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4 tierra, mar y aire 376

Queridos compañeros veteranos:

Una vez pasadas las fiestas navideñas que espero y deseo fueran muy felices, 
iniciamos un nuevo año con renovados propósitos y con la ilusión de conseguir
los mayores logros para la Real Hermandad.

Aprovecho esta primera revista del año para informaros de las actividades 
relevantes realizadas el pasado año y los objetivos a alcanzar, en los que debemos
aplicar nuestros esfuerzos.

En la anterior Asamblea General se aprobó el Reglamento de la Real Hermandad,
lo que completa su marco estatutario. 

Se celebró, en la Plaza Mayor de Cáceres, con gran solemnidad y brillantez, el acto
institucional del Día del Veterano presidido por el Subsecretario de Defensa, con
participación muy elevada de todas las Delegaciones y Asociaciones vinculadas con
la Real Hermandad y, como novedad, con gran asistencia de público y en especial
de alumnos de distintos Colegios que pudieron disfrutar de un acto tan brillante.

Por todo ello, mostramos nuestro agradecimiento al Ayuntamiento de Cáceres y a
su Alcaldesa María Elena Nevado del Campo por todas las facilidades y apoyos
prestados; a los organizadores del mismo: La Guardia Civil, a través del Estado
Mayor y la Comandancia de Cáceres, y los componentes de la Junta Nacional 
(Madrid) y la Delegación de la Real Hermandad de Cáceres. Este año se altera el
turno y lo organizará la Armada, muy posiblemente en Cartagena.

Al acto también asistió la Liga dos Combatentes de Portugal, representada por su
Presidente el General Joaquim Chito Rodrigues y el Secretario General Coronel
Faustino Hilario, asociación de características similares a la Real Hermandad, y con
la que hemos  iniciado nuestras relaciones exteriores. En correspondencia, asistimos
a la celebración del primer centenario del Armisticio de la Gran Guerra organizado
con gran solemnidad por la Liga dos Combatentes en plena Avenida de la Liber-
tade de Lisboa. Se tiene la intención de ampliar nuestro marco de relaciones exte-
riores.

Se han realizado importantes esfuerzos en la defensa de los derechos e intereses 
de los socios, tanto con información en nuestra página web de las prestaciones y 
beneficios a los que tengan derecho como en la ayuda directa a su gestión. En este
sentido, se han distribuido las ayudas sociales concedidas por la DIAPER del ET,
y se informó de las publicadas por los otros Ejércitos y la Guardia Civil. 

Carta abierta del Presidente
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376 tierra, mar y aire 5

Se asistió también al pleno del Consejo de Personal de las FAS al que se presenta-
ron propuestas relativas a subvenciones para ayuda a personas necesitadas en 
Residencias de Mayores, pensiones de las viudas y reiteramos la del coste de los
medicamentos.

Esta actividad, junto con la labor solidaria, seguirá siendo prioritaria para la Real
Hermandad, por lo que os animo a dedicarles el mayor esfuerzo posible.

En el Consejo Nacional de Viudas cesó como presidenta Dª. Carmen Esquerdo
Coll, a la que agradecemos su excelente labor desarrollada y damos la bienvenida a
la nueva Presidenta Dª. Carmen Sabater Rex, viuda de nuestro querido General
López durante muchos años Presidente de la Delegación de Valencia, y con ella se
inicia una nueva fase en la que se intenta reforzar las funciones del Consejo.

Se encuentra en proceso de elaboración un Convenio entre el Ministerio de Defensa
y la Real Hermandad que establezca un marco de colaboración y se determinen los
apoyos y cauces de las relaciones.

Tenemos que continuar, con renovados esfuerzos, el proceso de modernización
emprendido. Así, con el fin de disponer de un sistema propio e independiente, 
necesitamos adquirir o renovar los medios informáticos, disponer de correo 
electrónico con el dominio realhermandad.es, de certificado de firma electrónica 
en todas las Delegaciones sin excepción y de una base de datos que cubra todas 
nuestras necesidades.

Superado, de momento el problema
de la financiación, debemos acome-
ter con firmeza la captación de

nuevos socios, que es el tema más
importante y que hoy más preocupa a
la Hermandad, lo que requiere una
organización y esfuerzo adicional por
parte de todos y, en especial, por las
Delegaciones.

Un fuerte abrazo

JoSé MANUEL GARCíA VARELA
PRESIDENTE NACIoNAL
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Cartas  al  Director

2

2

Felicitación

Estimados responsables de la revista:

Leyendo todas la revistas, les felicito por el en-

foque que dan a los mayores, me parece de una

calidad tremenda cómo se trata al mayor, nues-

tros mayores.

Ojalá como profesional de la sanidad y deportista

de nivel, poder estar en Madrid algún día y argu-

mentales una charla de lo importante que es el de-

porte y la actividad física y, cómo no, la dieta

sana sin llevar a lo estricto.

Simplemente es una felicitación personal. 

Un saludo del socio de número

josé manuel pliego
socio de la delegación de logroño

Testigo y actor

Ante todo le deseo lo mejor, permítame mi pre-

tensión de informarle para que Vd. tenga conoci-

miento y actúe en consecuencia, con nuestro

Santo Cáliz.

Protagonista, mi abuelo Antonio López Blázquez,

guardia Civil, cuanto le escribo lo conocí en el

año 1945, un año después de fallecer mi abuelo

Antonio y todo ello me lo contó mi madre (hija

de Antonio).

Mi abuelo era amigo de D. Elías Olmos Canalda

y de D. Juan de la Cierva (inventor del Autogiro

y murciano como mi abuelo) a veces se veían en

Valencia en el denominado Hogar Manchego y

tomaban un café.

Por el libreto el Santo Cáliz de D. Manuel Sán-

chez Navarrete y en su página 21, conocerá cir-

cunstancias y motivo de salvar al Santo Grial.

Mi abuelo Antonio recibió el Santo Grial de

manos de D. Elías Olmos Canalda que se ocupa-

ría de esconder el Santo Grial en sitio seguro, sin

decirle a D. Elías donde lo escondió y tampoco le

dijo  a su hija (mi madre) lo que había hecho, el

secreto quedó entre D. Elías y mi abuelo.

Mi abuelo lo devolvió cuando apreció que no

había  el mismo peligro de asaltar al Santo Grial,

ignorando quien se lo quedaba y a donde iba. 

Como buen Guardia Civil tomó las máximas pre-

cauciones para salvar al Santo Grial.

De este hecho realizado por mi Abuelo realmente

nadie lo supo, solamente la entrega y devolución

a D. Elías por mi abuelo.

El Santo Grial estuvo escondido en el interior de

un fogón de carbón de aquella época, y que todo

el asunto desde el principio hasta el final, se lo

contó, pasado el peligro y las peores circunstan-

cias a su hija (mi madre) que fue quien me lo

contó en su momento.

Parece ser que entre 1938/1940, mi abuelo fue

amenazado, esto no es seguro, lo que si es cierto

es que desgraciadamente y junto a mi abuelo

todas estas buenas personas han fallecido, pero

antes sufrieron y padecieron por salvar a nuestro

Santo Cáliz de la última cena, y digo nuestro por-

que considero leídamente que es de y para Va-

lencia, ya que últimamente mucho se habla de

otros propietarios, que no concibo se escriba

tanto. 

Y como no puedo demostrar nada, más en con-

creto, le ruego vea la posibilidad de que mi

abuelo Antonio López Blázquez, aparezca como

un ejemplar español y murciano, que puso su

vida en peligro por el Santo Grial.

francisco javier lópez fernández

Nota de la Dirección.- Recomendamos al
autor de esta carta se dirija a el Arzobispado
Castrense cuya dirección en Madrid es Calle
del Nuncio nº13. 28005 Madrid. Como Guar-
dia Civil que fue su abuelo puede ser el con-
tacto adecuado para encausar sus deseos.

¡Queremos saber tu opinión!

ESCRÍBENOS A:

Por internet: revista@realhermandad.es

Por correo a: Revista Tierra, Mar y Aire

Paseo de Moret, 3. 28008 Madrid

Por Fax: 91 544 08 53

2
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El hombre SIN DIOS 

Dice en su corazón el insensato ¡No hay Dios! 

(Salmo 14)

¿A quién molesta Dios? 

¿a quién molesta el Cristianismo y, especialmente 

la Religión Católica?

IGNACIO MARTÍNEZ EIROA
Teniente General del EA

A lo largo de la vida de los humanos a todos
nos molesta, en alguna ocasión, a causa de
nuestras imperfecciones. Pero siempre molesta
a los soberbios, a los que sólo respetan su pro-
pia Ley, a los que dicen: Non serviant, seremos

como Dios. A los que no admiten más autoridad
que la propia. Unos quieren ser Dios, otros, los
que tienen “conciencia de pecado” –según
decía Don Claudio Sánchez Albornoz– se con-
forman con ser los “enviados de Dios”. Son los
dictadores, ellos saben que un hombre sin Dios
es tan dócil como un burro de reata. 

Como no soy teólogo no voy a hablar de la fe,
solo hablaré de la realidad del mundo en que
vivimos, hasta donde alcanzo, con la intención
de que eso nos ayude a distinguir a Fray Juní-
pero Serra de Búfalo Bill.

No cabe duda que España ha sido un adalid
del Cristianismo, en Europa y América, de ahí
el empeño de emborronar nuestra historia y la
de nuestra religión que han ido siempre fundi-
das. España es España porque es católica.

Empecemos por la Historia de España. Es-
torba la Reconquista porque fue la fragua en
que se forjó la nación española. Los más de se-
tecientos años en que las tierras de España se ti-
ñeron de sangre, cada surco de tierra tan rojo
como un campo de amapolas, la muerte en cada
recodo del camino hacia el Sur. ¡Tanta batalla,
tanta escaramuza, tanta algarada, tanto saqueo,
tanto martirio, tanta muerte violenta, tanto ca-
dáver para pasto de buitres…!

Así hasta que el estandarte
de los Reyes Católicos ondeó
sobre Granada. Covadonga,
Don Pelayo; la batalla de Cla-
vijo con Santiago Apóstol ca-
balgando en vanguardia; la
derrota de Alarcos, donde pe-
reció la flor de la caballería
castellana; el gran triunfo de
las Navas de Tolosa, que de-
terminó el destino de Europa;

No cabe duda que España ha sido un adalid del

Cristianismo, en Europa y América, de ahí el

empeño de emborronar nuestra historia y la de

nuestra religión que han ido siempre fundidas.

España es España porque es católica.
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el último rey moro llorando la pérdida de Gra-
nada… Historia o leyenda ¿qué más da? Lo
cierto es que en el Siglo VIII, España fue inva-
dida por unas hordas extranjeras, arrasada y sa-
queada a sangre y fuego, y sus hombres y
mujeres vendidos como esclavos. Y lo cierto
también es que aquellos hombres que fueron
sometidos por las armas, por las armas, tam-
bién, liberaron aquella tierra que era suya.
¿Quién debe pedir perdón a quién?

Si esos ocho siglos se borraran de la Historia
–con el acervo acumulado de monumentos,
ciencia, filosofía, pintura, literatura, moral, y
conciencia de patria reconquis-
tada que acumulan– sería tanto
como si a nuestros niños y ado-
lescentes les amputásemos un
lóbulo cerebral; crecerían cultu-
ralmente inválidos.

Y la pregunta siguiente: ¿a
quién estorban los ocho siglos
de lucha contra el Islam? 

Estorban a los enemigos de
nuestra civilización. Y también
les desagrada que los mismos que derrotaron al
Islam llevaran nuestra civilización a todo un
continente. De ahí la Leyenda Negra que no se
sostiene ante la más mínima crítica y cuyos
principales propagadores son, hoy, algunos es-
pañoles renegados.  

Hoy, como a lo largo de los siglos, el mundo
está en guerra. Se enfrentan dos modelos de so-
ciedad. O más bien, tres. La sociedad cristiana,
el marxismo y el Islam. Estos dos últimos son
aliados temporales.

Las batallas se libran en dos frentes: en los
campos, los desiertos y las ciudades; hoy no
hay retaguardia (Europa, EEUU, Oriente
Medio, la India, Indonesia, parte de África,
Hispanoamérica) y en las escuelas, universida-
des, y sociedades civiles más variopintas. Tal
vez la batalla en el área de la educación sea la
más importante pues sólo el conocimiento nos
puede salvar de la tiranía. Esa batalla la esta-
mos perdiendo.

En España llevamos décadas en las que se
empeñan en borrar de la educación toda men-
ción al Cristianismo, lo que supone un ataque a
la dignidad humana. Ahí tendríamos que ha-
cernos fuertes y no rendirnos nunca. No sólo
debíamos estudiar el Cristianismo, sino la His-

toria de las otras religiones, haciendo hincapié
en la Religión Católica porque es la nuestra, de
igual forma que estudiamos con más profundi-
dad la Geografía de España que la de Finlandia,
pongo por caso, y la historia del Imperio Espa-
ñol con más atención que la del Imperio Persa.

Como ya escribí, no soy teólogo y si quiero
evaluar distintas religiones tengo que limitarme
a comparar las normas de conducta que cada una
recomienda y lo que sabemos de la vida de sus

fundadores. Ambos temas están al alcance de
cualquier estudioso. Yo no me considero autori-
zado para juzgar la vida de Cristo, la de Buda, la
de Confucio o la de Mahoma, ni siquiera la del
cura de mi parroquia, así que esto se lo dejo a la
voluntad de cada uno, pero sí puedo juzgar sus
enseñanzas, sus preceptos e, incluso, comparar
los resultados de su aplicación. Los distintos
grupos humanos siguieron distintos caminos en
función de los preceptos morales que rigen sus
conductas, con las desviaciones propias de nues-
tra débil condición humana. Podemos pregun-
tarnos ¿a dónde les llevaron esos caminos?
¿entre las distintas civilizaciones cuál es la más
humanitaria? ¿cuál nos aleja más de las bestias?

La conducta de los cristianos debe regirse por
las Tablas de la Ley o Diez Mandamientos. La
sociedad que acatase y respetase esas diez nor-
mas sería un remanso de paz y esa sociedad hu-
mana alcanzaría las más altas cotas de
perfección deseables. Esto es innegable. No

matarás, no robarás, no prostituirás, no men-

tirás… todo eso, con ser importante, no es lo
más importante. Lo que define al Cristianismo,
prescindiendo de la parte teológica, es Amarás

al prójimo como a ti mismo. Ninguna otra Re-

Lo que define al Cristianismo, prescindiendo

de la parte teológica, es Amarás al prójimo

como a ti mismo. Ninguna otra Religión lo dice. 

Ninguna otra se preocupa de la dignidad de

todos los seres humano por igual.
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ligión lo dice. Ninguna otra se preocupa de la
dignidad de todos los seres humano por igual. 

Si leemos el Corán vemos que sus preceptos
estimulan la desigualdad entre los seres huma-
nos –fieles e infieles, hombres y mujeres, po-
derosos y humildes– (en los palacios de Arabia
Saudí los hombres suben en ascensor y las mu-
jeres por la escalera… ¡y son princesas!). El sis-
tema de castas en la India es inhumano. Y en
muchos lugares de China las niñas recién naci-
das se consideran una mercancía defectuosa. No
quiero decir con esto que el comportamiento de
los cristianos sea mejor, pero sí son más per-
fectas las normas por las que
debieran regir su conducta.

Si el Decálogo no existiera
tendríamos que inventarlo
como camino de perfección.
Es una señal que nos indica la
dirección correcta; si nos es-
forzamos en seguirla tal vez
no consigamos ser del todo
buenos, pero seremos algo
menos malos.

El 10 de Diciembre de 1948
la Asamblea General de las
Naciones Unidas aprobó y
proclamó la Declaración Universal de los De-
rechos Humanos y “pidió a todos los Países
Miembros que publicaran el texto de la Decla-
ración y dispusieran que fuera distribuido, ex-
puesto, leído y comentado en las escuelas y otros
establecimientos de enseñanza, sin distinción
fundada en la condición política de los paí-
ses o de los territorios”.

La Declaración Universal de los Dere-
chos Humanos tiene treinta artículos; en
todos, menos en uno, se habla de DERE-
CHOS, solamente en el artículo 29 se habla
de DEBERES, este dice: Toda persona

tiene deberes respecto a la comunidad,

puesto que sólo en ella puede desarrollar

libre y plenamente su responsabilidad.

Si comparamos el Decálogo con la De-
claración Universal de los Derechos Hu-
manos vemos que aquel nos dice cómo
debemos comportarnos nosotros, mientras
que la Declaración dice cómo deben com-
portarse los demás, sobre todo los Gobier-
nos. El artículo 29 nos dice que tenemos
deberes, pero no dice cuáles.

Para que exista un equilibrio entre el conoci-
miento de los deberes y los derechos me atrevo
a sugerir que, junto a la Declaración Universal
de los Derechos Humanos, sea distribuido, ex-

puesto, leído y comentado el Decálogo en las

escuelas y otros establecimientos de ense-

ñanza, sin distinción fundada en la condición

política de los países o de los territorios. Creo
que así como es positivo conocer nuestros de-
rechos y exigirlos, debemos conocer también
nuestros deberes y cumplirlos. Y que nos hace
más humanos dar que recibir. 

Si comparamos el Decálogo con la Declaración 

Universal de los Derechos Humanos vemos que 

aquel nos dice cómo debemos comportarnos nosotros, 

mientras que la Declaración dice cómo deben 

comportarse los demás, sobre todo los Gobiernos. 

El artículo 29 nos dice que tenemos deberes, pero 

no dice cuales.
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Quienes sentimos intensamente el deber de 

defender la unidad territorial de nuestra patria 

vivimos con inquietud las tensas relaciones que

mantienen, en estos tiempos, el Gobierno de 

España y el de la Comunidad Autónoma de 

Cataluña. Algunos buscan alivio a su desasosiego

examinando el artículo 8 de nuestra Constitución

que asigna, a las Fuerzas Armadas, la misión de

“garantizar la soberanía e independencia de

España” y “defender su integridad territorial”.

Los profanos en derecho deben saber que la interpreta-

ción de cualquier artículo legal no se agota analizando

su mera literalidad; es preciso integrar su texto en el

contenido global de la norma porque ningún precepto

aislado puede decir algo incompatible con el objetivo

central de la disposición de la que forma parte y ésta, a

su vez, debe integrarse en el resto del ordenamiento ju-

rídico que debe resultar unitario y congruente si se apli-

can bien los criterios de interpretación jurídica.

José Luis PARdos ALdEA
GB de la GG. Licenciado en derecho

Miembro de AEME

Así, el contenido del artículo 8 ci-
tado debe leerse a la luz del resto
de la Constitución y de las leyes
que la desarrollan. En la propia
Constitución hay artículos que inci-
den sobre el alcance de ese artí-
culo al decir que:

• los españoles (no solo los milita-
res) tienen el derecho y el deber de
defender a España (30), patria
común e indivisible de todos los es-
pañoles (2),

• el Rey es el Jefe del Estado, sím-
bolo de su unidad y permanencia
(56.1),

• al ser proclamado ante las 

Cortes Generales –que represen-
tan al pueblo español (66.1)–
el Rey prestará juramento de des-
empeñar fielmente sus funciones y
guardar y hacer guardar la Consti-
tución y las leyes (61.1),

• corresponde al Rey el mando su-
premo de las Fuerzas Armadas 
(62, h),

• al Rey corresponde, previa auto-
rización de las Cortes Generales,
declarar la guerra y hacer la paz
(63.3),

• salvo el nombramiento y relevo

de los miembros de su Casa, los
actos del Rey serán refrendados
por el Presidente del Gobierno, por
el Presidente del Congreso o por
los Ministros competentes (64); ca-
recen de validez los actos del Rey
sin dicho refrendo (56.3),

la ConstituCión
y su Artículo 8º
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También en nuestra Constitución y respecto de la

materia que tratamos son fundamentales los artículos

153, destinado a ejercer el control de los órganos de

las Comunidades Autónomas, y 155 que señala el

camino a seguir cuando una Comunidad Autónoma

no cumpla las obligaciones que la Constitución u

otras leyes le impongan: con la aprobación por ma-

yoría absoluta del Senado, el Gobierno central podrá

adoptar las medidas necesarias para obligar a aque-

lla al cumplimiento forzoso de dichas obligaciones.

Una forma de eludir la aplicación de este último ar-

tículo sería sustituir el calificativo de Comunidad

Autónoma por el de nación.

