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e va acabando el verano, aparecen los paisajes que traemos a la Portada de este 

número. Muchos de nosotros hemos participado más intensamente durante el periodo

vacacional del verano, de hijos y nietos. No es una fiesta singular, como ocurre, por

ejemplo, en las de las Navidades, pero estamos juntos una temporada disfrutando unos

de otros.

Es necesario aprovechar estos días para inculcar en los que nos rodean, en lo posible,

los valores que los viejos soldados amamos con mayor intensidad: la Familia y la 

Patria y, en suma, nuestra pertenencia a esta piel de toro que un día nos acogió en su

seno haciéndonos españoles herederos de una tierra gloriosa y sufrida a la vez.

La montaña o la playa, da lo mismo, solo está su importancia en lo que nosotros 

prefiramos. Nuestro cielo azul se refleja por igual en toda nuestra tierra. Nuestros

mares se balancean en un ir y volver sobre las arenas de multitud de matices y colores,

a la vez los rayos del amanecer iluminan las laderas que en la montaña conforman los

valles. En muchas ocasiones, playa y montaña juegan juntas para proporcionarnos 

el mejor paisaje en esta Tierra Sagrada que nuestros mayores nos dieron de forma 

íntegra, sin roturas ni separaciones, siempre al completo.

La Revista cierra un rato para abrirse de nuevo, a nuestros compañeros que así lo crean

oportuno, sus páginas tras el descanso veraniego. Hay mucho que contar siempre con

las mejores palabras escritas. Nuestras experiencias nuevas y aquellas, ya más antiguas,

tienen cabida en ella, siempre serán valiosas y, desde luego, aprovechables por el resto

de los que conformamos la Real Hermandad. 

EL diREcToR

380 tierra, mar y aire 5
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A modo de prólogo
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Cartas al Director

2 Reconocimiento a una Publicación

Estimado Director:

Mil gracias por el envío de sus sugestivas y magní-

ficas revistas nº 374 y 375, en las que se ha publi-

cado dos trabajos míos. Estos ejemplares me han

gustado mucho por sus sustanciosos contenidos de

ideas básicas y fundamentales, muy oportunas en

estos momentos. Mi más cordial felicitación.

Le adjunto una poesía mía que va en esa línea.

Muy agradecido por su atención. Quedo a sus órde-

nes con mis más afectuosos saludos,

ángel gabriel las navas pagán

“Monasterio de San Lorenzo de El Escorial”

Es un bello paraje

de la agreste Sierra del Guadarrama

se alza la imponente mole

del Monasterio más famoso del mundo,

que por Octava Maravilla le tiene.

Casa de oración, Palacio y Panteón Real

conjunción de Arte, Historia, recuerdo y leyenda

atracción de turistas y ensoñadores.

¿Qué buscáis entre sus venerables muros?

¿Un ayer espléndido y fabuloso?

¿Las huellas de una Corte fastuosa,

centro de un inmenso Imperio?

¿Tesoros primorosos de artistas sobresalientes,

que abundan por doquier?

¿Las vidas íntimas, cuyas paredes son testigos,

de Austrias y Borbones?

¿El ambiente de otras épocas?

¿Las pisadas, casi desvanecidas,

de varias generaciones de monjes jerónimos?

Algo poderoso y etéreo tiene el Monasterio

de Felipe II

que atrae con invisible fuerza,

es como una idea de colosales dimensiones

que se mete en la mente

y nunca se borra.

¿Es el sólido ideal católico español

que se resiste a desaparecer

y se refugia en el herreriano edificio?

¿O el exponente perenne de las virtudes y tesón

de una raza, que asombró al orbe,

con sus descubrimientos, conquistas y batallas?

Desde luego, fue el sueño más fantástico de un monarca

convertido en extraordinaria realidad.

6 TieRRA, MAR y AiRe 380

¡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

Pero, aparte de un sueño,

es un legado

no sólo de una arquitectura ejemplar

ni de una biblioteca única

ni de pinturas e imágenes excelsas 

ni de un sinfín de reliquias

ni de las maravillas que contienen

los Reales Palacios

ni tan siquiera cuatro siglos 

de Historia remansados

y apretados de acontecimientos,

que todavía flotan en sus estancias.

Es todo eso y mucho más

Es una herencia de ideales 

que si mueren

morirá también el Monasterio,

porque éste será, en última instancia,

el postrer reducto de un estilo

y un modo de ser.

Todavía se mantiene enhiesto

y desafiante a los vientos, nieves

e inclemencias de la montaña.

¿Cuánto durará su gallardía?

¿Se pondrá también el sol

en el Monasterio de El Escorial?

¿O será la eterna levadura

de un constante hacer histórico?

¿Acaso, como faro de ideas

seguirá iluminando en el viejo solar hispánico,

desterrando extrañas tinieblas?

¿Qué tienes, Monasterio de San Lorenzo,

que tanta fascinación ejerces sobre nuestras mentes

y tanto hechizo derramas sobre el corazón?

6 CARTAS AL DiReCTOR :Maquetación 1  18/7/19  20:01  Página 6
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arecía ser un sábado cualquiera cuando
en la pantalla de mi televisor se mostra-
ron escenas que me transportarían al pa-
sado; cuando tenía tan solo unos tres
años. En efecto, por muy extraño que pa-
rezca, lo que ahora evocaré no trata de
unos hechos acaecidos en un circo ro-
mano, puesto que mi generación ya pudo
conocerlos.
La primera escena se presentaría con
ocasión de un retiro a cuya finalización fui
invitado el 26 de mayo. Se trataba de
asistir a una misa vespertina en una de-
terminada iglesia de Madrid en la que vi
la imagen de un grupo impresionante de
veintidós oblatos y un seglar padre de fa-
milia asesinados por odio a los cristianos
el año treinta y seis del siglo XX.
Pues bien, sólo unos días después de
contemplar tan impactante imagen me
encontraría de nuevo con algo parecido;
esta vez una retransmisión televisada.
Fue el 22 de junio. El escenario, la Cate-
dral de la Almudena, donde seríamos 
testigos de la beatificación de catorce re-
ligiosas concepcionistas también ase-
sinadas en los mismos días. Y me pre-
gunté, naturalmente, qué mal podría
nadie ver en catorce mujeres de entre

Escribo este artículo por parecerme reseñable la curiosa

coincidencia de varias noticias relativas a la “memoria

histórica”, deseable para resaltar las hazañas de nuestros

predecesores más ilustres pero escasamente utilizada a

tal efecto. Me estoy refiriendo a hechos heroicos que 

incluyen la entereza ante el martirio y el estoicismo 

demostrado para superar al odio.

veintiocho y setenta y cinco años entre-
gadas a la caridad y la oración.
Eran entonces los tiempos de un Frente
Popular que por cierto falseó las eleccio-
nes, y en los que un odio racionalmente 
incomprensible se reflejaba en la perse-
cución de religiosos y seglares y en el en-
sañamiento de los milicianos del mono y
la pistola. Lo explicó perfectamente el
Cardenal Prefecto de la Congregación
para las Causas de los Santos al recor-
darnos que las muertes respondieron a
“un sistema de odio organizado”. Tres co-
munidades lo sufrieron y en cada caso se
las persiguió con crueldad hasta pren-
derlas en aquellas casas de acogida
donde algunos generosos madrileños se
jugaron la vida prestándolas cobijo.
Pero aún cabe añadir otro acontecimiento
que vino a sumarse casi simultánea-
mente a esta curiosa coincidencia de ma-
nifestaciones del odio. En este caso, un
gesto memorable: la renovación del ofre-
cimiento que de España hizo al Sagrado
Corazón el Rey Alfonso XIII. La fecha fue
el 30 de junio y el lugar el Cerro de los
Ángeles, enclavado en el mismo centro
de nuestra geografía, allá donde se había
erigido previamente un santuario coro-

Javier Pardo de Santayana y Coloma
Teniente General del Ejército

P

Ejemplos propios 

del  odio a los cristianos
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nado por la poderosa presencia de la ima-
gen. Se trataba, pues de refrendar el
hecho histórico una vez que ya había
transcurrido un siglo, pero con una signifi-
cativa variación: que ahora serían direc-
tamente los cristianos españoles –re-
presentados por los asistentes al aconte-
cimiento– quienes reafirmarían su agrade-
cimiento a Dios por el regalo de la Fe. Y
así se haría distribuyendo entre ellos el
mismo texto que en su día leyó personal-
mente el Rey de España.
Emocionante celebración, sin duda, pero
no sólo por lo que dijeran las palabras,
sino también por el trasfondo de lo que cui-
dadosamente se omitió. Pues no podemos
olvidar que en esta celebración del siglo
XXI la imagen del Sagrado Corazón no
sería la original como podría darse por su-
puesto, ya que aquélla fue fusilada por un
piquete revolucionario y destruida en un
gesto de odio feroz a la fe y a los cristia-
nos. Importante y mediático detalle, puesto
que no todos los días se intenta fusilar a
Dios, pero que no sería recalcada ni en el
acto ni en los obligados comentarios. Una
omisión, por tanto, llamativa, pero justifi-
cada por la posibilidad de que cualquier
mención de lo ocurrido fuera aprovechada

para cargar contra quienes recordaban a
las víctimas. Baste con recordar que un
influyente medio periodístico se refirió 
a las benditas monjas mártires como 
simplemente “desaparecidas”, es decir,
como una simple consecuencia de las cir-
cunstancias del momento.

Lo cual quiere decir que pese a vivir en un

lugar y un siglo que se esperaran inmunes

tampoco ahora podemos sentirnos tan 

seguros. Diariamente leemos noticias de 

persecuciones en otras partes del planeta, 

y aquí mismo hemos leímos pintadas 

en los atrios incitando a hacer arder 

los templos como antaño.
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EVOLUCIÓN
DE LA BRIGADA

La Brigada fue objeto de una

larga evolución en nuestra 

Patria durante los últimos 

cincuenta años, en que pasó

de Gran Unidad de combate 

a Gran Unidad Polivalente

para participación en 

operaciones internacionales,

de combate y de no combate,

con la correspondiente 

degradación de su 

capacidad táctica. 

En la Primera Guerra Mundial se consolidó el con-

cepto de Gran Unidad, sublimando en ella el impor-

tantísimo principio táctico de la acción de conjunto.

España lo asumió en el Reglamento de las Grandes

Unidades, de 1925, definiéndola como reunión, bajo

un solo mando de tropas de todas las armas con sus

servicios, aunque sin concretar la finalidad de tal reu-

nión.

En la Segunda Guerra Mundial se perfeccionó el

concepto y en España se redefinió en la Doctrina de

1956, como conjunto orgánico (no arbitrario, ni ajeno

al fin) de Tropas y Servicios, capaz de vivir y com-

batir (finalidad) con sus propios elementos durante

un tiempo limitado. Se consideró la División como

Gran Unidad elemental (la menor) táctica o de com-

bate, de composición fija y permanente, que garan-

tiza su personalidad y espíritu.

La ley de Modernización de las Fuerzas Armadas

de 1965 dividió al Ejército en: Fuerzas de Interven-

ción Inmediata, con 3 Divisiones a 2 Brigadas, 4 Bri-

gadas independientes (paracaidista, aerotransportada,

Caballería y Artillería de campaña, anomalía ésta sus-

tituida pronto por Mando de Artillería de Campaña)

y unidades menores para el Núcleo de Tropas de un

Cuerpo de Ejército; y Fuerzas de Defensa Operativa

Felipe Quero rodiles

General de División
De la Tertulia de Pensamiento Militar del ET.
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del Territorio, con 2 Divisiones de Montaña a 2

Brigadas, 1 Brigada de Alta Montaña, 9 Briga-

das de Defensa Operativa del Territorio (con 2

Compañías de Operaciones Especiales cada

una), y 1 Brigada de Infantería de reserva. La

Brigada quedó así configurada como la Gran

Unidad básica y principal del Ejército, si bien

su conceptuación como tal no tuvo lugar hasta

la Doctrina de 1976, en la que se definió la Di-

visión como Gran Unidad de la maniobra tác-

tica, y la Brigada como la Gran Unidad

elemental táctica, de composición fija, que

combate siempre reunida, y susceptible de re-

cibir refuerzos limitados de acuerdo con la mi-

sión que deba cumplir, es decir, con su

finalidad. La Doctrina de 1980 mantuvo ambas

conceptuaciones.

En 1982, el Plan Meta eliminó las Brigadas

de Defensa Operativa del Territorio.

En 1989 comenzó la participación en misio-

nes internacionales, que produjo una acomo-

dación de la estructura del Ejército a los com-

promisos internacionales. Surgió el Plan Reto,

en el que las misiones internacionales comen-

zaron a tener mucho peso, y en 1992 se inicia-

ron las operaciones de Mantenimiento de la

Paz, lo que, unido a la incertidumbre del con-

flicto futuro, aconsejaron una nueva reconside-

ración de la estructura. Este mismo año la

Directiva de Defensa Nacional modificó el con-

cepto de Defensa, que pasó de una dimensión

exclusivamente nacional a otra cooperativa con

las naciones aliadas, incluyendo las operacio-

nes de paz y de ayuda humanitaria, con el con-

siguiente aumento de compromisos. 

En 1994, el Plan Norte suprimió las Grandes

Unidades Superiores en beneficio de las meno-

res (División y Brigada), más especializadas,

más integrables y con mayor capacidad de pro-

yección, dándole a la Brigada un carácter mo-

dular. El Ejército quedó constituido por: Fuerza

Permanente, con 1 División mecanizada a tres

Brigadas, 5 Brigadas (Caballería, paracaidista,

aerotransportable, legionaria, y cazadores de

montaña,) y fuerzas de guarnición de Canarias,

Baleares, Ceuta y Melilla; y Reserva Moviliza-

ble (3 Brigadas de Infantería, 1 Brigada de Ca-

ballería y unidades de apoyo). 

La Doctrina de 1996 introdujo dos importan-

tes novedades: la División y la Brigada dejaron

de tener una organización fija, atentando con

ello a su personalidad y espíritu; y se cambio

la finalidad de combatir con sus medios durante

un tiempo limitado de la Brigada por la de ac-

tuar en operaciones militares (bélicas y no bé-

licas), con lo que la Brigada mejoró sus posibi-

lidades de participar en diversas misiones

internacionales pero no su capacidad de com-

bate. 

En el año 2006, el Real Decreto de Organi-

zación y Despliegue de la Fuerza del Ejército

de Tierra anuló la Reserva Movilizable, creó

otra Brigada de Infantería ligera, sustituyó la

División mecanizada por Fuerzas Pesadas, y

transformó la Brigada de cazadores de montaña

en Jefatura de tropas de montaña, creando dos

nuevas anomalías, la Brigada de Transmisio-

nes, pronto Mando de Transmisiones, y la Bri-

gada de Sanidad.  

9 eVOLUCiON:maquetación 1  18/7/19  20:01  Página 10
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La Doctrina de 2011 confirmó los cambios e

introdujo la importante novedad de que la Bri-

gada era de composición fija orgánicamente

pero no operativamente, lo cual alteró su con-

cepto como Gran Unidad táctica, de combate. 

En 2015 el aumento de misiones internacio-

nales y las limitaciones presupuestarias acon-

sejaron una nueva reconsideración, dando a la

Brigada una doble capacidad, la de Gran Uni-

dad de combate y la de actuar en operaciones

de combate y de no combate, integrando para

ello en su estructura Batallones y Grupos de es-

pecialización táctica muy diferentes con el fin

de ganar agilidad, flexibilidad, adaptabilidad y

capacidad de proyección, y de operar en cual-

quier espacio, contra cualquier enemigo y en

cualquier modalidad de la acción. Nació así la

Brigada Orgánica Polivalente con una mani-

fiesta disminución de su capacidad como Gran

Unidad de combate.

El Ejército se estructuró en 8 Brigadas Orgáni-

cas Polivalentes (cuatro con predominio de rue-

das y cuatro de cadenas), pero las dificultades de

ajuste del proceso hicieron que en 2018, en una

especie de intento por recuperar su carácter de

Gran Unidad táctica, se redefiniese como sistema

de combate integral, considerando tres tipos de

Brigada (Pesada, Ligera y Fuerza de Ceuta y Me-

lilla), creándose la División San Marcial (4 Bri-

gadas pesadas) y la División Castillejos (3

Brigadas ligeras), ambas sin NTD, mantenién-

dose la anomalía de la Brigada de Sanidad y cre-

ando otra nueva, la Brigada Logística.

También se consideró la Brigada como uni-

dad de cuenta, al parecer como consecuencia

de una desafortunada referencia comparativa

con un buque de la Armada cuando, probable-

mente, hubiera sido más acertado y equilibrado

hacerlo con unidades tipo Batallón, que tam-

bién son sistemas de combate integral.

Las dificultades de compaginar su condición

de Gran Unidad de combate y la pérdida de su

capacidad táctica por integración de unidades

de distinta especialización táctica detuvieron el

proceso y se abrió el campo de los estudios y

experiencias imprescindibles para avanzar, con

rigor y solvencia, hacia la solución satisfacto-

ria, Fuerza 35, designándose a la Brigada de la

Legión como Brigada Experimental (BRIEX

35), aunque sin determinar los aspectos y cam-

pos a experimentar.

Lo cierto es que la Brigada

Orgánica Polivalente ha fraca-

sado y que la debilitación de la

Brigada como Gran Unidad

táctica sería un grave desastre

en caso de tener que combatir

en un plazo de tiempo pruden-

cial, lo que permite, a modo de

conclusión, establecer cuatro

ideas-fuerza:

1ª.- La guerra tradicional exis-

te, no ha desaparecido, por

lo que el ejército debe

mantener su razón de ser,

su capacidad de combate,

al máximo nivel.

2ª.- No existe, a corto plazo,

una amenaza expansiva

evidente, tipo soviética, y,

en su caso, su aparición se

producirá  a medio o largo

plazo, lo que permite una

cierta flexibilidad orgánica

durante un plazo de tiempo

prudencial.

3ª.- Las misiones militares in-

ternacionales continuarán

produciéndose y probable-

mente aumentando, y es-

paña y su ejército deben

continuar participando.

4ª.- a corto plazo, no cabe es-

perar un aumento de efec-

tivos del ejército.

9 eVOLUCiON:maquetación 1  18/7/19  20:01  Página 11
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así pues, la necesaria recupe-

ración de la capacidad de com-

bate de la Brigada como Gran

Unidad principal y básica de

nuestro ejército, sugiere las si-

guientes posibilidades alterna-

tivas:

a) mantener la Brigada como

Gran Unidad táctica, de

combate, principal y básica,

satisfaciendo los compromi-

sos internacionales con sus

medios pero sin alterar su

orgánica.

b) mantener sólo algunas Bri-

gadas como Grandes Unida-

des de combate y constituir

el resto de la Fuerza como

unidades de guarnición, ac-

tuando como depósitos prin-

cipales de Unidades para las

misiones internacionales.

c) Satisfacer las misiones inter-

nacionales de no combate

con agrupaciones tempora-

les, formadas por Batallones

y Grupos de las Brigadas y

de la Fuerza de guarnición,

bajo el mando de un Coronel

o General, pero sin denomi-

nación de Brigada.

d) en todo caso, cambiar los

nombres de Brigada Logís-

tica y Brigada de Sanidad,

aunque sigan mandadas por

Generales de Brigada, para

preservar el concepto de Bri-

gada para el de Gran Uni-

dad táctica, de combate.  
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LOS RETOS PARA DEFENDER EL PLANETA

en eL SiGLo XXi
(1ª Parte)

Con mucha frecuencia 

aparecen en los medios de 

comunicación, prensa, radio, 

televisión, noticias relacionadas

con el cambio climático y 

su incidencia sobre el 

calentamiento de la tierra, el

clima o el mar. No cabe duda

que lo anterior es un problema

pero no el único al que se 

enfrenta nuestro planeta, de

aquí, que algunas instituciones

mundiales como la ONU 

analicen la situación en la que

nos encontramos, pongan de

manifiesto los problemas más

acuciantes y las soluciones, 

no siempre sencillas, 

para tratar de resolverlos.

