filipino 
de modo que aun hoy el 80% 
de la población es cristiana, 
predominando el catolicismo. 
los misioneros españoles fundaron
escuelas, universidades y hospitales
en todas las islas del archipiélago.

la obra civilizadora española, 
que duró más de tres siglos, 
influyó en las tradiciones culturales 
y religiosas del pueblo filipino 
de modo que aun hoy el 80% 
de la población es cristiana, 
predominando el catolicismo. 
los misioneros españoles fundaron
escuelas, universidades y hospitales
en todas las islas del archipiélago.
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Crónicas Militares
Alberto Gatón Lasheras

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

Crónicas Militares es más que una recopilación de valores y principios hu-

manistas que inspiran la vida diaria del militar. Y cuando hablamos de valo-

res militares hasta la fecha, Crónicas Militares hace hincapié en los

siguientes: lealtad, sacrificio, humildad, generosidad, alegría, liderazgo,

compañerismo (tan necesario en los tiempos actuales), obediencia y re-

cuerdo a los caídos. ¿Cómo se aplican y comparten estos valores en las

vidas militares? En este libro se recogen diferentes experiencias vitales y

operaciones en las que ayudan las Fuerzas Armadas de España.

También se incluyen citas clásicas de figuras como Aristóteles, Platón,

Ortega y Gasset, y exalta el trabajo de las Fuerzas Armadas y de la Guar-

dia Civil. En resumen, un libro que relata la labor, el día a día, la parte

más humana del trabajo y las vidas de los militares, en qué virtudes se sustentan sus acciones

para que todos los lectores seamos testigos del esfuerzo, vocación y sacrificio de los hombres y muje-

res que componen las Fuerzas Armadas. Como bien se apunta en el prólogo, una frase sintetiza la obra:

ser militar no es un oficio, es una vocación.

Mario Espinosa de los Monteros Navarro

Bernardo de Gálvez, de la apachería a la independencia
de los Estados Unidos
Miguel del Rey y Carlos Canales

Editorial Edaf. Madrid, 2015.

Este libro biográfico del militar y político español Bernardo de Gálvez mues-

tra la figura y el papel que desempeñó el héroe español en la Guerra de 

Independencia de EEUU. Mientras Bernardo de Gálvez es una personalidad

con gran reconocimiento en Estados Unidos, en España todavía existe cierto

desconocimiento. Pero es hora de presentarlo: Bernardo de Gálvez fue el

encargado de coordinar la ayuda que el Gobierno de Carlos III brindaba de

forma secreta a la independencia de EEUU, y tomó la plaza de Pensacola,

en La Florida Occidental, en 1781, después de un prolongado combate. 

Estamos hablando de la mayor autoridad del Imperio español en la Guerra

de la Independencia de EEUU y jefe de las fuerzas franco-hispanas que se

enfrentaron a los británicos en el Caribe.

La figura de Bernardo de Gálvez recibió en 2014 la nacionalidad honoraria de la mano del presidente

Barack Obama. Como bien apunta el propio Ministerio de Asuntos Exteriores de España en su web, este

es uno de los mayores reconocimientos que un ciudadano extranjero puede obtener. Tan solo 7 personas

han sido honradas con el nombramiento, entre los que destacan Winston Churchill o Madre Teresa de

Calcuta. Es momento de presentar a Bernardo de Gálvez: uno de los personajes de mayor 

importancia en la historia de España.

Mario Espinosa de los Monteros Navarro

L ib r o sL i b r o s
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13 de enero de 1958

El combatE dE EdchEra

El día 13 de enero de 1958 la

XIII Bandera tenía la orden de

trasladarse hasta el paso de la

Saguia (río) el Hamra (rojo)

existente en Edchera, a 

30 km de El Aaiún, capital 

del Sáhara, para efectuar un 

reconocimiento habitual de la

margen este del citado río

seco. Allí se iba a librar el 

combate más importante de la Legión mantenido 

en la última guerra de España, la de Ifni-Sáhara

(1957-58), donde obtuvo sus dos últimas Laureadas.