El contenido del artículo 8 que co-
mentamos ha sido desarrollado;
en materia de defensa nacional,
está vigente la Ley orgánica
5/2005 que dice:

• la política de defensa tiene,
entre otras finalidades, la de ga-
rantizar la independencia e inte-
gridad territorial de España (2),

• corresponde al Rey el mando
supremo de las Fuerzas Armadas 
y las demás funciones que, en
materia de defensa, le confiere la
Constitución y el resto del orde-
namiento jurídico (3),

Y sigue diciendo que el Consejo de Defensa 

Nacional –compuesto por el Presidente y Vicepresi-

dentes del Gobierno, por cuatro Ministros (Defensa,

Interior, Exteriores y Economía), por el director del

CNI, por el director del Gabinete de la Presidencia del

Gobierno y por cuatro mandos militares (JEMAD,

JEME, AJEMA y JEMA)– es el órgano colegiado, co-

ordinador, asesor y consultivo del Presidente del Go-

bierno en materia de defensa, que informará al Rey si

lo propone el Presidente del Gobierno y que asistirá al

Presidente del Gobierno en la dirección de los con-

flictos armados y en la gestión de las situaciones de

crisis que afecten a la defensa (8).

• corresponde a las Cortes 

Generales debatir las líneas 
generales de la política de de-
fensa, controlar la acción del Go-
bierno en esa materia y autorizar
al Rey a declarar la guerra y
hacer la paz (4.1),

• corresponde al Gobierno la di-
rección de la política de defensa y
la determinación de sus objetivos,
la gestión de las situaciones de
crisis y la dirección estratégica de
las operaciones militares en caso
de uso de la fuerza ((6.1).

La citada ley orgánica añade que:

• el Presidente del Gobierno

ejerce su autoridad para ordenar,
coordinar y dirigir la actuación 
de las Fuerzas Armadas así co-
mo disponer su empleo (6.2), 
ordenar las misiones de las Fuer-
zas Armadas y determinar las lí-
neas básicas de su actuación
(6.3),

• corresponde al Ministro de

Defensa el desarrollo y ejecución
de la política de defensa, asistir al
Presidente del Gobierno en la di-
rección estratégica de las opera-
ciones militares y dirigir, como
miembro del Gobierno, la Admi-
nistración militar (7).

• el Estado requiere la previa au-
torización de las Cortes Genera-
les para obligarse por tratados 
o convenios que afecten a la in-
tegridad del territorio nacional
(94.1.c),

• el Gobierno dirige la Adminis-
tración civil y militar y la defensa
del Estado (97),

• el Estado tiene competencia ex-
clusiva en materia de defensa y
Fuerzas Armadas (149.1.4ª).
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Esa misma ley asigna al JEMAD el mando del Estado Mayor

de la Defensa, el asesoramiento militar al Presidente del Go-

bierno y al Ministro de Defensa –a los que auxiliará en la direc-

ción estratégica de las operaciones militares– y, bajo la

dependencia del Ministro de Defensa, la conducción estratégica

de las operaciones militares; también le faculta para elaborar y

definir la estrategia militar, para asegurar la eficacia operativa de

las Fuerzas Armadas (12.2) –que son el elemento esencial de la

defensa (10)– y para coordinar a los Jefes de Estado Mayor de los

Ejércitos impartiendo directrices que orienten la preparación de

la Fuerza con el objeto de asegurar su eficacia operativa.

En resumen, la ley orgánica que desarrolla el contenido del ar-

tículo 8 de la Constitución asigna, al Presidente del Gobierno, la

dirección de la política de defensa y la decisión del uso de las

Fuerzas Armadas; a los mandos militares corresponde, entre

otras, la misión de preparar a sus respectivas unidades para

asegurar la eficacia operativa cuando se ordene su entrada en

acción.

Toda iniciativa militar que bajo cualquier pretexto –incluido

el de defender la integridad territorial de España– infrinja ese

marco legal vulnera otra misión, también importante, que el

propio artículo 8 asigna a las Fuerzas Armadas: garantizar

nuestro ordenamiento constitucional del que forma parte el

sistema jurídico nacional. 

Si se da el caso de una actuación desacertada del Gobierno

en asuntos relevantes, la Constitución reconoce, al Congreso

de los Diputados, la facultad de exigirle responsabilidad po-

lítica mediante la adopción, por mayoría absoluta, de la mo-

ción de censura (113.1). Por otra parte y con los requisitos

que la ley exige, los españoles pueden expresar su desacuerdo

con la política del Gobierno manifestándose públicamente

(21), ejerciendo su derecho de petición (29 y 77) o cambiando

libremente la orientación de su voto en las elecciones que se con-

voquen (23); junto con esos derechos tienen el deber de acatar la

estructura institucional del Estado y respetar los procedimientos

que la Constitución establece para resolver legalmente los con-

flictos que puedan presentarse en la convivencia nacional.
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La UNIVERSIDAD

de la DEFENSA

Como ya se ha publicado en 

diversos artículos y discutido 

en diversos foros, el actual 

sistema de formación de 

oficiales del Ejército de Tierra 

tiene una serie de inconvenientes

que producen situaciones 

anómalas y diversos inconvenientes

que creemos que son subsanables y

por tanto deberían ser subsanados.

LUIS FELIU ORTEGA  

Teniente General del ET

De la Tertulia de Pensamiento Militar

Estas situaciones, a nuestro modo de ver son,

en primer lugar, el contrasentido que supone el

que sea el rector de la Universidad de Zaragoza

el que decida, al entregar los títulos de Grado

de Ingeniero de Organización Industrial (IOI),

los que al día siguiente pueden recibir el des-

pacho de teniente; en segundo lugar el ser la

militar la única profesión universitaria que para

poder ejercerla es necesario cursar otra carrera

en su centro de formación, con lo que de hecho,

la carrera militar1 no existe como tal. Final-

mente, con el sistema actual no hay tiempo para

cursar adecuadamente materias tan necesarias

para la formación del futuro oficial como son el

mando, la psicología, la historia y la geografía

militar o la introducción a la táctica y la estra-

tegia y lo que es aún peor, los cadetes de la Aca-

demia General Militar están más obsesionados

con aprobar el grado que en aprender su futura

profesión y les queda poco tiempo para “hablar

de la profesión militar” como decía nuestro

“Decálogo del Cadete”. No se debe olvidar que

la profesión militar es una de las profesiones

vocacionales y por ello hay que amarla y para

amarla hay que conocerla. 

Pero es que además el nuevo plan que se pre-

senta como un avance, una adecuación al

acuerdo de Bolonia en la UE y un logro “por

fin” (el entrecomillado lo dicen los que no co-

nocen exactamente la situación) de que nuestros

oficiales tengan una titulación universitaria, es

en realidad un retroceso, pues hasta esta ley, los

oficiales de la entonces escala superior, tenían

reconocido su título de teniente como un título
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superior universitario y con él podían ac-

ceder directamente a un doctorado en una

universidad civil mientras que ahora el

despacho de teniente como tal no les ser-

viría y el grado de IOI que reciben es de

nivel medio por lo que  necesitan cursar un

master para poder lograr el nivel superior.

En la Armada y el Ejército del Aire no

tienen al parecer el mismo problema pero

es que sus necesidades no son las mismas.

Así en la Armada, el grado de Ingeniería

Mecánica les viene muy bien y, de hecho,

las asignaturas que se estudian para ese

grado son prácticamente las mismas que

ya se daban en la Escuela Naval y lo único

que se ha hecho es agruparlas formando el

curriculum del grado de ingeniería, ava-

lado por la Universidad y cursado en el Centro

Universitario de la Defensa (CUD) que, lo

mismo que los de la Academia General Militar

y la del Aire radica en esos centros militares.

Por lo que respecta al Ejército del Aire la si-

tuación es muy parecida y los temas del Grado

de Ingeniería de Organización Industrial se han

podido acoplar a sus necesidades. En resumen,

no suponen, al parecer, una merma de los cré-

ditos lectivos de sus asignaturas específicas mi-

litares y aeronáuticas necesarias para sus

oficiales que además se encuentran así con un

título civil. También lo han solucionado mucho

mejor en la Guardia Civil, cuyos cadetes cur-

san dos años en la AGM de Zaragoza y luego,

tras tres años en su Academia de Aranjuez ob-

tienen, junto con el despacho de teniente un

máster específico suyo, acordado con la Uni-

versidad Carlos III, que creo que se llama  de

Ingeniero de Seguridad.

Por mucho que se intente adaptar a sus ne-

cesidades el curriculum del grado IOI, siguen

faltando horas teóricas y prácticas de su espe-

cialidad y en cambio se les obliga a cursar unas

asignaturas que les sirven para poco. Además

se les otorga un grado muy poco relacionado

con su especialidad. Lo normal hubiera sido

que les hubieran proporcionado el grado de In-

geniería de Caminos, de Construcción o el de

Telecomunicaciones respectivamente. Hasta

esta ley, en los dos años de la Academia de In-

genieros, muchas de las asignaturas técnicas las

daban profesores de la Universidad Politécnica

de Madrid y eran convalidables para obtener

El nuevo plan que se presenta como un

avance, una adecuación al acuerdo de 

Bolonia en la UE y un logro “por fin” 

(el entrecomillado lo dicen los que no 

conocen exactamente la situación) de que

nuestros oficiales tengan una titulación 

universitaria, es en realidad un retroceso,

pues hasta esta ley, los oficiales de la 

entonces escala superior, tenían reconocido

su título de teniente como un título 
superior universitario.

{
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los títulos de Ingeniero Superior de

Caminos o de Telecomunicación,

algo relativamente fácil ya que en

los cursos de posgrado de Vías y

Transmisiones en la citada Acade-

mia se podían completar entonces

las asignaturas necesarias.

Para solucionarlo se propone

transformar el actual Centro Uni-

versitario de la Defensa (CUD) de

la Academia General Militar en un

“campus” de una Universidad de la

Defensa, homologada como las

demás universidades,  como sucede

con el CEU o las Universidades Ca-

tólicas, donde se cursara un grado

específico militar, del mismo nivel

que los demás grados universita-

rios. La homologación llevaría 

consigo el incluir el número ade-

cuado de profesores doctorados, que podrían

ser militares o civiles y comprender los crédi-

tos necesarios, lo cual sería factible. Esto ya

ocurre desde hace años en otros países de nues-

tro entorno. Desconozco las verdaderas razo-

nes por las que no se hizo así en España,

aunque no creo que me aventure mucho si digo

que fueron razones políticas y de desconfianza

ante un Ejército que no estaría controlado to-

talmente por las instituciones civiles como se

pretende.

De esta forma los oficiales del Ejército 

tendrían reconocida su categoría universitaria,

con posibilidad de cursar másteres y doctora-

dos, sin necesidad de haber cursado otra ca-

rrera, como actualmente

ocurre, y para obtener un

puesto civil serviría este

grado militar, practicado

durante una serie de años

y no como ahora que, al

abandonar el Ejército, su

grado de Ingeniería de Or-

ganización Industrial no

habrá sido practicado en

ninguna Industria. Esto

ocurre de hecho en nues-

tras empresas que lo que

valoran no es tanto los tí-

tulos, como su capacidad

para ocupar el puesto que

postulan y su experiencia

en otros puestos. Así pues

los que también creo que

con desconocimiento del

problema, aplauden el que

el poseer el grado de IOI

les va a facilitar un even-

tual pase a la vida civil,

estimo que están equivo-

cados.

En la Armada y el Ejército del Aire no tienen al 

parecer el mismo problema pero es que sus 

necesidades no son las mismas. Así en la Armada, 

el grado de Ingeniería Mecánica les viene muy bien y,

de hecho, las asignaturas que se estudian para ese

grado son prácticamente las mismas que ya se daban

en la Escuela Naval y lo único que se ha hecho es 

agruparlas formando el curriculum del grado de 

ingeniería, avalado por la Universidad y cursado 

en el Centro Universitario de la Defensa (CUD) que, 

lo mismo que los de la Academia General Militar y 

la Del Aire radica en esos centros militares. 

Por lo que respecta al Ejército del Aire la situación 

es muy parecida y los temas del Grado de Ingeniería

de Organización Industrial se han podido acoplar a 

sus necesidades.

{
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Pero el Ejército de Tierra es diferente y además de lo ya

indicado tiene otras características. No es homogéneo, sus

Especialidades Fundamentales hacen que desde siempre

sus cadetes han tenido una parte de su formación común,

pero luego han necesitado otra muy específica para la que

se dedicaban dos o tres años, según los planes, en las 

academias especiales. El caso más claro es el del Arma de

Ingenieros con sus dos especialidades, de Ingenieros y de

Transmisiones.

Finalmente, también se ha comentado

que posiblemente se podría incluir en

esa Universidad, al CESEDEN de forma

que se pudieran otorgar másteres y

doctorados en Seguridad Nacional, 

incluida la Defensa Nacional, no sólo 

a militares sino también civiles, 

graduados universitarios; y quizás 

también a la Academia de Cuerpos 

Comunes.

Esta Universidad de la Defensa o como algu-

nos abogan Universidad Militar. podría integrar

los “campus”2 del Ejército del Aire y de la Ar-

mada, en sus ubicaciones actuales y por su-

puesto con sus curricula específicos y su

decano-director. No como algún equivocado,

espero que no malintencionado, autor de un pe-

queño artículo en un conocido diario, pensó

que se trataba de llevar a los marinos y aviado-

res a la Academia General Militar de Zaragoza.

Finalmente, también se ha comentado que

posiblemente se podría incluir en esa Univer-

sidad, al CESEDEN de forma que se pudieran

otorgar másteres y doctorados en Seguridad

Nacional, incluida la Defensa Nacional, no sólo

a militares sino también civiles, graduados uni-

versitarios; y quizás también a la Academia de

Cuerpos Comunes.

No se trata en este artículo la otra vía para ha-

cerse oficial que es la de aquellos que ingresan

en la AGM con un grado universitario y que

sólo necesitan un año en la AGM, suficiente

para las asignaturas militares y el quinto curso

en las Academias Especiales. Esta puede ser

una buena solución siempre que el grado que

posean sea adecuado a la Especialidad Funda-

mental que van adquirir. Esta opción que em-

pezó así en el Reino Unido es ahora allí  la

predominante. Hasta ahora en España, no se

han convocado plazas para esta opción más que

para los suboficiales y tropa con grado univer-

sitario; ninguna todavía para civiles graduados,

pero parece que está dando un magnífico re-

sultado pues vienen con una base científica y

luego en dos años se dedican por entero a asig-

naturas específicas militares.

En resumen, creemos que es factible y no

muy complicado el modificar la actual Ley de

la Carrera Militar (debería mejor  llamarse de la

Profesión Militar) para que la carrera militar tal

como define carrera el diccionario de la RAE,

“conjunto de estudios que habilitan para el ejer-

cicio de una profesión” habilite realmente a

nuestros oficiales para ejercer su profesión y

para que gocen ante la sociedad del prestigio

que merecen.

1 Algunos confunden carrera con profesión. Ver ABC

de 25 de Nov de 2018.

2 Fíjense que se dice “campus”, no que físicamente se

concentren los tres centros de formación en la AGM

de Zaragoza, lo que verdaderamente sería un ab-

surdo.

{

{
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FELIPE QUERO RODILES
General de División

De la Tertulia de Pensamiento Militar del ET.

EL ORDEN ESPIRITUAL

En todos los sectores de la vida nacional, los pro-

fesionales son producto directo de la enseñanza

porque es lo que les proporciona los conocimien-

tos necesarios. En determinadas profesiones tam-

bién son necesarias prácticas para adquirir la

pericia básica para el desempeño inicial de su ejer-

cicio. Las profesiones vocacionales, por más exi-

gentes en sacrificios y limitaciones, requieren

además una formación espiritual productora de la

energía personal necesaria para su superación.

La Milicia es profesión vocacional, con severas

limitaciones y sacrificios, y eminentemente prác-

tica por lo que su enseñanza se basa en cinco ór-

denes de materias. Un orden espiritual, donde

residen los valores, principios y preceptos que pro-

porcionan la energía personal interior necesaria

para asumir las limitaciones que exige el ejercicio

de la profesión, y para superar los riesgos y sacri-

ficios que implica su razón de ser, el combate. Un

orden profesional, que aporta los conocimientos

del arte y ciencias militares, de la historia militar,

de la función militar (estrategia, táctica, organiza-

ción, logística), y de las técnicas y procedimientos

de combate. Un orden físico, que proporciona las

condiciones imprescindibles para superar las fati-

gas y penalidades del combate. Un orden material,

que otorga los conocimientos del armamento, los

materiales y sistemas que hacen posible el éxito

táctico. Y un orden práctico, que consiste en ejer-

cicios de despliegues, formaciones y ejecución de

maniobras de combate. La debida combinación de

estos cinco órdenes da a la enseñanza militar un

carácter profesional muy específico y a los milita-

res la formación adecuada.   

Pero la enseñanza militar ha de tener muy pre-

sente que el combate es un duelo a muerte que, en

sus modalidades más severas, se resuelve en las

distancias cortas y con fuegos muy próximos,

donde la acción y actitud individual del soldado

son decisivas, y no en las impersonales largas dis-

tancias y fuegos lejanos.

Un aspecto espiritual muy importante es el 

carácter vocacional de la profesión, elección per-

sonal y libre que lleva a aceptar sin reservas las

exigencias, sacrificios, fatigas y límites que im-

pone la función militar. Siempre necesaria para in-

tegrarse en la Milicia, continúa siéndolo —y

quizás cada día más— para permanecer en ella. La

vocación es la base del espíritu, del alma, del sol-

dado. 

El orden espiritual se manifiesta en dos dimen-

siones: individual y colectiva. En la individual,

mostrando un comportamiento siempre exquisito

en situaciones de combate y de no-combate, y 

regido por el código deontológico de las Ordenan-

zas. En la colectiva, otorgando a cada unidad 

la energía y fortaleza necesarias para afrontar el

combate y cualquier misión que se le encomiende.

en la

La Milicia es profesión vocacional, con severas 

limitaciones y sacrificios, y eminentemente 

práctica por lo que su enseñanza se basa en 

cinco órdenes de materias: un orden espiritual, 

un orden profesional, un orden físico, 

un orden material y un orden práctico

ENSEÑANZA MILITAR
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Implica además el importantísimo compromiso

con la sociedad de afrontar, en todo tiempo, lugar

y circunstancia, la defensa de la Patria, la salva-

guardia de los intereses nacionales y la seguridad

de sus ciudadanos, esperando recibir a cambio el

respaldo sin reservas de la sociedad a su función.

El orden espiritual lo forman los valores mora-

les, intelectuales y profesionales que dan conte-

nido a la función militar, lo que le otorga una clara

preferencia sobre los otros cuatro órdenes de ma-

terias. La escala de valores morales es

lo fundamental de él porque propor-

cionan la energía personal necesaria

para afrontar el combate y superar las

múltiples limitaciones que impone la

profesión. 

La importancia para la Milicia de los

valores morales no se reduce a la so-

lemnidad de sus enunciados, ni a la inspiración de

los aspectos estrictamente militares, sino a que sus

virtudes han de interiorizarse por el soldado de ma-

nera auténtica y profunda, hasta imprimir en él el

carácter militar y proporcionar un modo, una con-

ducta y un estilo de vida específicos. 

Así, por ejemplo, haciendo referencia a los va-

lores morales esenciales, cabe señalar que: el pa-

triotismo no puede limitarse a una declaración,

sino que ha de incorporarse a la intimidad de cada

soldado como un sentimiento auténtico e inequí-

voco de identidad nacional; el deber no es la mera

sublimación de la obligación, sino que ha de cons-

tituir un estímulo personal espontáneo y superior

que impulse siempre a la más exacta y pro-activa

ejecución del quehacer que a cada uno corres-

ponda, como así lo corroboran las Ordenanzas, que

desde antiguo y hasta las vigentes, vienen mante-

niendo el sabio principio de que el oficial cuyo

propio honor y espíritu no le estimulan a obrar

siempre bien vale muy poco para el servicio; y el

honor, que no se conforma con una buena reputa-

ción ante juicio ajeno, sino que es crisol de inte-

gridad, rectitud y nobleza, que obliga siempre a

obrar anteponiendo la dignidad a cualquier otro in-

centivo, por eso Calderón lo definió como patri-

monio del alma, del alma del soldado. 

Siguiendo con el ejemplo, y haciendo referencia

ahora a los valores morales instrumentales, ha de

subrayarse que: el valor no es un ánimo excesivo

ni temerario, sino la energía cabal y sensata para

hace posible vencer el instinto de conservación

El orden espiritual lo forman los valores morales, 

intelectuales y profesionales que dan contenido 

a la función militar
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ante los riesgos más graves;

la disciplina, salud de los

Ejércitos según Jenofonte,

no es obediencia ciega

sino consciente y respon-

sable, que ha de regir el

comportamiento del mili-

tar en todo momento; y

finalmente el compañe-

rismo, que no es solidari-

dad ni armonía entre

iguales, sino vínculo co-

lectivo que obliga siempre

al jefe a mandar con res-

ponsabilidad máxima, y al

subordinado a obedecer con

total lealtad a sus jefes y a las

demandas de su alma de soldado.