Primitivo Seivane García

General de Brigada de la Guardia Civil 
Maestro Nacional Analizar el estado de nuestro planeta no es nada fácil

ya que existen numerosas variables que se interrelacio-
nan entre sí configurando un complejo panorama del
que destacamos, junto a problemas como el agota-
miento de los recursos naturales (ante el constante cre-
cimiento de la población), el cambio climático, la
contaminación de aguas y océanos, el hambre y la nu-
trición, las guerras, la biodiversidad, las migraciones o
la desforestación. No obstante, existen aspectos positi-
vos tales como los avances tecnológicos, la mejora del
bienestar general, la disminución de la mortalidad in-
fantil, progresos en la medicina, avances en las comu-
nicaciones, los transportes o la información y, sobre
todo, la capacidad del hombre para incrementar y me-
jorar los recursos disponibles que, hasta ahora, han re-
suelto estas causas negativas.
Es evidente que hemos sido capaces de salir adelante
pero hay señales claras de que esos recursos no son in-
finitos y que la presión sobre el planeta de algunos de
los problemas antes mencionados, es bastante signifi-
cativa, lo que plantea un dilema ya que, de momento, no
existe más que un planeta y, por tanto, no hay más al-
ternativa que cuidar el que tenemos, tratando de buscar
soluciones para gestionarlo de forma sostenible, es
decir, para que podamos seguir viviendo nosotros y las
futuras generaciones. 
La Comunidad internacional es consciente de este pro-
blema y la ambiciosa Agenda 2030 para el desarrollo
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sostenible, adoptada por la ONU el 25 de sep-
tiembre de 2015, proporciona una visión global
de cómo erradicar la pobreza y asegurar la pros-
peridad para todos como parte de una nueva
agenda de desarrollo sostenible, entendiendo
como tal aquel desarrollo que satisface las nece-

sidades actuales de las personas sin comprometer

la capacidad de las futuras generaciones para sa-

tisfacer las suyas. (Definición Informe BRUND-
TLAND). Los Estados recogen en sus políticas
aspectos relacionados con esta problemática y la
sociedad ha comenzado a movilizarse. Son bue-
nos ejemplos las manifestaciones de jóvenes a
nivel mundial, reclamando que los Gobiernos
pongan en marcha iniciativas y adopten medidas
que hagan frente a estos retos. 

A continuación expondré, según los expertos,

los problemas más acuciantes a los que se en-

frenta nuestro planeta y las posibles soluciones

que nos indican para hacer frente a los mismos,

centrándome en este primer análisis en el cam-

bio climático y los problemas de contaminación

en las aguas, y dejando para un segundo artí-

culo los océanos y el resto de los problemas

arriba enumerados.

El cambio climático

El cambio climático comenzó a acaparar titulares
en los medios de comunicación a finales de la dé-
cada de los años 80. Fue entonces cuando por pri-
mera vez los científicos se dieron cuenta de que el
aumento de la temperatura global del planeta era
producido por el hombre y cuando la ONU y la
Organización Mundial de Meteorología (OMM)
crearon una comisión de expertos para estudiar e
informar a las sociedad sobre las re-
percusiones medioambientales y so-
cioeconómicas del cambio climático.
En 1992 la Convención Marco de 
las Naciones Unidas definió este con-
cepto de la manera siguiente: “El
cambio climático es el cambio de
clima atribuido directa o indirecta-
mente a la actividad humana, que al-
tera la composición de la atmósfera
global y que se suma a la variabilidad
natural del clima observada durante
periodos de tiempo comparables”, 
en pocas palabras, que cuando habla-
mos de cambio climático nos referi-
mos a los cambios de clima que de
una u otra forma hemos provocado
nosotros.

Los cambios climáticos, graduales o abruptos, han
existido desde el inicio de la historia de la tierra y
se han debido a diversas causas-cambios en los
parámetros orbitales, variaciones de la radiación
solar, la deriva continental, o el vulcanismo, entre
otras, pero el cambio climático actual se relaciona
fundamentalmente con la intensificación del
efecto invernadero debido a las emisiones indus-
triales procedentes de la quema de combustibles
fósiles.
Desde que se inicia la industrialización, hemos es-
tado liberando gases de efecto invernadero, sobre
todo dióxido de carbono (CO2), a la atmósfera
quemando combustibles fósiles como el carbón y
el petróleo. Estos gases retienen en la atmósfera el
calor solar, el cual ha elevado la temperatura
media del Planeta. Desde el inicio de la era in-
dustrial hasta nuestros días ha subido 1ºC, lo que,
aunque no lo parezca, es mucho si tenemos en
cuenta que desde la última glaciación, hace apro-
ximadamente 10.000 años, hasta la época prein-
dustrial la temperatura media del Planeta solo ha
subido 4ºC. Este incremento de la temperatura
provoca los desequilibrios que estamos obser-
vando tales como las sequías que derivan en ham-
bre, el calentamiento de las aguas en mares y
océanos, la migración de peces y de otros anima-
les hacia los polos, la desertificación, el que gla-
ciares y polos se derritan, la elevación del nivel
del mar o el hundimiento de algunas islas, el 
aumento de los huracanes y su potencia, la propa-
gación de enfermedades, olas de calor, inunda-
ciones…
Los gases de efecto invernadero y su porcentaje de
incidencia en el mismo son: dióxido de carbono
65%; metano 17%; gases fluorados 12%, y óxido
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nitroso 6%, y los sectores económicos que más
gases emiten son la producción de energía 25%; la
agricultura 24% los procesos industriales 21%; el
transporte 14%; los edificios 6,4% y otras energías
9,6%.
La lucha contra el cambio climático se inicia en
1972 con la conferencia celebrada en Estocolmo
por las Naciones Unidas sobre el medio ambiente
humano. En 1997 se firmó el protocolo de Kioto
donde, por primera, vez se limitan las emisiones
causantes del efecto invernadero, si bien no entró
en vigor hasta el año 2000 ya que se necesita la
ratificación de los países. Por último, en el año
2015 se aprobó el Acuerdo de París, el primero en
el que 197 países incluidos China y Estados Uni-
dos, –los más contaminantes– se comprometen en
su lucha contra el cambio climático a que el au-
mento global del Planeta no podría pasa de 2ºC,
temperatura que los expertos temen que a partir
de la misma los efectos del calentamiento se mul-
tipliquen de forma exponencial, y a ser posible,
evitar llegar al 1,5ºC.
Hacer frente a este problema implica paliar los
efectos del calentamiento global reduciendo las
emisiones que lo producen mediante el uso de las
energías renovables o limpias, tales como la solar,
hidráulica, eólica, geotérmica, marina, biomasa,
biogás o hidrógeno en las que, si bien el foco está
puesto en las tres primeras, cada vez por parte de
los Estados se invierte más en todas ellas, con el
fin de ir abandonando los combustibles fósiles.

Pero con esto no basta, ya que es ne-
cesario realizar políticas encamina-
das a promover cambios en los usos
agrícolas y ganaderos; reducir el
asentamiento urbano desorganizado;
evitar el desperdicio de alimentos;
cambiar los patrones de consumo y
realizar una adecuada gestión de re-
siduos. A nivel personal, se aconseja
reducir el consumo de energía, luz,
electrodomésticos y vehículos, aho-
rrar agua, consumir de forma soste-
nible y reciclar adecuadamente.

El aGUa

El pasado 22 del mes de marzo se
celebró el día del agua y, en diferen-
tes medios de comunicación, se
planteó la problemática que presenta
este elemento fundamental debido a
sus extraordinarias cualidades y a su
importancia para la vida, lo que ha

hecho haya sido utilizada como un poderoso sím-
bolo en todas la tradiciones, culturas y religiones
para expresar verdades y conocimientos esencia-
les de la humanidad, siendo muy significativo
que, dentro de la crisis global ecológica existente,
sea precisamente este elemento uno de los que
presenta mayores grados de insostenibilidad y de
conflictos para su uso. 
Es un recurso insustituible e imprescindible para
nuestra existencia que hay que repartir entre todos
los que habitamos este planeta, seres humanos y
otros elementos de nuestro entorno natural. El ser
humano utiliza tan solo un 11% del total de su
consumo; otro 19% se emplea en la industria y el
resto es utilizado por la agricultura, ganadería, pis-
cicultura y selvicultura.
El uso del agua sin restricciones ha crecido dos
veces más de prisa que el incremento de la pobla-
ción en el siglo XX, lo que ha hecho que esta pre-
sión demográfica unida a la urbanización, el
cambio climático y la necesidad de producir más
alimentos dé como resultado que en muchos paí-
ses sea un problema el suministro de agua potable.
El agua no tiene principio ni fin y ésa con la que
hoy nos hemos duchado es la misma que sació la
sed de un dinosaurio. Eso se debe al ciclo del agua
que puede resumirse como el intercambio de agua
entre la atmósfera y los océanos, ríos, lagos, aguas
subterráneas y organismos vivos. Las lluvias, la
evaporación, la infiltración, la condensación y la
transpiración mueven el agua de una parte a otra

eVOLUCiÓN De LaS eMiSiONeS De GaSeS De 
eFeCtO iNVerNaDerO eN eSPaÑa
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del ciclo. Que el agua esté sometida a este ciclo de
constante renovación no quiere decir que sea un
recurso infinito, ya que si el consumo se dispara,
la contaminación la degrada o la gestión es 
inadecuada el equilibrio se rompe y comienza a
escasear. Como ejemplo señalaremos que 263 mi-
llones de personas caminan más de media hoy
para conseguir agua, 2.400 carecen de letrina en
su casa o servicio de alcantarillado, 2.100 com-
parte el mismo grifo y que en muchos países sea
un problema el suministro de agua potable; abrir
un grifo y beber un vaso de agua en los países in-
dustrializados es parte de la rutina diaria pero en
las áreas rurales de numerosos países de África o
Asia, esa acción es simplemente ciencia ficción.
Tales de Mileto no tenía pruebas pero no se equi-
vocaba al afirmar que la vida comenzó en el agua
hace 4.000 millones de años en forma de unas 
primitivas algas azules. Una lenta y asombrosa
evolución llevó a este organismo unicelular a mul-
tiplicarse hasta llegar a construir el planeta que
hoy conocemos, pero nuestra existencia y la de
todos los seres vivos sigue dependiendo tanto del
agua como de aquella primera célula. El agua es

vida y nosotros formamos parte de su
ciclo regenerativo, de aquí, la impor-
tancia de la gestión de su uso y su re-
lación con el desarrollo sostenible.
El total de la cantidad de agua que
hay en La Tierra se distribuye de la
siguiente manera: 2,5% de agua
dulce y el 97,5% de agua salada; de
esta agua dulce un 68,9% está rete-
nida en los glaciares, el 30.8% son
aguas subterráneas y solo un 0, 3%
está disponible en forma de precipi-
taciones en lagos y ríos.
El uso doméstico del total de agua
dulce solo supone un 1%. El ser hu-
mano utiliza entre 100 y 200 litros de
agua al día para beber y otras necesi-
dades básicas si bien, dependiendo
de la dieta y el estilo de vida, se cal-
cula que se precisan entre 2.000 y
5.000 litros por persona para hacer la
comida diaria y atender a aquellas ne-
cesidades. La desigualdad entre los
países cuando estudiamos el uso de
agua por personas son notorias, USA
utiliza un media de 1.500 m3 por ciu-
dadano, India, Arabia Saudí y España
entre 500 y 1.000 m3; China y Rusia
entre 250 y 500 m3 y en el África
Subsahariana menos de 100 m3.

El 70% de agua dulce se emplea en la agricultura
y la ganadería –cifra que en algunos países llega
hasta el 90%– y el resto 19% para la industria y
generación de energía. El cuadro adjunto nos ex-
presa la cantidad de agua que se precisa para ob-
tener algunos de los alimentos de consumo diario.
La distribución del agua por continentes nos in-
dica la existencia de los problemas de escasez.
Oceanía es el continente con menos recursos hí-
dricos; Asia el que tiene menor volumen de agua
por persona; América del Norte el más húmedo;
América del Sur el de mayor recursos hídricos, lo
que hace sea el que mayor volumen de agua tenga
por persona; Europa prácticamente no tiene pro-
blema de agua y África ofrece grandes contrastes,
y así encontramos los países del Cuerno de África
y el Sahel con un alto grado de escasez y otras
áreas con recursos hídricos abundantes.
En la contaminación de las aguas no solo hay que
responsabilizar a la agricultura con la utilización
de fertilizantes y pesticidas sino también a las
aguas residuales vertidas sin ningún tratamiento a
lagos y ríos. La agricultura es una de las mayores
fuentes de contaminación del agua, sobre todo,

F
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después de haber intensificado la producción para
atender la demanda. Pesticidas y fertilizantes con-
taminan los cursos de aguadulce o se infiltran en
los acuíferos. Reciclar las aguas residuales puede
tener altos rendimientos en términos de desarrollo
económico y social. No desperdiciar alimentos –
un tercio de los alimentos que se producen anual-
mente se pierden o desperdician– implica un
ahorro de agua ya que, como hemos visto, ésta es
un elemento esencial en su producción.
Por último, abordaremos la incidencia del cambio
climático en el agua señalando, en primer lugar,
que cuando la temperatura sube, el agua de la tie-
rra se evapora produciendo la desertización, las
plantas transpiran más y necesitan más cantidad de
agua, lo que influye en la fertilidad de los suelos y
la calidad de los productos. Por otro lado, el calen-
tamiento global provoca un aumento del nivel del
mar, sobre todo en regiones costeras del suroeste
asiático, haciendo desaparecer playas e islas y, ade-
más, cuando esto sucede, el mar invade los acuífe-
ros que se salinizan y hacen que disminuya la
cantidad de agua potable.

Las soluciones para una gestión eficaz del
agua pasan por la realización de grandes
inversiones para atender la demanda en
las ciudades, almacenamiento en presas y
pantanos, reutilización de aguas residua-
les, desalinización del agua del mar, trata-
miento de los residuos, poner en práctica y
llevar a cabo una agricultura sostenible con
un empleo más eficaz del agua. a nivel per-
sonal, evitar el desperdicio del agua to-
mando una ducha corta, uso adecuado de
lavadoras y lavavajillas, atención a los gri-
fos y el riego del jardín; comprar productos
ecológicos y un adecuado reciclaje de los
residuos domésticos, tratamiento de los re-
siduos plásticos, pilas, vidrio, papel y car-
tón, metales y tetrabrik etc.

FUENTE: Organización de las Naciones Unidas para la alimen-

tación y la agricultura.
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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

No olvidemos que por muchas afinidades que
nos unan, el conflicto es lo normal en la vida
entre las personas, entre los pueblos o entre las
naciones, porque, en cuanto el hombre sea hom-
bre, la confrontación presidirá sus relaciones;
otra cosa es que el orden, el acuerdo o bien la
convivencia se consigan de forma pacífica o no.
También como afirman estudiosos del tema:
“Mientras haya hombres que vivan en sociedad,
habrá política. Mientras haya política, el poder
será importante”.

El general Alonso Baquer, autor de numerosos
trabajos sobre el arte militar, nos define en cierta
medida el papel de las Fuerzas Armadas en el
mundo de hoy: “Los nuevos sistemas estratégi-
cos tienden a concluir que el nuevo sentido del
cambio de la estrategia  de Seguridad y Defensa
concede a las Fuerzas Armadas una cierta fun-
ción moderadora de los extremismos en el ám-
bito de las relaciones internacionales.”

La coacción militar está prevista en la carta de
las Naciones Unidas y articulada su utilización

El papel de las

Fuerzas Armadas 

en el mundo de hoy

El papel de las

Fuerzas Armadas 

en el mundo de hoy

El papel de las Fuerzas Armadas en el mundo de hoy ha sido, y es,
motivo de estudios por parte de las organizaciones intelectuales 
de forma continua, y sus interpretaciones se entienden, en muchos
casos, desde posiciones políticas a veces muy alejadas de la 
realidad. Al mismo tiempo, los diversos factores que intervienen en
la casuística militar son, en muchos casos, considerados de forma
anecdótica y sin profundidad. Y esto es, creemos, lo realmente 
peligroso: que unos, por intereses ideológicos; y otros, por la 
novedad envuelta en el papel brillante y atrayente de palabras
como pacifismo y solidaridad, desvirtuadas, eso sí, de su más fiel
significado, van profundizando en las conciencias, logrando en
muchas ocasiones paralizar los instrumentos que la Nación 
necesita para garantizar su existencia. 
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con bastante claridad. El capítulo VII establece
todo un sistema de empleo de unidades militares,
instalaciones de apoyo, cadena de mando, direc-
ción estratégica de las operaciones y un conjunto
de disposiciones para que desde el Consejo de Se-
guridad se puedan dirigir los conflictos. A pesar
de ello, las Naciones Unidas no han hecho uso, en
su más amplio sentido, de esta posibilidad.

En una dimensión política y social, los Ejérci-
tos son instituciones de la Defensa Nacional.
Este concepto está firmemente arraigado en la
conciencia colectiva e individual de los ciuda-
danos y como tal valor asumido por los compo-
nentes de dichos Ejércitos. Como opinan entre
otros Huntington el cual reconoce en las Fuer-
zas Armadas la existencia de unas estructuras,
normativas y profesionales que otorgan a estas
el concepto institucional y a la vez  sentido de
permanencia en la historia de los pueblos.

Si investigamos en el amplio número de so-
ciólogos que han tratado el tema del papel de las

Fuerzas Armadas en la sociedad en los últimos
cien años, hay diferentes teorías que permiten
admitir distintas posiciones. Cada científico so-
cial ha creado una teoría, una escuela y ha gene-
rado una doctrina sobre el particular donde se
aglutinan sus partidarios de acuerdo con el acon-
tecer de los tiempos y tendencias que la propia
sociedad establece, especialmente en el mundo
desarrollado. Así han aparecido las marxistas,
historicistas, positivistas, evolucionistas, etc. 

Conforme con el papel que los ejércitos deben
desempeñar en la sociedad, podemos simplificar
agrupando a estas escuelas: unas, las que estu-
dian las causas de la guerra, la ciencia de la po-
lemología; y las otras, más recientes, las que
estudian las causas de la paz. En ambas, y en ge-
neral, se considera que las Fuerzas Armadas son
un pilar en la defensa del Estado moderno y de
Derecho. 

Los padres de la más reciente sociología –
Comte, Tocqueville, Marx y Spencer– aciertan a
diferenciar lo que significan las Fuerzas Armadas,
los militares y la propia guerra, en el tiempo pa-
sado, en el presente, y lo que se puede esperar de
estos elementos en el futuro. En un estudio a vuela
pluma podemos afirmar que la teoría positivista
de Comte, la historicista de Tocqueville, la ma-
terialista de Marx y la evolucionista de Spencer,
a pesar de lo que se puede deducir de sus traba-
jos, no dejan en mal lugar el papel que está re-
servado a los ejércitos en la sociedad. 