El lecho fluvial, con unos 60 m de desnivel hasta la meseta,
alcanzaba una anchura de hasta 2 km lleno de pequeños mon-
tículos y matas secas que facilitaban la ocultación de las ban-
das rebeldes. Por el contrario, arriba, la inmensa llanura de la
altiplanicie estaba desprovista de obstáculos o matorrales
donde protegerse.
A primera hora se organizó el convoy con unos 30 camiones
Ford-K, más varios Jeeps y dos Carriers semioruga. Los legio-
narios formaron con equipo muy ligero al tratarse de una opera-
ción de rutina en la que se tenía previsto volver a comer al
mediodía. En vanguardia marchaba la 2ª compañía al mando del
capitán Jáuregui, con la sección del teniente Gamborino ade-
lantada en misión de reconocimiento. A la 2ª le seguía la 3ª com-

pañía, que avanzaba próxima al borde de la Saguia y
cubría el flanco derecho y, a su misma altura, pero más
al interior, iba la 1ª, con misión de vigilar el flanco iz-
quierdo y ser la reserva de la bandera para actuar ante
imprevistos. Un poco atrás, se desplazaba el coman-
dante Rivas Nadal, jefe de la XIII Bandera, y la 5ª
compañía de máquinas (ametralladoras y morteros).
Unos 2 km antes del paso de Edchera se recibieron
los primeros disparos desde lo alto de la margen este
del río. Rivas ordenó a la compañía de vanguardia
avanzar para establecer contacto con el enemigo y fi-
jarlo, por lo que la sección de Gamborino cerró con
rapidez hasta que les acribillaron las ruedas de los
vehículos. Resultó muerto el teniente y el conductor

Vicente Bataller alVentosa
General de brigada de Infantería 
Autor del libro La Legión en Ifni Sahara 1956-1976 y de 
Tiradores de Ifni, la guerra de Ifni en imágenes, de la rebelión a la posguerra.
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Convoy preparado para trasladarse a Edchera
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del Jeep. El resto de los legionarios de su sección saltaron de
los coches y desplegaron. El capitán Jáuregui se adelantó, junto
con una sección, la del teniente Carrillo, hasta alcanzar el ini-
cio del paso. Con su pequeña plana mayor, descendió un tramo
del camino para divisar si había enemigo en el fondo del cauce
y ver la posibilidad de cortar su retirada. 
Mientras todo esto ocurría con la 2ª, el resto de los camiones de
la 3ª circulaban en una dirección paralela al río, a unos 300 m
de su orilla. De repente, empezaron a recibir fuego rasante y se
produjeron las primeras bajas, incluso antes de que los legio-
narios saltaran de los vehículos. Ante esta emboscada el co-
mandante Rivas no podía eludir entrar en combate, pues así lo
exigía el credo legionario. Reaccionó de inmediato dando ór-
denes a la 3ª, de desplegar y atacar la parte superior del borde
del río desde donde disparaban, y a la 1ª, que avanzaba más
al interior, la misión de progresar con rapidez hasta alcanzar
la zona del paso, bajar al fondo del río y cortar la retirada al
enemigo.
El teniente Álvarez, que se encontraba cuerpo a tierra pró-
ximo al teniente Vizcaíno, jefe de la 3ª compañía, nos
cuenta su vivencia: 
«La 3ª avanzó hacia el borde este de la Saguia con dos sec-
ciones en primer escalón y otra en segundo. Las ametralla-
doras, como no se disponía de posiciones altas para apoyar
por encima de las fuerzas propias, entraban en posi-
ción en la primera línea de la compañía. El fuego ene-
migo a ras del suelo en los llanos de Edchera era total
y había que afrontar a pecho descubierto el desafío a
la muerte. Se avanzaba con saltos cortos para dificul-
tar la puntería del adversario, y en aquel terreno des-
provisto de obstáculos, sólo la posición de hombre
tendido impedía que el fuego enemigo, rozando la es-
palda, hiciese blanco. La 3ª quedó neutralizada y fi-
jada por el fuego enemigo a unos 150 metros del
borde este de la Saguia. El teniente Vizcaíno, al le-
vantar un poco la cabeza para mirar con sus prismá-
ticos, recibió un impacto en el cuello que le hizo girar
sobre sí mismo y quedó muerto sin decir una palabra.
El teniente Lafuente fue herido. La 3ª estaba teniendo
muchos muertos y heridos. Ni se podía avanzar ni si-
quiera levantar un poco la vista, pues las balas pasa-
ban rozando el suelo, completamente llano».
Por su parte, la 1ª compañía, cumplió la orden de bajar por el
paso, donde tomó contacto con el capitán Jáuregui, sin recibir
disparos. Sin embargo, arriba en la meseta, el enemigo empezó
a avanzar sobre la 3ª por el flanco norte. Rivas, ante esta ame-
naza, ordenó a la 1ª que dejara una sección –se designó a la del
brigada Fadrique– en el fondo del río seco y que con las otras
dos subiera al llano en auxilio de la 3ª y contraatacara. Así lo
hizo y los rebeldes se replegaron hasta el borde, si bien la 
1ª compañía quedó anclada al terreno. Tuvo varias bajas, entre
ellas la del teniente Zorzano, que cayó herido.