El componente moral del orden

espiritual es muy difícil de cul-

tivar en una sociedad, como la moderna,

dominada por el relativismo moral y un

materialismo crecientes, que le lleva a

considerar los valores morales como

trasnochados, inservibles, extremistas y

productores de autómatas y esclavos.

Pero por difícil que resulte, los Ejércitos

han de fomentar una moral robusta, pues

sin fuerza moral o con una moral degradada o pri-

vada, no pueden ser lo que son y deben seguir

siendo.

En la Milicia, la pieza clave del orden espiritual es

pues el alma del soldado. Por más que el armamento

y los materiales sean tecnológicamente avanzados,

los procedimientos de combate depu-

rados, los enfrentamientos complejos

e inciertos, y las Zonas y Teatros de

Operaciones exóticos o muy extraños,

la eficacia y el éxito militar seguirá des-

cansando en el alma del soldado, lo que

da al orden espiritual una indiscutible

preferencia en la enseñanza militar. 

La sabiduría de esta afirmación esta

perfectamente recogida en los dos pre-

ceptos morales –que en realidad son

uno solo— establecidos en el artículo

4 de la Doctrina de 1956, y mantenido

vigente en las Doctrinas de 1976 y

1980, según el cual de nada serviría

disponer del más perfeccionado ar-

mamento, si al hombre que lo ha de

emplear faltasen acometividad, abne-

gación, perseverancia, solidaridad,

patriotismo, honor y disciplina, es

decir, el armamento en sus manos será de temibles

o mediocres efectos según sea su alma de soldado. 

Así pues, el orden espiritual tiene que ser priori-

tario en la formación, en la enseñanza militar, por

lo que su programación debe cuidarse de manera

exquisita, máxime cuando se aprecia, en los mo-

dernos planes de enseñanza, una evidente tenden-

cia hacia aspectos técnicos, con frecuencia ajenos

a la función militar, sin que ello suponga conside-

rar que ciertos conocimientos técnicos, no es-

trictamente militares, carecen de valor para la for-

mación en algunos aspectos y especialidades de la

función militar.

A modo de conclusión, y teniendo muy claro que

el alma del soldado es y seguirá siendo el factor

principal del éxito militar, cabe afirmar que el

orden espiritual, especialmente en su componente

moral, sigue siendo el pilar básico de la Milicia, 

y por lo tanto prioritario en la enseñanza militar

Así pues, el orden espiritual tiene que ser prioritario

en la formación, en la enseñanza militar, por lo que 

su programación debe cuidarse de manera exquisita.

superior (de Oficiales), media (de Suboficiales) y

básica (de Tropa), cada uno a su nivel, por lo que

debe ser programado con preferencia a los otros

órdenes. Todo esfuerzo que se haga en este sentido

repercutirá beneficiosamente en el mantenimiento

de una Milicia eficaz, como la que la Patria me-

rece y necesita, y todos deseamos.
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Albión
“La Favorita”. así se titula una película que al parecer aspira al oscar. 

Su director es un griego conocido y el argumento aborda hechos históricos:

se refiere, en efecto a la vida de la primera reina de inglaterra. voy a verla

sin saber si va a gustarme, y cuando consulto en el ordenador constato que,

tanto como merece opiniones favorables a tenor de su candidatura, merece

también juicios adversos. Pero algo queda en todo caso claro: que en ella el

ser humano muestra de forma descarnada su lado más oscuro y repulsivo. 

Javier Pardo de Santayana y Coloma
teniente General del ejército

Tres personajes entran en juego en este

caso: la reina Ana de Inglaterra, mujer

débil que a la sazón se hallaba superada

por sus responsabilidades oficiales y

que había tenido dos abortos, diecisiete

hijos nacidos muertos y uno vivo que

viviría tan solo once años, una amiga

que aprovecharía tales circunstancias

para dominarla, y una joven que habiendo

entrado en la corte como sirvienta intentaría

recuperar su condición perdida de aristócrata

arrebatando su cuota de poder a la anterior. Gente

con nombres y apellidos conocidos –Sarah Chur-

chill y Abigail Masham– que no repararía en el

qué y el cómo a la hora de hacerse con el poder

de su monarca.

Tres mujeres compartiendo un mismo plato son

ya de entrada base suficiente para plantear un ar-

gumento cuajado de potenciales maldades corte-

sanas. Pero a esta circunstancia hay que añadir

que si la Reina fue coronada como tal en sus pe-

nosas circunstancias de salud y de ánimo, lo sería

a costa de los derechos de su padre, quien se man-

tuvo en su fe como católico mientras ella se hacía

protestante. Todo lo cual da pie para que el film

ofrezca un inventario apabullante de bajas pasio-

nes y vicios nefandos que no se limitan al com-

portamiento de las tres señoras, sino que están

patentes en el ambiente general de aquella corte.

Pasiones y vicios que el director nos muestra en

toda su crudeza como si se regodeara con el mal,

proporcionando de esta forma un espectáculo

bien poco edificante.

Por lo cual me permito revelar a ustedes que

cotejando fechas descubrí con sorpresa una coin-

cidencia significativa: la del periodo de la Histo-

ria en que reinó Ana Estuardo y aquélla en que

Inglaterra nos arrebató el Peñón de Gibraltar. O

sea que la guerra con Francia que venía apare-

ciendo –curiosamente sin citar a España– en el

trasfondo de unas retorcidas relaciones lésbicas

y otras lindezas parecidas, era precisamente la

que Londres aprovechó para birlarnos el Peñón y

Menorca; una guerra que, como es sabido, no se

libró propiamente contra nuestra patria sino entre

los dos pretendientes al trono de los Austrias. Con

el colmo añadido de que al final no vencería el

apoyado por la monarquía inglesa, sino precisa-

mente su adversario.

Así que una vez vista esta película ya se com-

prende casi todo: por ejemplo, que quienes fueron

capaces de pisarse el terreno mutuamente utili-

zando toda clase de argucias y de engaños en una
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Así que una vez vista esta película ya se

comprende casi todo: por ejemplo, que

quienes fueron capaces de pisarse el 

terreno mutuamente utilizando toda

clase de argucias y de engaños en una

exhibición de falta de principios –quienes

tan cruelmente desacreditaban a los

suyos y tan escasos recursos morales

demostraban– no tuvieran escrúpulos

tampoco para quedarse con lo ajeno

de una forma tan zafia y desconside-

rada como la que con Gibraltar y Me-

norca 

exhibición de falta de principios –quienes tan

cruelmente desacreditaban a los suyos y tan esca-

sos recursos morales demostraban– no tuvieran

escrúpulos tampoco para quedarse con lo ajeno de

una forma tan zafia y desconsiderada como la que

con Gibraltar y Menorca utilizaron. O sea que el

argumento del film nos brindaría una cumplida

idea de la calaña moral e intelectual de quienes

urdieron una Leyenda Negra contra nuestra His-

toria o la dieron nuevo impulso durante el reinado

de Ana de Inglaterra. Lo cual me ha permitido re-

cordar también, como obligado contrapunto, a

aquellas reinas y reyes españoles de cuyos confe-

sores conocemos el nombre, y en cuyo perfil difí-

cilmente encajarían comportamientos como los

que la película presenta. Y las dis-

posiciones legales que nuestros

monarcas emitieron en defensa de

los naturales del continente ame-

ricano, y el entorno moral en que a

veces vivieron hasta con excesivo

rigor: que sin embargo esto tam-

bién se les reprocha. Una Reina

Católica, por poner un ejemplo, o

un emperador Carlos que se reti-

raría a un monasterio en la última

parte de su vida, o una Bárbara de

Braganza, o una Reina Cristina, y

tantos y tantos ejemplos como po-

drían traerse a colación ahora.

Por eso espero que, a poco que este film con

pretensiones de Oscar sea capaz de superar las

objeciones que pueda presentar la crítica britá-

nica, veamos abrirse los ojos de más de uno a la

evidencia de una realidad que debiera ser utili-

zada por nuestros estudiosos y nuestros dirigen-

tes para desmontar las arteras maniobras que con

perversas intenciones están lastrando nuestra glo-

riosa Historia ya desde hace demasiados siglos. 

He aquí la razón por la que en vez de abandonar

la sala de proyección quise seguir en ella hasta el

vomitivo final de la película. Pues una exhibición

como ésta de comportamientos difícilmente so-

portables debiera poner en evidencia, como es-

pero, la carga de falsedad y caradura de quienes

arteramente y sin el menor recato consiguieron

convencer incluso a nuestros tontos útiles.

Por eso espero que... veamos abrirse los ojos de

más de uno a la evidencia de una realidad que

debiera ser utilizada por nuestros estudiosos y

nuestros dirigentes para desmontar las arteras

maniobras que con perversas intenciones están

lastrando nuestra gloriosa Historia ya desde

hace demasiados siglos. 

PS - Reinado de Ana Estuardo, primera reina

de Inglaterra: 1702-1714. Fecha de ocupación

de Gibraltar: 1704. Tratado de Utrecht: 1713.
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Estampa de Laureados

Antonio Nombela Tomasich, a los 16 años de edad ingresó en la Academia de

Infantería de Toledo, de la que en 1920, alcanzaría el empleo de alférez, siendo

destinado al Regimiento de San Marcial, marchando con el batallón expedicionario

de éste a Melilla en agosto de 1921, para participar en las operaciones para la

recuperación del territorio perdido en la retirada del mes anterior.

Recibió su bautismo de fuego en la conquista de Nador, distinguiéndose en la toma

de Zeluán y Bumeyán y en la protección de convoyes a Sidi Amarán, Tekil Nanu y

Tizzi Assa. En 1922 ascendió a teniente y, durante aquel año se mantuvo casi

constantemente en fuego en las posiciones de Daar Queb Dani, Monte Arruit, Ras

Medua y Beni Faklan, participando en el socorro a Tafersit. Pasó al año siguiente “al

servicio del Protectorado”, a la Mehalla Jalifiana de Melilla, tomando el mando de

la 6ª mía y combatiendo con ella para la conquista de Azib de Midar y la ocupación

de Amarán, tomando al asalto con arma blanca varias posiciones en el sector de Issen

Lassen en marzo de 1924, y pocas semanas más tarde, protegió los convoyes de

Tauriat y Issen, y luchó en la retirada de Tafersit, al frente de una harka de infantería.

Aquel año solicitó y obtuvo el teniente Nombela participar en el curso de observadores de Aviación en

Cuatro Vientos, completándolo en Los Alcáceres y yendo destinado como tal, a la Escuadra de

Instrucción en la que permaneció hasta que en agosto fue destinado al Grupo de Breguet XIX con el que

marchó a Melilla encuadrado en la 1ª escuadrilla que estaba mandada por el capitán Barberán, con la

que tomó parte en misiones de reconocimiento y bombardeo preparatorias del desembarco de Alhucemas

hasta que el Grupo, el 5 de septiembre, marchó para repeler el ataque de los moros a Kudia Tahar, donde

cuatro días más tarde Nombela llevaría a cabo su heroico acto.

CONCESIÓN DE LA CRUZ

Resuelto favorablemente el expediente de juicio contradictorio, S.M. el Rey concedió la Cruz Laureada

de San Fernando al teniente Nombela, el 16 de noviembre de 1927 y el Real Decreto de Concesión decía:

“El teniente de infantería  Antonio Nombela Tomasich, el día 9 de septiembre de 1925, como observador

del sesquiplano número 12, recibió orden  de aprovisionar la posición de Cudia  Tabar y bombardear

los grupos enemigos que la cercaban, lo que realizó en difíciles y penosísimas condiciones por el mal

tiempo y el brusco ataque enemigo que ocupaba posiciones dominantes en relación con el descenso

obligado para el más seguro aprovisionamiento de la posición recibiendo dicho oficial un balazo que

le causó una herida grave que le hizo perder el conocimiento algunos segundos y, al reponerse, con gran

valor, expuso al piloto su deseo de proseguir el vuelo por quedarle víveres y bombas para arrojar, como

así lo realizó hasta terminar cumplidamente el servicio, regresando el aparato al aeródromo.

Fuentes y Bibl.: Del libro Heroismo en el cielo. Laureados de San Fernando en el Museo del Aire.

Emilio Herrera Alonso.

Teniente de Infantería
(Piloto de la Aviación Militar)

Antonio Nombela Tomasich
Cruz Laureada de San Fernando
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VUELTA AL horizonTE

PEDRO RAMíREz VERDúN
Coronel de Infantería DEM

Miembro de la Asociación Española

de Militares Escritores

Master en Seguridad y Defensa

Los dos presidentes más cuestionados de América
Latina, Nicolás Maduro y Daniel Ortega, planta-
ron a la XXVI Cumbre Iberoamericana que se ce-
lebró en Guatemala. En su ausencia, gran parte de
los líderes presentes exigieron democracia y res-
peto a los derechos humanos en la región, aunque
sin referirse de forma concreta a esos dos países.
Uno de ellos fue el presidente de Costa Rica, 
Carlos Alvarado, que llegó a pedir una inter-
vención de la comunidad internacional en la 
crisis de Nicaragua para que, mediante el uso

de las herramientas diplomáticas se favo-
rezca una mejora en la situación del país, que vive
en los últimos meses un gravísimo deterioro. La
crisis de Nicaragua, ha generado protestas contra
el Gobierno de Ortega y un saldo de entre 325 y
535 muertos, según organismos de derechos hu-
manos. 
Por su parte, Costa Rica es uno de los países más
directamente afectados por esta crisis, ya que ha
recibido más de 30.000 peticiones de asilo desde
Nicaragua, junto a la larga marcha a la frontera
norteamericana. Otro aspecto a considerar es el
éxodo que sigue los pasos del flujo migratorio y
que que vive Venezuela. Es necesario admitir en
todos los niveles diplomáticos que la profunda cri-
sis social, política y humanitaria en la que están
sumidas tanto Nicaragua como Venezuela son los
problemas más acuciantes de Iberoamérica.
El presidente del Gobierno de España, que asistió
a finales de 2018 a su primera Cumbre Iberoame-
ricana, junto a SM el Rey Felipe VI, manifestó a
los países de la comunidad iberoamericana que de-
bemos defender los valores de la Democracia frente
al autoritarismo ya que éste es el único sistema

que puede vencer al miedo, a la construc-

ción de muros (frontera entre EEUU y 

Méjico) y a los discursos xenófobos.

En esta situación permanecemos, la Comunidad
Iberoamericana no quiere adquirir la responsa-
bilidad y el protagonismo que le corresponde, 
exigiendo con fuerza y rectitud para que Venezuela
especialmente condenada a caer, si no se remedia,
en una dictadura semejante a la Cubana, salga del
marasmo y palabrería que ha establecido un 
personaje, tan corto intelectualmente, como es 
Maduro, dando en cambio oído a la Asamblea Na-
cional Venezolana, legalmente elegida por el pue-
blo. En la Reunión de Internacional Socialista de
Santo Domingo, se mencionó que la Comunidad

El 16 de noviembre pasado se celebró 

la Cumbre Iberoamericana sin los presidentes 

de Cuba, Venezuela y Nicaragua. En los días 

previos a la cumbre el foco internacional 

estaba puesto en dos países miembros 

Venezuela y Nicaragua por las crisis en ambos.

En el primer caso, por el colapso político y 

económico al que podemos añadir un gobierno

dictatorial que no respeta los derechos humanos,

que ha provocado un éxodo de tres millones de

personas. Y en el caso nicaragüense, por los

más de 300 muertos que ha dejado la represión

de las protestas contra Ortega. 

EL HUNDIMIENTO

DE VENEZUELA

EL HUNDIMIENTO

DE VENEZUELA
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Iberoamericana debe ser la obligada protagonista
de la solución en Venezuela.
Tras el posicionamiento de Juan Guaidó, como pre-
sidente interino de Venezuela, continúa la tensión
en el país. Pero la solución no puede descansar en
aquel que ha alterado la Constitución de Venezuela
y ha modificado varios artículos de la misma, espe-
cialmente, los dedicados al nombramiento del Pres-
diente de la Nación y su permanencia en el cargo.
Por lo tanto, difícilmente Maduro puede, por su pro-
pio interés, convocar elecciones presidenciales. Es

el Presidente de la Asamblea Nacional el

llamado a realizar dichas elecciones presi-

denciales. Sin embargo, la dictadura bolivariana
exige la sumisión a sus propuestas a pesar de que
éstas solo traen hambre y desorden a la población
venezolana.
El líder chavista, Nicolás Maduro, rechazó la con-
vocatoria de elecciones presidenciales en su país.
No aceptamos el ultimátum ni el chantaje

de nadie en el mundo. En Venezuela hubo

un resultado y si el imperialismo quiere

nuevas elecciones que espere al 2025,
afirmó. Maduro abrió, sin embargo, la posibilidad
de que se adelanten los comicios legislativos. En
una entrevista concedida a EL PAíS, el presidente
interino, Juan Guaidó, ha vuelto a exigir la renun-
cia de Maduro y se ha mostrado confiado en que
no se producirá un enfrentamiento civil. El Parla-
mento Europeo ha decidido en estos días recono-
cerle como presidente interino del país. 
Antonio Ledesma exalcalde metropolitano de Ca-
racas y opositor venezolano exiliado en España, 
ha asegurado hace unas fechas que Venezuela 

está al borde de salir de la

pesadilla y ha exigido al jefe
del Ejecutivo español, que re-
conozca cuanto antes a Juan
Guaidó: Al Gobierno de 

España le digo: no dejes

para mañana lo que pue-

des hacer hoy, en un des-
ayuno informativo organizado
por Nueva Economía Fórum en
Madrid. Tras el plazo dado por
España de ocho días definitiva-
mente se reconoció al Presi-
dente de la Asamblea Nacional
como Presidente Interino de Ve-
nezuela.

Como en su día en Cuba hoy Rusia, que quiere apro-
vechar la coyuntura para establecer su zarpa en el
continente iberoamericano, advierte ahora de que
persiste el riesgo de un conflicto armado de en-

vergadura en Venezuela y expresó su disposición
a participar en un mecanismo de mediación para su-
perar la crisis en ese país. Lamentablemente no

se puede decir que el peligro de un conflicto

armado de envergadura (en Venezuela)

haya desaparecido, afirmó en rueda de prensa la
portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de
Rusia, María zajárova. Rusia, agregó la diplomática,
está dispuesta a sumarse a mecanismos de

mediación o consultas que sean aceptables

para las partes venezolanas.

Los representantes de Guaidó en Washington lu-
chan para extender el apoyo internacional. En 
Estados Unidos la realidad de un Gobierno alter-
nativo al de Nicolás Maduro se hace palpable. Una
delegación de hombres notables, nombrados por
Juan Guaidó, el líder opositor reconocido por
Trump como presidente, está desde principios de
año en la capital USA, inmersos en un maratón de
reuniones con miembros de la Casa Blanca. Su mi-
sión es reforzar la presión internacional contra el
régimen chavista. 
Reiteramos que es necesario reclamar que la 
Comunidad Iberoamericana debe ser el principal
interlocutor para que Venezuela encuentre, con la
ayuda de todos los Países que la conforman, el
mejor camino hacia la Democracia.

Fuentes:
Diversos medios de comunicación social consultados.
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La Barbacana

Del periódico Tierra 
núm. 270. 
“Prueba de liderazgo”.

El Cuartel General de
la División “Castille-
jos” supera el último
examen para ponerse
al frente de la fuerza
de reacción rápida eu-
ropea durante el pri-
mer semestre del año
2019.

“Progresa adecuadamente”.

Las obras de rehabilitación del acuartela-
miento “Sancho Ramírez” para convertirse
en la nueva sede de la División “Castillejos”
marchan a buen ritmo, con el horizonte de
2020 como fecha prevista para su reaper-
tura.

De la revista Ejército 
número 931. 
“Mission Command. 
Una necesidad adaptada a
su tiempo”.

En el artículo se identifican actividades

posibles en el nivel táctico que puedan

ser aplicables a este tipo de mando, que

si bien es conocido en nuestro Ejército,

no por ello deja de plantear dificultades

a la hora de llevarlo a la práctica.