Ni siquiera la evolución proclamada por Spen-
cer deja lugar a dudas sobre el papel que han de
desempeñar los ejércitos, a pesar de ser el que
más cerca está de la teoría de su disolución, así
como de la desaparición de la violencia en ge-
neral. En la era de la modernización nunca se
pensó que esta evolución conduciría por otro
lado, y de forma contradictoria, a la moderniza-
ción del potencial de las armas y, ni mucho
menos, a las múltiples formas de violencia es-
pontánea, masiva que en ocasiones aparecen y
alejan la inminencia del bienestar generalizado. 

Si nos referimos a los discípulos de estos so-
ciólogos anteriormente citados, y a la vez gran-
des maestros de las ciencias sociales, nos
gustaría destacar algunas opiniones que enten-
demos importantes: Janorvitz señala que la gue-
rra, los militares y las instituciones armadas
están en la realidad social y de ninguna manera
estos elementos se alimentan mutuamente para
crecer al unísono. Bouthoul y Aron se mueven
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en la atmósfera de precisiones conflictualistas
más claras: Si los hombres no lo remedian mer-
ced a un impresionante alarde de ética, los 
grupos sociales organizados reproducirán situa-
ciones propicias para el estallido de guerras y 
revoluciones. Al mismo tiempo, Bouthoul man-
tiene que la decisión de apelar a las armas está
unida al progreso tecnológico que pone a dispo-
sición de una de las partes, la mayor capacidad
de doblegar la voluntad del otro. 

Podemos decir que, de acuerdo con Bouthoul 
y raymond Aron, el peligro nunca viene de la
ideología militar ni de las personalidades forja-
das en el seno de las instituciones armadas, es la
propia sociedad en su conjunto la que puede des-
encadenar el conflicto. Sí especifica especial-
mente el primero, que el mejor combatiente, el
más valiente y abnegado es el fanático, que apa-
rece en las guerras ideológicas, de las que pode-
mos señalar multitud de ejemplos en el mundo de
hoy y que se producen en todos los continentes. 

En el control universal del pensamiento social
contemporáneo, lo que podemos descartar como
dice rymond Aron es que “el adiós a las armas”
es claramente una gran ilusión. En un mundo
como el de hoy, en plena era nuclear, Aron afirma
que la única oportunidad de salvar a la Humani-
dad de sí misma, está en aplicar la inteligencia

del Estado –la élite del poder– para dominar la
política de armamento. De hecho, la presencia de
las armas de destrucción masiva ha provocado un
cambio positivo en las formas de prevenir la gue-
rra, pero no ha significado demasiado para las re-
laciones interestatales como hemos comprobado
en el último conflicto de Irak. 

También el sociólogo Janorvitz aboga en sus tra-
bajos por el protagonismo de los poderes públicos
en la selección de la élite militar y, consiguiente-
mente, recomienda una censura del militarismo o
de todo cuanto pueda parecer militarista, en los as-
pirantes a ocupar un puesto de la cúpula militar. 

Por último, nos referimos a la opinión de Da-
harendorf, el cual, en principio propugna que no
es bueno orientar al militar exclusivamente hacia
el cultivo de su profesionalización específica; al
contrario, es mejor enfatizar los rasgos de la pro-
fesión de las armas e institucionalizarlos. En 
resumen, preconiza contar con unas organiza-
ciones militares debidamente enmarcadas en la
Constitución y con su papel para la resolución
de los conflictos claramente definido, y en las
que se encuadren los medios de ofensa y defensa
que la tecnología moderna sigue llamando
armas. 

Al mismo tiempo y como conclusión, y refi-
riéndonos al ámbito de nuestra patria, la ausen-
cia, durante muchos años, de departamentos
especializados en la Defensa ha producido un
generalizado desinterés en los diversos esta-
mentos de la sociedad para reconocer el valor de
determinados instrumentos que ella misma
posee, como son las Fuerzas Armadas, excep-
ción hecha del ámbito militar. 

Debemos tener conciencia de la Defensa y,
afortunadamente, en los últimos años se ha co-
menzado a romper el ambiente de pasividad en
estos asuntos, gracias a iniciativas del propio Es-
tado e instituciones culturales de varios tipos. Es
necesario señalar como primera premisa, para
conseguir esta conciencia de Defensa, que todos
los ciudadanos han de conocer sin ningún tipo
de dudas, lo que en nuestro tratado constitucio-
nal se define como nación española, con la cual
los españoles nos identificamos y en cuyas tie-
rras nos situamos, inmersos y enraizados; y cuá-
les son los valores que han de ser garantizados. 

Ahora bien, una nación no está aislada sino si-
tuada en un entorno geográfico determinado, el
cual arrastra unas tradiciones e historia singula-
res de cada uno de los países, que se entrelazan
entre sí con lazos espirituales y materiales de
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toda índole y que, en definitiva, permiten y cons-
tituyen las alianzas. 

Por otro lado, también encontramos comuni-
dades que encierran en sí mismas sus propias 
particularidades, diferentes idiosincrasias, orga-
nizaciones distintas, tanto culturales como reli-
giosas y, sobre todo, con intereses políticos que
no siempre son coincidentes y que pueden llegar
a ser vitales en algunos de casos. Todo ello, ló-
gicamente, producirá tensiones internacionales,
difícilmente solucionables por cauces de enten-
dimiento marcados por los modos diplomáticos
al uso, sin recurrir a la violencia, a la ley del más
fuerte o a la amenaza más o menos velada. 

Las medidas defensivas y su consiguiente ges-
tión hoy día se consideran responsabilidad na-

BiBLioGrAFÍA:

Freund, Julen: Sociología del conflicto, Ed. Ejército,
madrid, 1995.

Quero rodiles, F.: Introducción a la teoría de la se-
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perllmutter, Amos: Lo militar y lo político en el

mundo moderno, Ed. Ejército, madrid 1982.

Alonso Baquer, miguel: A qué denominamos guerra,
Ed. miNisdEF, madrid 2001.

LA dEFENsA coLEctivA, por Lo

tANto, sE hAcE cAdA vEz más 

NEcEsAriA, y habrá que ir 

gradualmente trasvasando 

la capacidad militar de cada 

nación hacia unas Fuerzas 

armadas supranacionales al

servicio de unas organizaciones

como pueden ser las grandes

alianzas. 

cional, pero no hemos de eludir el posible apoyo
internacional. El efecto disuasorio de unas Fuer-
zas Armadas eficazmente dotadas de personal
debidamente instruido, equipado adecuada-
mente, entroncadas en la sociedad a la que 
pertenecen y enmarcadas en la normativa cons-
titucional, puede ayudar a resolver las contro-
versias o garantizar soluciones de acuerdo con
nuestros intereses. 

Aparte de todo lo anteriormente expuesto, po-
demos afirmar que si se desea reducir los nive-
les de posibilidad de conflictos en que los
pueblos han vivido a lo largo de la Historia y re-
conocer, en cierta medida, la necesidad de un
apoyo internacional para resolverlos, la imposi-
ción de medidas activas de defensa puede re-
querir acuerdos, al menos, bilaterales o, como
mínimo, consentimiento entre naciones. La de-

fensa colectiva, por lo tanto, se hace cada vez
más necesaria, y habrá que ir gradualmente tras-
vasando la capacidad militar de cada nación
hacia unas Fuerzas Armadas supranacionales al
servicio de unas organizaciones como pueden
ser las grandes Alianzas. oTAN tiene que rege-
nerarse para lograr la eficacia que permita una
mejor Defensa de occidente. Del mismo modo
que con la aparición de los Estados-Nación se
arrebató la fuerza militar a los señores feudales,
y se dejó el dominio de los ejércitos en manos
del rey o al servicio del Estado único. Salvando,
como es lógico, la distancia, entendemos que ahí
está el futuro que nos espera.
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La Barbacana

Imposición de Medallas de

la Real Hermandad 

concedidas por el 

Presidente Nacional y 

ratificadas en la última

Asamblea Nacional.

El pasado día 27 de junio tuvo lugar en la

Sede Nacional de la Real Hermandad, la

imposición de condecoraciones (Medalla al

Mérito de la Real Hermandad) al Tte. Gral.

José Romero Alés y al Capitán de Fragata

Crispín Pérez Pujol. 

Tras la lectura de los decretos de concesión

y la imposición efectiva de las condecora-

ciones, el Presidente de la Real Hermandad 

Tte. Gral. de la GC., Gar-

cía Varela, pronunció

unas sentidas palabras

para agradecer personal-

mente y en nombre de los 

Componentes de la Real 

Hermandad, el trabajo y

dedicación de los dos

condecorados a favor de

nuestra institución, es-

fuerzo que alcanza más

de diez años en el caso

del General Romero Alés,

en su día como Capitán

General en Canarias y

hasta hoy en el Patronato,

el cual ha presidido un

tiempo todavía reciente y,

en el caso del Capitán de

Fragata Pérez Pujol en

toda aquella ocasión que

se le ha solicitado su cola-

boración. Ambos contes-

taron que seguirían como

hasta hoy, realizando los

cometidos que se les pi-

dieran por la Presidencia

de nuestra Real Herman-

dad como así ha ocurrido.

Posteriormente nos reuni-

mos todos en un desayuno

de trabajo donde se co-

mentaron los asuntos que,

por ahora, están pendien-

tes en la Sede.
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Del Boletín Tierra nº 273.

“El Estrecho como 

testigo”.

El más antiguo

El más antiguo el PACTA 4 es el Regi-

miento de Artillería más antiguo del

Arma y se creó el 2 de mayo de 1710 con

la denominación de “Primer Batallón del

Regimiento de Real Artillería de Es-

paña”, con guarnición en Valencia.

A lo largo de su historia ha tenido varias

ubicaciones en España como Zaragoza,

Barcelona, Valencia, Alicante… Será a

finales de 1868 cuando el Regimiento

sea asignado a Cádiz y desde entonces su

historia ha estado vinculada a la ciudad.

En ella se ubicaba su sede principal, en el

cuartel “La Comba”, a la que se unían di-

versas posiciones, como el castillo de

San Sebastián, San Felipe, la Soledad o

Balanzat.

A la medida que estos emplazamientos

dejaron de ser necesarias para la defensa,

se dedicaron a usos civiles. Por ejemplo,

en 1978, tras 110 años, el regimiento se

trasladó del Cuartel “La Bomba” al

acuartelamiento “General Varela”, tam-

bién Cádiz. Con el tiempo, ese antiguo

cuartel llegaría a ser el Aulario de la Uni-

versidad de Cádiz.

En la actualidad, aunque el Regimiento

está en San Fernando y no quedan ele-

mentos de la unidad en la ciudad de

Cádiz, los artilleros mantienen una gran

vinculación con la capital gaditana.

Por eso, cuando en diciembre de 2018 se

cumplieron los 150 años del traslado a

Cádiz, el Regimiento preparó una serie

de actividades en la capital para celebrar

la efeméride; como un ciclo de confe-

rencias, una exposición o una Jura de

Bandera para personal civil.

Ejercicio de Fuego. 

Artillería de Costa

Punta Candor, Punta Acebuche, Soledad,

Balanzat… eran los nombres de los anti-

guos emplazamientos de Artillería de

Costa que se extendía por el litoral gadi-

tano. Hoy dan nombre a los obuses

155/52 mm. Que tiene en dotación el 

Regimiento de Artillería de Costa

(RACTA) nº 4, y que desplegaron en

Punta Camarinal (Tarifa), a finales de

marzo para que las aguas del Estrecho

volvieran a ser el escenario de un ejerci-

cio de tiro de costa.

El Regimiento cuenta con obuses 155/52

un material empleado en Artillería de

Campaña y de Costa.

Los protagonistas de estas maniobras

fueron los componentes de la XLIV pro-

moción de sargentos alumnos

de la Especialidad Fundamental

de Artillería de Campaña, que se

desplazaron allí tras dos días de

instrucción a pleno rendimiento

en el acuartelamiento “Campo-

soto” de San Fernando (Cádiz).

En Tarifa profundizaron en el

aprendizaje sobre las especiali-

dades de la Artillería de Costa y

pudieron dar continuidad a su

instrucción en los diferentes

puestos tácticos que hay dentro

de una batería. Así que estaban

listos para reaccionar cuando la

voz de “Alarma Naval” exten-

dió por el asentamiento.
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De la revista Aeronáutica 

núm. 883. Dossier 

“Seguridad de vuelo”.

De José María Juanas García, General Ejército del

Aire, Jefe de la División de Operaciones del Estado

Mayor del Aire. En este dossier, el lector tendrá la

oportunidad de leer un buen número de artículos

que ponen de manifiesto la inquietud constante, que

tenemos todos aquellos que formamos parte de la

estructura de seguridad de vuelo, sobre lo que

hemos venido a llamar el “factor humano”.

De la revista General de

Marina número 276.

“Ejercicios”. 

El LDP Galicia la fragata Numancia, el

BAC. Cantabria y el Primer Batallón de 

Desembarco de la Brigada de Infantería de

Marina participaron en el ejercicio MARE

APERTO 2019-1, cuya fase LIVEX tuvo

lugar entre el 29 de abril y el 10 de mayo. El

buque de acción marítima Tornado, los ca-

zaminas Tambre, Turia, Duero y Segura el

buque auxiliar Las Palmas y el remolcador

La Graña tomaron parte en el ejercicio 

ESPMINEX-19 entre los días 25 de abril y

12 de mayo. Por su parte los patrulleros Ata-
laya y Tagomago y la Unidad de Buceo 

de Cádiz (UNBUDIZ) participaron en el

MABSEC-19 del 6 al 8 de mayo.

Evitar el error ha sido y continúa siendo parte

esencial de las labores de seguridad de vuelo; sin

embargo, lamentablemente, siempre se produci-

rán errores. El objetivo por tanto, es minimizar,

prevenir y gestionar el riesgo de que ocurran. Este

nuevo enfoque significa un cambio de mentalidad,

que a su vez conlleva no solo modificacio-

nes en las estructuras y procedimientos

preventivos, sino también en la propia cul-

tura de la organización. El manido con-

cepto del “siempre se ha dicho así”, ya no

es admisible. Tenemos que cambiar  nues-

tra manera de entender la seguridad, ha-

ciendo al individuo y su entorno objetos de

cuidado y estudio conscientes de que la

propia sociedad y la particular idiosincra-

sia de la organización, nuestra manera par-

ticular de hacer y entender pueden aportar

elementos negativos favorecedores del in-

cidente/accidente.

Sin duda, el lector se preguntará qué esta-

mos haciendo al respecto. Una lectura re-

posada del programa de prevención de

accidentes aéreos del Ejército del Aire

(PROPAA) permitirá apreciar un cambio

de enfoque, una nueva perspectiva fruto del tra-

bajo realizado en los últimos años, que se plasma

en la aplicación de nuevas técnicas y costumbres,

y que espero dejen pronto de ser novedad. Por

ejemplo, pensando en el objetivo final de un SMS

(safety management system), trabajamos en el

ORM (gestión del riesgo operacional), el CRM

(gestión de recursos en tripulaciones), y amplia-

mos esta formación también a las áreas de mante-

nimiento (MRM) y control y gestión del espacio

aéreo (TRM).

También miramos más a las circunstancias que ro-

dean a nuestro personal, a la carga de trabajo, a su
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De la revista Guardia Civil

núm. 902. “La Guardia

Civil auxilia a 41 escolares

en Burgos”.

Más de 40 escolares y cuatro profesores

tuvieron que ser auxiliados cuando viaja-

ban en dos autobuses que pretendían ac-

ceder hasta el albergue de Pineda de la

Sierra, Burgos, con motivo de una excur-

sión organizada para pasar unos días en

dichas instalaciones.

Sobre las 12,00 horas del medio día la

Central de Servicios  de la Guardia Civil

recibía el aviso por parte de uno de los

profesores de que estaban atrapados por la

nieve y el hielo existente en la carretera y

que el vehículo no podía llegar hasta el al-

bergue donde tenían previsto pasar unas

jornadas. 

Por ello, se desplegó un dispositivo con

dos patrullas de Tráfico y otras dos de

Seguridad Ciudadana que, a pesar del

pésimo estado de la vía, consiguieron

llegar. Los jóvenes fueron desplazados

hasta el albergue por los propios guar-

dias civiles en los vehículos oficiales. 

Finalmente, tanto escolares como do-

centes, fueron evacuados sin sufrir

daños.

App Alercops. La Guardia Civil re-

cuerda la puesta en marcha de la

app Alercops y recomienda su des-

carga. Esta aplicación móvil es un

servicio de alertas que permite co-

municarse de manera precisa, gra-

tuita y rápida con las Fuerzas y

Cuerpos de Seguridad. A través de

ella se puede alertar sobre un acci-

dente, una emergencia o una situa-

ción delictiva de la que se es víctima

o testigo, así como también permite

recibir en el móvil, mensajes de

aviso cuando el mismo se encuentre

en una zona afectada por inciden-

cias.

formación y, en general, a como afecta la propia

organización a sus capacidades individuales. Las

conclusiones del grupo de trabajo de trabajo para

la potenciación de la seguridad de vuelo en el

Ejército del Aire, que se centró inicialmente en

unidades de caza y ataque, han resultado válidas

para la generalidad y un buen número de las ac-

ciones derivadas ya han sido implementadas.

Hemos ampliado el retorno de actuación, estamos

dedicados a la tarea de controlar más variables,

una labor que es necesariamente de todos. Tene-

mos que promover y facilitar el cambio, lo que

significa educar, entrenar, comunicar y difundir.

La nueva visión debe ser compartida tanto por in-

dividuos como por unidades, mando y estados

mayores , ya que la seguridad de vuelo es un com-

promiso personal e institucional.

Como expresó el JEMA en la última entrega del

Trofeo de Seguridad de Vuelo, tenemos una mi-

sión que no esta exenta de riesgos y mejorar la

prevención pasa por asumir que la seguridad es

responsabilidad ineludible de quienes formamos

parte del Ejército del Aire, y para ello debemos

incidir en el cómo. Pues bien, tenemos y conoce-

mos las herramientas, y sabemos qué hay que

hacer; hemos iniciado el camino, hagamos el viaje

juntos.

F
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El rincón de los recuerdos.

PLAGA dE LAnGosTAs En IfnI

Se cumplen 60 años de esta foto-

grafía, tomada el 27 de agosto 

de 1959, entonces soldado de 16

años (el más joven de la unidad)

destinado en la Unidad Tabor de

Maniobras del Grupo de Regula-

res de Ceuta nº 3.

Las experiencias adquiridas en Ifni
fueron mis primeros pasos para mi di-
latada vida de armas, en este aprendi-
zaje me decían mis mandos que tenía
que “foguearme”. Recuerdo con ad-
miración la profesionalidad de aque-
llos mandos por su ejemplaridad,
serenidad ante situaciones difíciles y
conocimientos en cada circunstancia,
varios fueron combatientes en la Gue-
rra Civil.
Fueron tiempos de arduos trabajos,
abriendo pistas en retaguardia, mejo-
rando trincheras, pozos de tiradores
“chabolas”, entre otros trabajos de-
fensivos, con temperaturas extremas
propias del territorio y húmedas no-
ches de avanzadillas, alertas o alar-
mas que más de una vez el motivo era
por hienas o chacales que explosiona-
ban alguna mina. 
Restricciones y carencias en un terri-
torio inhóspito soportando las in-
clemencias naturales, y donde prolife-
raban las plagas, sirocos, insectos, pa-
rásitos…
En estas situaciones adversas siempre
brotaban los sentimientos y valores de
nuestra raza, de nuestro espíritu de
compañerismo y de total abnegación.
Permanecen en mi recuerdo jefes y
mandos subalternos a los que tuve 
el honor de estar bajo sus órdenes, 

así como a aquellos abnegados solda-
dos del Servicio Militar, y muy espe-
cialmente a la memoria, loor y gloria a
los que dieron su sangre y sus vidas
por España en aquel, un tanto olvi-
dado, trozo del África Occidental Es-
pañola.