Al lado del conductor, el teniente Gamborrino

Despliegue inicial de la XIII Bandera

El teniente
Álvarez se 

encontraba
en el centro
del desplie-

gue de la 
meseta

56 el comBate De eDcHera:maquetación 1  8/5/21  11:58  Página 57



58 tierra, mar y aire 390

Llegado a este punto, en la explanada 
de arriba de la Saguia, se encontraban 
desplegadas en un único escalón las tres
compañías de fusiles menos dos seccio-
nes, la del brigada Fadrique y la del 
teniente Carrillo. Todos los legionarios
estaban fijados por un tiro rasante en un
terreno llano y sin obstáculos donde 
protegerse. No podían levantar un palmo
la cabeza pues los mataban o herían. Aún
así, no faltaron los actos de heroísmo en
ayuda de compañeros, reposición de mu-

niciones de ametralladoras…
Desde El Aaiún se mandó una
compañía de la IV Bandera
para reforzar a la XIII.
Respecto a los legionarios de
abajo, un grupo muy numeroso
atacó de frente y por los flan-
cos tanto al capitán Jáuregui,
que murió luchando con su
plana mayor, como a la sección
del brigada Fadrique, que sos-
tuvo un violento combate a
corta distancia en una lucha
cuerpo a cuerpo. Fue herido 
en hombro y oído izquierdo.
Cuando las bajas de su sección
ya eran muy numerosas, or-

denó el repliegue a los supervivientes. El legionario
Maderal Oleaga se ofreció voluntario para quedarse
con el brigada y entre ambos proteger la retirada de
sus compañeros. Aguantaron firmemente con arrojo y
valor. Murió Maderal y Fadrique continuó la lucha,
cada vez con más impactos, hasta que cayó muerto,
no sin antes gritar «¡Viva España, Viva la Legión!».
Cuando fueron a rescatarles sus dos cadáveres esta-
ban rodeados de numeroso enemigos muertos.
Las bajas fueron elevadas en ambos bandos. La XIII
sufrió 37 muertos y 50 heridos. Durante las ocho

horas que duró el combate, los
legionarios fueron fieles cum-
plidores de su credo: espíritu de
acudir al fuego, de combate,
disciplina, compañerismo,…

Por esta acción se conce-

dió la Cruz Laureada de

San Fernando al brigada

Fadrique Castromonte y al

legionario Maderal Oleaga.

Fadrique y Maderal

Entierro de los caidos de la XIII Bandera

En la antiplanicie los legionarios quedaron fijados al terrenoEn la antiplanicie los legionarios quedaron fijados al terreno
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rAZoNEs pArA AMAr
a

ESPAÑA

josé LUis MéLEr y dE UGArtE

Doctor Ingeniero Industrial

El amor debe declararse y argumentarse, como lo hace el escritor 

José María Marco en su libro Diez razones para amar a España, que es 

una declaración de amor en la que recuerdos y vivencias personales se 

combinan con la evocación y la explicación de realidades españolas, 

no siempre bien entendidas, a veces, incluso olvidadas, y descargadas 

entre montañas de lugares comunes. También es una invitación a que 

el lector se plantee su relación con su país e imagine la forma en la que, sin

duda alguna, surgirá el amor, un amor fulminante y eterno, como debe ser.

Por su interés hago un extracto de los apartados más importantes.

España es un país pequeño pero auténtico

y lo es por la variedad de sus paisajes, que

van desde algunas de las cumbres más

altas de Europa, hasta las llanuras infinita-

mente matizadas de las dos Castillas, y

desde lo más agreste y salvaje, como el

Maestrazgo y las cordilleras cantábricas,

hasta lo más cultivado y amable, como la

huerta Valenciana o la Vega del Guadalqui-

vir. Ese esplendor da pie a creaciones que

funden arte y naturaleza: los castillos, que

recuerdan la tensión bélica sobre la que se

construyó, y los jardines, que acaban confi-

gurando un estilo propio, ecléctico, en el

que la luz y la sombra, los colores, el agua

y los olores evocan el paraíso recobrado.