INTRODUCCIÓN
Cada vez nos son más comunes o en-
contramos más bibliografía de términos
como “auftragstaktiks, mando orientado 
a la misión, Mission Command…” para
englobar una forma de mando que se
hace necesaria en las misiones actuales,
como han identificado varios ejércitos
occidentales.
La idea no es nueva, y en parte se recu-
pera el espíritu que procede del siglo
XIX con la reforma realizada por el ejér-
cito prusiano en 1812 con la que se bus-
caba una alternativa a la conducción
metódica de la batalla. Esta forma de
mando, caracterizada por que el jefe ex-
plica la finalidad de la acción y quien re-
presentará el esfuerzo principal, dejando
libertad a sus subordinados para decidir
cómo ejecutar la misión, no es nada 
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nuevo en nuestro ejército como con-
cepto y tendencia , sin bien llevarlo a la
práctica puede chocar con la voluntad
del control excesivo y la microgestión,
conceptos también conocidos en las or-
ganizaciones modernas.

VISIÓN NaCIONaL 
En la publicación doctrinal de referen-
cia, la PD1-001, ya se destaca este 
concepto relacionándolo como “compo-
nente especial de toda operación” y
aceptando que proporciona un mayor
grado de iniciativa o libertad de acción.
También se mencionan algunos rasgos
que conlleva, como la gestión del riesgo,
la descentralización y la adaptación ope-
rativa, necesarios en los escenarios ac-
tuales debido tanto a la complejidad
como al dinamismo de las operaciones.
En la doctrina, la adaptación operativa
nos orienta a una búsqueda constante de
información y a la actuación permanente
de los planes a todos los niveles, con-
cepto que engloba aspectos orientados
al liderazgo como la iniciativa, la adap-
tación al cambio, la flexibilidad, la con-
fianza, etc.
Es la adaptación operativa lo que nos
permitirá reducir el ciclo de decisión al
orientar la acción al ritmo necesario y
con la obsesión por reducir la incerti-
dumbre con una búsqueda constante de
información.
También conocemos que a mayor grado
de complejidad y dinamismo mayor será
la necesidad de descentralización, donde
el tiempo adquiere un valor especial, así
como la oportunidad y validez de la in-
formación y la constante adaptación de
los planes operativos a la situación lo
que implica de forma permanente una
capacidad de aprendizaje muy necesaria
para ejercer este tipo de mando. 

De la Revista General de 
Marina tomo 275.
“Operaciones especiales”.

Entrando en la segunda década del siglo XXI,
la guerra de Afganistán y otros escenarios
mundiales, pusieron de manifiesto la impor-
tancia de las operaciones especiales y la de
un elemento fundamental para realizarlas: el
helicóptero. Siguiendo aguas a los Estados
Unidos; algunos países de la OTAN decidie-
ron desarrollar el concepto de las operacio-
nes Especiales Aéreas (SAO) La FLOAN y
la Armada no se mantuvieron impasibles ante
este reto y asignaron a la Quinta Escuadrilla
el cometido de desarrollar y obtener esta ca-
pacidad, en la que el 501 estuvo implicado
hasta el final de sus días. La capacidad de
SAO se alcanzó en una doble vertiente: por
una parte, los procedimientos y técnicas de
vuelo, heredados de la capacidad anfibia de la
Escuadrilla, fueron mejorados en diversos
despliegues con la FGNE y otras unidades de
operaciones especiales. Por otra, más nove-
dosa, se implantaron los procedimientos de
planeamiento y ejecución de este tipo de mi-
siones, siempre de la mano de nuestros her-
manos de la FGNE. Para ello se realizaron (y
continúan realizándose) varios cursos en el
NSHQ (NATO Special Operations Head-
quarters), sito en Mons, Bélgica. Fue el por
entonces teniente de navío Jorge Lens Blanco
quien inició esta nueva etapa en el año 2015.
Actualmente la Escuadrilla tiene un SOATU
(Special Operations Air Task Unit) disponi-
ble para la NRF de la OTAN. 
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De la revista Guardia Civil 
núm. 896. “Operaciones
especiales”. 

El GAR ha participado recientemente  en
diferentes eventos policiales y en  países
como Holanda Túnez y China con el fin de
mejorar la seguridad y profesionalidad en
sus operaciones contra la lucha antiterro-
rista.
En la ciudad de Apeldorn (Holanda) tenía
lugar un entrenamiento conjunto entre el
Grupo de Acción Rápida de la Guardia
Civil (GAR) y la nueva unidad antiterro-
rista de la Royal Netherlands  Marechausse
(RNM) holandesa, con el fin de poner en
común la experiencia en el ámbito europeo
de cada una de las unidades participantes
en relación  a la nueva amenaza yihadista.
A lo largo de toda una semana se realizaron
diversas actividades policiales relaciona-
das con la lucha antiterrorista, durante las
que se compartieron técnicas, tácticas y
procedimientos de ambas unidades, con la
finalidad de mejorar conocimientos. Esta
iniciativa nace de la Plataforma Europea
HRSN (High Risk Security  Network) y su
objetivo es aglutinar a diferentes unidades
de los países miembros de la Unión Euro-
pea similares al Grupo de Acción Rápida,
implicadas en la lucha contra la nueva
amenaza terrorista, de la cual tenemos su-
ficiente experiencia para ser un referente
importante para el resto de la Unión Euro-
pea.

De la revista Aeronáutica 
núm. 879. “El Eurofighter
se postula como principal
candidato a sustituir 
a los F-18”.

Según palabras del Secretario de Estado
de Defensa, Ángel Olivares, “parece que
existe una confluencia de criterios muy
importante para que el sustituto de los 
F-18 españoles sea el Eurofighter. 
Aunque todavía no hay una decisión
firme sobre qué sistema sustituirá a la ae-
ronave de fabricación estadounidense, la
compra de un nuevo lote de Eurofighter
(aparentemente en liza con el F-35
Lightning II parece a día de hoy la op-
ción número uno del Ministerio de De-
fensa para reemplazar los cazas de
combate F-18 del Ejército del Aire.
En una comparecencia en la Comisión
de Defensa  en el Congreso de los Dipu-
tados, Olivares informó que la decisión
final sobre este programa deberá tomarse
el próximo año. El Eurofighter, parece
ser la opción idónea para garantizar una
“buena  transición” entre la retirada  de
los F-18 en servicio en la actualidad y la
futura adquisición de una solución de
quinta generación como futuro caza de
combate europeo.
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De Miguel Ángel Badía. 

“TOLEDO. 
En homenaje a la Infantería”.

Ruinas donde brilló la luz de España,
la Academia es testigo al otro lado,
vigilante el Rey Moro, deslumbrado,
el Alcázar renace tras la hazaña.

Juanelo, el aguador de la montaña;
el tomillo es aroma transitado
entre tapices, toldos y empedrado.
Zocodover, Custodia, fe en la entraña.

Empuña Garcilaso lanza y pluma,
el cincel de Victorio esculpe el drama,
al buen señor de Orgaz el Greco inhuma.

Sabiduría el traductor derrama,
el transparente es rayo entre la bruma,
perenne del mozárabe es la llama.

Cuna de tres culturas, un misterio:
Sinagoga y Aljama,
edificó Isabel su Monasterio.
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Paralelamente en Túnez, también a través
del GAR, la Guardia Civil participaba en
el proyecto de lucha contra el terrorismo
liderado por CIVIPOL, junto con un
equipo de la Fuerza de Gendarmería Euro-
pëene (FGE), expertos de la Guardia Na-
cional portuguesa y de la Gendarmería
Nacional francesa. Esta participación per-
mitió la capacitación de los componentes
del equipo de rescate TCCC (Equipo Tác-
tico de Respuesta y Rescate GAR – Sani-
dad Táctica) en las siguientes áreas:

1º) Reacciones a amenazas por dispositi-
vos explosivos improvisados (IED)

2º) Rescate operacional o de combate.
3º) Lucha contra el ciberdelito en relación

con el terrorismo.

De este modo, se fortalecieron los lazos
entre la Guardia Civil española (GAR), la
Guardia Nacional Tunecina (GNT) y la
Fuerza de Gendarmería Europea (FGE).
Por último, un equipo de tiradores de pre-
cisión del GAR participaba en la II compe-
tición “Hoja Afilada” celebrada en Pekín y
organizada por la Policía Armada Popular
de China. Durante seis días de duro entre-
namiento y competición, los más de 100 
representantes de 21 países del mundo
mostraron sus técnicas de tiro con precisión
permitiendo así conocer diferentes métodos
de trabajo centrados en alcanzar los mismos
objetivos, entrenamientos en equipo y sis-
temas de armas y ópticas. La competición
se estructuró en tres fases, instrucción indi-
vidual, trabajo en equipo y un circuito con
utilización de armas de precisión y corta.
Todas las técnicas precisaron de una alta
concentración y esfuerzo por parte de los
componentes de la Guardia Civil, quienes
trasmitieron seguridad y profesionalidad en
cada uno de los días del campeonato, que-
dando además entre los 20 primeros de la
clasificación. El propósito de esta competi-
ción no era otro que intercambiar las habi-
lidades y mostrar las medidas que las
fuerzas antiterroristas de diferentes países
emplean para poder aprender unos de otros,
reforzando la colaboración, compañerismo
y capacidad de combate.
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El rincón de los recuerdos.

Nací en el año 1934. Puedo recordar mu-

chos acontecimientos lejanos, transcurri-

dos durante la guerra civil y a mi padre ya

finalizada la misma, regresando vestido de

Regulares nº 2 de Melilla.

El día 1º de julio del año 1954, ingresé

como soldado voluntario por un compro-

miso de 3 años, en el Regimiento de In-

fantería Tetuán nº 14, de guarnición en

Castellón. Tras el correspondiente periodo

de instrucción, el 3 de agosto siguiente

presté juramento de fidelidad a la Bandera,

como puede verse en la foto primera junto

con otros 9 voluntarios más.

El 6 de diciembre del año 1955 siguiente,

víspera de la festividad de la patrona del

Arma de Infantería, la Purísima Concep-

ción, foto segunda, el Coronel Jefe del Re-

gimiento en el gran patio de armas del

acuartelamiento me hace entrega de un di-

ploma concedido de tirador selecto de mos-

quetón, con motivo del concurso de tiro al

blanco efectuado entre los muchos actos

celebrados de la fiesta patronal.

El 1º de septiembre de 1958 ingresé en el

Cuerpo de la Guardia Civil, en cuya 3ª fo-

tografía, es durante mi permanencia en la

2ª Academia Regional de Sabadell (Barce-

lona). Tuve varios destinos, pasé por la re-

serva Activa y a jubilado a los 65 años

pasando seguidamente a formar parte de

la Hermandad de Veteranos en la Delega-

ción de Castellón, donde me siento muy a

gusto.

Actualmente, tengo 81 años ya de edad y 

desearía quedarán aún muchos antiguos

compañeros que pudieran también recordar

el pasado y sentir la nostalgia como yo.

Alejandro Pastor Bellés

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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La Ley de Dependencia

6.- GRADOS DE DEPENDENCIA
La ley establece tres grados de dependencia:

Grado I.- Dependencia moderada: Cuando la persona necesita ayuda para realizar actividades básicas de la vida

diaria, al menos una vez al día o tiene necesidades de apoyo intermitente o limitado para su autonomía personal.

Este es el dependiente moderado

Grado II.- (Niveles 1 y 2) Dependencia severa: Cuando la persona necesita ayuda  para realizar actividades bá-

sicas de la vida diaria dos  o tres veces al día pero no requiere el apoyo permanente de un cuidador o tiene necesi-

dades de apoyo extenso para su autonomía personal. Este es el dependiente severo.

Grado III.- (Niveles 1 y 2) Gran dependencia: Cuando la persona necesita ayuda para realizar las actividades

básicas de la vida diaria varias veces al día y, por su pérdida total de autonomía física, mental, intelectual o senso-

rial, necesita  el apoyo indispensable y continúo de otra persona. Este es el gran dependiente y serán atendidos con

carácter preferente al resto de los grados.

SEGUNDA PARTE

PRIMITIVO SEIVANE GARCIA
General de Brigada (R) de la Guardía Civil 
Licenciados  en Ciencias Económicas y Empresariales

Resumen de Datos SAAD a 31 de diciembre de 2016

Fuente SISAAD Comisión de análisis de la situación de Dependencia
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7.- RECONOCIMIENTO DE LA SITUACIÓN
DE DEPENDENCIA y DEL DERECHO A LAS
PRESTACIONES
Las Comunidades Autónomas determinaran los ór-

ganos de valoración de la situación de dependencia,

quienes, tras una visita al domicilio habitual de la

persona, emitirán un informe sobre el grado de de-

pendencia con especificación de los cuidados que

precise. Para hacer la valoración final se tendrá en

cuenta los informes de salud aportados, la entrevista

realizada en el domicilio, el entorno en el que viva,

las ayudas técnicas  que le hayan sido prescritas, la

observación y comprobación directa de su capacidad

para realizar por si misma actividades básicas de la

vida diaria así como la necesidad de apoyo y super-

visión para su realización cuando se trate de perso-

nas con discapacidad intelectual o con enfermedad

mental y los resultados obtenidos en la aplicación

del baremo definido por el Consejo Territorial del

Sistema para la Autonomía y Atención a la Depen-

dencia.

El reconocimiento de la situación de dependencia se

efectuara mediante resolución de la CCAA residen-

cia del solicitante –Programa Individual de aten-

ción– y tendrá validez en todo el territorio nacional.

Esta resolución determinara los servicios o presta-

ciones que le corresponde al solicitante.

El Programa de Atención Individual del beneficia-

rio podrá ser revisado a instancia del interesado, de

oficio por la Administración por mejoría o empeo-

ramiento de la situación de dependencia, error en el

diagnostico o de la aplicación del baremo o bien con

motivo de cambio de C.A.

La disposición final primera de la ley establece el

plazo máximo para resolver el procedimiento para el

reconocimiento de la situación de dependencia y el

derecho a las prestaciones del sistema señalando que

de acuerdo con la Ley de Procedimiento Administra-

tivo de las Administraciones Publicas, el plazo má-

ximo entre la fecha de la solicitud y la de la resolución

del reconocimiento de la prestación de dependencia

será de seis meses, independientemente de que la ad-

ministración competente haya establecido un proce-

dimiento diferenciado para el reconocimiento de la

situación de dependencia y el de las prestaciones.

Asimismo, el Consejo Territorial de Servicios So-

ciales y del Sistema para la Autonomía y Atención a

la dependencia aprobó un Acuerdo –25/01/2010–

que el plazo máximo para realizar la valoración de la

situación de dependencia será de tres meses.

Fuente: SISAAD Comisión de análisis de la situación de Dependencia
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Son los informes que recogen las valoraciones por el equipo de valoración de las Comunidades Autónomas sobre

el reconocimiento de las personas solicitantes.

Evolución. Número de Dictámenes de Grado entre 2007-2016

Las ayudas pueden solicitarse en los servicios so-

ciales municipales o en los centros de atención pri-

maria donde un trabajador o trabajadora social

valorara la situación y ofrecerá orientación sobre los

tramites a realizar. 

La solicitud puede hacerla la persona enferma, un

familiar, un representante legal y si fuere necesario

una Administración Pública.

Cada Comunidad Autónoma establece los docu-

mentos a presentar para la solicitud pero normal-

mente junto a un informe médico habrá que rellenar

un formulario y adjuntar datos personales, admi-

nistrativos y económicos del solicitante.

Las fases del procediendo son solicitud, valoración

dictamen y resolución de reconocimiento de la si-

tuación de dependencia.

Distribución por tramos de edad y sexo de las personas solicitantes 

8.- RECONOCIMIENTO DE LA SITUACIÓN DE DEPENDENCIA y DEL DERECHO 
A LAS PRESTACIONES
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Acababa de nacer nuestra segunda hija y a esa felicidad se unía

el que se nos había adjudicado un pequeño pabellón en el Cuar-

tel de la Guardia Civil de Tarrasa. Todo allí era muy antiguo y

pequeño para albergar una familia de cuatro miembros, pero es-

tábamos contentos habida cuenta que nuestra hija mayor contaba

apenas dos años y que nuestro dormitorio era lo más espacioso de toda la vivienda para

estar cómodos, durmiendo los cuatro en él, colocando a las niñas en cada lateral y a

nuestro lado: una cuna para la mayor y un cuco donde dormiría la recién nacida de ape-

nas doce días. Nos apañaríamos bien.

Nos acostamos porque había sido un día de mucho movimiento y yo aún no me encontraba

del todo recuperada después de haber dado a luz, así que  estuvimos charlando unos mo-

mentos, mi marido se decidió  a dormir y yo me quedé pensando y contenta por lo que ha-

bíamos conseguido. De repente… tuve la sensación de que el techo se movía. Decidí

pensar que eso no era posible porque si era así, habría hecho algún ruido y no se había

oído nada. A los pocos segundos, pude ver que todo ese cielo raso, se bajaba por igual.

Me incorporé alarmada con gran susto y di un codazo a mi marido que ya debía estar dor-

mido. –“Oye –me dijo –estás cansada y lo que dices no es posible. Veo el techo bien

puesto y en su sitio. Pero, como insistí y estaba muy nerviosa, cogió un lápiz e hizo una

marca en la junta del techo y la pared por varios sitios para comprobar si se movía y ba-

jaba.

Apenas había acabado de hacer las marcas, y reiterarme que estaba cansado… el techo

empezó a bajar sobre nuestras cabezas, primero, lentamente y después, a un palmo cada

dos o tres segundos y, sin mediar palabra, mi marido sacó a nuestra hija mayor de la

cuna y yo me abalancé a por el cuco con la segunda  y salimos de la habitación como po-

seídos. Ni qué decir tengo, que todo ese techo cayó sobre nuestra cama, la cuna y si no

es porque fuimos rápidos a estas horas, no estaría escribiendo esta anécdota y sabe Dios

lo que habría sido de nosotros. Lo curioso, es que nos reímos cuando lo recordamos y lo

contamos una y otra vez a nuestros nietos.

Doña Consuelo Pujante, esposa del Capitán de la Guardia Civil Don Agustín Cortés

Delegación de la Real Hermandad de Veteranos de Valencia

Para  t i
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ida ana
la redacción

Sólo profeSionaleS SanitarioS para nueStra Salud

Según un estudio del Consejo General de Médicos,
usan productos naturistas el 43% de españoles.
Muchísimos medios de información dedican
espacios y tiempo con su propaganda, movidos
por motivos crematísticos; y muchas personas
soportan el gasto y además retrasan acudir a
la Medicina científica causando daño a su
salud.

además de motivos económicos hay mucha
propaganda de organizaciones sometidas a conceptos
filosóficos y religiosos: nueva era, religiones orientales,
predicadores sanadores etc. que se han implicado en estas prácticas. Ya desde mediados
del siglo pasado se dan casos de pacientes que rechazan las terapéuticas hematológicas
en la creencia que el espíritu está en la sangre y los jueces tenían que intervenir en casos
que los pacientes por edad u otras causas no podían decidir y tenían que autorizar las
terapéuticas padres u otros familiares.

desde hace un tiempo se han propagado teorías antivacunas y hay padres que no vacunan
a sus hijos poniendo en riesgo la salud de los pequeños y pudiendo desencadenar
epidemias que afectarían a otros niños.

ante la noticia que las autoridades sanitarias negarían la homeopatía en los hospitales
públicos ya han surgido quejas incluso de profesionales sanitarios defendiendo esta práctica
del siglo XViii. los únicos profesionales de la salud con formación clínica y terapéutica son
los médicos.

Gerardo Jaqueti Santos

Coronel Médico de la Armada 
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CoMitéS de étiCa aSiStenCial: 
aSpeCtoS BioétiCoS Y leGaleS de la 
CrioGeniZaCión en eSpaÑa

La criogenización o criopreservación, del griego
“kyros” (frío) es un método por el cual se somete a
una persona (o animal) a condiciones de frío intenso
(en nitrógeno líquido) con el objetivo de preservar su
cuerpo para ser reanimado en el futuro. 

El procedimiento de criogenización debe llevarse a cabo
inmediatamente después de que una persona haya sido decla-
rada muerta, para evitar daños isquémicos cerebrales que suceden
pasados los primeros cinco a diez minutos, inclusive se han implemen-
tado pre-tratamientos con el objetivo de reducir las lesiones. Sin embargo, son pocas las ocasiones en
las que se puede instaurar este protocolo. 

El procedimiento se contrata previamente con una empresa especializada Las 3 más relevantes son
estadounidenses (la pionera llevó a cabo su primer caso de criogenización hacia los años 70 del 
s. XX). Por un precio de unos 280.000 dólares se puede criopreservar todo el cuerpo, o por una cifra
más económica, unos 80.000 dólares, sólo el cerebro (neuropreservación). No se conoce exactamente
el número de personas criogenizadas en el mundo. Entre las 2 empresas más importantes de EEUU,
en la actualidad no llegan a los 400 pacientes. Procedentes de España, hasta el momento sólo se co-
noce el caso de una española que se criogenizó en 2011.