Luis García Estudillo

Comandante del ET 

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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ESCalaS dE oFiCialES 

i. PRÁCTiCa Y RESERva

En el número de escalas de oficiales y suboficiales, normalmente

con las mismas obligaciones, pero no procedencia y atribuciones,

es difícil superar al Ejército español. Además de una escala 

general o Activa de oficiales, se han ido creando sucesivamente

desde principios del siglo XIX las escalas Práctica, Reserva,

Complemento, Complementaria, Honorífica, Auxiliar, Especial de

jefes y oficiales, Superior de oficiales y Oficiales, para finalizar,

afortunadamente, todos incluidos en escalas únicas por Armas y

Cuerpos o, como se dice actualmente, por Especialidad 

Fundamental.

Las Ordenanzas de 28 de junio de 1632, primeras que reglamentaron las con-
diciones para el ascenso y la provisión de vacantes en los tercios, dejaban la puerta
abierta a la carrera del soldado de fortuna; pero, rindiendo forzoso tributo a las
ideas de la época, ensalzaban la sangre ilustre, favoreciendo en todos los grados
la carrera de quienes reunían esta calidad. Aun así, soldados llegaron a alcanzar
los más altos puestos de la milicia, como permitían las Ordenanzas de Carlos III.

Fue en 1802, cuando para reorganizar la Artillería, se publicó la Real Ordenanza
de 22 de julio, que con todos los oficiales del Cuerpo formaba dos escalas para los
ascensos. La primera con los generales, brigadieres, jefes y capitanes primeros, ex-
cepto los de las compañías fijas, y la otra formada por los segundos capitanes y
subalternos. En 1806, la Real orden de 18 de marzo, considerada como adicional
a la Ordenanza, modificaba estas escalas, la primera llamada “General o Faculta-
tiva” comprendía a los generales, brigadieres, jefes y oficiales, incluso los subte-
nientes, destinados en la dirección general, departamentos, escuelas, plazas,
maestranzas, fábricas, fundiciones, colegio, regimientos y comisiones especiales.
La segunda escala, llamada “Práctica” estaba formada por los capitanes, tenien-
tes y subtenientes de las brigadas y compañías fijas, además de los conductores
con el carácter de subteniente.

La cuestión de la escala Práctica, origen de continuas perturbaciones y que no
daba satisfacción a las aspiraciones de ascenso de los sargentos de Artillería, en
igualdad con las Armas generales, quedó liquidada con su disolución por Real de-
creto de 11 de noviembre de 1866. Por esta disposición los oficiales de la escala
Práctica pasaban a continuar sus servicios en Infantería o Caballería, según pro-

cedieran de las secciones a pie o montadas, ocupando puesto en la escala de
su clase por antigüedad de su empleo en el Ejército. Igualmente, ingresaban

en dichas Armas los sargentos primeros, tomando puesto en ellas con arreglo a
su antigüedad para ascender a oficiales cuando les correspondiese, ingresando en-
tonces definitivamente. 

La creación de la “escala de Reserva” se justificaba en la conveniencia para el
Ejército que, después de las guerras civiles y coloniales, había resultado con una
oficialidad heterogénea que no podía ofrecer, por su diversa procedencia y la es-

Eladio Baldovín Ruiz 
Coronel de Caballería dEM  
de la asociación Española de Militares Escritores
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casa preparación de muchos de sus componentes,
aquel prestigio social que exigía la clase de oficia-
les y la misión educadora que estaba llamada a 
realizar. Se sintió la necesidad apremiante de re-
formar y mejorar esta oficialidad, naciendo enton-
ces el deseo de crear la unidad de procedencia y de
evitar que fuera un refugio de quienes no tenían la
debida preparación, ni condiciones. Para dar salida
a los últimos, respetando los derechos adquiridos,
se creó la escala de Reserva del Arma de Infante-
ría el 13 de diciembre de 1883, como una situación
definitiva,  para desempeñar destinos sedentarios,
apartados de filas. 

En la escala de Reserva ingresarían los que lo so-
licitasen, de coronel a alférez, después de cumplir
determinada edad, quienes alegaban motivos de
salud o heridas que les impedía prestar servicio ac-
tivo o a consecuencia de las clasificaciones regla-
mentarias no fueran aptos para el servicio de los
cuerpos activos. Una vez organizada por cada cua-
tro bajas definitivas se daba una al ascenso y tres a
los que solicitaban el ingreso. “La parte proporcio-
nal de los empleos de alférez que correspondan al
ascenso, se proveerán por antigüedad en los sar-
gentos primeros del Arma que, estando declarados
aptos, deseen ingresar en la reserva”. Diversas dis-
posiciones continuaron regulando la nueva escala,
siendo la de más trascendencia la de 9 de septiem-
bre del mismo año, que reitera: “las vacantes de al-
férez que corresponden a la escala de reserva de
Infantería, se deberán proveer por rigurosa anti-
güedad entre los sargentos primeros que lo solici-
ten estado declarados aptos para el ascenso”.

En 1886 se reproducen las disposiciones del de-
creto de 1883, que amplía la escala de Reserva de
Infantería, la hace extensiva a Caballería y crea la
reserva gratuita. En Infantería, podrá ingresar todo
el personal excedente de las plantillas orgánicas y
el Gobierno podrá ordenar que ingresen obligato-
riamente de los hayan desmerecido en su aplica-
ción y celo por el servicio, previo expediente, pero
en ningún caso por mala conducta o reputación. 

En el Arma de Caballería se organiza la escala de
Reserva con arreglo a las mismas bases y condi-
ciones que para Infantería, a cuyo efecto se dicta-
rán oportunamente las medidas necesarias.

Una vez extinguido el personal excedente de las
escalas Activas y de Reserva en ambas Armas, se
creará con carácter definitivo una “Reserva gra-
tuita”, constituida por los jefes y oficiales retirados
y licenciados, que lo soliciten; siempre que sus
condiciones físicas los hagan útiles para el servi-
cio. Podrán ser nombrados alféreces de esta reserva
los sargentos que desempeñen destinos en la 

Administración civil; los individuos de tropa de la
reserva que hayan servido el tiempo máximo y po-
sean renta propia, cargo o profesión bastante para
servir con el decoro correspondiente a la clase; los
que no excediendo de treinta y tres años, estando li-
bres de todo servicio activo, reúnan condiciones fí-
sicas y tengan aptitud legal para ejercer las
profesiones de médico, farmacéutico, telegrafista,
ingeniero, arquitecto, topógrafo, ayudante de obras
públicas y todas aquellas que se consideren de útil
aplicación en la milicia, que en tiempo de guerra
podrán ser destinados a prestar servicios relacio-
nados con su profesión, y, por último, los que es-
tando en las mismas condiciones dispongan de una
renta propia que no baje de 3000 pesetas o de un
sueldo igual  permanente. Esta Reserva Gratuita se
considera el antecedente de la escala de Comple-
mento.

Estos oficiales serán destinados exclusivamente
a los cuerpos de reserva y depósito y obtendrán los
ascensos que les corresponda según el reglamento
que se dicte. Sobre las mismas bases de esta ley,
podrá el Gobierno, cuando las necesidades del ser-
vicio lo exijan, crear las reservas gratuitas en los
demás Cuerpos e Institutos del Ejército.

En 1886, una disposición reorganizó las clases
de tropa y estableció que no se podía ascender a la
categoría de oficial si no pasando por
la Academia General Militar o la
Especial de Sargentos. Ésta se
creó a tal efecto en Zamora y
en ella ingresaron los sar-
gentos primeros de las Armas
y Cuerpos. Los que lo pertene-
cían a las Armas generales lo
consiguieron y algunos alcanza-
ron altos empleos; pero los de
Artillería e Ingenieros pasaron
al Cuerpo de Tren, que debía
crearse y que nunca se creó.
Dando lugar a que estos ofi-
ciales siguieran siendo 
considerados como de la
escala de Reserva, lle-
gando como máximo a co-
mandantes; “porque para los
oficiales facultativos, los
procedentes de tropa resul-
taban poco decorativos y
poco… facultativos” (comenta-
rio de la época,
Capitán X). En
1889 se cerró la Acade-
mia de Zamora.
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Desde la creación de la escala de Reserva, los sar-
gentos podían ascender indistintamente en la escala Ac-
tiva, como hasta entonces, o en la de Reserva y
naturalmente preferían la primera. Pero con esta dis-
posición quedaba cerrado el ascenso a la oficialidad
de las clases de tropa al modo tradicional y se suprimió
la categoría de sargento primero. Para amortizar rápi-
damente este empleo, se les dieron facilidades para el
ascenso en la escala de Reserva, para la Activa por an-
tigüedad o destinos civiles. 

Después de tan exhaustiva regulación, la escala de
reserva no fue sino una escala de oficiales ascendidos
directamente desde la clase de tropa, a la que esta po-
sibilidad de ascenso sin pasar por la Academia repre-
sentaba la aspiración de disfrutar de una carrera. Pero,
los ascensos a alférez y a otros empleos superiores fue-
ron muy irregulares, dependían de la situación y polí-
tica del momento. Con motivo de la guerra de Cuba,
para subsanar el problema de falta de oficiales subal-
ternos, la ley de presupuestos autorizaba al ministro de
la Guerra para conceder el empleo de segundo teniente
de la escala de reserva en “todas las Armas y Cuerpos
de procedencia”, a los sargentos que encontrándose en
el tercer periodo de reenganche, solicitasen servir en
Ultramar. Con esta disposición se abría la escala de re-
serva a los Cuerpos facultativos. 

Cuando se inició la guerra en Cuba de 1895, desde el
primer momento el envío de unidades de refuerzo

agravó el problema de la falta 
de oficiales subalternos, especial-
mente en Infantería, y ante la 
posibilidad de organizar nuevas ex-
pediciones y tener que cubrir las va-

cantes en la Península, el ministro
de la Guerra decidió utilizar a los
segundos tenientes de la escala

de Reserva, procedentes de sar-
gentos, destinándolos a los

cuerpos activos y a los ejér-
citos de Ultramar, para

aprovechar sus excelentes
condiciones y el cono-

cimiento que tenían 
de aquellos países,
donde muchos habían
prestado servicio, in-
cluso en la guerra de
los Diez Años. Mu-
chos sargentos ascen-
dieron, cerrando la
escala al terminar el
conflicto hasta 1908
y posteriormente otra
vez en 1916.

La escala de Reserva
también fue motivo de des-
contento entre los oficiales
de la escala activa, que
veían en ellos una ame-
naza para sus destinos.
Por otra parte, éstos se
consideraban dismi-
nuidos, terminando
su carrera de capi-
tán o comandante,
y frecuentemente
se producían mo-
tivo de tensión,
como cuando se
estableció como re-
glamentaria la media
bota de charol para los
oficiales de la activa y
no para los de reserva,
que debían llevar panta-
lón recto.

Entre las reformas
de Azaña, durante
la Segunda Repú-
blica, se encuentra la
desaparición en julio de 1931 de la escala de Reserva
retribuida de  jefes y oficiales, con dos propósitos: el
primero que desaparezca definitivamente una anoma-
lía peculiar del Ejército español y el segundo preparar
el camino para la reforma del reclutamiento de la ofi-
cialidad. El decreto disponía la desaparición de las es-
calas de Reserva retribuida de las Armas, Cuerpos e
Institutos, y que todos los  jefes y oficiales  de las ci-
tadas escalas, excepto de Sanidad, pasaban a formar
parte de las escalas Activas respectivas; colocándose
en el escalafón de cada empleo según les correspon-
día por antigüedad. Las clases de tropa de segunda
clase que aspiraban al empleo de oficial tenían que in-
gresar en las escalas activas mediante pruebas de apti-
tud en las academias.

Las plantillas publicadas en enero de 1931 para los
cuerpos, centros y dependencias del Ejército de la Pe-
nínsula, Baleares y Canarias eran: Capitanes 3.738 de
la escala activa y 714 de reserva,  subalternos 3.298 y
1.534 respectivamente. Pero, suprimida la escala de
Reserva, pronto apareció una orden que limitaba los
destinos que podían ocupar; que eran inferiores a los
que antes desempeñaban, según manifestaban los in-
teresados. No se les permitía ejercer los cargos de ca-
pitán y superiores en Marruecos. Les parecía que
volvían a reintegrarlos a su antigua escala y para ello
estaba de más la obligación de asistir a los cursos de
coroneles y capitanes.

28 ESCala dE oFiCialES:Maquetación 1  18/7/19  20:05  Página 30



380 TIErrA, mAr y AIrE 31

Hablar de faros es hablar de serenidad, 

melancolía, imaginación, leyenda, etc. 

pero sobre todo es una referencia clara y

muy importante de seguridad para los 

hombres de la mar. La admiración que 

desprenden muchas veces va ligada a 

historias casi increíbles –por fascinantes–

de sus moradores, a sus siluetas esbeltas 

a la vez que robustas que se recortan en 

el horizonte, sobre todo, por su incansable

labor de proteger las vidas humanas en la

mar y para contribuir en el avance de las 

comunicaciones y señales marítimas. 

Son construcciones, generalmente, 

en forma de torre que se levantan en 

puntos importantes de la costa en cuya

parte más alta se pone un foco luminoso 

de especiales características visible en 

todo el horizonte.

Fernando de la Guardia Salvetti
CAPITÁN DE NAVÍO

Desde siempre han ocupado un lugar de honor en la li-

teratura marítima y han centrado el interés de muchos

escritores. Su etimología es incierta, del griego Pharos–

faro, según la cual procedería de la pequeña isla de Faro,

próxima a Alejandría de Egipto (en la desembocadura

del Nilo) donde, durante el reinado de los dos primeros

Ptolomeos, existía una monumental torre en cuya parte

alta se encendía una hoguera destinada a los navegantes

que arribaban a puerto.

El faro de Alejandría fue construido en la época impe-

rial romana en el siglo III a. C, es el primero del que se

tienen noticias. Se sabe que estaba formado por una torre

de 140 m de altura en cuya cúspide se encendía un fuego

cuya luz era proyectada por medio de un sistema de es-

pejos metálicos ideado por Arquímedes. La torre se com-

pone de tres etapas: una sección inferior cuadrada, una

sección octogonal central, y en la parte superior una sec-

ción circular. Considerado como una de las siete mara-

villas del mundo antiguo, marcó un hito en el sistema de

seguridad y señalización del puerto. 

Son auténticas obras de arte de ingeniería. Normal-

mente se levantan sobre rocas en lugares próximos a la

costa. en cuya parte más alta se pone un foco luminoso

de especiales características, visible en todo el horizonte.

Formado por un mecanismo de giro permanente, su fi-

nalidad es ofrecer –una luz siempre encendida –y hacer

FAROS

MARÍTIMOS

Una luz siempre encendida

FAROS

MARÍTIMOS

Faro de Cordouan
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de guía continuo a los navegantes durante la

noche. Son “seres vivos” que forman parte del

paisaje por su belleza arquitectónica y los her-

mosos paisajes donde se localizan para disfrute

de la humanidad. 

Es muy probable que los faros ya existieran

antes de la época romana y griega. Fenicios y car-

tagineses, con anterioridad, ya encendían hogue-

ras en lo alto de las torres de vigía que se

levantaban en puntos destacados de la costa. A

partir del siglo XVII algunos faros disponían en

la parte más alta de la torre de una linterna en la

que se colocaban lámparas de aceites minerales

entre ellos la parafina de Escocia. Más tarde, se

emplearon sistemas de incandescencia por vapor

de petróleo o gas acetileno y, finalmente, el eléc-

trico con la invención de la lámpara de incandes-

cencia de vapor de petróleo. Este sistema se

utilizó por primera vez en el faro de Eddystone

(Reino Unido) con candelas de sebo siendo

esta práctica la más usada por los

faros modernos.

Por lo que se refiere a la óp-

tica de los faros o los medios

para concentrar los rayos

luminosos, se idearon sis-

temas cada vez más efi-

caces, pasando de los

reflectores parabólicos

rodantes a los sistemas

dióptricos ideados en

1822 por el físico francés

Agustín de Fresnel, con

la invención de lentes es-

calonadas compuestas por

una lente central rodeada por

una serie de anillos prismáticos

concéntricos de poco espesor, que

concentran e intensifican el haz de la luz. Este

sistema se instaló por primera vez en 1823 en

el faro de Cordouan (Francia).

La construcción y emplazamiento de las to-

rres de faros ha seguido la evolución general

de la época. Normalmente la estructura que

soporta el foco se suele levantar sobre rocas

en lugares próximos a la costa. Estas presen-

tan serios problemas pues la fuerza del viento

y el embate de las olas del mar someten a la

estructura a fuertes tensiones y vibraciones,

de modo que para resistir tales efectos la obra

debe de ser robusta. Esto obliga a poner cimien-

tos profundos donde la resistencia sea mayor,

como el hormigón armado y pretensado que tiene

especial aplicación en estas construcciones,

Muchísimos de los faros modernos utilizan to-

rres o edificios antiguos, empleando los materia-

les de que dispone la ingeniería moderna. Casi

siempre son estructuras cilíndricas interiormente

(algunas con escalera de caracol con más de 400

peldaños) y por la parte exterior de sección cir-

cular, cuadrada u octogonal. La altura de la torre

depende del alcance que se desee dar a la luz y de

la cota del punto de emplazamiento teniendo en

cuenta la curvatura de la tierra y la altura a que se

encuentra el ojo del observador.

En mar abierto se recurre con frecuencia a los

buques-faro o faro flotante, convenientemente

fondeados a la gira en lugares de recalada, pasos

estrechos poco frecuentados y de difícil acceso.

El casco se mantiene en una posición determi-

nada por medio de anclas o muertos. El alcance

luminoso de este tipo de faro es normalmente re-

ducido, por estar limitada la altura del foco lumi-

Faro de Alejandría

Faro de Eddystone
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noso sobre el nivel del mar. En algunos casos el

mantenimiento de estos buques-faro corre a cargo

de la tripulación del buque que vive a bordo.

Puede afirmarse que el verdadero comienzo de

la iluminación costera empieza en la edad media

con la construcción del faro de Eddystone. Con

toda probabilidad es el más antiguo de los cons-

truidos hasta el presente, no solamente por su acci-

dentada historia, sino también por  haber marcado

una pauta y haber servido como modelo de cons-

trucción para el resto de los edificios en mar abierto

sobre una roca solitaria en una zona azotada por

tormentas y temporales. Se sabe que el verdadero

comienzo de la iluminación costera empieza en la

edad media con la construcción de este faro.

Hoy en día la mayoría de los faros están elec-

trificados y como medida de precaución, en caso

de corte de corriente u otra anomalía, entra auto-

máticamente en funcionamiento un sistema de

alimentación de reserva. El encendido del foco

luminoso y mantenimiento del faro corre a cargo

del personal de servicio, aunque puede hacerse

también a través de sistemas de relojería, válvu-

las solares o células fotoeléctricas. Pero desde an-

tiguo la figura del “farero” o “torrero”, como se

les conocía, ha sido esencial para la seguridad de

la vida en la mar. Un oficio a extinguir que deja

detrás de si un rastro de historias, a veces cerca-

nas a la leyenda.