La omnipresencia del mar hace de España

un país siempre abierto, curioso, interesado

en salir y proyectarse sobre el mundo, 

durante mucho tiempo, la mayor potencia

marítima. 

EL pAisAjE. 1

Hablamos una lengua que tiene dos

nombres, ya que si la llamamos espa-

ñola, evocamos un idioma que nos une a

casi 500 millones de personas que lo tie-

nen como lengua materna y si la llama-

mos castellana, nos viene a la cabeza su

origen, en un pedazo del Norte, y creada

por gente de un valor casi temerario y

una extraordinaria visión estratégica.

También estaremos hablando de una len-

gua nacional que se impuso, y sigue con-

viviendo con otras 3 grandes lenguas, y

en cualquiera de los casos, nos referire-

mos a una lengua que es un prodigio de

claridad, expresividad y equilibrio: una

lengua clásica, homogénea como pocas

y, a la vez, integradora de giros, vocablos

y acentos muy variados.

LA LENGUA. 2
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Don Quijote, La Celestina, La Doro-

tea, Don Juan, El lazarillo de Tor-

mes... Los escritores españoles 

han creado personajes inolvidables,

pues son seres vivos, repletos 

de humanidad y contemporáneos,

como nosotros, en parte que somos

también creación de nuestros gran-

des escritores. Uno de los motivos

para amar a España es su literatura

ya que incorporó elementos orienta-

les desde muy temprano, está escrita

en varias lenguas, presenta toda

clase de perspectivas ideológicas y

reflexiona sobre la naturaleza del ser,

el significado de la libertad y la reali-

dad española. Entre ellos están:

Josep Plá, Pío Baroja, Fernán Caba-

llero, Calderón de la Barca y Lope de

Vega, el gran poeta del amor.

LA LitErAtUrA.3

Federico Chueca es el Mozart madrileño, el que mejor 

supo expresar el espíritu popular y aristocrático, ajeno a 

la vulgaridad. Es autor de “Cádiz”, una zarzuela despresti-

giada por el pesimismo de la Generación del 98, pero que

representa la quintaesencia del patriotismo constitucional.

En la Zarzuela se combinan dos características de nuestra

música. El recuerdo siempre presente del baile, que hace

de la música española una de las más fascinantes: el baile

y la danza son el principio de la cultura y del arte. Por otro,

está la presencia del canto: la música española parece

pensada para ser cantada, de ahí la importancia de la voz,

desde los antiguos cancioneros a la atlántida de Falla. y no

olvidemos los grandes Himnos de la música popular, entre

los que “a quién le importa” ocupa un lugar primordial.

LA MÚsiCA.5

Ha sido el eje central, vertebrador de la idea de España.

Para reconquistar el territorio, los españoles se organi-

zaron en reinos y por encima de ellos estaba siempre la

idea de una España otra vez unida, proyecto complicado

con la alianza de Castilla y aragón. En el siglo XIX, los

partidarios de la futura Isabel II pactaron con los libera-

les, los que habían promulgado la 1ª Constitución en

1812, que fue la revolución española. Hizo de la Corona

no solo la garantía de la unidad del país, sino también de

sus libertades y de los derechos de los españoles, y ése

fue el papel que ha jugado desde entonces, y de su cum-

plimiento depende su permanencia. España puede ser

más que la Corona, pero la corona significa España y la

libertad de los españoles. Es la prueba de que España

siempre ha sido un país europeo.

LA CoroNA.6

En España convivieron las tres religiones: Cristianismo, Islam

y Judaísmo. “Católicos”  como fueron llamados los reyes

Isabel y Fernando, quería decir “europeos”, razón por la cual

España se convirtió en la defensora europea de la fe católica

y de paso inventó una forma propia de catolicismo, erudito y

popular, a la vez, que supo inspirar a grandes fundadores

como San Ignacio de Loyola y a grandes místicos como

Santa Teresa de Jesús y San Juan de la Cruz. Ese catoli-

cismo está en la base de la visión que tenemos del mundo:

el realismo y la confianza de Dios, y que sigue estando en el

fondo de la mentalidad, que se revela en formas religiosas

siempre que se celebra la vida en común. También en las

Procesiones, en las que parte de la población ajena a la reli-

gión, en su rutina, se convierte a la fe de sus mayores.

¿Cómo se mide eso en las escalas de secularización?