A continuación describimos algunos de los problemas que plantea la criogenización. Nos vamos a
centrar principalmente en los problemas desde el punto de vista legal y bioético; sabiendo además que
plantea muchos problemas técnicos, económicos, sobre la determinación del momento exacto de la
muerte, la duración, y si los menores pueden optar también a estas técnicas. 

1.- Problemas legales

a. Policía mortuoria.
El Reglamento de Policía Sanitaria Mortuoria (Decreto 2263/1974, de 20 de julio) en su art. 6, es-

tablece que el destino final de todo cadáver ha de ser enterramiento en lugar autorizado, incineración
o inmersión en alta mar. Como excepción, el art. 7, recoge la posibilidad de conservación transitoria
(embalsamamiento). No está pensado para preservar el cadáver en condiciones de ser reanimado en
el futuro, sino para traslados en determinadas condiciones, exposición al público (dignatarios…), etc. 

En la Comunidad de Madrid el Decreto 124/1997, de 9 de octubre, por el que se aprueba el Regla-
mento de Sanidad Mortuoria, en su art. 3, señala que sin perjuicio de (…) trasplantes, el destino final
de todo cadáver será: enterramiento en lugar autorizado, incineración o cremación o utilización para
fines científicos o de enseñanza. 

En cuanto al embalsamamiento, el artículo 7, indica que la conservación temporal de un cadáver se
contempla a) si se va a trasladar después de las 48 horas desde el fallecimiento, cuando vaya a ser ex-
puesto en lugares públicos o si se va a trasladar a otra Comunidad Autónoma después de autopsia.
También (como señala el artículo 8), cuando las técnicas de conservación temporal no garanticen la
adecuada conservación hasta la inhumación o incineración, y en los traslados al extranjero, o por vía
aérea o marítima, o en los enterramientos en criptas.
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Cabe destacar el artículo 9 en relación al tema de la criogenización: 
1. No se podrá introducir a un cadáver en cámara frigorífica antes de transcurridas 24 horas desde

la defunción, excepto cuando haya intervención judicial o en los casos específicamente aconsejados
por las circunstancias según se haga constar por el médico que certifica la defunción u otro debida-
mente autorizado. 

2. Toda manipulación sobre los cadáveres que se considere irreversible, incluidas las prácticas de
conservación temporal y embalsamamiento, y las prácticas de restauración con fines estéticos que
afecten a órganos vitales deberá hacerse una vez obtenido la certificación médica de defunción o, en
su caso, la carta orden de inscripción en el Registro Civil y entre las 24 y las 48 horas desde el falle-
cimiento. En los casos de mantenimiento en cámara frigorífica se podrán autorizar estas prácticas des-
pués de las 48 horas.

Por tanto, la criogenización a la que nos estamos refiriendo en el presente informe no está permitida
legalmente en nuestro país.

b. Inscripción de la defunción en el registro
La defunción de la persona debe inscribirse obligatoriamente en el Registro Civil (art. 62.1 de la Ley

20/2011, de 21 de julio, del Registro Civil). Existe por tanto una muerte legal.

c. Personalidad civil. Derechos de sucesión
La muerte conlleva la extinción de la personalidad civil, como señala el art. 32 del Código Civil

(Real Decreto de 24 de julio de 1889 por el que se publica el Código Civil). 

Además, los derechos a la sucesión de una persona se transmiten desde el momento de la muerte (art.
657 Código Civil). Por tanto, si se declara el fallecimiento, se abre la sucesión en los bienes del mismo,
procediéndose a su adjudicación conforme a lo dispuesto legalmente. Cuando la persona criogenizada
vuelva a la vida, ya no dispondrá de sus bienes.

2. Problemas bIoÉTICos
La especie humana está constantemente desafiando los límites de la naturaleza; uno de los ejemplos

es la criogenización.

No hay evidencia científica que respalde actualmente la utilidad de la criopreservación. Por otra
parte, los recursos son limitados y deben adaptarse a la oferta, teniendo prioridad los pacientes en los
que se aplica la medicina aceptada científica, ética y legalmente. Por el principio de Justicia Social los
recursos sociosanitarios deben utilizarse para conseguir el máximo bien al mayor número de personas,
mediante la utilización de técnicas que han demostrado con evidencia científica la curación o la posi-
bilidad de tratar determinadas enfermedades o dolencias. 

Si la muerte no es un evento que ocurre repentinamente cuando se para el corazón, esto suscita cues-
tiones filosóficas sobre qué es exactamente la muerte. Al margen de la creencia religiosa, que no es
motivo del presente documento, y que considera que la resucitación es imposible porque el alma se
ha ido y, de acuerdo con la mayoría de las religiones, sólo Dios puede resucitar a los muertos. Enton-
ces, ¿podríamos decir que la criogenización tiene su origen en un apego a la vida?

Podemos afirmar que la frontera de la vida y la muerte es una línea muy delgada. Para llevar a cabo
la criogenización todas las empresas necesitan un requisito previo: la existencia de muerte legal, es
decir la muerte cerebral (cese completo e irreversible de todas las funciones cerebrales). Además de 
la irreversibilidad, como hemos señalado previamente, si congelamos un cadáver, descongelaremos un 
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cadáver. Y si congelamos un cuerpo o parte de él mientras preserva algo de vida, entonces no está
muerta completamente, y por tanto no podríamos hablar de resucitación sino de reanimación.

Otro problema ético que se plantea es que la perspectiva de la criogenización mantiene hasta el final
la esperanza de poder disponer en el futuro de un tratamiento curativo. Esto puede hacer que se descuide
o incluso lleguen a abandonarse los cuidados paliativos y la atención sintomática al final de la vida de
los pacientes moribundos; con lo que esto conllevaría de mala praxis y mala atención sanitaria.

¿Es posible un mundo libre de enfermedades, envejecimiento y muerte?,¿Cuáles son los motivos que
llevan a una persona a querer criopreservarse? ¿Una enfermedad terminal? ¿La vejez? ¿El hombre as-
pira a la inmortalidad? ¿Queremos de verdad ser inmortales?

Si la sociedad está en constante evolución, ¿qué pasaría cuando esos cuerpos volvieran a la vida? 
¿Y si no se logra el objetivo médico de curar la enfermedad que padecen en caso de enfermedades cró-
nicas terminales? ¿Qué sucederá con el futuro médico candidato a tratar a ese paciente descongelado?,
¿está obligado a aplicarle la ciencia disponible hasta el momento? Si es por vejez ¿hasta cuándo quiere
vivir esa persona? ¿Aspira a la inmortalidad? ¿Qué metas específicas se buscan tras la supuesta “vuelta
a la vida”? ¿Curar una enfermedad?¿Y después qué? Existen muchos dilemas aún no resueltos sobre
los aspectos relativos a estas técnicas.

¿Cuánto tiempo se mantiene el cuerpo criogenizado? ¿Están estas empresas jugando a ser “Súper-
Dios”? ¿Podría volver a repetirse el procedimiento ante un segundo fallecimiento? Dado que la espe-
ranza de vida hoy día es de algo más de 80 años ¿qué límite de edad debería establecerse para autorizar
esto?

CoNClUsIoNes:
Desde el punto de vista científico:
La criopreservación de momento pertenece al campo de la investigación experimental. De momento

sólo se ofrece la conservación del cerebro o de todo el cuerpo humano, pero aún no se sabe el éxito
de esta técnica ni si será posible la descongelación ni sus consecuencias.

Desde el punto de vista legal:
La muerte legal supone la extinción de la personalidad civil. En caso de recuperación de esa persona,

además de carecer de medios para su subsistencia, estaría en una situación alegal. Por otra parte, la le-
gislación española no permite la manipulación irreversible de los cadáveres ni su introducción en cá-
maras frigoríficas hasta pasadas 24 horas del fallecimiento, y por tanto, de modo indirecto prohíbe la
criogenización.

Si bien es cierto que la medicina avanza a buen ritmo, no hay evidencia científica que respalde ac-
tualmente la utilidad de la criopreservación. Por otra parte, los recursos sanitarios son limitados y
deben adaptarse a la demanda, teniendo prioridad los pacientes en los que se aplica la medicina acep-
tada científica, ética y legalmente. 

Desde el punto de vista bioético:
Debemos destacar conceptos como la justicia social, la incapacidad de aceptar la fragilidad humana

y la enfermedad, el posible deseo de inmortalidad, descuidar la importancia de los cuidados paliati-
vos al final de la vida, que hacen de la criogenización un tema relevante, en constante evolución y sobre
el que tendremos que seguir planteando preguntas en el futuro. 

ana Collazo lorduy y loreto Castilla San José 
COMITÉ DE ÉTICA ASISTENCIAL HM HOSPITALES
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alloS Y CalloSidadeS

Hemos de considerar a los callos como una
especie de engrosamiento de la epidermis
que suelen tener una intensidad y gravedad
muy diferentes como resultado de reiteradas
e insistentes presiones o fricciones en puntos
específicos y muy localizados en los pies, se
suelen caracterizar por masas muy densas lla-
madas núcleos que penetran más o menos
profundamente en la dermis, pudiendo llegar
a veces hasta incluso al hueso. Los mencio-
nados núcleos son  conocidos por el profano
como una especie de raíces o conos, éstas
concentraciones de capas córneas, tienen por
lo general la forma de un pequeño círculo
con una porción más densa y de color oscuro
amarronado en su centro llamado según
queda dicho, núcleo del callo, y que suele ser
el punto de máxima presión o insistencia, con
rotura a veces de pequeños vasos y venas, de-
biendo a ello su color, siendo el dolor más
bien de naturaleza muy variable, ya que se
debe a la presión ejercida sobre las termina-
ciones nerviosas.
Admitiendo el poco valor que se le conceden
a estas perturbaciones que algunos llaman
pequeñas afecciones del pie, suelen ser cu-
riosas las manifestaciones observadas por los
enfermos de callos y durezas, pues quienes
los padecen pueden predecir los cambios at-
mosféricos por el aumento de sus dolores,
así, cuando la humedad del aire
crece, manifiestan algunos
autores, los callos ab-
sorben dicha hume-
dad y aumentan su
tamaño producién-
dose mayor pre-
sión por tanto de
las terminaciones
nerviosas antes di-
chas, con el con si-
guiente aumento del
dolor.

Lorenzo Pérez Sáez
A.T.S. Podólogo y Fisioterapeuta

Cno deSCuideS tu oído Y 
reCupera loS SonidoS que 
SeGuro haBíaS olVidado 

Para una mayoría de las per-
sonas con problemas de

audición, el audífo-
nos supone una
mejora de su cali-
dad de vida, me-
jorando con su
uso la integración

en el ámbito social
en que nos desenvol-

vemos diariamente. Es
necesario tener paciencia en los

primeros días de uso para adaptar los sonidos, de
acuerdo con el grado auditivo que aun dispone-
mos en nuestro oído (se realiza para ello una
prueba de Audiometría). 
Los primero días tras ponerse un audífono pueden
ser complicados. El cerebro necesita acostum-
brarse a oír ciertos sonidos que tenía olvidados y
los escuchará a un volumen más elevado de lo nor-
mal. Se trata de una percepción que se irá corri-
giendo a medida que el cuerpo, el cerebro y el oído
se adapten. Las empresas que se dedican a venta
de los audífonos cuentan entre su personal audio-
protesista que ayudan al paciente a reconocer so-
nidos y a adaptar lo mejor posible al individuo al
aparato facilitado por estas. El entrenamiento re-
habilita el oído  para recuperar dicha memoria. Con
ello se estimula y se recupera la capacidad de dis-
tinguir dichos sonidos, haciendo más fácil la adap-
tación de los audífonos.
El entrenamiento debe ser en lo posible persona-
lizado, dependiendo del tipo de hipoacusia o pér-
dida auditiva, y de factores como la edad de la
persona y su actividad social, laboral, de ocio, etc.

sabIas QUe…

Con el entrenamiento auditivo podrás:

Recuperar la memoria.

Acostumbrarte al lenguaje hablado.

Reinterpretar y comprender los sonidos

olvidados.

Diferenciar unos sonidos de otros.

Reconocer diferentes frecuencias.

Fuentes: internet y revistas especializadas
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la Soledad Y el aiSlaMiento no deSeado en 
laS perSonaS MaYoreS.

Las personas mayores tendrán una Estrategia 

Nacional contra la soledad basada en la 

proximidad. 

Durante la apertura de la jornada “La soledad y el
aislamiento no deseado en las personas mayores
celebrada en Madrid el pasado 28 de noviembre,
organizada por CEOMA en colaboración con la

fundación ONCE y el Instituto de Mayores y Ser-
vicios Sociales (IMSERSO), la Directora General

(Imserso), Mª del Carmen Orte Socias, anunció que el
Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social, ultima

una Estrategia Nacional contra la Soledad de las personas mayores
que se centrará en la proximidad, para lo que se ha constituido un foro con el Tercer Sec-
tor que, según lo previsto, se reunirá en enero de 2019 para terminar de definir el pro-
yecto.
Las personas mayores que viven en España van a beneficiarse de esta Estrategia Na-
cional para combatir el problema de la soledad. La iniciativa va encaminada especial-
mente a las alrededor de dos millones de personas de más de 65 años que viven  solas,
de las cuales el 80% son mujeres y que, en algunos casos, perciben la soledad como un
tipo de “maltrato”.
La novedad de la estrategia es que se apoyará en la proximidad y la “vecindad”, es
decir, en el propio entorno de las personas mayores, como “farmacias de zona “o las
propias comunidades de vecinos en las que convivan mayores en soledad.
También participó en la apertura el Director General de la Fundación ONCE, José Luis
Martínez Donoso, quien destacó que el rasgo más característico de la población espa-
ñola del futuro es que seremos muy mayores, dando cuenta del continuo envejecimiento
de la población.
“Ganamos un año de vida por cada cuatro años”, recordó. Esto, aunque pueda parecer
“positivo” debe hacer reflexionar para estar preparado para sus consecuencias, pues
hay un vínculo claro entre edad y discapacidad.
De hecho, hay en torno a cuatro millones de personas con discapacidad y el 56% son
personas mayores. Donoso alertó que las Naciones Unidas sitúa a España como el país
más envejecido del mundo en 2050.
El presidente de CEOMA, Ángel S. Quesada Lucas, desgranó la soledad que viven los
mayores y aseguró que se trata de un tipo de “maltrato” hasta el punto de considerar que
incluso el silencio puede suponer una forma más de desconsideración hacia la tercera
edad. Si alguien te pide algo y no le contestamos ya es un maltrato, se hace como si no
existiera esa persona, declaró en la inauguración de la jornada.

Revista CEOMA número 30 
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Mayores viajando a

Cuatro maravillas 

del Mar Báltico

Es el mar olvidado, al menos para el turismo de masas que invade el Mediterráneo. 
Desde el sur de Europa el Mar Báltico, de agua poco salada, puede parecer (a priori) frío y 
distante, pero de cerca permite descubrir desde reliquias medievales salidas de un cuento 
de hadas hasta bellísimas playas solitarias o ciudades de canales, islas y puentes que en 
otro tiempo fueron las capitales comerciales del mundo. Entre las joyas urbanas que invitan 
a una travesía por el Báltico se encuentran Estocolmo, Riga, Helsinki y Tallín. 

Estocolmo (Suecia). 
El corazón sueco del Báltico
Magnífica por su original situación, repartida en 14 islas conectadas por 50 puentes, así como

por su incomparable casco antiguo, Gamla Stan, Estocolmo dibuja un conglomerado de palacios

y estrechas calles adoquinadas que acogen, no obstante, una ciudad moderna adicta al diseño,

a la moda, a la tecnología a la última o a la cocina de investigación.

La capital sueca suele recibir el apelativo de belleza en el agua, ya que sus canales 

reflejan la sesgada luz del Norte sobre los rojizos edificios; perderse en las sinuosas 

calles adoquinadas de Gamla Stan, la ciudad vieja, durante esos momentos es pura magia. 

Virtudes estéticas aparte, Estocolmo ofrece también museos y restaurantes de primera categoría,

un transporte público limpio y eficiente así como acogedores hoteles de diseño para descansar.
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Estocolmo se recorre fácilmente a pie, invitando

a un placentero deambular sin rumbo con vi-

sitas clásicas (el palacio real, el palacio de

verano o Drottningholm, el ayuntamiento,

junto al agua). Entre las iglesias renacen-

tistas, palacios barrocos y plazas medie-

vales de Gamla Stan, corazón histórico y

geográfico de la ciudad, se encuentra

Vasterlanggatan, el centro de todo, una

animada calle flanqueada por galerías, res-

taurantes y tiendas de recuerdos de la que

también conviene desviarse para explorar sus pe-

queñas y silenciosas bocacalles.

Entre las visitas imprescindibles se encuentran el Vasa mu-

seet, un museo construido a medida para albergar el enorme buque de guerra Vasa (que nunca

llegó a navegar pues se hundió el mismo día de su inauguración por exceso de carga), así como el

Moderno Museet, el niño rebelde de los museos locales de arte, con una colección que incluye pin-

tura, escultura, fotografía, videoarte y diferentes instalaciones modernas.

Quien prefiera estar al aire libre puede visitar Södermalm, una isla al sur de Estocomo donde está la

zona más vanguardista y bohemia de la capital sueca: tiendas de segunda mano, galerías de arte,

bares y cafeterías. O dedicarse a las compras entre las boutiques del barrio de Ostelman y los 

escaparates chic de Norrmalm, que ofrecen desde artesanía tradicional a marcas de alta costura.

Riga (Letonia). 
La gran capital mundial del art nouveau
Magnífica por su arquitectura y sus fachadas animadas por una estrambótica colección de gárgo-

las demoniacas y bestias míticas, el art nouveau es el alma de la capital letona (cuenta con más de

750 edificios de dicho estilo) que, a pesar de su apariencia tranquila y 

reservada, ha ligado sus barrios más antiguos con modernos bares y

centros de arte contemporáneo.

Como mejor se exploran las intrincadas y adoquinadas calles

del centro medieval de Riga es paseando sin rumbo. La mayor

parte del casco antiguo es peatonal y, una vez el viajero se

haya perdido en este dédalo de callejones y gabletes, em-

pezará a descubrir un asombroso paisaje de catedrales y

agujas de iglesia que apuntan al cielo, grandes plazas y

muros de castillos en ruinas.

Lo más turístico está en torno a la Ratslaukums o plaza

del ayuntamiento, que quedó destruido durante la 

ii Guerra Mundial y fue reconstruido por completo en

2003. Lo mismo pasó con la Casa de los Cabezas 

Negras, levantada en 1344 como casa de fraternidad del

gremio de comerciantes solteros alemanes de los 

Cabezas Negras, destruida por los soviéticos y recos-

truida en 2001. Hoy es residencia del presidente letón y no

está abierta al público.

Para empaparse del espíritu de Riga podemos, por ejemplo,

ir a la animada Livu Laukums, plaza con varias cervecerías al

aire libre en verano y bordeada por una hilera de coloridos edi-

ficios del siglo XViii, en su mayor parte convertidos en restauran-

tes. aquí encontramos uno de los símbolos de la ciudad, la Casa de
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los Gatos, un edificio art nouveau ador-

nado por unos asustados felinos negros

en las torretas.

El distrito art nouveau (llamado Cen-

tro Tranquilo) rivaliza con el casco

antiguo por ser el barrio más bonito

de la capital. Su calle principal, 

alberta ieia, parece un cuadro que

podríamos observar durante horas,

descubriendo a cada momento nuevos

detalles. Obra casi en su totalidad del ar-

tista Mijaíl Eisenstein (padre del famoso di-

rector de cine), sus sorprendentes fachadas

están llenas de figuras grotescas, de arbustos en-

redados y pavos reales, cabezas de león o extrañas

máscaras. Para entender y profundizar un poco más conviene visi-

tar el Museo de art Nouveau de Riga.

Helsinki (Finlandia).
La capital del agua 

Magnífica porque se funde elegantemente

con el Báltico, como corresponde a la capi-

tal de un país de tan acuática geografía,

Helsinki se asienta sobre un caos de ba-

hías, ensenadas e islas que dibujan una

compleja línea costera. Su encanto reside

en lo antiguo: sus sobrios edificios art nou-

veau, sus elegantes cafés centenarios, sus

decenas de museos donde se conserva con

esmero el patrimonio finlandés y sus restau-

rantes con carta y mobiliario iguales a los de 1930.

Pero aunque parezca estar a la sombra de otras 

capitales escandinavas, sus tiendas de diseño tienen

fama internacional y presume de una interesante vida

nocturna. además, entre sus nuevos atractivos 

figura un panorama gastronómico al alza, con 

referencias gourmet que presumen de emplear

productos locales.