Los fareros son los guardianes del mar. “vivir

en un faro en tierra firme es un paraíso; si está en

una isla, un purgatorio, y si esta en medio de las

olas, un autentico diablo”. Este axioma que se

atribuye a algún cómodo farero, en realidad no

hace justicia a la heroicidad de algunos de estos

guardianes del mar. Lo que más ansiaban muchos

de ellos era el destino de un faro en la soledad del

mar como, por ejemplo, alguna torre  anclada

sobre una solitaria roca a dos o tres kilómetros de

tierra firme. Algunos de sus antiguos moradores

reconocen que cuando hay tempestad, toda la es-

tructura del faro se tambalea. 

El Faro de Cordouan, famoso por su arquitec-

tura clásica del siglo XVI, es considerado Monu-

mento Histórico-Artístico por su arquitectura

renacentista, lo que le valió el apodo de “Versa-

lles del mar”. Construido sobre una zona de arre-

cifes en el golfo de Gascuña, marca la entrada y

salida al puerto de Burdeos.

Hay faros como el de Eddystone, que son ad-

mirados por ser de los primeros que se levantó en

una roca solitaria. Y otros, también, que no nece-

sitan presentación como la estatua de la Libertad

(Nueva York), ofrecida por Francia como prueba

de amistad al pueblo de EE.UU y como símbolo

de libertad y democracia. Y, el faro de San Juan

de Salvamento (Argentina), inmortalizado por

Julio Verne como el faro del Fin del Mundo.

Desde muy antiguo se conoce la importancia

de los faros marítimos en el mundo. En España

bajo la gestión de las Autoridades Portuarias,

existen aproximadamente 189 faros, es el país eu-

ropeo con mayor número de faros, prestando un

elevado nivel del servicio y un excelente estado

de conservación. Algunos como el faro de la torre

de Hércules, Patrimonio de la Humanidad (La

Coruña), el faro de Cádiz en el Castillo de San

Sebastián y el faro de Porto Pi (Palma de Ma-

llorca), se remontan  a la época romana (anterio-

res al año 1500) y están en buen estado de

funcionamiento. 

La torre de Hércules, ubicada a dos Km al norte

de la ciudad, sobre un montículo de casi 60m de

altura, rodeado por la mar y expuesto con fre-

cuencia a los fuertes temporales que azotan la

costa. En junio de 2009 fue declarado por la

Unesco Patrimonio de la Humanidad, tiene el pri-

vilegio de ser es el faro romano más antiguo, en

funcionamiento del mundo y símbolo de la ciu-

dad. Se construyó en el siglo II por orden del Em-

perador Trajano y su silueta, magistral, domina

la inmensidad del océano y la entrada en el puerto

de La Coruña.

Torre de Hércules
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En nuestro país vecino Portugal; el faro de cabo

de Roca, construido en el punto más occidental

de Europa y en funcionamiento desde 1772 es el

tercer faro más antiguo de Portugal. El faro de

Espichel, ubicado en la freguesia de Setúbal a la

entrada de Lisboa y en funcionamiento desde

1798, y el faro de cabo San Vicente construido

en el siglo XVI dentro de la fortaleza de San Vi-

cente. Los tres faros son los más representativos

y los dos primeros los más antiguos de Portugal. 

La estatua de la Libertad. Es uno de los símbo-

los de Nueva York y de todo el mundo. Repre-

senta la libertad política y la democracia. Está

ubicada en el puerto de Nueva York, fue un regalo

de los franceses a los americanos en 1886 para

conmemorar el centenario de la Declaración de

Independencia de los EE.UU y como signo de

amistad entre las dos naciones. La estatua fue obra

del escultor francés Frederic Auguste Bartholdi.

El 15 de octubre de 1924 la estatua fue declarada

monumento nacional de los Estados Unidos.

Faro de San Juan de Salvamento (Argentina),

inmortalizado por Julio Verne al escribir en 1905

su novela el Faro del Fin del Mundo. Situado al

noreste de la Isla de los Estados (Tierra del

Fuego), es el faro más antiguo de Argentina y el

primero en ser edificado en las aguas australes. Su

construcción en 1864 supuso un hito histórico

como ayuda a la navegación. En 1902 Argentina

decide remplazarlo debido a su escasa efectividad

por otro más moderno, en la isla observatorio.

Los faros durante siglos han sido indispensa-

bles para la navegación marítima. Pero, ¿tienen

sentido hoy en día con los adelantos existentes?

Esta es la pregunta que se hacen los organismos

marítimos. A pesar de las mejoras tecnológicas,

basada en el sistema de posicionamiento por sa-

télite GPS, balizas-radar y los sistemas de identi-

ficación de buques (AIS), que aportan nuevas

alternativas a los tradicionales sistemas de vigi-

lancia, los faros contribuyen a dar seguridad ma-

rítima y protección a los navegantes.

La importancia de los faros en 

la cultura y patrimonio se han

convertido en un importante 

recurso de atracción turística. 

En algunos casos iniciativas 

populares las han declarado

como “Bien de Interés Cultural”.

Su mayor valor, es sin duda, que

están localizados en los mejores

miradores del litoral, ofreciendo

espectaculares vistas sobre 

acantilados, playas todavía 

inaccesibles o rutas turísticas 

en un entorno lleno de belleza y

de naturaleza inmensa.

Faro de San Juan de Salvamento

Estatua de la Libertad
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14 de julio
Éric Vuillard

Círculo de Lectores (Ed.Tusquets) Barcelona 2019

La Revolución Francesa de una forma o de otras marcó un hito en la historia de los

Pueblos. La toma de la Bastilla no nace de un impulso del momento, la realidad de

la monarquía francesa de entonces había llevado a Francia a un enorme desconcierto

primado por la desigualdad de sus pobladores y por una pobreza enorme en la ma-

yoría del pueblo. Nuestro libro relata las actividades de todo género que el villano

desarrolló para lograr vengar su pobreza y en definitiva acabar con la enorme des-

igualdad que padecía. 

El autor, premio Alexandre Vialatte 2017, por esta novela histórica, narra no solo

el día de la toma de la Bastilla del célebre 14 de Julio de 1789. abarca asimismo ,

los acontecimiento previos al hecho. Es necesario concretar que el relato lo prota-

gonizan la gente de la calle –como decimos hoy día– no cuenta el trajín de los

grandes hombres que llenaron páginas de la historia francesa tras el asalto a la

Bastilla, las actividades que nos  describen las hojas de la novela están protago-

nizadas por individuos, nada notables, pero si enfurecidos y decididos a buscar

culpables y a hacer caer sobre ellos la Justicia, en este caso, lejos ésta de la articulación del Poder monár-

quico absoluto de entonces.

En definitiva, vamos a encontrar en esta lectura la rebelión de los trabajadores y la enorme represión que

generó sus manifestaciones, las cuales costaron más bajas que el propio asalto a la Bastilla.

Pedro Ramírez Verdún

L ib r o sL i b r o s

La guerra total. La Segunda Guerra Mundial al descubierto
Canal de Historia 

Círculo de Lectores (Penguin Random House, G. Editorial SAU) Barcelona 2019

Se afirma por muchos entendidos, que tanto la Guerra Civil Española (1936-1939)

como la Segunda Guerra Mundial (1939-1945), han sido los hechos bélicos más

contados desde numerosas perspectivas en los anales de hasta hoy hemos venido

protagonizando los hombres que habitamos el Orbe de hoy. 

El canal Historia lleva a cabo un relato único y fascinante de los diferentes espa-

cios de batallas donde se desarrollaron los hechos, tanto bélicos como políticos y

que sin duda cambiaron el mundo para siempre. 

Definida como una Guerra Total, el libro analiza el conflicto desde sus aspectos

menos conocidos, el papel de las mujeres en la Lucha, la guerra de los Servicios

secretos y de los hombres que protagonizaron un número ingente de información

para sus respectivos países, la importancia de la Economía a la hora de inclinar

la balanza de la victoria, la actitud de los Estadistas, Tiranos, Científicos, Cine-

astas, Filósofos, Héroes y Asesinos. El enfrentamiento se universaliza con el

paso del tiempo hasta convertirse en una Guerra Total, de la que casi tres cuar-

tos de siglo después todavía sentimos sus efectos y sus consecuencias.

Traducida al español en un lenguaje claro y muy descriptivo, merece la pena bucear en sus páginas, encontra-

remos momentos muy bien narrados   y al mismo tiempo una información notablemente sincera de lo ocurrido.

La Redacción
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unaFÁBRICAdeARMASen elBIERZO

La guerra contra la república francesa de 1793 a 1796 

demostró lo peligroso que era para España tener sus 

fábricas de armas cerca de la frontera. Lo que hizo pensar 

en trasladar al interior las fábricas de proyectiles de Engui y

San Sebastián de Muga y la de armas de Placencia, 

en Guipúzcoa.

Francisco Javier Mielgo Álvarez
Funcionario de la administración general 
del estado

Se consideró lugar seguro el noroeste de la

península, concretamente las montañas

donde se juntan Galicia, Asturias y León.

Pero la razón de elegir este lugar no era

sólo militar sino también económica, ya

que esta región tenía abundancia de mine-

ral de hierro y bosques para hacer carbón

vegetal. Por eso el general de artillería Don

Manuel Munárriz, que sería el director de

la nueva fábrica, eligió el pueblo de Para-

daseca, junto al río Burbia, cerca de Villa-

franca y de Cacabelos, donde además

había cultivos de cáñamo y lino, materias

primas imprescindibles para cualquier in-

dustria de la época.

Se pensó en todos los detalles procurando

que la fábrica fuera autosuficiente. Cuando

se hizo el proyecto en 1797 se pensaba

traer el mineral desde Formigueros, en Ga-

licia, a 38 Kms de distancia, de donde se

abastecían varias fraguas del Bierzo. Pero

en 1807 se encontró casi al pie de la fá-

brica. Además se cultivaron árboles fruta-

les, huertas y prados para mantener a los

obreros, que vivían allí, y a varias parejas

de bueyes con las que se hacían todos los

transportes.

La construcción empezó el 17 de julio de

1807. Tenía casi 500 m2 de superficie con

sólidas paredes de piedra de más de un

metro de ancho, una presa para mover la

maquinaria, talleres de carpintería y vi-

viendas para los obreros.
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Pronto volvió la guerra contra

Francia, y esta vez no se limitó a

la frontera. Cada vez estaba más

cerca. En julio de 1808 los fran-

ceses ocuparon León durante

varios días, tras la batalla de

Medina de Rioseco. El 29 de di-

ciembre volvieron a ocupar la

ciudad, esta vez por más tiempo.

El 4 de enero de 1809 entraron

en Villafranca, tras la batalla 

de Cacabelos el día anterior, fu-

riosos por la muerte en ella del

general Colbert, y durante la

persecución del ejército inglés

hacia Galicia. Destruyeron la fá-

brica y se apoderaron del dinero

que había en ella, dinero que Munárriz no

había querido entregar a la Junta local para los

gastos de defensa hasta recibir órdenes de la

Junta General de Galicia, órdenes que nunca

llegaron.

A la caída de Godoy, el favorito de Carlos IV,

el 17 de marzo de 1808, se secuestraron sus

bienes en toda España. Y se creyó que le per-

tenecía, porque como Director General de Ar-

tillería había firmado la orden de construcción.

Hasta 1823 no se resolvió el malentendido, y

después de descartar la reconstrucción por con-

siderarla demasiado costosa, en 1833 por fin

se vendió el terreno. Los vecinos de Parada-

seca todavía llaman al lugar “la herrería de

Godoy”.

La fábrica estaba en el cam-

po de Escallos, nombre que

significa terreno pedregoso

o cascajoso. El terreno es

así porque está al pie del

alto de la Mirandela, un ya-

cimiento de oro que explo-

taron los romanos. Lo que

obligó a los constructores a

poner unos cimientos pro-

fundos con un fuerte zam-

peado de madera. 

Cuando visité el lugar por primera vez, 

hace más de veinte años, encontré 

las ruinas en buen estado, igual que en 

las fotografías que publicó el general de 

artillería Don Severo Gómez Núñez en 1925.
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ANECDOTARIO MILITAR CONTEMPORÁNEO 

El oficial de guardia

Muchas historias se podrían contar de los oficiales de 

guardia pero hoy voy a seleccionar dos. La primera no sé 

si es cierta aunque me contaron que había algo de verdad, 

la segunda puedo asegurar que es totalmente cierta.

Hispanus

n todos los acuartelamientos de cierta im-

portancia existía una guardia de seguridad,

llamada de prevención, a cargo de la cual

estaba normalmente un oficial subalterno,

alférez o teniente. En los años cincuenta

del pasado siglo, la uniformidad del oficial

era la de paseo con bota alta, espuelas en

las plazas montadas, correaje, casco, sable

y pistola. Aparte de la seguridad, la guardia

debía rendir honores a las autoridades, del

acuartelamiento y a aquellas que lo visita-

ran. Si estas autoridades eran generales, la

guardia debía formar con armas y por lo

tanto el oficial debía desenvainar el sable y

saludar al dar novedades. 

Pues bien, sucedió en la primera de nues-

tras anécdotas que ese día estaba de guar-

dia un alférez de la IPS que se estrenaba

como tal. Anunciaron que venía al cuartel

un general de cuyo nombre, como siempre

no quiero acordarme, que era bajito, calvo

y dotado de un más que prudente pecho

militar. No en vano era conocido con el

apodo de “El Pequeño Rey”, personaje de

la famosa revista “La Codorniz”. Inmedia-

tamente, los compañeros tratamos de que

nuestro alférez recordara lo que tenía que

hacer. Llegó el momento y muy marcial-

mente se dirigió al “Pequeño Rey”, inició

el saludo levantando el sable a la vertical,

lo bajó hasta el suelo, pero al levantarlo

nuevamente dio con su punta en la visera

de la gorra que salió volando, con el con-

siguiente enfado del general que se agachó

a recogerla al mismo tiempo que lo hacía

el nervioso y apurado alférez, con tan mala

suerte que tropezaron sus cabezas claván-

dole el águila metálica del casco en la

calva. El alférez quedó totalmente descon-

certado mientras el general señalándose la

barriga le decía: “Pinche, pinche, que es lo

único que le queda por hacer”.

La segunda anécdota le ocurrió al autor de

este artículo. Corría el año 1959 y como

alférez cadete, hacía mi primera guardia de

oficial aunque adjunto al capitán. Por su-

puesto, estaba uniformado como he des-

crito y acababa de decirme el capitán que

me hiciera cargo la primera mitad de la

noche, como era normal en las guardias

entre el comandante de la misma y su se-

gundo o adjunto. Recordé todo lo que de-

cían nuestras ordenanzas y las órdenes

particulares de la Academia. Había reco-

rrido los puestos de guardia y me sentía or-

gulloso e importante de pensar que en

aquel momento era yo el responsable de lo

que ocurriera en el acuartelamiento. Volví

E
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a mi despacho y me acomodé en el sillón,

dispuesto a descansar un poco, cuando oí

unos golpes en la puerta y la consabida fór-

mula: “¿Da usted su permiso, mi alférez?”

Cuando se lo dí, apareció ante mí el sar-

gento de semana de la Unidad de Tropa

que me dijo lacónicamente: “Mi alférez, 

la vaca está de parto”. Me costó reaccio-

nar, primero creí que no había oído bien, 

después repasé rápidamente todo lo que yo

sabía sobre las obligaciones del oficial de

guardia pero lo que no encontraba en mis

archivos mentales es lo que se debía hacer

en estos casos. Menos mal que aquel sar-

gento, como la mayoría de los que me en-

contré en mis primeros años de oficial,

creo que vio mi sorpresa y añadió pater-

nalmente: “he avisado al maestro herrador

que viene inmediatamente y si es necesa-

rio, él avisará al veterinario”. “Muy bien”,

respondí. “Vamos a ver cómo va”. Nos fui-

mos al establo que estaba al lado de las

cuadras de mulos y caballos, donde como

en la mayoría de las unidades se mantenían

unas granjas que permitían con su aporta-

ción mejorar los ranchos. Yo la verdad es

que no sabía que en este caso particular se

incluían vacas. Bueno, la cuestión es que

Para terminar la anécdota, 

los lectores pueden imaginarse 

mi situación a la mañana 

siguiente cuando tenía que 

recibir a los profesores y darles

marcialmente las novedades.

Sería una novedad de la 

guardia el haber asistido al 

parto de un ternero? ¡Ah! No lo

tengo apuntado en mi hoja de

servicios.

tuve que asistir, como espectador, al pri-

mer parto de un ternero en mi vida. Todo

salió bien y mientras tanto se hizo la hora

de dar novedades al capitán, al que natu-

ralmente le dije entre serio y sarcástico: 

“Mi capitán, sin novedad, una vaca acaba

de dar felizmente a un ternero”. También él

se quedó perplejo sin saber si reir o tomár-

selo en serio. La verdad es que en aquellos

tiempos esto era una importante novedad. 
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ida ana
La Redacción

VIVA  LA  AMISTAD

La VIDA en la tierra es un paso, el AMOR 

un espejismo, pero la AMISTAD es “un hilo de oro”

que solo se rompe con la muerte.

La Infancia pasa, la Juventud la sigue, la Vejez la

reemplaza y la Muerte la recoge.

La más bella flor del mundo pierde su belleza, pero

una AMISTAD fiel dura para toda la eternidad.

Vivir sin Amigos es morir sin dejar recuerdos.

¡BENDITA AMISTAD!

José Luis Méler y de Ugarte

Doctor Ingeniero Industrial
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Comités de étiCa asistenCiaL: 
ContRoVeRsia aCtUaL: GRaBaCiones Con smaRtPHone aL médiCo
en La ConsULta. ¿se PUede? ¿se deBe?  

Según recientes datos de 20181, en España, para
una población de algo más de 46 millones de per-
sonas, el 85% eran usuarios de internet, un 96%
de ciudadanos tenía un teléfono móvil y de ellos,
un 87% eran smartphones. Los usuarios activos
de redes sociales, según estos estudios, repre-
sentaba casi el 60% de la población. 

Los teléfonos inteligentes utilizan aplicaciones
(en ocasiones ya preinstaladas), que permiten reali-
zar grabaciones con gran facilidad, e incluso enviarlas a
través de las redes sociales. La expansión de esta tecnolo-
gía nos llevan a plantearnos, en el ámbito sanitario, si es ético que un

paciente (o usuario) grabe las conversaciones con el médico en el contexto de la 

relación médico-paciente.

ConsideraCiones previas:

1) el paciente debe conocer todo aquello relativo a su salud.

Así lo refleja la Ley General de Sanidad recoge el derecho del paciente a que quede
constancia por escrito de todo su proceso2, pero nada dice sobre otros soportes no es-
critos.

Y en el mismo sentido, la Ley de Autonomía del paciente 3 también reconoce “el dere-
cho de los pacientes a conocer, con motivo de cualquier actuación en el ámbito de su
salud, toda la información disponible sobre la misma”. Añade que dicha información,
“como regla general se proporcionará verbalmente dejando constancia en la historia
clínica”.

2) Por otro lado, se garantiza “el derecho al honor, a la intimidad personal y familiar

y a la propia imagen” .