LA rELiGiÓN.7

El Museo del Prado es una sín-

tesis de la historia y del gusto

español. La riqueza visual, o vi-

sionaria, del Prado invita a re-

construir una galería de la gran

pintura de nuestro país. Desde

altamira, con el nacimiento del

arte, cuando el ser humano

vivía inmerso en la belleza de la

naturaleza, hasta Dalí que en su

“Naturaleza muerta viviente”

nos descubre el origen de la po-

esía, y entre medias, El Greco

ofrece visiones de otro mundo

escenificadas en Toledo, Zurba-

rán recrea la religión, Velázquez

en su “Venus del Espejo” nos

sumerge en la escena del naci-

miento del amor, Goya retrata la

revolución liberal y popular y Pi-

casso nos convoca a la serie-

dad suprema del arte taurino, el

único que pone en juego la vida

y la muerte.

LA piNtUrA.4
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Siempre ha sido diana de nacionalistas, resentidos y amar-

gados porque Madrid no representa a ningún reino antiguo,

ninguna Comunidad autónoma con aspiraciones naciona-

les. Madrid siempre ha representado a España y por eso

aquí no hay inmigrantes ni forasteros. Se llega a ser de 

Madrid cuando se entiende un giro intelectual: aquel que

consiste en saberse la Capital… sin decirlo, porque para

eso está el Estado. Por ello, el espíritu madrileño se encarna

en una sonrisa reticente e irónica, realista, ajena a la gran-

dilocuencia y poco amante de la sentimentalidad y de las

emociones fuertes. Madrid no tuvo Catedral hasta hace poco

y, teniendo edificios y monumentos tan hermosos, sigue ca-

reciendo de esos símbolos de los que están orgullosos otras

ciudades. Lo que le falta de tradiciones, le sobra de literatura,

pues es con París la ciudad más literaria del mundo.

MAdrid.8

Se habla mucho, y con razón, de la variedad de España.

Se habla menos de la Unidad profunda que está en la base

de todo. El “nosotros”, en este punto, no se opone a los

demás, más bien reúne a los que, siendo aparentemente

distintos, están unidos por una forma muy profunda de si-

tuarse en la vida. El secreto es la familia, modelo de la so-

ciedad española, capaz de integrar nuevas formas de vida,

ya que la familia en España no es lo que los individuos quie-

ran hacer de ella. Conserva lo esencial que es el apoyo in-

condicional entre sus miembros, de ahí la inmensa libertad

que abre, y las posibilidades que los españoles han apro-

vechado para situarse entre los países más prósperos y

más dinámicos del mundo. De ahí también la alegría de

vivir, pues no sólo no se han perdido las fiestas tradiciona-

les, sino que se añaden nuevas y se reinventa la tradición.

Nosotros.9

La Nueva España fue el

nombre que Hernán Cortés

dio al territorio que incorporó

a la Corona. Los españoles

recreaban en américa la so-

ciedad de la que procedían.

El cataclismo humano y cul-

tural fue inimaginable, pero

así fue surgiendo una socie-

dad especial: plural, organi-

zada en ciudades, movida

por la aspiración a la igual-

dad y con una fuerte idea de

la dignidad de la persona.

Fue tomando conciencia de

ser una parte original de la

Monarquía, con una identi-

dad propia que combinaba

tradición hispana con otras

venidas de antes de la con-

quista y salvadas gracias 

a sacerdotes y frailes. La 

España de los dos hemisfe-

rios también dio pie al único 

experimento de democra-

cia intercontinental, que hoy

constituye un gigantesco ám-

bito de cultura común y coo-

peración entre iguales.

AMériCA.10
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EL PROFESOR DE PERSA
ESTRENO: 22 de enero de 2021.

GÉNERO: Drama.  

DURACIÓN: 127 minutos.

PAÍS: Rusia.

DIRECTOR: Vadim Perelman.

REPARTO: Nahuel Pérez Biscayart, Lars Eidinger, Leonie Benesch, Jonas Nay,
David Schütter, Luisa-Céline Gaffron, Alexander Beyer, Giuseppe Schillaci,
Peter Beck. 