Helsinki tiene más de 50 museos y galerías, aun-

que algunos tan crípticos que solo atraen a una

minoría. Como el curioso museo de Historia Natu-

ral, culminado por una polémica veleta en forma de

espermatozoide fecundado por un óvulo. Para todos

los públicos es la visita (imprescindible) a la “fortaleza de

Finlandia”, Suomenlinna, levantada por los suecos a media-

dos del siglo XViii en un apretado grupo de islas conectadas por

puentes. Completan la experiencia varios museos como el Ehrensvärdmuseo, en la antigua residencia

de los comandantes de la fortaleza, que da una idea de cómo era la vida cotidiana en aquellos tiempos.

En el centro de la ciudad, el corazón es la Kauppatori (plaza del mercado) de la ribera, desde donde 

zarpan los cruceros y ferris del archipiélago. Es un sitio bastante turístico aunque todavía quedan 

puestos auténticos de comida barata o de bayas y flores.
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Lo más nuevo está en antiguos recintos industriales 

convertidos en populares complejos de ocio. Por ejem-

plo en Kaapelitehdas, un enorme complejo donde 

estuvo la principal fábrica de Nokia hasta los años 80,

y que ahora acoge un gran centro cultural con estu-

dios de diseño, galerías, exposiciones y frecuentes

espectáculos de danza, teatro y música. y, cómo no,

también museos: uno de fotografía, otro de teatro y otro

de hoteles y restaurantes. Otro recinto postindustrial re-

convertido (y muy de moda) es Teurastamo, antiguo matadero

entre las estaciones de metro Sornaimen y Kalasatama, que al-

berga  ahora multitud de propuestas gastronómicas a base de producto

local e incluso una barbacoa de uso gratuito y una huerta urbana con hortalizas y hierbas aromáticas.

Otra buena opción para comer de forma original es zarpar hacia alguno de los numerosos restaurantes

de su archipiélago: casi todos disponen de pequeños transbordadores desde los muelles de tierra firme.

El más famoso es el estiloso Saaristo, en la isla de Luoto, famoso por sus cenas de mariscos. 

Tallin (Estonia). 
Ciudad de cuento de hadas
Magnífica por ser báltica 100%, fusionando lo moderno

y lo medieval hasta conseguir un ambiente con 

estilo propio y muy atractivo. antiguos pináculos

de iglesia y palacios barrocos con rascacielos de

cristal, cafés en plazas soleadas y rutas ciclistas

hasta cercanas playas y bosques, todo ello ade-

rezado con reliquias soviéticas.

Pero la joya de Tallin, capital Estonia, sigue

siendo su casco antiguo (Vanalinn), protegido por

la Unesco, un dédalo de torretas, agujas y callejas

sinuosas de los siglos XiV y XV. Se considera uno

de los recintos medievales con más encanto de Europa,

sobre todo alrededor de la Raekoja plats, plaza dominada

por un ayuntamiento gótico que culmina en una torre que parece

un alminar, y a la que se puede subir para tener unas buenas vistas de la ciudad. En los alrededores

hay antiguas casas de mercaderes, patios medievales recónditos y escaleras sinuosas que regalan 

vistas asombrosas. Es un mágico laberinto que suele llenarse de turistas cuando desembarcan varios

cruceros el mismo día. La suerte es que todos los barcos se marchan por la tarde y la tranquilidad vuelve

a reinar en estas calles adoquinadas a partir de las cinco.

aunque los principales puntos de interés estén dentro del casco me-

dieval, Tallin cuenta con atracciones algo más apartadas, como

Kalamaja, un enclave de desmoronadas casas de madera y

fábricas en ruinas que se ha transformado en uno de los

barrios más interesantes de la ciudad. La enorme prisión

de Patarei ha sufrido una extraordinaria transformación

durante los últimos años, albergando un impresionante

museo alrededor del cual, hipsters locales abrieron

bares y cafés en tiendas y almacenes abandonados. 

O Kadriorg, la zona verde preferida de los habitantes de

Tallin, a dos kilómetros al este del casco antiguo, donde

están el parque y el palacio barroco de Kadriorg.

Fuente: internet
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one de relieve las características más singulares del

montañés, destacando su tesón, en tiempos prehis-

tóricos su pobreza, y su eficaz superación, pero

siempre a través de su historia, firme en sus dere-

chos y consciente en todo momento de su hidalguía.

Nuestra raza cántabra siempre famosa y bravía, ha-

bita siempre en los límites naturales de la provincia

de Santander, conocida como la Montaña, denomi-

nada en el resto de España, como el “País de los li-

najes”, siendo tradición por todos aceptada, que en

ella tuvo origen la mayor parte de la Nobleza Espa-

ñola, o al menos la que formó los reinos de Castilla.

En sus montañas, esta Nobleza, buscó refugio

cuando fue sorprendida por la avalancha agarena,

que fácilmente se adueñó de España, desde 711.

Y en esta región cántabra, impenetrable por sus mon-

tañas, con la proverbial bravura de sus hijos, nuestros

hermanos, se organizó en unión de sus fraternales ve-

cinos los astures, la epopeya de la Reconquista.

Quizás hoy, hablar de blasones, linajes, hidalguías,

letreros caballerescos, divisas y leyendas, sería califi-

cado por algunos de vanidades trasnochadas, impro-

pia de la realidad del presente, pero ahí queda escrita,

en la historia de nuestra raza y de nuestra tierra.

Raza a cuyo valor debió Aníbal las más grandes

victorias, llevándolas en la vanguardia, manifestado

por él mismo: “A cuyo ardimiento obedece haber te-

nido en jaque, al vencedor ejército romano, que no

podía entrar en nuestro territorio, a pesar de haber

dominado, a todas las naciones, a cuyo frente se en-

contraba el Emperador Augusto”.

Raza que más tarde engendró a Pelayo, que en

lugar cercano a San Vicente de la Barquera, en Val-

daliga (Valle de la Liga), celebró el pacto con los as-

tures de Oviedo, pues habría que dar comienzo en

Covadonga, a la epopeya de la Reconquista de Es-

paña, que duró siete siglos de heroicos esfuerzos,

hasta 1487 con la conquista de Málaga y en 1492,

con la entrega de Granada a

los Reyes Católicos.

Nuestra raza curtida en la

lucha con ese mar impetuoso,

que azota con furia los peñas-

cos de sus costas, que le detie-

nen y dominan defendiendo

valles y montañas, capaces de

crear hombres valientes, deci-

didos y valerosos como lo fue

en la mar el piloto Bonifaz a

cuyo arrojo, valor y austacia,

se debió la conquista de Sevilla

en 1248. Su montañesa nao,

“La Perla”, rompió las recias

cadenas que unían la Torre del

Oro y Triana, en el río Guadalquivir.

Y también debo citar a Juan de la Cosa, compañero

de Cristobal Colón, descubridor, guerrero y primer

cartógrafo, que dio a conocer el mapa del mundo.

Y a Juan de Herrera, primer arquitecto español que

dio al Escorial, el sello de las construcciones clásicas.

Raza que también engendró en el campo de las letras,

a mediado del siglo décimo sexto, a Fray Félix López de

Vega, el Fénix de los Ingenios en el pintoresco Valle de

Cariado, creador del primer teatro dramático.

Y no muy lejos de este Valle en SanVicente de 

Toranzo, Don Francisco de Quevedo y Villegas,

maestro de la gracia, del donaire y del chiste.

Natural del Valle de Hoz, Santander, el Arzobispo

Azebedo, Presidente del Consejo de Castilla.

Y también a Calderón de la Barca, en el lugar de

Viveda, próximo a Santillana, de superior inteligen-

cia, capaz de crear “El Alcalde de Zalamea”, y “La

Vida es Sueño”.

Y siguiendo cronológicamente, recuerdo al heroico

Capitán de Artillería, del pueblo de Muriedas, 

Don Pedro de Velarde, nacido a finales del siglo XVIII,

que aquel 2 de mayo de 1808, supo hacer honor a los

nobles timbres de su tierra natal, oponiéndose heroi-

camente, ante el victorioso Napoleón, al grito de ¡Viva

España!, muriendo en el parque de Monteleón, a pie de

su cañón, acribillado de heridas por los soldados del

ejército francés, que intentaban conquistar Europa, y

que junto a su compañero Daoiz, dieron el primer 

zarpazo al ejército napoleónico, suprimiendo su afán

dominador, comenzando a abatir sus alas.

También el ilustre cántabro, Almirante castreño,

Don Melatón Pérez del Camino, Jefe de la Escuadra

de la Real Armada Española, nacido en 1772, 

partícipe de la campaña de Cerdeña. Navegó en el

navío “San Juan Nepomuceno”, también en el navío 

“Montañés”, participando en Trafalgar, siendo de los

pocos que regresaron a la bahía de Cádiz.

NUESTRA RAZA CÁNTABRANUESTRA RAZA CÁNTABRA

P

Diego estraDa FernánDez
alférez de Caballería
arquitecto e ingeniero industrial
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También participó en la sublevación del 2 de mayo

de 1808, en la bahía de Cádiz, rindiendo al Almi-

rante francés, y siendo la primera victoria naval a la

armada napoleónica. En 1812, batió en retirada al

resto de navíos napoleónicos, en el Castillo de Santa

Catalina en la Ría del Ferrol.

Y termino con las dos grandes figuras casi con-

temporáneas, Don José María de Pereda y Don Mar-

celino Menéndez y Pelayo. El primero nos dejó en

herencia, el concepto del espíritu del pueblo monta-

ñés, y el segundo, maestro de maestros, el de mayor

capacidad de su época, cerebro de gigantes en cuan-

tiosas disciplinas, asombro de sus coetáneos, convir-

tiéndose en el hijo que más gloria ha devuelto a

Cantabria, en pago de haber nacido en ella.

A la vista de todo lo expuesto, puedo afirmar con

notoriedad, que nuestra raza cántabra, es capaz de

todos los sacrificios, heroicidades y altiveces, rápida

de comprender, atrevida en el decidir, serena en el

ejecutar, reacia en el retroceder, constante y testa-

ruda en el plantear.

¡Raza cántabra, que tiene la fortuna de llevar nom-

bre tan bello, cuyo fonetismo, está diciendo cuál es

su reciedumbre: Sí tal vez hoy apareces dormida,

guardando el fuego que alumbra la memoria de los

A la vista de todo lo expuesto,

puedo afirmar con notoriedad,

que nuestra raza cántabra, es

capaz de todos los sacrificios, 

heroicidades y altiveces, rápida 

de comprender, atrevida en el 

decidir, serena en el ejecutar, 

reacia en el retroceder, constante

y testaruda en el plantear.

preclaros hijos que fueron acrecentando tu fama...

estate segura que nadie duda, que volverás cuando

llegue el momento, a empuñar las poderosas armas

que tanto éxito esgrimiste en todos los campos del

saber y de la actividad humana, y que sabrás alcan-

zar, como siempre, en todos ellos la palma y el lau-

rel de la victoria!
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Economía de corEa del nortE

José María Álvarez de eulate Peñaranda
Profesor de Economía Internacional 
Presidente de la Unión Nacional de la Milicia Universitaria

L 
a economía de Corea del Norte
está estructurada según el mo-
delo socialista de planificación,
lo que se traduce en ser la econo-

mía más centralizada y cerrada del mundo. Al
mismo tiempo, mantiene un alto grado de autarquía
y sus intercambios en comercio internacional son
reducidos. Las decisiones acerca de las pregun-

tas: ¿qué se produce, cómo se produce y para

quién?, tradicionales en economía, se adoptan

por el Comité de Planificación Estatal que pro-

grama las inversiones, los precios, las activida-

des agrarias, sector industrial y servicios. Este

Comité está controlado por el Partido del Tra-

bajo (partido comunista). Se ha iniciado una tí-
mida reforma en el ámbito de las empresas, cuyos
directores tienen una cierta autonomía con respecto
a los inputs a utilizar (maquinaria y materiales) en
el proceso productivo, y una incipiente tolerancia
en la mano de obra.

Su periodo de industrialización se desarrolló 
en los años 60, centrándose en la industria pesada
y en el sector del armamento. Posee importantes 
recursos mineros principalmente carbón, plata, 
hierro y cobre, zinc y
plomo; existe un cierto
secretismo en relación
con importantes recursos
de minerales raros que se
utilizan en informática y
teléfonos móviles El cre-
cimiento estimado en
2009 del PIB se situaba
en el -0,9%, la renta per
cápita es de 1.800 dóla-
res. Por sectores, la com-
posición del PIB se
reparte: Agricultura; 20,
9%, industria; 46, 9 % y
el sector servicios con un
32, 1.

La Economía de la Re-
pública Democrática Po-

pular de Corea en la actualidad tiene un grado de
desarrollo muy inferior a la de Corea del Sur. La
pobreza se extiende por la geografía coreana y su-
nivel de vida es muy reducido. El Gobierno está
embarcado en un programa doble de desarrollo 
nuclear y de fabricación de cohetes balísticos in-
tercontinentales. Ambos proyectos absorben nu-
merosos recursos económicos necesarios para el
desarrollo económico del país y al mismo tiempo
constituye un foco de tensión en Asia Oriental. Esa
situación ha generado problemas políticos y estra-
tégicos, particularmente entre las dos Coreas, así
como con Japón y EEUU, dificultando las relacio-
nes económicas exteriores. Además el gasto militar
en conjunto es muy alto, ya que asciende al 25%
del Producto Interior Bruto (España dedica el 0,9%
y la OTAN recomienda a sus países miembros de-
dicar a defensa el 2% del PIB).

Las infraestructuras se han mejorado, especial-
mente en aquellas líneas de transporte que se con-
sideran estratégicas desde el punto de vista militar
para facilitar la logística de las Fuerzas Armadas.

En opinión de Parag Khanna (Conectografía
2017) la pobreza se ha agravado, y coexiste actual-
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mente con una crisis alimenticia importante; a ello
se une una dictadura, con estado policial omnipre-
sente y existencia de gulags. Se calcula que posi-
blemente más del 30% de los niños padecen
malnutrición crónica y que el 25% de la población
se encuentra en el umbral de la pobreza. El pro-
blema se inició en el decenio de los años 90; Corea
del Norte había recibido ayuda económica de China
y de la antigua Unión Soviética, esta última retiró
su contribución económica en 1991 (como sub-
venciones al combustible) y China, a mitad de la
década, redujo sus exportaciones que realizaba en
condiciones ventajosas a Corea del Norte. Las cri-
sis posteriores se vieron impulsadas por el elevado
endeudamiento y una deficiente gestión económica.

En las relaciones económicas internacionales,
Corea del Norte tiene un grado de apertura reducido.
Sus exportaciones se envían esencialmente a la Re-
pública Popular China, y en menor cuantía a Corea
del Sur, India y Rusia; están integradas por mate-
rias primas (esencialmente minería), metalurgia, ar-
mamento y pesca. Las importaciones en más del
40% son de combustible (petróleo) normalmente
vía China, productos alimenticios y artículos de alta
tecnología; por orden de importancia, los países su-
ministradores son: China y en menor medida Corea
del Sur, Rusia y Singapur.

El Consejo de Seguridad por unanimidad 
ha aprobado el 5 agosto de 2017 sanciones econó-
micas contra Corea del Norte por el desarrollo
amenazante de su programa nuclear y balístico in-
tercontinental. Una de las provocaciones más gra-
ves ha sido el lanzamiento de un cohete que cayó
en el Mar del Japón. Esas medidas afectan al co-
mercio internacional norcoreano y pueden suponer
una pérdida de ingresos por exportaciones de unos
1.000 millones de dólares. Las medidas se han ma-
terializado en un veto a las exportaciones norcore-
anas de carbón, hierro, plomo, pescado y mariscos,
aparte de otras restricciones contra empresas y en-
tidades que apoyen los programas armamentísticos
norcoreanos. Además, se prohíbe a los países in-
crementar la contratación de trabajadores norcore-
anos y emprender nuevas alianzas empresariales.
Posteriormente la Asociación de Naciones del Sud-
este Asiático (ASEAN), en el que participa también
China, ha ratificado esas penalizaciones.

Nuevas sanciones han sido impuestas a Corea del
Norte por el Consejo de Seguridad de la ONU el día
11 de septiembre de 2017 como consecuencia del
último ensayo nuclear del 3 de septiembre. La pe-
nalización más lesiva es la de limitar las exporta-
ciones de petróleo a Corea del Norte y de productos
refinados que son esenciales para su economía.

La ausencia de estadísticas fiables, no permiten
adelantar un diagnóstico preciso de la economía
norcoreana (no forma parte ni del Fondo Monetario
Internacional ni del Banco Internacional de Re-
construcción y Desarrollo BIRD), sin embargo, no
cabe duda que los próximos años estarán inmersos
en dificultades económicas. Sin embargo, parece
que a partir de 2012 ha existido una cierta recupe-
ración económica y que el crecimiento, de acuerdo
con las informaciones de la agencia de noticias
“Yonhapnews” el incremento del PIB podría haber
sido del 8%. Todo ello condicionado por la conti-
nuidad o no de su programa nuclear y balístico in-
tercontinental y sus necesidades de importaciones
frenadas por la escasez de divisas. En un próximo
futuro continuará la tradicional dependencia econó-
mica de la República Popular de China. Por ejem-
plo, China ha realizado importantes inversiones en
la zona industrial de Rason, incluyendo la cons-
trucción de un ferrocarril de carácter estratégico ya
que une China con la costa norte coreana, permi-
tiendo una salida marítima china hacia el Ártico.
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Es�recuerdo�de�mi�niñez�que�allá

por� la� década� de� los� cincuenta,

acudían� a� la� plaza� mayor� de� los

pueblos� hombres� y� mujeres� de

buena�fe�y�mejor�voluntad,�que�no

disimulaban�su�actividad�de�labra-

dores�de�la�fértil�vega�granadina,�o

su�situación�de�disfrute�de�su�jubi-

lación.�Allí� venían� también�unos

muy� avispados� y� peculiares� em-

baucadores,� que� eran� llamados

charlatanes�por�ser�fáciles�de�pala-

bra� y� convincentes� en� sus� pro-

puestas.

Se�subían�en�una�tarima�o�en�un�ta-

burete�y�allí�apoyaban�una�maleta

muy�desvencijada�que�se�cuidaban

mucho�de�no�abrir�sino�después�de

su�bien�hilvanado�y�elocuente�dis-

curso�al�distinguido�público.�Los

oyentes�que�eran�gente�curiosa�se

paraban�y�se�prestaban�a�escucharle

con�interés,�con�las�bocas�abiertas�y

como�alienados,�si�bien�no�caeré�en

decir,�con�retórica�fácil,�que�“flipa-

ban”,�¡qué�palabreja!

Lo� cierto� es� que� aquel� hombre

quería�saber�la�posibilidad�de�lu-

crarse�con�el�fraude�o�estafa�o�sim-

ple�engaño�que�pretendía�hacer,�y

que�de�hecho�siempre�conseguía,�

y�entonces�decía:�¡Vamos�a�ver,�se-

ñoras�y�caballeros,�si�son�tan�ama-

bles� levanten� las�manos� aquellos

que�tengan�un�billete�de�cinco�pe-

setas,� y� como� aquel� gentío� ya�

estaba�entregado�por�la�atractiva�

presentación�a�que�los�había�some-

tido,�mostraba�el�billete�sujeto�de

su�mano�alzada�hacia�arriba.�
El� "tío"� veía� aquello� y� pensaría
¡bueno,�esto�está�fenomenal!,�y�a
continuación�añadía�¡pues�tengo�en
la�maleta�algo�estupendo�que�ha�ve-
nido�de�París.�Os�aseguro�que�es�lo
mejor�y�con�esto�vais�a�encontrar
alguna�solución�que�deseais:�¡Tran-
quilidad,� no� se� apretujen!,� ¡Hay
para�todos!�Entonces,�muy�cere-
monioso,�extraía�de�aquella�maleta
un�bote�de�crecepelo,�o�un�peine
de�carey�o�una�tijera�que�cortaba
por�todos�lados,�y�ya�del�todo�se-
ducidos� observaban� la� presunta
maravilla,�y�les�faltaba�tiempo�para
hacerse�con�un�ejemplar.
La�verdad�es�que�el�pícaro�hombre
hacia�un�jugoso�negocio,�y�que�los
compradores�se�iban�no�se�sabe�si
sintiéndose� contentos� o� engaña-
dos,�pero�desde�luego�las�cinco�pe-
setas�se�habían�quedado�sin�ellas
tras�aquella�pasajera�ilusión.

José Moreno Gutiérrez
Coronel de infantería y Abogado

El charlatán digital #@
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confirman así mismas, donde sus creencias se

ven reforzadas sin cesar y en pocas ocasiones se

cuestionan, manteniéndose firmes en las mismas

debido a la lealtad de grupo”. Es la esencia de

estos blogs.