Así lo recoge nuestra Carta Magna4 entre los derechos fundamentales (artículo 18), y
además añade que “la ley limitará el uso de la informática” para garantizar este dere-
cho.

380 tieRRa, maR y aiRe 41

1 Datos del Informe 'Digital en 2018' publicado por Hootsuite, plataforma de administración de redes so-
ciales, que analiza los comportamientos en la red en 239 países, entre ellos España. Se puede visitar en:
https://www.expansion.com/economia-digital/innovacion/2018/02/01/5a72e73a22601db2288b4658.html

2 Art. 10.11 de la Ley 14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad.

3 LEY 41/2002, de 14 de noviembre, básica reguladora de la autonomía del paciente y de derechos y obli-
gaciones en materia de información y documentación clínica.

4 Constitución Española, 1978.
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En virtud de esta especial protección se ha desarrollado la Ley Orgánica de Protección

de Datos (LOPD)5, cuya finalidad reside en la adaptación del ordenamiento jurídico es-
pañol al Reglamento General de Protección de Datos (GDPR) de la Unión Europea6. En
la era de los datos en la que nos hallamos inmersos, el GDPR ha considerado de forma
especial los “datos relativos a la salud” a los que define como ”datos personales relati-
vos a la salud física o mental de una persona física, incluida la prestación de servicios
de atención sanitaria, que revelen información sobre su estado de salud”. Estos datos
están especialmente protegidos en la legislación.

3) La relación médico-paciente se sustenta en la confidencialidad: supone la cesión del
paciente de una parte reservada de sí mismo, en íntima relación con los principios éti-
cos de autonomía y no maleficencia. Como señala el Código de Deontología médica,
el secreto médico es uno de los pilares en los que se fundamenta esta relación médico-
paciente. Se basa en la mutua confianza, cualquiera que sea la modalidad de su ejer-
cicio profesional7. En la relación médico paciente, ambas partes participan: el paciente
confía parte de su intimidad en el médico y éste guarda secreto profesional; por otro
lado, el primero consulta su enfermedad, y el segundo aplica sus conocimientos para
tratar de curarla. 

Comentarios:

a. Cuándo sería recomendable. Cuando la información susceptible de ser grabada, sea
relevante desde el punto de vista clínico, y las especiales características del paciente o
de su situación clínica, dificulten entender o completar la información que le pueda pro-
porcionar el médico por medios escritos, siendo relevante para su proceso de salud
complementar dicha información escrita. 
Cómo efectuar la grabación. Siempre con autorización expresa previa del médico que
va a ser grabado. 

b. Fines de la grabación. Estrictamente para uso personal del paciente. Cualquier otro
uso diferente debe ser acorde con la legislación vigente y puede ser susceptible de res-
ponsabilidad por parte de la persona que realiza la grabación. 

c. Por tanto, si un médico sospecha que una conversación está siendo grabada, sin

su consentimiento, la relación y comunicación con su interlocutor puede verse afec-
tada. Habría que estudiar la situación en la que se produce, la necesidad de consenti-
miento del médico a ser grabado, la conveniencia para el mejor curso del proceso
médico concreto, y los posibles usos futuros de dichas grabaciones. Llegado el caso, y
siempre que no se trate de una situación de conveniencia u oportunismo, creo que el
médico podría alegar objeción de conciencia para negarse a atender a dicho paciente,
si sus covicciones están en contra de estas prácticas. La objeción de conciencia, de
hecho, está contemplada en el Código Deontológico Médico8. 

5 Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales.

6 Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y el Consejo, relativo a la protección de las personas físicas
en lo que respecta al tratamiento de sus datos personales y a la libre circulación de estos datos.

7 Código De Deontología Médica Guía De Ética Médica. (Organización Médica Colegial de España, 2011)

8 Art. 32.1. del Código de Deontología Medica (2011): Se entiende por objeción de conciencia la negativa del médico a
someterse, por convicciones éticas, morales o religiosas, a una conducta que se le exige, ya sea jurídicamente, por man-
dato de la autoridad o por una resolución administrativa, de tal forma que realizarla violenta seriamente su conciencia.
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Por supuesto, no sólo el médico puede ser susceptible de grabaciones; también otros
profesionales del ámbito sanitario si se dieran similares circunstancias. 

ConCLusiones:

En conclusión, se puede, pero no siempre se deben realizar estas grabaciones.
La tecnología permite grabar fácilmente por el paciente (o usuario), las conversaciones
con su médico mediante un smartphone. Sin embargo, hay que valorar el equilibrio entre
el potencial beneficio en cuanto coadyuvante del proceso médico, y el perjuicio si supone
un menoscabo de la relación médico-paciente.
Los datos de salud son considerados “sensibles”, siendo especialmente protegidos
desde el punto de vista legal, por lo que el debate queda abierto a futuros comentarios. 

Mª LORETO CASTILLA SAn JOSé
MIEMBRO DEL COMITé DE éTICA ASISTEnCIAL DE HM HOSPITALES

La aLeGRÍa estÁ en Los Pies, La saLUd
y eL BienestaR tamBién 

Buscando, buscando: Referimos que el zapato a veces
puede obrar como un auténtico instrumento de tortura
para los sufridos pies, con grave daño del bienestar y
de la salud del ser humano. Sin embargo, la estructura
del pie es tan particular y fascinante, que vale la pena
sea tenida en cuenta e incluso tener algunas nociones
sobre la funcionalidad del mismo, ello demuestra la com-
plejidad y el único carácter del mencionado pie humano.
Pensemos que éste sostiene en perfecto equilibrio un determinado
peso sobre una superficie relativamente reducida, pero cuando se camina
o se corre, ese peso corporal tiende a desplazarse sin que el equilibrio se pueda resentir, por tal motivo,
el pie puede ser capaz de adaptarse sin esfuerzo alguno a superficies desiguales tanto en pendientes como
en relieves. A este sorprendente trabajo, contribuyen ciertas partes consideradas como duras, que son los
huesos, y blandas, como los músculos, tendones, cartílagos, piel etc.
La observación del esqueleto del pie, debe considerarse como una estructura extremadamente delicada
que puede transmitir una especie de sensación de vida. Nos preguntamos, cómo pueden unos huesos tan
frágiles sostener todo el peso del cuerpo proporcionándole el empuje y la propulsión en el acto de caminar,
correr, saltar. Ya nos hemos referido, que los huesos están cubiertos de un complicado sistema de fuer-
zas musculares, tendinosas, ligamentosas. Un número tan elevado de ligamentos (114) y de músculos
entre (19 a 20) nos da cuenta de la complicada estructura que lo es, el pie humano, pues éste desarrolla
su trabajo día tras día, año tras año, considerando que la parte posterior del mismo o retropié, debe estar
capacitada para sostener la mayor parte del peso del cuerpo. 

Lorenzo Pérez Sáez
A.T.S. Podólogo y Fisioterapeuta
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oBjetiVo: VoLVeR sano 

Según nos explica la doctora San Juan, para prevenir
un episodio de diarrea, hay que beber siempre agua

embotellada, evitar las ensaladas y vegetales crudos,
manipular nosotros mismos la fruta y evitar los ali-

mentos poco cocinados. Los cubitos de hielo deben
evitarse cuando no se tiene clara la procedencia del
agua. Igualmente, hay que evitar los helados, las nati-

llas, flanes y derivados lácteos no pasteurizados. También es conveniente esterilizar el agua, como
medio más seguro de obtener agua potable, hirviéndola durante diez minutos y filtrándola. La desin-
fección se consigue con lejía común (3 gotas de lejía de 12º por litro de agua), con productos que libe-
ran cloro (una pastilla por litro de agua) y con sales de plata o yodo (10 gotas de tintura de yodo por litro
de agua). 
En cuanto la diarrea comienza, se debe aumentar la toma de líquidos para evitar la deshidratación. Si
la diarrea continúa más allá de 24 horas, hay que preparar y beber sobres de sales de rehidratación oral

(1 sobre en 1 litro de agua) y comer normalmente, evitando inicialmente lácteos y optando preferen-
temente por alimentos como arroz cocido, fruta pelada, tostada de pan, sopas y galletas saladas. Las
bebidas isotónicas no son buenas para la diarrea, porque a menudo tienen mucho azúcar, lo que puede
favorecerla. Igualmente, en el botiquín deben incluirse siempre antidiarreicos como la loperamida, que
pueden utilizarse como complemento a la rehidratación para mejorar los síntomas, porque disminuye la
motilidad. Por último, es importante saber que no existe profilaxis antibiótica para combatirla.

De la revista Consejos de tu farmacéutico nº 233 
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aCCidentes aCUÁtiCos 

La inhalación de agua fría desencadena un reflejo que cierra
la laringe, al excitar las terminaciones nerviosas de las fosas
nasales o en la epiglotis con apnea, falta de oxígeno en
cerebro y/o corazón, parada cardíaca que, prolongada durante
tres minutos acabe en muerte súbita, llamada asfixia blanca o
hidrocución por no haber tiempo suficiente para que se
acumule anhídrido carbónico (CO2) en el organismo que daría
tinte azulado a las mucosas, uñas etc.
La sumersión en agua fría (menos de 20º) después de esfuerzo prolongado,
o tras una comida copiosa puede producir fracaso circulatorio por existir acumulo
de la masa sanguínea en las extremidades o en el aparato digestivo y disminución del retorno de la sangre
al corazón, generalmente suele haber vómito digestivo y achacando el accidente a corte de la digestión,
siendo esta secundaria al fracaso circulatorio.
También puede producirse accidentes al lanzarse al agua y golpearse contra el fondo o quedar atrapado
en maleza, escalerillas... 
Son peligrosas las piscinas particulares que no tengan protección y vigilancia de adultos y puedan caer al
agua niños o personas adultas que no sepan o puedan mantener la nariz y boca fuera del agua.

Gerardo Jaqueti Santos
Coronel Médico de la Armada
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Mayores viajando a

Una de las rutas más míticas de la historia, que atraviesa países y regiones para unir
Oriente y Occidente. La Ruta de la Seda vio florecer algunas de las ciudades más hermo-
sas del planeta.

Aunque no es una ruta fija como tal, la mítica Ruta de la Seda es el camino que unía Oriente
con Occidente durante la Edad Media. Por ella transitaban las mercancías, noticias e in-
fluencias que iban y venían. Marco Polo la atravesó hasta llegar a Mongolia para conocer
a un nieto de Genghis Kan. Sin duda, es uno de los viajes más misteriosos que podemos
imaginar y en su recorrido hay algunas ciudades que nos transportan a otras épocas y cul-
turas. Por su valor cultural, la Ruta de la Seda está declarada en su conjunto Patrimonio de
la Humanidad.

Nueve ciudades imprescindibles 
de la Ruta de la Seda
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Venecia, Italia
Además de ser la ciudad de los cana-

les, Venecia fue el punto de partida

para uno de los viajeros más famo-

sos de la Ruta de la Seda, Marco

Polo, quien inicia aquí un viaje que

le llevará a recorrer Asia y conocer,

entre otros, a Kublai Khan, nieto de

Genghis Kan. y es que durante la

Edad Media el comercio de la ciudad

italiana con Oriente fue de lo más impor-

tante. No dudes en asomarte desde el

Puente de Rialto al Gran Canal e imaginar la

partida del veneciano.

Estambul, Turquía 
La puerta a Oriente, la antigua Constantino-
pla, es una ciudad dividida que se mueve
entre dos mundos. A un lado del Bósforo
es Europa y al otro es Asía. Aquí se jun-
taban influencias y noticias que llegaban
de medio mundo y aún hoy es una ciudad
que mantiene ese carácter internacional,
donde gente llegada de todas partes se
reúne a tomar un té en el Puente Galata o en
el barrio de Beyoglu, el más vibrante de la ciu-
dad, donde se pueden ver edificios de estilo euro-
peo con carteles en turco.

Isfahán, Irán
La ciudad iraní fue la capital de uno de los imperios más
importantes de la región y hoy en día aún se puede dis-
frutar de la increíble belleza de los trabajos de entonces.
Su plaza principal Naqsh-e Jahan es la segunda más
grande del mundo y en ella se encuentran la impresio-
nante Mezquita del Sha, el Palacio Ali Qapu y la Mezquita
Lotfollah. En el bazar que rodea la plaza se pueden apre-
ciar los trabajos artesanales que siguen manteniendo la esen-
cia de la mítica ruta. Sin duda, las alfombras persas, muchas
hechas en seda, son el mejor ejemplo de esta tradición.

Yazd, Irán
En medio de dos desiertos se encuentra yazd. La
ciudad, sacada de un cuento de las mil y una no-
ches, conserva un casco histórico moldeado en
adobe. Es famosa por sus torres del viento, que
servían para llevar el frescor a las casas, siendo
un primitivo aire acondicionado natural. Además,
también es conocida porque aquí aún se practica la
religión de Zaratustra, la primera religión monoteísta
del mundo, y es posible visitar el templo Atash Behram
o templo del Fuego Victorioso.
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Merv, Turkmenistán
Otra parada obligatoria en nuestro viaje es Merv. En
medio de turkmenistán se levanta esta ciudad que
daba cobijo a los mercaderes en el duro trabajo de
atravesar el desierto de Karakum. La ciudad oasis
fue fundada por Alejandro Magno y mantuvo su im-
portancia hasta el siglo Xiii, cuando fue conquistada
por el hijo de Gengis Khan. Fue declarada Patrimonio de
la Humanidad por la Unesco.

Bujará, Uzbekistán
La ciudad que vio nacer a Avicena, gran pensador del
siglo X, es una de las más bonitas de toda Uzbekis-
tán. Su centro histórico está declarado Patrimonio de
la Humanidad por la Unesco, y es que su belleza y
valor históricos se hacen presentes en cada calle y
callejón que te lleva de una mezquita a una madrasa
o a intuir una cúpula azulada entre los edificios de la-
drillos de adobe. Podrás visitar el minarete de Kalon, el
más alto del país, o la Mezquita de Miri Arab con sus 288
cúpulas. Sus mercados están llenos de artesanías y sou-
venirs de los tiempos de la Unión Soviética. 

Samarkanda, Uzbekistán
En Samarkanda se respira la Ruta de la Seda y es, sin
duda, una de sus ciudades más míticas e importantes.
La famosa Plaza del Registán es un ejemplo de arqui-
tectura único, con sus tres madrazas, escuelas coráni-
cas, cubiertas de azulejos y grandes cúpulas en azul,
siendo la imagen más famosa. La ciudad también es
muy importante para los uzbekos pues aquí se encuen-
tra el Mausoleo de tamerlan, el gran conquistador de Asia
Central, donde reposan sus restos y cuya sala es una de los
ejemplos más bonitos de arte timurida. 

Kasgar, China
En esta ciudad-oasis, que supone la entrada en China,
tenía lugar uno de los mercados más importantes de la
Ruta de la Seda. Aún hoy, los domingos, encontramos un
mercado donde se mantienen las tradiciones ancestrales
y el viajero tiene la sensación de estar viajando también
a través del tiempo. Desde aquí las caravanas podían di-
rigirse hacia Mongolia o hacia Pakistán e india.

Xi´an, China
Aunque más famosas por sus guerreros de terracota, Xi’an
es el final, o el principio, de esta ruta que une Oriente y
Occidente. En la antigua capital de China se unía la
cultura propia a las influencias que llegaban tanto de
Europa como de Oriente Medio. Prueba de ello es
el popular mercado musulmán de la ciudad, donde
se puede comer cordero con aroma a comino, algo
que se aleja del estándar de la cocina china.

Fuente: internet
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Excursión a las Lagunas de Ruidera

El día 8 de junio se llevó a efecto una Visita-Excur-
sión al Parque Natural de las Lagunas de Ruidera, en
autobús, con 34 socios de esta Hermandad.
El grupo comenzó la jornada haciendo una parada en el
Castillo de Peñarroya, lugar desde donde se obtienen
unas vistas maravillosas del embalse del mismo nombre. 

El castillo se encuentra en un estado de conservación
estupendo, que merece la pena girar esta visita. Poste-
riormente nos dirigimos al corazón del Parque Natural,
las propias lagunas, que como es sabido hacen de fron-
tera entre las provincias de Ciudad Real y Albacete.
Tras una caminata para visitar varias de las lagunas, se
realizó la comida en el Restaurante La Lengua, que
toma su denominación de la laguna de su mismo nom-
bre. Por la tarde se continuó visitando la bodega Al-
donza en el término municipal de Munera, adonde
fuimos recibidos por su gerente y por la responsable
de relaciones públicas,  que nos explicaron el proceso
de elaboración de sus vinos, así como el de sus aceites.
Nos quedamos impresionados por el orden y pulcritud
con las que realizan su trabajo, de hecho, la expresión
más común de todos fue “esto es un laboratorio”.
Finalizada la visita, los asistentes fuimos obsequiados
con una degustación de varios vinos y su espectacular
aceite.  

La opinión generalizada de los concurrentes fue que
tanto la excursión como la visita a la bodega habían
sido de un interés extraordinario.

Visita a la Maestranza Aérea y a la Base Aérea de

Albacete

Según las actividades previstas para este año, se realiza
una visita a la Maestranza Aérea y a la Base Aérea de
Albacete, dicho sea de paso, unidades punteras en el
engranaje de la Defensa Aérea, una llevando a cabo la-
bores de mantenimiento de aeronaves y la otra de ope-
raciones aéreas. 
El motivo principal de la visita ha sido conocer de pri-
mera mano las actividades que se desarrollan en di-
chas Unidades y contribuir a la divulgación de la
“Cultura de Defensa” entre los socios que no han sido
militares profesionales. 

De  nuestras  Delegaciones

Albacete
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Para cumplirlo, un grupo de 54 Socios de esta Dele-
gación, se desplazó en autocar a  la Maestranza Aérea
de Albacete, donde fuimos recibidos por el Coronel
Jefe de la misma, Ilmo. Señor D. Fernando Javier Ál-
varez Sintes, que tras los saludos protocolarios, expuso
de manera detallada la misión principal de la Unidad
y las tareas que se realizan para cumplirlas. Finalizada
la exposición, nos dirigimos a visitar las diferentes de-
pendencias y talleres donde se realizan las labores de
mantenimiento de los diferentes aviones que tienen
asignados la Maestranza.

Continuamos la visita a la Base Aérea, siendo recibi-
dos por el Ilustrísimo Señor Coronel Don Juan Manuel
Pablos Chi, Jefe de la Base Aérea de Albacete y del
Ala 14 y por una comisión de Oficiales y Suboficiales

de la misma. Tras los saludos correspondientes, el Co-
ronel Jefe de la Base expuso, de manera detallada, la
misión principal de la Unidad y las tareas que se rea-
lizan para cumplirlas. Finalizada la exposición, nos di-
rigimos a visitar las diferentes dependencias y talleres
donde se realizan las labores de mantenimiento del
avión Eurofighter, teniendo la oportunidad de ver la
complejidad de los sistemas de que está dotado.
Finalizamos la visita con una suculenta comida en el
MURF del TLP, en la que estuvimos acompañados de
los dos coroneles mencionados y sus esposas. Al tér-
mino de los postres, intercambio de recuerdos conme-
morativos, recibiendo sendas metopas de las unidades
visitadas. Por parte de la Hermandad se  hizo entrega
de unos estupendos Quijotes.
La opinión generalizada de los asistentes fue que la vi-
sita había sido de un interés extraordinario.