SINOPSIS: Este filme narra la historia de Gilles, un joven belga arrestado por
la Waffen-SS que es enviado a un campo de concentración nazi y consigue
evitar la ejecución asegurando que no es judío, sino persa, y que, por lo tanto,
domina el idioma. ¿Hasta dónde es capaz de llegar una persona para burlar la
muerte? Una historia de supervivencia, tensión y astucia durante más de dos

horas a mano del director Vadim Perelman.
Basada en hechos reales, Gilles fingirá que conoce el farsi y tendrá que dar clases del idioma al coman-
dante del campo. Se combinan escenas de humor, realidad aplastante, esperanza, tristeza y sagacidad
en un filme clásico, que no deja de lado la dureza del genocidio nazi y aporta algo de luz a éstos y aque-
llos días tan grises. Cuando todo parece perdido, siempre queda una última bala. Es el caso de El profe-

sor de persa.

62 TIERRA, MAR y AIRE 390

Mario Espinosa de los Monteros Navarro

LA  EXCAVACIÓN

ESTRENO: 14 de enero de 2020.

GÉNERO: Drama.  

DURACIÓN: 112 minutos.

PAÍS: Reino Unido.

DIRECTOR: Simon Stone.

REPARTO: Carey Mulligan, Ralph Fiennes, Lily James, Johnny Flynn, Ben
Chaplin, Ken Stott, Monica Dolan, Arsher Ali, Joe Hurst, Paul O'Kelly, Eileen
Davies, James Dryden, Chloe Stannage, Kate Margo, Kevin Nolan.

SINOPSIS: La trama de esta película se basa en la novela de John Preston, en
la relación entre la terrateniente Edith Pretty y el arqueólogo Basil Brown. En
La excavación se relata el desenterramiento de Sutton Hoo en 1938, justo

antes de la segunda guerra mundial. La pasión de Brown por la arqueología, la cual aprendió desde 
pequeño de forma autodidacta, marcará a Pretty y desembocará en un amor juvenil.
Bien ambientada en la Gran Bretaña de finales de los años 30, la historia recoge valores como el amor, 
la familia, la amistad, la educación, los principios y la pasión, que demuestra que puede mover mares y
montañas y, en este caso, la capa de tierra que cubre un túmulo, con el fin de alcanzar lo que uno real-
mente desea, que no es otra cosa que los propios sueños. Una película, por lo tanto, para soñar, reír, des-
pertar algo la melancolía y rendir culto a la memoria.

D E   C I N ED E   C I N E
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De  nuestras  Delegaciones

La Ruta sendero Presa del Castañar–Refugio de

Ubeire

Siguiendo con el programa de senderismo de este año,

ya iniciado el pasado 16 de enero con la Ruta La Ji-

rola-El Castillejo, y con las limitaciones derivadas de

la pandemia, el 27 de marzo, un grupo de miembros

de la Delegación en Almería de la Real Hermandad de

Veteranos de las Fuerzas Armadas y Guardia Civil ha

llevado a cabo la Ruta sendero Presa del Castañar-

Refugio de Ubeire (ida y vuelta), en el entorno del 

Parque Natural Sierra Nevada-Fiñana, un cómodo y

agradable recorrido que transcurre en moderada subida

rodeados de frondosa vegetación: encinas, castaños,

pinos, álamos, sauces, castaños de indias, majuelos, ro-

sales silvestres, zarzamoras, etc., nos acompaña el Río

Nacimiento y Arroyo Lubiere, de una enorme belleza.

En esta actividad, por primera vez se ha utilizado un

dron para la toma de imágenes y seguridad.

Durante la comida de hermandad, celebrada en un co-

nocido restaurante de la localidad de Abla, D. Benito

Almería
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López, representante de los Reales Tercios de España,

que junto con otros 2 miembros de esta asociación han

participado por primera vez en actividades de esta De-

legación, entregó una insignia de los Reales Tercios a

los Coroneles López Morillo y Soriano, líder del grupo

de senderismo y presidente de esta Delegación res-

pectivamente.

El voluntariado y la pandemia

El domingo día 7 de febrero, a las 18:00 horas, en el

Palau de la Música de esta ciudad, tuvo lugar un Con-

cierto de la “Joven Orquesta Sinfónica de Barcelona”

a beneficio de Cáritas Castrense. 

El Palau de la Música Catalana, obra de Domènech i

Montaner,  es una perla arquitectónica del modernismo

catalán, única sala de conciertos declarada Patrimonio

Mundial por la UNESCO (el 4 de diciembre de 1997). 

El aforo fue restringido (solo 956 plazas, cuando su

capacidad es de más de 2.000 personas), guardándose

todas las medidas de seguridad anti-COVID19, y el fin

solidario, ya que los beneficios de la recaudación de

la taquilla se destinaron a un proyecto social de Cári-

tas Castrense Barcelona, que trabaja para ayudar a los

más desfavorecidos a consecuencia de los efectos de la

pandemia Covid-19.