Hoy ese ídolo que sustituye a aquel becerro de

oro que suplantó a Yahvé, puede ser un supuesto

líder político, un cantante, un deportista o un vul-

gar predicador. Lo oyen fascinados y lo memori-

zan, y ese mensaje lo van a repetir en el bar en el

que toman la cerveza con los amigos o en la ofi-

cina. Son todos halagadores compulsivos  dis-

puestos a  hablar con la voz de su amo, porque lo

que él dice no se discute, porque están en sus

manos.

Si algún seguidor se permite mínimamente ma-

nifestar algo que podría molestar o contrarrestar

la elocuencia y dogma del director, no saldrá a la

luz su intervención sino que  simplemente es 

eliminado, se le da de baja, se le borra por su 

desvío y deslealtad. Por el contrario los que par-

ticipan en la red regalando su mayor adhesión y

admiración, como lo más sublime que han oído

nunca, tienen asegurada larga vida en ese recinto.

Estos son los blogs de hoy a los que me refiero

y denuncio en este breve monólogo; y si para

colmo añadimos las “fake news” por las que

todo se traduce a mentiras, que dan buen resul-

tado por aquello de injuria y calumnia que algo

queda, nos encontramos con el grave deterioro

actual en las relaciones sociales, la desafección

a la política y el estéril pesimismo. 

Bueno, pues

este lejano re-

cuerdo me ha

trasladado a los

charlatanes actuales,

los demagogos de hoy

que crean un blog y aprovechan

cada día el alcance de la comunicación telemá-

tica para dejar fluir los mensajes reflejo de su

personal querencia. No quiero decir que no haya

blogs, como en todas las cosas, que no sean serios

en su forma y fondo, y que contribuyen a la difu-

sión e intercambio de ideas, sino que me refiero

a estos otros más abundantes, y gestionados por

Directores que se limitan a emitir sus peroratas

sin un previo estudio, preparación y reflexión,

que suele ser más bien fruto de su improvisación,

y sabedores de que sus seguidores ya están pre-

viamente ganados desde hace tiempo. 

Con esa demagogia, y no se diga si son políticos

con el campo que ofrece la política, o si son fa-

náticos de uno u otro extremo ideológico, siem-

pre van a aprovechar para dejar caer la semilla de

la versión tergiversada o de la propia idea que

tratan de implantar. Sus lectores, como aquellos

del crecepelo, imbuidos por la verborrea de ese

su dios, escuchan esa palabra verdadera que no

es objeto de objeción alguna, y que no se discute.

Como dice Yuval Noah “La gente rara vez es

consciente de su ignorancia, porque se encie-

rran en una sala insonorizada de amigos que al-

bergan ideas parecidas y de noticias que se

Con esa demagogia, y no se diga si son políticos

con el campo que ofrece la política, o si son 

fanáticos de uno u otro extremo ideológico, siempre

van a aprovechar para dejar caer la semilla de la 

versión tergiversada o de la propia idea que tratan

de implantar. Sus lectores, como aquellos del 

crecepelo, imbuidos por la verborrea de ese su dios,

escuchan esa palabra verdadera que no es objeto 

de objeción alguna, y que no se discute.
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D E   C I N ED E   C I N E

BOHEmIAn  RHAPSODY

ESTREnO: 31 de octubre de 2018

GÉnERO: Biográfico, Drama

DuRACIÓn: 134 minutos

CLASIFICACIÓn: 12 años

DIRECTOR: Bryan Singer

REPARTO: Rami malek, Joseph mazzello, Ben Hardy, Gwilym
Lee, Lucy Boynton, Aidan Gillen, Tom Hollander, mike myers,
Allen Leech, Aaron mcCusker, Jess Radomska, max Bennett, 
michelle Duncan, Ace Bhatti, Charlotte Sharland, Ian Jareth 
Williamson, Dickie Beau, Jesús Gallo, Jessie Vinning...

SInOPSIS: narra el meteórico ascenso en los años 70 del mítico
grupo queen, sus canciones icónicas, su revolucionario sonido y
la crisis provocada cuando el estilo de vida de su cantante 
Freddie mercury estuvo fuera de control.

La Redacción

AquAmAn 

ESTREnO: 21 de octubre de 2018

GÉnERO: Ciencia ficción

DuRACIÓn: 143 minutos

CLASIFICACIÓn: 12 años

DIRECTOR: James Wan

REPARTO: Jason momoa, Amber Heard, Patrick Wilson, 
Willem Dafoe, nicole Kidman, Yahya Abdul-mateen II, Temuera
morrison, Dolph Lundgren, michael Beach, Ludi Lin, Graham
mcTavish, Patrick Cox, Randall Park, Djimon Hounsou, Leigh
Whannell, Sophia Forrest, natalia Safran, Tahlia Jade Holt...

SInOPSIS: Arthur Curry, mitad humano y mitad atlante, empren-
derá el viaje de su vida en una aventura que no sólo le obligará a
enfrentarse a quién es en realidad, sino también a descubrir si es
digno de cumplir con su destino: ser rey.
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Infantes sin leyenda
César Muro Benayas

Ed. Punto Didot. Madrid 2017

Escribir sobre los autores militares nos llena de orgullo y satisfacción. Son muchos los que

se deciden, tras una formación militar y humanística, a contar o bien relatar las acciones que

la historia de España tiene guardada en su memoria sobre el soldado de las Españas.

Muro Benayas es uno de esos autores que relatan, con una prosa muy azoriana, los

eventos que a lo largo del tiempo los hijos de esta tierra bendita, protagonizaron allende

de los mares. Cuántas hazañas de ejemplar ejecución podríamos contar, en este caso el

autor nos describe y relata una, de las que no por heroicas, es menos desconocida, parte

de la Colonización de Iberoamérica, donde comienza el Cono Sur de la misma, el Norte

del Río de la Plata.

Son cuatro capítulos densos de relatos, los cuales podemos calificar como ejempla-

res, abundan los hechos que mantienen dos aspectos importantes, el valor del soldado

y su fidelidad al cumplimiento de la misión. 

El soldado no solo vence en el enfrentamiento, después consolida el terreno y ejecuta el cometido profundo.

Lleva a cabo una magnífica colonización de aquellas tierras y, con su decisión eficaz, conserva para la Vieja 

España que se encuentra al otro lado del mundo.

Infantes sin leyenda titula el libro nuestro autor y compañero, pero no nos equivoquemos, sí la tienen y las pá-

ginas de la obra lo certifican. Un regimiento de nuestra fiel Infantería es el protagonista. Y como dice en su 

Prólogo el Gral. Muñoz-Grandes se reconoce que se ha difundido poco la generosa y hermosa labor de España,

hasta llegar a desangrarse, en lo que fueron tierras de ultramar.

Pedro Ramírez Verdún

L ib r o sL i b r o s

Infantes con leyenda
César Muro Benayas

Ed. Punto Didot. Madrid 2018

Son los años en que Europa debe considerar definitivamente que el Soldado de la Infan-

tería española, recorre sus caminos con decisión y eficacia militar, allá donde se necesita

su presencia. Las Banderas del Imperio Español flamean en el aire de las tierras del Viejo

Continente. Son los soldados que hacen honor al título de valientes, los cuales desarro-

llaron y escribieron una entrañable y rica historia que podemos calificar como de le-

yenda. Los protagonistas son aquellos que ejecutan las diversas especialidades las cuales

necesarias para combatir con acierto y la exactitud que corresponde al buen conocedor

del arte militar que es el autor.

La historia novelada, gana en este texto valor añadido y permite al lector encontrar mo-

tivo para no descansar en su lectura hasta el fin. Es una ficción que recrea un periodo his-

tórico, no por lejano, lleno de interés para el hombre de esta tierra y que está descrita con

una precisión y claridad aplastante. Dos grandes líderes en nombre del Rey de España,

en la plenitud del dominio de los Países Bajos en el siglo XVI, como son: Don Juan de Austria y Alejandro Farne-

sio, sientan plaza de gobernadores españoles en las Tierras de Flandes. 

De nuevo nuestro autor, perfecto conocedor de los caminos por donde discurría el poder militar de las Españas, nos

va a relatar en cuatro momentos, los éxitos y sus dificultades para lograrlos que los Ejércitos Hispanos llevaron a cabo

como se afirma en sus textos: En tierras pantanosas, contra ejércitos que le superaban en  número, a los que de-

rrotaron, haciendo gala de furia y tesón sin encontrar adversidad que no pudieran superar.

Pedro Ramírez Verdún
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Visita al Subdelegado de Defensa

El día 8 de Febrero, nos visitó el nuevo Subdelegado
de Defensa de Alicante, Coronel de Infantería de Ma-
rina D. Juan Bosco Montero Prado, en nuestra sede en
C/. Ángel Lozano, que recorrió las instalaciones y se
interesó por las actividades de los veteranos. Poste-
riormente el Presidente de la Hermandad Coronel 
Belchi, con unas breves palabras, le agradeció la vi-
sita con presencia de varios socios y le hizo entrega de
una moneda del 60 Aniversario de la Hermandad de
Veteranos. Continuó el Subdelegado con unas palabras
a los presentes y entregando una metopa del buque 
L-61 LHD Juan Carlos I en su visita a Alicante en 
Diciembre de 2018.
Se cerró el acto con un vino de honor con todos los
presentes.

El alcalde de Roquetas de Mar recibe a la 

Real Hermandad

La Hermandad de Veteranos de las Fuerzas Armadas y
la Guardia Civil visitó el municipio de Roquetas de
Mar el pasado día 31 de enero. Se trata de la primera
salida cultural que realizan bajo la presidencia del co-
ronel Javier Soriano, a la que seguirá una cita mensual
para conocer todos los pueblos de la provincia. En Ro-
quetas, fueron recibidos por el alcalde, Gabriel Amat,
quien hizo un recorrido por los cambios que ha vivido

el municipio en las últimas décadas "hasta convertirse
en la segunda ciudad de la provincia y la que más
crece, por delante de la capital".
Gabriel Amat ha expresado también la "cercanía" que
existe entre Almería ciudad y Roquetas de Mar y ofre-
ció la "colaboración" absoluta del Ayuntamiento a
todas las necesidades del colectivo. "Tenemos muchas
ganas de trabajar y de seguir haciendo cosas", afirmó
el alcalde. También animó a los miembros de la 
Hermandad a descubrir "todos los rincones de la 
provincia".
Por su parte, el coronel Soriano agradeció al alcalde
su apoyo "que me prestó igualmente en los años en los
que fui subdelegado de Defensa, tanto desde la Dipu-
tación como desde el Ayuntamiento".

De  nuestras  Delegaciones

Alicante

Almería
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La Hermandad de Veteranos visitó el Ayuntamiento,
la iglesia de la patrona del municipio, Virgen del Ro-
sario, el Castillo de Santa Ana y la Plaza de Toros y
Museo Taurino. También participó en la celebración
del 15 aniversario del Teatro Auditorio y recorrió el
edificio cultural.

XX Día del Veterano

Como estaba previsto por la Junta Nacional, el pasado
24 de octubre, en la Plaza Mayor de Cáceres, se cele-
bró el anual Día del Veterano, correspondiendo a la
Guardia Civil la organización de los actos reglamen-
tarios.

Presidió los actos el Secretario del Ministerio de 
Defensa acompañado de las Autoridades autonómicas
y locales. Las Delegaciones de la Real Hermandad se
volcaron en la asistencia de sus socios que llenaron la
inmensa Plaza Mayor, ocupando las tribunas levanta-

das al efecto y completando, junto con unidades de la
Guardia Civil, los Grupos de Veteranos que se su-
maron a la formación.
Nuestra Delegación colaboró con la asistencia de 50
personas entre los que se encontraban viudas y huér-
fanos, así como las esposas de los socios asistentes.

Como solemos hacer, siempre que asistimos a estos
eventos, aprovechamos para visitar los lugares aleda-
ños con el fin de conocer su riqueza monumental, sus
costumbres y hasta su gastronomía, lo cual abunda en
los conocimientos sociales de nuestra variada España.
Por eso pudimos visitar Olivenza, Plasencia, Badajoz,
Cáceres y las localidades portuguesas de Évora y
Elvas.
Una de las visitas que más satisfizo a nuestros viajeros
fue la que realizamos a la Escuela de Tráfico de 
la Guardia Civil, donde fuimos recibidos por su 
Director, el Coronel García Gazapo, como visitastes
ilustres, enseñádonos todas las dependencias, mos-
trándonos los ejercicios que deben realizar los alum-
nos, nacionales e internacionales, en sus clases teóricas
y prácticas, para obtener el título que acredite tan im-
portante especialidad, así como el material que actual-
mente se utiliza en la red viaria.
Habiendo fijado nuestra estancia en la ciudad de Oli-
venza, no podíamos, por menos, realizar unas visitas a
nuestra vecina Portugal y así conocimos algo de las
ciudades de Elvas y Évora.
Fueron seis días los que invertimos en el recorrido y a
Dios gracias regresamos en paz con la alegría de que
no ocurrió ninguna circunstancia desagrable ni al ve-
hículo ni a los pasajeros, aunque Asturias nos recibió
con una nevada en el Huerna que obligó a extremar las
precauciones.
Un viaje de seis días y cinco noches que nos resultó
corto para poder ver las distintas ciudades que tiene la
zona y que ocultan verdaderas maravillas históricas en
edificios, monumentos y museos.

Asturias
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Fotografía del grupo de asistentes al viaje, con ocasión
de la visita que realizamos a la Escuela de Tráfico de
la Guardia Civil en la localidad de Mérida (Badajoz),
tomada ante el monumento a los fallecidos de la Agru-
pación de Tráfico del Cuerpo, levantado en el patio de
Armas de la Escuela.

Pascua Militar

El pasado 6 de enero se  celebró la Pascua Militar en
el edificio de Capitanía General de Barcelona.
Presidido por el Tte. Gen. Jefe de la IGE, el acto tuvo
una gran emotividad, al celebrarse en el Paseo de
Colón, por lo que pudieron asistir al mismo todas las
personas que lo desearan, así como ocasionales pase-
antes y turistas.
Una segunda parte del acto tuvo lugar, a continuación,
en el Salón del Trono del edificio, donde después de
unas palabras del Teniente General, hubo un brindis
por S.M. el Rey.

Concierto de la Unidad de Música de la Ins-

pección General del Ejército

El pasado 24 de enero se celebró en el Salón del
Trono del Palacio de Capitanía General de Bar-
celona un Concierto que interpretó la Unidad de
Música de la Inspección General del Ejército, al
que asistieron autoridades militares y civiles, así
como algunos de nuestros socios.
En un marco incomparable, la Unidad de Mú-
sica  fue desgranando pasodobles, músicas de
películas, marchas militares (españolas y ex-
tranjeras), y alguna zarzuela.
Al finalizar el concierto escuchamos, en posi-
ción de firmes, el Himno Nacional como colo-
fón a tan reconfortante velada.

Comida y conferencia

El último miércoles del mes de Enero, como todos los
meses, tuvo lugar en un céntrico restaurante de la Ciu-
dad Condal una comida de confraternización de nues-
tros socios seguida de una conferencia.

Ante un numeroso grupo de oyentes, que saturaban
completamente el aforo del local, el tema de este mes
fue " Orígenes del  poder  temporal  del  papado  en  la
Edad Media" y corrió a cargo del General auditor Jesús
Ortea.

Barcelona
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Como en anteriores conferencias del mismo ponente,
la charla fue seguida con profunda atención, dado el
argumento tratado y la intensidad, no exenta de senci-
llez, de los argumentos expuestos.

Excursión a Montblanc

El pasado 13 de febrero, 66 socios de la Delegación
de Barcelona se desplazaron al histórico pueblo amu-
rallado de Montblanc, en la provincia de Tarragona.
Allí, uno de ellos nos hizo de guía, y caminando por
calles empedradas medievales, pudimos visitar:
– La Iglesia de Santa María la Mayor, empezada a
construir en 1163 (románica), que a partir de 1310
pasó a ser gótica, y que no se finalizó hasta el S. XV.
– La Plaza Mayor, con su Ayuntamiento (por supuesto
y como en la mayor parte de municipios catalanes, sin
la bandera española en su balcón y con los árboles de
la plaza repletos de lazos amarillos).
– Las murallas que rodean el pueblo, construidas entre
1366 y 1397, durante la "Guerra de los Pedros", que
tienen una longitud de 1,7 km. y las completan 25 to-
rres defensivas. 

Al finalizar la visita, los socios tomaron una Calçotada
en un restaurante cercano, tras la cuál, y después de
unos bailes para amenizar la sobremesa, regresamos a
Barcelona. 
Como ya es costumbre en esta Delegación, cada vez
que salimos de excursión a alguna ciudad o pueblo de
Cataluña, llevamos siempre una o varias banderas na-
cionales, detrás de las cuáles nos hacemos las corres-
pondientes fotos, haciendo así constar nuestra
españolidad en lugares en los que los lazos amarillos
y las banderas ilegales dominan el paisaje.

Comida y baile de Navidad

El pasado día 14 de Diciembre, celebramos la Comida
de Confraternidad de Navidad, en el Hotel Exe Ágora
de Cáceres. Durante los postres sorteamos una serie de
regalos entre ellos un Jamón y dos  hermosas Paletas
ibéricas, continuamos con el Baile, a lo largo de toda
la tarde. La asistencia fue muy numerosa. 

Cáceres
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Visita al Buque Escuela “Juan Sebastián de 

Elcano” y comida de Navidad

La Delegación de Cádiz continúa en su quehacer dia-
rio en la organización de los eventos con la intención
de hacer más alegre la vida de sus asociados.
Para finalizar el año y con la intención de despedir a
nuestro Buque Escuela “Juan Sebastián de Elcano”
que el día 13 de enero de 2019 partió de Cádiz para 

realizar el Crucero de Instrucción de los Guardiamari-
nas de la Armada, realizamos una visita al Buque el
pasado día 30 de Noviembre.

Recorrimos todos los compartimentos habilitados para
la visita y pasamos una jornada muy grata en compa-

ñía de la Dotación, a la que agra-
decemos por su especial interés en
nosotros.
Y para finalizar, por Navidades se
realizó la típica Comida de Con-
fraternización de Socios en las
instalaciones de La Salina de San
Vicente, salina aun en producción
y que se dedica a organizar even-
tos varios. La comida fue muy
amena y apetitosa, como colofón
participamos en una Zombomba
típica en estas fechas.
La Junta quisiera tener un especial
recuerdo para aquellas personas
que por diferentes circunstancias
no pudieron asistir.

Comida de Navidad

Cádiz

Granada
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El pasado día 19 de Diciembre, celebramos la tradi-
cional Comida de Navidad, presidida por el Excmo.
Sr. General de División D. Antonio Ruiz Benítez, 
Director de DIDOM, acompañado del General Sabate,
Subdirector de Doctrina, del Coronel Cabrerizo, Sub-
director de Enseñanza y de cerca de cien socios, a
todos muchas gracias por vuestra asistencia.
Una gran labor a tener en cuenta. No podemos disi-
mular nuestra satisfacción y un gran ¡olé! a la Guar-
dia Civil.

La comida estuvo perfecta, muchos manifestaron que
era demasiada, la idea era pasar unas horas agrada-
bles.
Les damos las gracias a los socios que donaron los 
obsequios que se sortearon finalizada la comida y que
fueron D. Carmelo López Serrano, D. Sergio Fernán-
dez Moreno y D. José M.ª Amar Vela.

Viaje con motivo del Día del Veterano

Entre los días 17 y 25 de octubre, hemos disfrutado
de un viaje turístico y cultural como ya es tradicional
en nuestros desplazamientos.

Aprovechando la situación de Cáceres, lugar de cele-
bración de nuestra reunión anual; hemos organizado
un circuito que nos ha permitido visitar las ciudades
castellanas patrimonio de la humanidad, y entre medio
visitar Portugal, nuestro vecino país.
Primera parada en Segovia, cuna de los Artilleros, 
visitando sus principales monumentos y alojamiento
próximo al Acueducto que nos permitió disfrutar de
la visión de su grandeza.
Siguiendo nuestro camino visitamos Salamanca, por
cierto que como siempre compramos lotería y nos
toco la pedrea.

A la mañana siguiente, antes de entrar en Portugal 
realizamos una parada en Ciudad Rodrigo, donde 
visitamos sus monumentos, palacios, plazas y calles
emblemáticas.
Terminamos el día en Coímbra que sería nuestra base
los próximos cuatro días.