175 Aniversario de la Guardia Civil

Con motivo del 175 aniversario de la creación del
Cuerpo de la Guardia Civil, la VII  Zona de la Guar-
dia Civil ha organizado en Barcelona diversos actos
conmemorativos, entre los que ha destacado un con-
cierto que tuvo lugar en su acuartelamiento de la 
Travesera de Gracia el pasado 23 de mayo, al que asis-
tieron numerosas autoridades, tanto militares como ci-
viles.

Festividad de San Fernando

Con motivo de la festividad de San Fernando, patrón
del Arma de Ingenieros, el pasado 30 de mayo se 
desarrolló un acto castrense en el acuartelamiento del
Bruc (lugar en el que está ubicado el Batallón de
Transmisiones), que presidió el Tte. Gen Jefe de la
IGE. Tuvo lugar en primer lugar una Santa Misa, en la

Barcelona
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capilla del acuartelamiento, a la que siguió, ya en el
patio, la imposición de condecoraciones, unas palabras
que dirigió el Tcol. Jefe del Batallón a todos los asis-
tentes y el canto del himno de Ingenieros. Por último
hubo un emotivo homenaje a los caídos por la Patria,
seguido de un vino español para los asistentes.

Jornada de puertas abierta en el Acuartelamiento

del Bruc

El fin de semana de los días 31 de mayo, 1 y 2 de junio,
en el Acuartelamiento del Bruc de Barcelona se han 
desarrollado diversas actividades en las que podía 
participar el público asistente, dado que eran unas 
Jornadas de Puertas Abiertas, y en las que, como siem-
pre, el que más ha disfrutado ha sido el público infantil.

Visita a la fábrica de Seat

El pasado 10 de junio, veinte de nuestros socios (nú-
mero máximo permitido) visitaron una de las naves de
la fábrica SEAT de Martorell.
Las instalaciones de esta fábrica ocupan una superficie
de casi tres millones de metros cuadrados en dicha ciu-
dad, trabajan en ella 15.000 operarios propios y de ella

salen fabricados 2.300 coches cada día, en la forma
"just in time" (se trabaja sobre pedido). Un coche tarda
17,5 horas exactamente en fabricarse.
La nave que visitamos tenía una superficie de 100.000
metros cuadrados y en ella se fabricaba la chapa de los
modelos Ibiza y Arona. En ella, más de dos mil robots,
de seis metros de altura, (con un coste unitario de entre
50.000 y 150.000 €) tardaban 68 segundos en acabar
una carrocería entera, con tres mil puntos de soldadura
por láser con una precisión milimétrica (la máxima
desviación es 0,1 mm). 
Como curiosidad, un vehículo tiene más de 3 km de
cableado y en la pintura cuentan con 69 tonalidades de
color.
En fin, toda una positiva experiencia. 

Acto de confraternización hispano-filipino en 

Barcelona

El pasado 20 de junio se desarrolló en el edificio del
Gobierno Militar de Barcelona un acto de confraterni-
zación hispano - filipino, que presidió el Gen. Jefe de
la SUIGE acompañado de la cónsul filipina en la Ciu-
dad Condal.
Tras unas palabras de dicha cónsul, en las que resaltó
las magníficas relaciones entre los dos países, se pro-
cedió a la entrega de obsequios entre ambas Delega-
ciones, seguida de la colocación de una corona de
flores en recuerdo de los caídos en la guerra de inde-
pendencia de las Islas Filipinas.
A continuación se impusieron diversas condecoracio-
nes a varios descendientes de los 40 héroes españoles,
los "ÚLTIMOS DE FILIPINAS", en conmemoración
del 120 aniversario del sitio de Baler.
Fue un entrañable acto, en el que se resaltó el magní-
fico trato que recibieron aquellos héroes cuando salie-
ron de una pequeña iglesia, en la que se habían
defendido frente a más de mil atacantes filipinos, du-
rante casi un año entero.
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Día de las Fuerzas Armadas

Como en años anteriores, el pasado 28 de junio tuvo
lugar en el Palacio de la Música de Barcelona un Con-
cierto Institucional con motivo del Día de las Fuerzas
Armadas.

Este año fue la Unidad de Música de la
Academia General Militar la que se des-
plazó desde la ciudad de Zaragoza para
amenizarnos durante dos horas con un
concierto en el que se mezclaron marchas
militares, pasodobles, sardanas, y variadas
obras musicales de diversa índole (in-
cluida la banda sonora de "la guerra de las
galaxias"), acompañando a alguna de ellas
la voz de un magnífico tenor , que por
cierto era Policía Nacional.
El día 30, a las 18h. el Tte. Gen. Jefe de la
IGE celebró en el Palacio de Capitanía una

recepción con motivo, asimismo, del Día de las Fuer-
zas Armadas, a la que asistieron diversas autoridades,
civiles y militares.

Celebración de San Hermenegildo

Como todos los años, la Delegación de Huesca ha ce-
lebrado nuestro Patrón con diversos actos.
Los días previos disputamos un campeonato de gui-
ñote, juego de cartas típico de la zona; este año con
sorpresa ya que han ganado la pareja Alba-Álvarez, y
no como es tradicional nuestro presidente.
Los actos importantes tuvieron lugar el día 11 de Abril
por imperativo de los lugares donde debíamos  cele-
brar los distintos eventos.
En la Catedral asistimos a la Santa Misa concelebrada
por el Vicario de la Diócesis y nuestro capellán Blas
Tisner. En el altar la imagen del Santo que poseemos.
Asistieron las principales autoridades militares, de la
Guardia Civil, representantes del ayuntamiento y un
gran número de socios y sus familias.
El Vicario, que representaba al Señor Obispo, que no
pudo asistir, resaltó la importancia del Santo en la con-
versión del pueblo Visigodo y que resultaría definitiva
en nuestra historia.
Terminada la ceremonia religiosa nos trasladamos al
Salón Azul del casino de la ciudad, cedido por el ayun-
tamiento al tener en obras su salón principal del Justicia.
En dicho marco y con asistencia de las principales au-
toridades, se realizó el acto institucional.
El secretario de la Hermandad Vicente Cubas leyó la
secuencia de los actos y nos obsequió con la lectura de
un emocionante poema.

Huesca
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Se hizo entrega de sen-
das medallas a los co-
mandantes Alfonso Vi-
cente y Juan Munuera
por su contribución des-
interesada a nuestra Her-
mandad. 
También se entregaron
sendos diplomas conme-
morativos al comandan-
te Félix Carmena y al
Guardia Civil Marcos
Buesa, por los méritos
contraídos el primero
con las charlas sobre his-
toria que imparte perió-
dicamente y el segundo
con su fidelidad.
Por último se reiteró la
entrega del título de
socio de Honor que le
había concedido la
Asamblea Nacional al
Coronel José Mª Rivera
Moreno, Subdelegado de
Defensa en Huesca.
Terminando el acto con
unas palabras de nuestro
Presidente, que agrade-
ció la presencia de las
autoridades, felicitó a los
premiados e hizo un
corto resumen de nues-
tras actividades en el pa-
sado año, y nuestros
proyectos para el futuro,
Como siempre, no puede

faltar la parte gastronó-
mica, y en este caso nos
reunimos en el hotel
ABBA de la ciudad cerca
de 150 personas, donde
disfrutamos de un magní-
fico menú.
Aprovechamos la oportu-
nidad para entregarle una
placa de agradecimiento a
nuestro capellán que des-
pués de trece años, deja de
celebrar nuestro mensuales
celebraciones religiosas,
aunque continuará ayudán-
donos dentro de sus posibi-
lidades.
Un año más la respuesta
masiva de nuestros socios
ha contribuido a la brillan-
tez de los actos.
La prensa local ha destacado
nuestra presencia en la pro-
vincia y nuestra contribu-
ción a la vida cultural local.

VII Ciclo de Conferencias

Un año más, en los meses de febrero y marzo, hemos
celebrado en el salón del colegio de Médicos de
Huesca, un ciclo de conferencias de contenido histó-
rico-militar, para cumplir con la misión de difundir la
Cultura de Defensa.
Merced a la difusión de todos los medios locales
(prensa y radio), a la fama adquirida por los anteriores
ciclos, y debido a los conferenciantes que acuden y los
temas que se tratan; la asistencia ha sido muy nutrida,
hasta el punto de hemos estado a punto de cambiar de
ubicación para poder albergar a los asistentes. Desta-
car la presencia de las primeras autoridades en varias
de las conferencias.
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La colaboración de la Hermandad con la Subdelegación
de Defensa y el colegio de Médicos de Huesca permite
mantener esta actividad, a la que también se suman al-
gunos organismos oficiales y empresas civiles.
El tema tratado ha sido "Los ejércitos españoles en el
mundo". 

El Coronel José Mª Rivera, Subdelegado de Defensa,
habló sobre "La misión de Afganistán" presentando
como y para qué se ha realizado, los resultados; aña-
diendo finalmente sus experiencias personales.

El Coronel Juan Vicente Elices, Vicepresidente de la
Asociación del Camino Español, mostró un hecho ex-
traordinario y muy desconocido por los españoles, se
trató de una gesta física y logística de unas unidades
que tuvieron que superar terribles dificultades "Los
Tercios hacia Flandes por el Camino Español"
El Coronel José Chain, Director de la EMMOE, ex-
puso la situación en África de los movimientos isla-
mistas y la razón de nuestra presencia en la zona, con
el título de "El Sahel frontera sur de Europa" resaltó la
difícil situación en los distintos países de la zona y el
peligro que implica su dominio por los extremistas is-
lámicos.
El General Blas Piñar, nos hizo ver la situación de las
posesiones españolas en los últimos días del siglo XIX
para introducirnos en Filipinas y relatarnos detalles
sobre el Sitio de Baler desconocidos por la mayoría de
asistentes, con el título de "Los Héroes de Baler"
La última conferencia prevista, a cargo del Teniente
General Mariano Alonso Baquer, sobre "Españoles,
Apaches y Comanches" se tuvo que suspender por in-
disposición del conferenciante pero no renunciamos a
ella más adelante.
Como es tradicional al terminar la segunda conferen-
cia ofrecimos un vino español a los asistentes.
Para los componentes de esta Delegación de Huesca
es una satisfacción ver cómo personas de distinta pro-
cedencia descubren a nuestras Fuerzas Armadas y a la
Guardia Civil a través de nuestras conferencias y de
las charlas que mensualmente celebramos.

Romería a la Ermita del Viñedo

Como ya es tradicional en el mes de Mayo celebramos
la romería a la ermita del Viñedo, situada en la co-
marca del Abadiano.
Esta comarca abarca todos los pueblos que dependían
del castillo de Montearagón. Para los que no conozcan
el castillo, está situado en las afueras de Huesca des-
tacando en el horizonte y que fue construido para con-
tribuir a la conquista de la ciudad a los musulmanes.

380 tierra, mar y aire 53
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En la mañana del día 20 unos en vehículos particula-
res, otros en autobús e incluso nuestro anterior presi-
dente el Coronel Ferreira en bicicleta; nos dirigimos a
la ermita.
La jornada comenzó con un almuerzo, preparado por
alguno de nuestros socios y sus esposas, a base de lon-
ganiza, chorizo, hígado y panceta, todo acto para 
mejorar el colesterol, regado con buen vino del So-
montano.
Después de un paseo por el campo disfrutando del es-
plendido día y una visita al molino museo, nos dirigi-
mos a la ermita para asistir a la Santa Misa que celebro
nuestro capellán.
Terminamos la jornada con una comida de hermandad
en el comedor de la ermita, donde no podía faltar el
ternasco al horno de Aragón.
Nuestro agradecimiento a nuestras socias que contri-
buyeron junto al secretario y al tesorero a preparar
todos los actos.
La asistencia como siempre fue masiva.

XVII Memorial de los Avellanes 

XV Jornada de Hermandad Hispano Italiana 

El monasterio de Les Avellanes fue  Hospital de Cam-
paña durante la Guerra Civil Española y en su cemen-
terio reposan eternamente soldados españoles de ambos
bandos, así como un gran número de soldados alpinos
italianos que ofrecieron su vida en tan luctuosa con-
tienda.

El pasado día 6 de abril se celebró
en el referido monasterio un acto
de homenaje a los que allí reposan.
El acto, organizado anualmente por
la Asociación de los Artilleros 
de Montaña presidida por Don Es-
teban Calzada, presidente de la 
citada asociación y en el que tradi-
cionalmente asiste una amplia re-
presentación de  la  Asoziacione
Nacional Alpina.
El acto fue presidido  por el Co-
mandante Militar de la provincia
Coronel Don Ricardo A. Salgado,
con la asistencia de los Delegados
de Defensa de Cataluña y Lleida,
coroneles D. Luis Costuera  y Don
Fernando Rodríguez de Rávena,
así por nuestro presidente, coronel
D. Roberto Santaeufemia y nuestro
socio de honor y antiguo presidente
D. Urbano Díez Maestre.

El acto central consistió en una misa en ofrenda a los
caídos, seguido de un emotivo acto en el referido ce-
menterio. Los estandartes y guiones de las diferentes
Asociaciones y Hermandades rindieron honores a los
soldados de todos los tiempos caídos en los campos de
batalla.

Lérida
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Tras los actos nos trasladamos a la zona de restauración
donde se hicieron entrega de condecoraciones y nom-
bramientos y finalizado el importante acto  los asisten-
tes degustamos un buen rancho con un espíritu de
hermandad y camaradería.

Día de la Subdelegación de Defensa en Lleida

El pasado día 3 de mayo y bajo la presidencia del De-
legado de Defensa en Cataluña, Coronel Don Luis
Castuera Novella y la asistencia del Comandante Mi-
litar de la Plaza y Provincia de Lleida, Coronel Don
Ricardo Antonio Salgado Clavero; así como del Sub-
delegado de Defensa en Lleida, Coronel Don Fernando
Rodríguez de Rávena; de la Delegada del Gobierno en
Cataluña Doña Teresa Cunillera y Mestres; del Sub-
delegado del Gobierno en Lleida D. José Crispín
Gómez; del Embajador de España en Andorra Don
Ángel Ros Domingo; del alcalde de Lleida Don Félix
Larrosa; del Teniente Coronel Jefe de la Comandancia
de la Guardia Civil; del Comisario de la Policía Na-
cional; del  Comisario Jefe de los Mossos d´Escuadra;
del Intendente de la Guardia Urbana de Lleida, entre
otras autoridades militares y civiles, tuvo lugar el Acto
de celebración del Día de la Subdelegación.

En dicho acto, entre otros nombramientos y condeco-
raciones se hizo entrega de la copia de la Hoja de Ser-
vicios al personal militar que durante el presente año
pasó a la situación de retirado, entre ellos a nuestro
presidente Coronel Don Roberto Santaeufemia Fer-
nández y a nuestro socio de número Coronel Don Juan
Navarro Robles.

En su alocución, el Coronel Rodríguez de Rávena
hizo una glosa de las actividades de la Subdelegación
y dirigió unas palabras de agradecimiento a las autori-
dades asistentes y a los premiados.
Finalizó el acto con el homenaje a los militares de
todos los tiempos fallecidos en cumplimiento del deber
y un vino de honor en el que se brindó por el primer
soldado de España, su Majestad el Rey.

Visita a la Base Aérea de Zaragoza

Dentro  de las muchas actividades que esta Delegación
realiza, destacamos por su interés, la visita que el pa-
sado día 29 de mayo, realizamos a las instalaciones de
la Base Aérea de Zaragoza. 
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Recibidos con 30 nudos del inevitable cierzo aragonés
y una vez pasado el control de acceso, realizamos una
detallada visita a las instalaciones,  en las que fuimos
atendidos con la máxima cordialidad.
Destacar desde estas líneas, nuestro agradecimiento y
orgullo por la labor callada de los hombres y mujeres
que velan día y noche por nuestra seguridad.
Para terminar tan instructiva visita, el acto concluyó
con una comida de hermandad en las instalaciones de
la misma base, haciendo entrega de una metopa de
agradecimiento.

Con los paracaidistas

Al acto realizado el 23 de febrero en el acuartelamiento
Santa Bárbara de la Brigada Paracaidista en el muni-
cipio murciano de Javalí Nuevo, acudió este año una
representación de socios de la Hermandad de Vetera-
nos de las FAS y de la GC, para conmemorar el 65 ani-
versario de ese día de 1954, cuando se realizó el primer
salto desde aviones Junkers y Savoia, precisamente en
Alcantarilla (Murcia).

Aniversario de la Batalla de Edchera

Un grupo de Veteranos de la Delegación
de Murcia se desplazó el 19 de enero al
acuartelamiento de la Brigada de la Le-
gión (BRILEG), donde se celebró un sá-
bado legionario y el Día del Veterano,
para conmemorar el 61 aniversario del
combate de Edchera, acaecido durante la
Guerra de Ifni. En aquel combate caye-
ron los legionarios Francisco Fadrique
Castromonte y Juan Maderal Oleaga,
hasta la fecha los últimos militares a los
que les fue otorgada la Cruz Laureada de
San Fernando.

Jura de Bandera de personal civil

El día 10 de febrero en la ciudad de Murcia y or-
ganizada por la Academia General del Aire se ce-
lebra un acto de jura de bandera para personal
civil, en el mismo 350 murcianos han afirmado
su fidelidad a la bandera nacional, con este acto
multitudinario finalizan los actos de la conme-
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moración del 75 aniversario de la creación de la Aca-
demia General del Aire, en la que participaron más de
un centenar de miembros de la AGA y la Patrulla
Águila. A este acto asiste una representación de socios
de esta delegación.

482º Aniversario de Infantería de Marina

En Cartagena, en la mañana del miércoles 27 de fe-
brero en la Escuela de Infantería de Marina “General
Albacete y Fuster”, y con motivo del 482 aniversario
de la Infantería de Marina se ha celebrado un acto mi-
litar que fue presidido por el Comandante de la Fuerza
de Protección de la Armada, general de brigada Carlos
Pérez-Urruti Pérez y en el mismo han participado
todas las unidades de la Infantería de Marina ubicadas
en Cartagena: Cuartel General de la Fuerza de Protec-
ción, Tercio de Levante, Escuela de Infantería de Ma-
rina” y Fuerza de Guerra Naval Especial. A dicho acto
fue invitada la Real Hermandad de Veteranos y asis-
tieron un grupo de socios.