El programa de la Joven Orquesta Sinfónica de Bar-

celona, en el marco de la sexta temporada de concier-

tos de la JOSB, fue L. van Beethoven: Sinfonía nº 3, en

Mi b mayor, op. 55, "Heroica".

Dirigió la orquesta el maestro Christian Vásquez, que

trabaja regularmente con numerosas orquestas del

mundo y destaca como uno de los directores más soli-

citados de la actualidad.

Los precios fueron módicos y la duración 60 minutos.

Pasado, presente y futuro

El 26 de septiembre, se celebró, vía telemática, la en-

trega de premios del VII certamen literario "Carta a un

Militar" que este año estaba dedicado a la investiga-

ción científica en las Fuerzas Armadas, bajo el lema

"Aliados de la innovación".

El acto fue presidido por la Mi-

nistra de Defensa, y solamente

asistió presencialmente el ga-

nador del concurso, los otros

tres finalistas se encontraban

en la agregaduría de Defensa

de Colombia, en la Delegación

de Defensa de Tenerife y en la

Subdelegación de Defensa de

Huesca.

En esta última se encontraban

presentes: el pasado, nuestro

Presidente el Coronel Mar-

queta, el presente, Coronel Ri-

vera Subdelegado de Defensa

y el futuro Clara Eito Locán,

estudiante del colegio San Vi-

cente de Paul de Barbastro que

ha sido una de las finalistas de

los 11.495 participantes de más

de 400 centros de enseñanza.

Barcelona
Huesca
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La Ministra resaltó la entrega de todos los componen-

tes de las Fuerzas Armadas en todo momento, recor-

dando su participación a lo largo de la historia en el

desarrollo tecnológico y científico de la nación, como

la erradicación de la viruela, así como en la presente

pandemia y en las diferentes misiones internacionales.

Nuestra finalista, a quien acompañaban sus padres, 

resaltó en su participación, que disfrutaba confeccio-

nando dicha carta, ya que además del reconocimiento

a la participación de nuestro militares, recordaba a su

abuelo, médico militar. 

A continuación le fue entregado por el Subdelegado

de Defensa, un Diploma y un obsequio por haber con-

seguido tan brillante puesto.

Al final del acto nuestro presidente felicitó a la home-

najeada y departió con sus progenitores. 

La asistencia al acto estaba limitada por la normativa

actual derivada del coronavirus.

Relevo en la USAC “Sancho Ramírez”

Nuestro presidente el Coronel Jaime Marqueta, se tras-

ladó el día 15 de diciembre al acuartelamiento "Sancho

Ramírez" para despedir al Teniente Coronel Amancio

Gómez Gauchía, que ha sido el alma en la resurrec-

ción del acuartelamiento después de su cierre, y que

ahora se despide por haber trascurrido los tres años de

permanencia. El Teniente Coronel Amancio nos ha

acompañado en múltiples actividades realizadas por

nuestra Hermandad y siempre ha estado dispuesto a

ayudarnos si fuera necesario. Le deseamos lo mejor en

su nuevo destino.

En la misma visita se ha presentado el nuevo Jefe de la

unidad el Teniente Coronel José Javier Moreno Ama-

triaín, ya conocido por proceder de la guarnición de

Jaca donde ha desarrollado gran parte de su vida mili-

tar. Le deseamos éxito en su tarea y nos ofrecemos a

colaborar con él dentro de nuestras posibilidades, asi-

mismo esperamos la misma buena relación que hemos

mantenido con su antecesor.

Visita del Delegado de Defensa en Cataluña

El pasado día 23 de febrero tuvimos la visita en nues-

tra Subdelegación de Defensa, en la que está instalada

nuestra Real Hermandad, del Delegado de Defensa de

Cataluña Capitán de Navío José Luis Barón Touriño.

Acompañado del Subdelegado de Defensa de Tarra-

gona, CN Antonio Bergoños González y de nuestro

Secretario Salvador Bonilla Cortés, se interesó por

nuestras instalaciones y la labor que estamos desarro-

llando y el número de socios que la componemos.

Tuvimos unas amables palabras de reconocimiento por

nuestra labor y de cómo seguimos haciendo guardar 

la disciplina, los valores, los ideales y el honor que 

Tarragona
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supone pertenecer a las Reales Hermandades, junto

con el otro aspecto de desarrollar acciones solidarias y

humanitarias con compañeros discapacitados y ancia-

nos.