Huesca
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Las siguientes jornadas visitamos: Figueira da Foz y
Aveiro; Alcobasa, Nazare y Batalha; terminando
nuestra estancia con una visita a la ciudad de acogida
y que ya nos resultaba familiar, no en vano disfruta-
mos de las noches de la ciudad.
En todas ellas pudimos admirar las principales mo-
numentos y sus calles, así como asomarnos al océano
Atlántico y disfrutar de la vida de los portugueses.
En nuestro camino hacia Cáceres hicimos un alto
obligado en Fátima para orar ante la Virgen y visitar
el impresionante complejo allí existente.
Por fin llegamos a nuestro destino, magnífico hotel
próximo a la plaza de encuentro, aprovechamos el
anochecer para realizar una visita a la ciudad amura-
llada, que a estas horas presenta un sabor especial.
El Día del Veterano no os lo cuento porque lo vivi-
mos muchos de nosotros, pero sí resaltar la emoción
de los que ya lo conocemos y la sorpresa de los que
asistían por vez primera al ver la marcialidad de nues-
tros Veteranos.

Como no queríamos perder tiempo, después de comer
nos dirigimos a Ávila para pernoctar en dicho lugar,
la climatología que hasta entonces había sido benigna,
cambio como es normal a frio, por ello el paseo noc-
turno hubo que acortarlo.
El último día visitamos la ciudad, a destacar la ama-
bilidad de todos los componentes del Archivo Mili-
tar, antigua sede de la academia de Intendencia,
situado en el Palacio de Polentinos, que nos mostra-
ron una magnífica exposición y pudimos admirar su
excepcional Patio. 
Por la tarde el regreso con el sabor de haber disfru-
tado de un enriquecedor viaje en compañía de nues-
tros amigos.

Día de los caídos por la Patria

Con motivo de la festividad del Día de los Fieles 
Difuntos, el día 2 de noviembre se celebró un acto de

Cartagena
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homenaje y recuerdo por parte de la Armada en el
panteón que tiene en el cementerio de Nuestra Señora
de los Remedios de Santa Lucía.
Al término de este acto, se realizó una ceremonia en
el Mausoleo de Isaac Peral, organizada por la Base de
Submarinos y en recuerdo de este ilustre marino fa-
llecido en 1895 e inventor del primer sumergible tor-
pedero con impulsión eléctrica.
A dicho Acto asistieron representantes de la Real 
Hermandad.

Reunión con los Veteranos Franceses

El día 11 de noviembre, representantes de la Real 
Hermandad asistieron invitados por la Unión Francesa 
de Antiguos Combatientes Residentes en España
(U.F.A.C.R.E.), a la conmemoración del Centenario de
la finalización de la I Guerra Mundial, que fue organi-
zada por el Consulado de Francia en Murcia en 
colaboración con otras Asociaciones de Veteranos
Franceses.

Celebración de las Patronas

Durante el mes de diciembre se conmemoraron en 
distintos establecimientos militares las festividades de

las Patronas de los Artilleros, Infantes y Aviadores. 

A dichos Actos asistieron representantes de la Real
Hermandad. 

Comida de Navidad

Ante la proximidad de las Fiestas Navideñas, la Dele-
gación en Cartagena de la Real Hermandad celebró el
día 19 de diciembre en el CDSCA de Oficiales de la
Armada en Cartagena la tradicional “Comida de Na-
vidad”, a la que asistieron más de ochenta asociados y
que trascurrió en un ambiente muy agradable. 
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Viaje con motivo del Día del Veterano

El día 24 de octubre, tuvo lugar
por vigésimo año consecutivo, y
organizados por la Guardia
Civil, los diferentes actos con
los que se celebra el “Día del
Veterano”, siendo el más signi-
ficativo el realizado en la Plaza
Mayor de Cáceres donde se reu-
nieron unas mil personas, de las
que 480 eran veteranos de toda
España y de la que formaban
parte los 35 socios de esta Dele-
gación. 
Resultó un acto muy emotivo
tanto por la dedicación de la Guardia Civil como por
el acogimiento de la ciudadanía cacereña.
Durante todos los actos que conformaron el Día del
Veterano y especialmente en el desfile, la formación
estuvo acompañada por los ánimos que desde las gra-
das, nuestras familias y compañeros dedicaban a los
segovianos. 
La Delegación de Segovia disfrutó desde el día 23
hasta el jueves 26 de una excursión turística que se
programó anteriormente y que formaba parte del
viaje. El día anterior a la celebración, se realizó una
visita guiada por el magnífico casco histórico de 
Cáceres acompañado por un guía local. El día 24, 

después de la celebración, por la tarde nos desplaza-
mos a la ciudad lusa de Elvas que se caracteriza por
ser la ciudad más fortificada de Europa, destacando su
muralla y fortines de la segunda mitad del siglo XVII,

así como de importantes
monumentos de estilo ma-
nuelino, barroco y rococó.
El día 25, visitamos la ciu-
dad portuguesa de Évora
(Patrimonio de la Huma-
nidad). Por la tarde reco-
rrimos Badajoz siempre
acompañados por guía lo-
cal. Al día siguiente em-
prendimos el regreso a Se-
govia y antes de abandonar
Elvas, se realizó una visita
al fuerte de Santa Luzía re-
sultando muy interesante
ese tipo de fortificación. En
Plasencia almorzamos, pero
debido a la lluvia no se
pudo pasear por la ciudad
por lo que continuamos
viaje a Segovia.

Festividad de Santa Bárbara

Segovia
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El día 4, con motivo de la festividad de Santa Bárbara,
Patrona del Arma de Artillería, la Junta Directiva junto
a 4 socios participan en la Jura de Bandera del perso-
nal civil en la Plaza Mayor de Segovia, significando
que se disponía de un acotado en la línea de protocolo
a disposición de la Hermandad.

Comida de Navidad

El día 15 de diciembre y como es tradicional, se cele-
bró una Eucaristía en la capilla de la Academia de Ar-
tillería por los socios fallecidos durante el año, para
posteriormente degustar una comida de confraterniza-
ción aprovechando las fiestas Navideñas en un hotel
céntrico de la ciudad, a la que asistieron 114 socios.
Durante los postres, se sortearon varios regalos, algu-
nos de ellos donados por las Unidades de la Plaza así
como de la Guardia Civil. Se finalizó el festejo con un
animado baile que se prolongó hasta últimas horas de
la tarde.

98 Aniversario de la fundacion de la Legion

El pasado mes de septiembre de 2018 se conmemoró
en la capital aragonesa el XCVIII Aniversario de la
Fundacion de la Legión Española, con varias activida-
des organizadas por la Hermandad Provincial de Anti-
guos Caballeros Legionarios de Zaragoza. El acto
central tuvo lugar el día 23, domingo, a partir de las
11.30 horas, en el monumento a los muertos de la 
Legión, presidido por el General Jefe de la Brigada Lo-
gística, general de brigada, Óscar Lamsfus Galguera.
Asistieron diversas autoridades civiles y militares, y
representaciones de las asociaciones vinculadas a las
Fuerzas Armadas.

A los acordes del Himno Nacional se procedió al izado
de la Bandera de España en lo alto de este bello mo-
numento legionario que tiene la hermandad zarago-
zana en los Pinares de Venecia.
Seguidamente, en la capilla que alberga en su interior,
se celebró la Santa Misa. 

La Guardia Civil celebra su Patrona

La 8ª Zona de la Guardia Civil celebró el pa-
sado 4 de octubre, en la capital aragonesa, con
gran brillantez y de forma anticipada, la fes-
tividad de su Patrona, la Virgen del Pilar. 
Los actos se iniciaron a las 11.00 horas en la
Basílica de Nuestra Señora Virgen del Pilar,
con la celebración de la Santa Misa.
Los actos continuaron con una Parada Mili-
tar en la Plaza del Pilar a la que asistieron va-
rios miles de ciudadanos, portando cientos de
banderas de España. 
El general jefe de la 8ª Zona de la Guardia
Civil, D. Carlos Crespo Romero, pronunció
una alocución. 
Asistieron a este acto, numerosas autoridades
civiles y militares.
La Hermandad de Veteranos estuvo presente. 

Patrona de la UME

La Unidad Militar de Emergencias ha celebrado en su
Acuartelamiento de la Base Aérea de Zaragoza, el  día
7 de Octubre, su XIII aniversario y el día de su patrona,
Nuestra Señora del Rosario. Fue el 7 de octubre de
2005 cuando el Consejo de Ministros aprobó la crea-

Zaragoza
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ción de la Unidad Militar de Emergencias y, coinci-
diendo con su festividad, Nuestra Señora del Rosario
es desde 2009 la patrona de la UME.
El acto fue presidido por el General de Brigada Ad-
junto de Apoyo al Jefe del MOPS, Excmo. Señor 
D. José Manuel Vivas Urieta. Asistieron diversas au-
toridades civiles y militares, así como representaciones
de las Hermandades y asociaciones vinculadas con las
Fuerzas Armadas.

Jura de Bandera en la AGM

El sábado 20 de octubre, en el patio de armas de la
Academia General Militar, y con gran solemnidad, se
celebró la Jura de Bandera de las Damas y Caballeros
Cadetes últimamente incorporados. 
El acto ha sido presidido por el Teniente General Jefe
de Adiestramiento y Mando de Doctrina. A este acto
asistieron diversas autoridades civiles y Militares, Aso-
ciaciones y Hermandades afines a las Fuerzas Arma-
das, así como numerosos familiares y amigos de los
juramentados.
En la Jura de Bandera participaron 468 Caballeros y
Damas Cadetes, protagonistas del acto más solemne y
transcendente en la vida de un militar,  por ser el mo-
mento en el que se aúnan simbolismo, tradición y com-
promiso.
Nuestra Real Hermandad estuvo presente.

Día de la Delegación de Defensa en Aragón

El día 30 de Octubre, en las dependencias de la Dele-
gación de Defensa y presidido por el Subdirector 

General de Administraciones Periféricas, se celebró el
día de la Delegación. 
Comenzó el acto con la lectura de la disposición de
creación de las Delegaciones de Defensa, imposición
de condecoraciones al personal militar y civil,  entrega
de Diplomas al personal reservista, obsequios al per-
sonal que pasa a la situación de reserva y obsequio al
militar veterano más antiguo, que ha recaído en el Co-
ronel del Ejército del Aire D. Francisco Pérez Suso,
socio de nuestra Hermandad.
A este acto asistieron representaciones de Autoridades
civiles y militares, asociaciones vinculadas con las
Fuerzas Armadas y antiguos componentes de la Dele-
gación de Defensa. Nuestra Delegación estuvo repre-
sentada por su Presidente.

Homenaje a los Caídos

El pasado 31 de octubre, el Ejército de Tierra, como
cada año en estas fechas, rindió homenaje a los falle-
cidos en el servicio a España. 
La ceremonia castrense del “Día de los que dieron su
vida por España”, es un acto solemne y sencillo a la
vez que tiene lugar todos los años en el Cementerio
Municipal de Torrero. 
El acto fue presidido por el General D. Carlos  Melero
Claudio, Comandante Militar de Zaragoza y Teruel.
Asistieron los Jefes de todas las Unidades del Ejército
de Tierra desplegadas en Zaragoza, así como unas re-
presentaciones de Oficiales, Suboficiales y Tropa de
las Unidades del E.T. ubicadas en la plaza de Zara-
goza. 
En el Día de los Caídos por España, quisieron sumarse
a este acto de recuerdo y homenaje las distintas aso-
ciaciones y hermandades vinculadas con las Fuerzas
Armadas. 
A las 10.00 horas dio comienzo el acto de homenaje a
los soldados de todos los tiempos, encuadrados en los
Ejércitos de España, que un día lucharon con valor, sir-
vieron con lealtad y murieron con honor. 
Se depositó una corona de laurel en cada uno de los
dos mausoleos; un piquete y los guiones de las Unida-
des rindieron los honores y la Banda de Guerra de la
Brigada “Aragón I” interpretó el toque de oración.
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Visita a la ACLOG

Invitados por el General Director Excelentísimo Señor
Don Eloy Celma Maquieira y organizado por el Coro-
nel D. Alfonso Chillón Modrego, un grupo de compo-
nentes de la Real Hermandad de Zaragoza visitaron el
pasado día 20 de noviembre la Academia de Logística
de Calatayud.
Nos recibió el General Director y una nutrida repre-
sentación de la Plana Mayor. Tras una extensa y com-
pleta presentación de la Academia visitamos las
instalaciones y el Museo, compartiendo después una
gustosa comida.
Gracias mi General por la atención con esta Real 
Hermandad. 

Nuestra Señora de Loreto

El General Jefe de Movilidad Aérea del Mando Aéreo
de Combate,  presidió durante la mañana del día 10 de
diciembre, el acto militar que se desarrolló con motivo
de la festividad de Nuestra Señora de Loreto, patrona
del Ejército del Aire, celebrado en las instalaciones de
la Base Aérea de Zaragoza. Durante
la jornada se ofició una misa, tras la
cual tuvo lugar el desfile de los
efectivos del Ejército de Aire en Za-
ragoza.

Premio General Palafox

El 11 de diciembre se entregó el
premio “General Palafox” en el Pa-
lacio de la Antigua Capitanía Gene-
ral de Aragón. En esta ocasión, las
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del
Estado (FCSE) en Aragón han sido
las merecedoras del reconoci-
miento. El jefe de la 8ª Zona de la
Guardia Civil, general D. Carlos
Crespo Romero, y el jefe superior
de la Policía en Aragón, comisario 
D. Juan Carlos Hernández Muñoz,
fueron los encargados de recoger el

galardón. Éstos destacaron la gran trascendencia de las
FCSE tanto dentro como fuera de España para defen-
der los derechos y libertades de los españoles.
Se trata de un reconocimiento que se otorga a aquellas
entidades y personas que se han significado por su
afecto, colaboración y apoyo al Ejército de Tierra en
Zaragoza y Teruel. Precisamente, el Comandante Mi-
litar de Zaragoza y Teruel, general Carlos Melero
Claudio, ensalzó los méritos que se reconocieron du-
rante la entrega de premios y subrayó la importancia
de la colaboración entre las FCSE y las FAS.
Además, durante la ceremonia se entregó el Diploma
de Mérito “Comandante Militar” al anterior subdele-
gado del Gobierno en Zaragoza, Ángel Val Pradilla,
quien expresó su admiración por el trabajo que reali-
zan las Fuerzas Armadas. Al mismo tiempo, recalcó el
alto grado de valoración que los españoles tienen del
Ejército, la Guardia Civil y la Policía Nacional.

Viaje con motivo del XX Día del Veterano

Menorca
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No hay duda de que la milicia imprime carácter. La
marcialidad, el espíritu castrense y de defensa de la
unidad de España se hicieron patentes en la celebra-
ción, en Cáceres el día 24 de octubre, del XX Día del
Veterano de las Fuerzas Armadas y de la Guardia Civil.
La prensa extremeña resaltó que Cáceres apeló a la
unidad del país en un acto castrense presidido por el
subsecretario de Defensa, Alejo de la Torre y tanto la
parada militar como el posterior desfile se desarrolla-
ron dentro de los cánones castrenses.
La emotividad del acto tuvo momentos especialmente
sentidos, como el izado de la bandera que había sido
portada hasta el mástil preparado al efecto por seis ve-
teranos o el momento de la ofrenda floral en homenaje
a todos los soldados españoles caídos, en todas las gue-
rras, en defensa de nuestra Patria. La oración fúnebre
cerró este específico y emocionante momento. 
El acto finalizó con el desfile de todas las
fuerzas presentes, encabezado por la unidad
de la Guardia Civil, cerrando el desfile los ve-
teranos de las distintas provincias. 
Pero quienes acudimos a la celebración del
XX Día del Veterano, aprovechamos el viaje
para recorrer, durante una semana, Extrema-
dura. Cáceres fue el punto de salida, reco-
rriendo sus principales monumentos, para
seguir la ruta visitante Mérida, la capital au-
tonómica extremeña. ¿Qué decir de Mérida?
Badajoz sorprendió a todos ya que se ha con-
vertido en una capital moderna que co-
bija un sinfín de joyas arquitectónicas
difíciles de detallar aunque señalaré el
campanario de la primera catedral, la
plaza de la Soledad y las diversas casas
como La Giralda y la de las Tres Cam-
panas.
De Olivenza que ofrece sus singulari-
dades especiales debido a sus cinco 
siglos de permanencia a Portugal, de-
tallará la imponente torre del Home-
naje (40 metros de altura) , el retablo
gótico , “Árbol de Jessé”, ubicado en
la Iglesia de "Santa María" y la iglesia
de "La Magdalena", sin olvidar los
azulejos portugueses. Guadalupe
ocupó el siguiente destino cuyo mo-
nasterio, declarado patrimonio de la
Humanidad en 1933, con su Virgen "morena" es
referencia obligada, como todo el entorno de una
ciudad especial.
La lluvia nos impidió conocer Trujillo, pero a
pesar de ello pudimos admirar su plaza Mayor con
la estatua ecuestre de Francisco Pizarro. Es este
un breve resumen de la mucho que ofreció el viaje

a Extremadura que aportó un importante acento senti-
mental por la celebración del XX Día del Veterano de
las FFAA y la Guardia Civil.

Comida de Navidad

El pasado 14 de diciembre celebramos en el restaurante
del Hipódromo de Mahón, la comida de Navidad.
Ambiente festivo al cien por cien. Delicioso menú, por
su confección y servicio. Sorteo de regalos (22) para
los 103 asistentes, entre ellos un esplendido jamón, dos
cestas navideñas y una caja de buen vino, todos dona-
dos por diferentes personas que todos los años nos
prestan su colaboración y a las que desde aquí agrade-
cemos. Brindis final por S.M. y por España.
Unas horas de gran camaradería. Hasta el próximo 
diciembre.
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De  CocinaDe  Cocina
por Sara

INGREDIENTES:
500 g de filetes de solomillo de ternera 
(o de cerdo o pechugas de pollo) 
1 cebolla
250 g de champiñones
200 ml de nata para cocinar
½ vaso de brandy o coñac (o vino blanco)
1 cucharadita de mostaza de Dijon
Sal, pimentón dulce, pimienta negra molida y aceite de oliva

ELABORACIÓN:
- Cortamos la carne en tiras gruesas, la salpimentamos y rehogamos en una sartén con un chorro de aceite. 

Retiramos y reservamos.

- A continuación, en esa misma sartén echamos la cebolla picadita y la rehogamos hasta que se empiece a dorar. 

- Añadimos los champiñones laminados y los salteamos con una pizca de pimentón dulce.

- Echamos el brandy (o vino blanco) y dejamos que se evapore el alcohol.

- Agregamos la nata, la cucharadita de mostaza, sal y pimienta. Removemos y cocinamos 5 minutos más.

- Cuando la salsa está al punto, echemos en ella la carne que habíamos reservado junto con el jugo que haya 

podido soltar y cocinamos entre tres y cinco minutos a fuego lento. 

- Servir acompañada de arroz blanco o de pasta fresca que habremos salteado con aceite de oliva o mantequilla.

Carne al estilo strogonoff

INGREDIENTES:
200 g de galletas tipo María
60 g de mantequilla en pomada
500 g de fresas 
250 g de nata para montar 
100 g de azúcar
3 claras de huevo
Una pizca de sal
4 hojas de gelatina neutra
Zumo de un limón

ELABORACIÓN:

- Base: Trituramos las galletas y las mezclamos con la mantequilla. Distribuimos la pasta sobre la base de un molde

desmoldable aplastándola bien. Lo metemos en la nevera. 

- Relleno: Troceamos las fresas, las ponemos en un cazo con 50 g del azúcar y las dejamos cocer durante 10 minutos.

- Mientras tanto, hidratamos las hojas de gelatina en agua fría durante 5 minutos.

- Apagamos el fuego, agregamos el zumo del limón y la hojas de gelatina escurridas. Removemos hasta que se disuelva

todo. Pasamos la mezcla por un pasapurés y la dejamos templar a temperatura ambiente.

- Mientras se enfría, montamos la nata no muy espesa y la mezclamos con el puré de fresa con movimientos envolventes.

- Montamos las claras con la pizca de sal y, cuando estén muy espumosas, agregamos los 50 g de azúcar restantes. 

Seguimos batiendo hasta que espese bien y lo mezclamos con lo anterior, removiendo otra vez con mucha delicadeza.

- Vertemos la mezcla en el molde sobre la base de galleta y lo metemos en la nevera toda la noche para que cuaje.

- Cobertura: Cortamos las fresas (por la mitad o en láminas) y las distribuimos sobre la superficie de la tarta. Prepa-

ramos la gelatina de fresas con 180 ml + 180 ml de agua para que la gelatina resulte más consistente y la vertemos

con cuidado sobre todas las fresas. Metemos la tarta de nuevo en la nevera y la dejamos que cuaje entre 4 y 6 horas.

Tarta de mousse de fresas

Para la cobertura:
1 sobre de gelatina sabor fresa
Royal 
500 g de fresas
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