Actos militares oficiales

Nuestra Delegación de la Real Hermandad ha estado

presente en dos actos oficiales relevantes celebrados

en el Cuartel General Terrestre de Alta Disponibilidad.

Ambos estuvieron presididos por el Teniente General

Fernando García-Vaquero Pradal, Jefe de dicho 

cuartel y Representante Institucional de las Fuerzas 

Armadas (RIFAS) en la Comunidad Valenciana, acom-

pañado por autoridades civiles y militares.

El 6 de enero de 2021 se celebró la Pascua Militar. Tras

el saludo a las autoridades presentes, la recepción de

honores y la imposición de condecoraciones, el Te-

niente General se dirigió a los asistentes, realizando el

tradicional balance del año 2020 e identificando los

retos que depara el presente.

Finalizó su discurso dando la enhorabuena a los con-

decorados, reiterando su agradecimiento a las institu-

ciones valencianas y al cariño que día a día el pueblo

valenciano muestra a sus Fuerzas Armadas y Guardia

Civil. El Teniente General expresó su reconocimiento

a los casi 3.000 soldados, marineros y guardias civiles

que hoy están desplegados lejos de nuestras fronteras,

trasladando un mensaje de optimismo para este año

2021. Por último, expresó la inquebrantable adhesión

y fidelidad a Su Majestad el Rey de todos los compo-

nentes de las Fuerzas Armadas, finalizando con los

vivas reglamentarios a España, al Rey y a las Fuerzas

Armadas.

Por razones de calendario, el día 19 de febrero se ce-

lebró el aniversario de la Academia General Militar,

cuya efeméride es el día 20. Ese día se cumplían 139

años desde que se creó la A. G. M. en su primera

época, los 94 años de la segunda época y los 79 años

desde que inició su andadura en la tercera época hasta

nuestros días.

En las fotografías se reflejan dos momentos de la 

ceremonia militar. Abajo, la ofrenda de una corona a

los Caídos, efectuada por el Teniente General y el 

Teniente más moderno en activo.

Valencia
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De  CocinaDe  Cocina
por Sara

INGREDIENTES:
250 g de chocolate negro
200 g de azúcar
250 g de mantequilla
4 huevos
2 cucharaditas de esencia de vainilla
100 ml de café expreso
1 pizca de sal
Azúcar glas para decorar

ELABORACIÓN:
- Precalentar el horno a 170°C. 

- En un recipiente, trocear el chocolate negro y la mantequilla. Llevarlo a baño maría para que se fundan

los ingredientes, sin dejar de remover.

- Añadir el café a temperatura ambiente y la pizca de sal. Mezclar y reservar.

- En un bol, batir los huevos con el azúcar hasta que aumente su volumen al doble.

- A continuación, integrar la esencia de vainilla y el chocolate que hemos reservado, y mezclar con movimientos

suaves y envolventes.

- Verter la mezcla en un molde previamente engrasado con mantequilla y forrado con papel para hornear y meter

en el horno durante 30 minutos, o hasta que la superficie del pastel esté crujiente.

- Dejar atemperar en el horno y luego espolvorear azúcar glas encima.

- Puede servirse tibio, con una bola de helado o frío de la nevera para una textura más firme.

Pastel de chocolate sueco (kladdkaka)

INGREDIENTES:
400 g de pasta italiana 
1 trozo de 200 g de queso feta
1/2 taza de aceite de oliva virgen extra
500 g de tomates cherry
3 dientes de ajo
Pimienta negra y sal
Un puñadito de hojas frescas de albahaca 

ELABORACIÓN:

- Precalentar el horno a 200ºC.

- Echar los tomates en una fuente apta para horno y añadir el aceite, los ajos picados, la sal, la pimienta y remo-

ver todo bien.

- Abrir un hueco en el centro y colocar el trozo entero de queso feta.

- Hornear durante 25 minutos a 200ºC.

- Mientras tanto, cocinar la pasta al dente y reservar un poco de agua de la cocción.

- Sacar la fuente del horno, romper el queso feta y mezclarlo con el resto de ingredientes hasta que se forme una salsa.

- Finalmente, añadir la pasta escurrida, agregando un poco del agua de la cocción si fuese necesario, la albahaca

y mezclar de nuevo.

Pasta con queso feta al horno
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