Visita al monumento y casa del general D. Manuel

Gutiérrez de la Concha Irigoyen, Capitán General del

Ejército del Norte (liberal) en la 3ª Guerra Carlista

El día 4 de abril de 2019 la Delegación de Navarra 
realizó una visita a la Casa Museo del General Con-
cha en Abárzuza (Navarra) previa ofrenda floral ante
el monumento conmemorativo donde falleció. 
Seguidamente visitamos el monasterio de Iranzu que
está situado en un inigualable entorno histórico-artís-
tico, en el municipio de Abárzuza, muy cercano a la
ciudad de Estella. Es de origen cisterciense y su cons-
trucción se prolonga desde el siglo XII hasta el XIV.
En la actualidad la Orden de Clérigos Regulares, po-
pularmente “los teatinos”, son los que lo custodian.
También cuenta con una Hospedería.
Posteriormente nos trasladamos a Puente la Reina (Na-
varra) donde tuvimos una agradable comida y después

de la misma visita-
mos la ciudad y las
iglesias de Santiago
y San Pedro.
Manuel Gutiérrez de
la Concha e Irigoyen
conocido por su tí-
tulo nobiliario de
marqués del Duero
(Córdoba del Tucu-
mán, Virreinato del
Río de la Plata, ac-
tual Argentina, 3 de
abril de 1808-Monte
Muro, Navarra, 27 de
junio de 1874) fue un

militar y político español de tendencia liberal-mode-
rada, notable por su combate contra las insurrecciones
carlistas.
A pesar de ser ya sexagenario, a petición del general
Serrano volvió a la actividad militar y política en 1872,
convirtiéndose en uno de los más firmes partidarios de
Alfonso XII de España. Su gran capacidad y prestigio
militar hicieron que fuese considerado el mejor estra-
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tega del siglo XIX español, lo que llevó a que el go-
bierno de la Primera República en 1874 le entregara
el mando del Tercer Cuerpo del Ejército del Norte, una
unidad crucial para la defensa del régimen. En los tres
meses durante los cuales estuvo al mando del frente
carlista del Norte consiguió victorias de gran resonan-
cia y significado, con especial relieve en la liberación
de Bilbao, en mayo.
En los preliminares del ataque a Estella, la capital sim-
bólica de los carlistas, una bala le atravesó el pecho
durante la batalla de Monte Muro, cerca del pueblo de
Abárzuza, en la tarde del 27 de junio de 1874.
Manuel Gutiérrez de la Concha era, con toda la pro-
babilidad, el militar que estaba destinado a proclamar
con el apoyo de Antonio Cánovas del Castillo, y tras la
victoria inminente sobre el carlismo, la restauración al
trono español de los Borbones. Debido a su muerte,
sería un subordinado suyo en la campaña carlista, el
general Martínez Campos, quien lo haría unos meses
más tarde en Sagunto.

Viaje a Ossa de Montiel

La Delegación de Navarra organizamos del 3
al 7 de junio un viaje a Ossa de Montiel (Al-
bacete). 
Participamos 30 socios en un recorrido por
una de las Rutas del Quijote, visitando 
Almagro, Campo de Criptana, Tomelloso,
Lagunas de Ruidera y Villanueva de los In-
fantes.
Agradecemos al Hostal “La Paz” de Ossa de
Montiel la hospitalidad, el trato recibido y la
organización de la Ruta.

Recomendamos este agradable viaje a todas las Dele-
gaciones. 

Viaje a Asturias y Galicia

El día 20 de marzo sesenta y seis socios de esta dele-
gación nos desplazamos a tierras lucenses, concreta-
mente a la bella ciudad de Vivero, donde establecimos
nuestra base de operaciones.

Salamanca
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Nos alojamos en un bonito hotel con magníficas vistas
a la campiña lucense; una vez reparadas las fuerzas
fuimos hasta el núcleo urbano de Vivero donde nues-
tra guía nos enseñó los monumentos más destacados
de la ciudad  así como las dos puertas de la muralla
que se conservan junto con gran parte de la misma.
Destacamos de la visita la iglesia de Santa María do
Campo, así  como a la entrada de la misma una repro-
ducción de la gruta de Lourdes.
Al día siguiente se inició la jornada con la visita a la 
fábrica de porcelana de Sargadelos, que en su día se
instaló en una antigua fábrica de cañones, aunque ac-
tualmente está emplazada en un lugar próximo. Visi-
tamos los talleres, donde comprobamos la habilidad
de los operarios, casi todo mujeres,  que prácticamente
se realizan una a una en un trabajo que supone una au-
téntica obra de arte. También visitamos el museo de la
fábrica donde hay una muestra de las magníficas pie-
zas, tanto actuales como ya descatalogadas.
Una vez finalizada esta visita nos trasladamos a San
Cibrao, bonito puerto pesquero que fue, hasta la pro-
hibición de su pesca puerto ballenero de los más im-
portantes del Cantábrico. Después nos enseñaron su
Museo Marítimo con reproducciones de diferentes mo-
delos de naves, así como una muestra de las artes para
la pesca, tanto de la ballena como de otras especies.
Por la tarde hicimos un recorrido por los impresionan-
tes acantilados de Loiba y finalizamos la tarde con un
recorrido por la Estaca de Bares, punto más septen-
trional de España; desde allí regresando al hotel des-
pués de una bonita, pero agotadora jornada.   
El día 22 nos trasladamos hacia Asturias, concreta-
mente a Avilés, la “Villa del Adelantado” donde visi-
tamos los lugares más destacados, como el Parque de
Ferrera, el ayuntamiento o el palacio de Camposa-
grado, así como la típica calle Galiana, con sus típicos
soportales donde se combinan la piedra y la madera.
No pudimos visitar el complejo Niemeyer, magnífico
conjunto de edificios para la vida cultural de la ciudad,
que por diversas causas no se encuentra a pleno rendi-
miento.
Una vez acabada la visita a Avilés nos trasladamos, ya en
dirección a Galicia a la preciosa villa marinera de Cudi-
llero, con sus casas que parecen colgadas de la montaña
y su abrigado puerto pesquero, recientemente ampliado.
Allí en nuestro tiempo de libre disposición aprovecha-
mos para degustar unos “culines” de sidra acompañada
de un magnífico pulpo y otras delicias del mar.
Desde Cudillero, lugar que recomiendo visitar a quien
no lo conozca, nos trasladamos hacia Luarca, la Villa
Blanca de la Costa Verde, donde en sus proximidades
repusimos fuerzas tomando como plato básico una es-
pléndida fabada.
Ya por la tarde visitamos Luarca, ciudad natal del pre-
mio Nobel de medicina Severo Ochoa, donde junto con

su esposa se encuentra enterrado. Con el regreso a nues-
tra base de operaciones (hotel), finalizamos la jornada.
El día 23 visitamos Ribadeo bonita ciudad limítrofe
con Asturias, con una amplia ría. Una vez visitados sus
principales monumentos nos trasladamos a la Playa de
las Catedrales, espectacular monumento natural donde
se combinan de forma armoniosa la piedra y el agua.
Desde aquí marchamos a un restaurante próximo a Ri-
badeo donde una vez que dimos cuenta una buena co-
mida iniciamos el viaje de regreso a Salamanca a
donde llegamos cansados, pero satisfechos con la ex-
periencia del viaje que nos permite estrechar los lazos
de amistad  entre los componentes de Hermandad, así
como visitar lugares para algunos desconocidos.

Viaje cultural a Alba de Tormes

El día 23 de mayo, como cierre de los actos de esta de-
legación en honor de San Hermenegildo, se efectuó una
visita cultural a la Villa Ducal de Alba de Tormes. Se
inició la visita con una misa en el convento de San
Francisco, cuya iglesia está dedicada a San Juan de la
Cruz. Ofició la Misa el padre Diego, que a continua-
ción tuvo la deferencia de servirnos de guía tanto en la
visita a este convento, como al próximo de la Anun-
ciación, donde se encuentran los restos de Santa Teresa.
A continuación y, ya con las guías que nos facilitó el
Ayuntamiento, visitamos la iglesia románico-mudéjar,
hoy convertida en museo y en la que entre otras valio-
sas piezas se encuentra un Apostolado del siglo XII, que
también fue exhibido entre otros lugares en Amberes
durante la muestra de las Edades del Hombre, siendo la
primera  vez que esta exposición salía fuera de España.
Después de reponer fuerzas en un restaurante de la lo-
calidad continuamos con la visita a la torre del Castillo
de la ciudad, único elemento de esta fortificación que se

380 tierra, mar y aire 59

48 DeLeGaCiONeS:maquetación 1  18/7/19  20:08  Página 59



conserva, así como los restos de otras estancias de la
misma; a renglón seguido nos desplazamos al museo
de la cerámica donde se exhiben numerosas piezas de
esta industria típica albense, así como su procedimiento
de fabricación de las obras más llamativas.
Finalizamos la jornada con la visita a la nueva plaza de
toros, bello conjunto cubierto que es utilizado no sólo
para festejos taurinos, sino para otros espectáculos.
Alrededor de las 8 de la tarde iniciamos el regreso a
Salamanca.
Desde aquí queremos dar las gracias al Ayuntamiento
de Alba de Tormes, especialmente a su alcalde, la con-
cejal y la técnico de turismo, así como a la comunidad
carmelita y muy particularmente al padre Diego, sin
olvidarnos de las dos guías, Mercedes y Lina, que en
todo momento nos acompañaron.

Festividad de San Fernando

El día 30 de mayo, festividad de San Fernando, los In-
genieros de la guarnición honraron a su Santo Patrón,
Fernando III el Santo. Los actos dieron comienzo con
la celebración de la Eucaristía en la Parroquia de María
Mediadora y a continuación tuvo lugar una brillante
parada militar en el Acuartelamiento General Arroquia
sede del Mando de Ingenieros y del Regimiento de Es-
pecialidades de Ingenieros nº 11, que precisamente
este año celebra su 175 aniversario. Los actos conclu-
yeron con una recepción en el Salón Venancio Blanco,

insigne escultor salmantino,
recientemente fallecido, que
durante su Servicio Militar,
por los años 50 realizó una
escultura en madera poli-
cromada del Santo Rey, pro-
piedad del Regimiento. A
estos actos asistió una re-
presentación de la Real Her-
mandad en cabezada por el
presidente de la delegación
de Salamanca, componentes
de la junta así como miem-
bros del Arma de Ingenieros
y antiguos componentes de
las Unidades del Acuartela-
miento.

Nuestro socio Antonio Moreno hace entrega de su

libro a la Delegación

Antonio Moreno hace entrega de su libro “Buques mi-

litares extranjeros en el puerto de Tarragona, 1897-

2014” al Presidente de la Delegación de Valladolid.

En la fotografía, de izquierda a derecha, el autor An-
tonio Moreno, el presidente José Bonilla, Julián Cle-
mente y el secretario Salvador Bonilla.

Jura de Bandera

El día 5 de mayo pasado, se celebró una Jura de Ban-
dera para personal civil.
La jornada fue organizada por la Brigada Logística
(BRILOG), junto a la Subdele-
gación de Defensa y el Coman-
dante Militar de Zaragoza y
Teruel, en respuesta a una peti-
ción realizada por el Ayunta-
miento.
El acto estuvo presidido por el
jefe de la BRILOG, y el en-
cargado de tomar juramento 
fue el jefe de la Agrupación 
de apoyo Logístico núm. 41
(AALOG41).
En la torre mudéjar de San
Martín se colgó una gran ban-
dera de España, de 20 metros
de largo por 5 de ancho.
De las 359 personas que jura-
ron bandera, 182 fueron muje-
res y 167 hombres, procedentes
tanto de Teruel, como de Bar-
celona, Castellón, Huesca, Ma-
drid, Valencia y Zaragoza.
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Momento de la Jura en que desfilan nuestros socios
D.ª María Pilar López Jordán y su Esposo Pedro José
Garzarán.

Día de la Subdelegación de Defensa

El día 10 de mayo la Subdelegación de Defensa cele-
bró el 25 aniversario de su creación, con un acto en el
que el Subdelegado de Defensa en Teruel Coronel D.
Miguel Juliá Lliteras, ha recordado que es una institu-
ción abierta a los ciudadanos, a los que presta servi-
cios como la biblioteca, el de reclutamiento o la
divulgación de la cultura de la Defensa. En el acto ins-
titucional ha destacado el esfuerzo de la Subdelega-
ción para trabajar en la calidad, consiguiéndose el
certificado de excelencia, que requiere un esfuerzo
constante.
El acto fue presidido por el Delegado de Defensa en

Aragón Coronel D. José Cebollero Martínez.
En la fotografía nuestro Delegado Provincial D. Pru-
dencio Alcocer Saiz, acompañado de izquierda a de-
recha por Los Coroneles D. Miguel Ángel Santamaría
Villascuerna D. Juan José Campos Huedo y D. José
Luis Ortilles Casorrán, anteriores Subdelegados de De-
fensa en Teruel.

Excursión a las Cuevas de San José

El día 2 de marzo viajamos a la Vall de Uxó para visi-
tar las Cuevas de San José.
Se trata de una gruta por la que transcurre el rio San José
con 2.750 metros de longitud navegable que lo hacen el
rio subterráneo navegable más largo de Europa.
La navegación se hace en lanchas desde donde se con-
templan las caprichosas formas de la naturaleza, real-
zadas por una estudiada iluminación artificial. Así
fuimos contemplando la “Sala de los Murciélagos”, el
“Lago de Diana”, el “Lago Azul”, entre otros. Un es-
pectáculo de luz y sonido puso final a la visita.

Cena fallera

En la tarde-noche del día quince de marzo, tuvo lugar
en “El Corralillo” de la Hermandad la cena, en la que
nos reunimos más de un centenar de “falleros”. De esta
manera dimos el “pistoletazo de salida” a las fiestas de
San José, celebrando así la “plantá” de nuestra falla
imaginaria. Transcurrió la cena con desbordante eufo-
ria y ganas de “marcha”. Después, castillo de fuegos
artificiales en la Plaza del Ayuntamiento.

Crucero por el Mediterráneo

El 25 de abril, un grupo de socios nos dispusimos
a embarcar en un moderno y lujoso navío para ini-
ciar singladura por el Mediterráneo Occidental
desde el puerto de Valencia.
Nuestra primera escala Marsella, donde tras el tras-
lado en autobús hasta el centro de la ciudad, pase-
amos por el Puerto Viejo, ascendimos por la
“Corniche” en un tren turístico hasta el santuario
de Ntra. Sra. de la Guardia, admirando la belleza
de la basílica y las vistas que desde allí se ofrecen
de la ciudad y la costa de Marsella. Tras bajar
dimos otro paseo acercándonos a la Catedral. 
Volvimos por los soportales, repletos de bares y
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restaurantes y de nuevo al autobús para llegar al barco.
El día siguiente visitamos Génova, con su gran puerto.
Visita panorámica de la ciudad en autobús turístico y
paseo hasta el barco para comer, descansar y disfrutar
de las soberbias instalaciones incluido el vistoso es-
pectáculo que todas las noches se renovaba en el teatro.
Por fin “Civitavechia” y de allí en autobús a Roma. Vi-
sita panorámica, comida y paseo por el Vaticano. Supo
a poco y así quedan ganas de volver otra vez.
Al día siguiente nos esperaba Palermo, capital de 
Sicilia. Tren turístico al canto y visita al Palacio Nor-
mando y a la imponente Catedral, donde nos hincha-
mos a hacer fotos.
Cambiamos de isla el 30 de abril y visitamos Cagliari,
capital de Cerdeña. Subimos al viejo barrio del Casti-
llo donde visitamos la bonita catedral y su cripta y ad-
miramos las vistas que desde allí se divisan regresando
al barco a la hora convenida.
El 1 de mayo, al mediodía, pisamos ya tierra española.
Visitamos Palma de Mallorca. Un autobús nos dejó en
el paseo marítimo y visitamos la Lonja, paseamos por
“El Borne”, subimos al Palacio Real de la Almudaina
y la Catedral, hicimos compras y descansamos en al-
guna de las terrazas de la Plaza Mayor. Cuando nos
apeteció regresamos al barco para cenar, hacer las ma-
letas y descansar pues al día siguiente llegábamos a
Valencia a las 8.00 horas y muy a pesar nuestro tenía-
mos que dar por terminado el crucero.

Ofrenda de flores

El día 14 de mayo tuvo lugar en la Parroquia Cas-
trense, la “Ofrenda de Flores” a la Santísima Virgen
por parte de las DAMAS de las FAS y GC.
Participaron en la ofrenda distintas asociaciones de
Damas de las Armas y Cuerpos de las FAS Y GC y por
primera vez lo hicieron las Damas pertenecientes a la
Real Hermandad de Veteranos. A continuación de la
ofrenda se celebró la Santa Misa.

Para terminar, hubo una comida en los locales
de la Real Hermandad que sirvió, una vez más,
para estrechar lazos entre las distintas asocia-
ciones participantes en la ofrenda. 

Actividades deportivas

Comenzamos el mes de marzo con caminata urbana el
día 6 y durante unas 3 horas nos fuimos por la Marina
Nueva de Valencia, Malvarrosa y Avda. Los Naranjos,
total 14 Km.
Seguimos con senderismo el día 13 y fuimos a “La
Vall de Laguar” para realizar la ruta conocida como la
Catedral del Senderismo (dura) que incluye fuertes su-
bidas y bajadas con un total de 14 Km y unas 7 horas
de marcha.

Acabamos el mes de marzo con la salida ciclista el día
27 a la zona del Palmar, unos 45 Km, con alto técnico
para reponer fuerzas.
En abril caminata urbana el día 4 en unas 3 horas nos
fuimos a recorrer el cauce viejo del río Turia, total 11
Km. El día 10 senderismo, en la zona del “Parque na-
tural de Chera-Sot” para realizar una marcha (mode-
rada-dura) de unos 16 Km y unas 4 horas de marcha
con la indispensable comida a la finalización.
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Acabamos abril, el día 26, con el descenso ciclista de
Barracas, unos 105 Km, sin contar lo que cada parti-
cipante añadió de ida y regreso a su domicilio. Todo un
éxito.

El día 8 de mayo caminata urbana recorriendo dife-
rentes zonas de la ciudad, en total 12 Km. Seguimos
con senderismo, de maniobras, tres días de conviven-
cia y actividades lúdico-deportivas para fomentar la
cohesión del grupo. Fuimos a la comarca aragonesa de
El Matarraña, (Teruel), lindando con Castellón y Ta-
rragona. La base se estableció en Fuentespalda, apo-
yados en el albergue Barranc de la Serra, para realizar

las diferentes actividades: Excursión de aclimatación;
marcha; torneos de mus y dominó; recorrido turístico-
cultural; comida de despedida y regreso a casa. Y aca-
bamos el mes con nuestros ciclistas el día 22 con la
clásica ruta de Alcacer de unos 45 Km. Despidiendo
así nuestras actividades hasta septiembre.

Homenaje a nuestra socia más longeva en su 

105 cumpleaños

El día 14 de mayo celebramos el 105 cumpleaños de
nuestra socia más longeva. 

D.ª Bonifacia Valcabado Sanz, viuda del Tcol. del Ejér-
cito del Aire D. Eduardo Orive Cantera, y socia de la
Hermandad desde el año 1985.
Las Damas de San Hermenegildo organizaron un al-
muerzo homenaje en el casinillo del CDM San Isidro,
al que asistieron como representantes de la Herman-
dad, el Presidente, el Secretario y el Capellán, le hici-
mos entrega de un ramo de flores, y un diploma
conmemorativo de la onomástica.

Valladolid
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Jornada Cultural en la Ribera del Duero

El día 21 nos concentramos en Padilla de Duero,
donde fuimos recibidos por el profesor titular de la
Universidad de Valladolid y Director del Yacimiento
Arqueológico de Pincia D. Carlos Sanz, quien durante
más de dos horas, nos dio una lección magistral sobre
los Vaceos y nos guió por las excavaciones que se
están realizando en la necrópolis del yacimiento.

Finalizada la visita pudimos disfrutar de la espectacu-
lar primavera en el corazón de la ribera del Duero, en
nuestro desplazamiento por la zona de Peñafiel y Pes-
quera, hasta San Bernardo donde visitamos la bodega
de Lleiroso, una de las mas premiadas. Nos recibió Ri-
cardo Duyos, quien nos explicó con todo lujo de deta-
lles, los secretos de los vinos de la ribera, finalizamos
esta visita con una degustación de sus vinos.

En San Bernardo repusimos fuerzas, para al finalizar la
comida, desplazarnos a Olivares de Duero, donde vi-
sitamos la Iglesia Gótica de San Pelayo, que nos fue
mostrada por su párroco, pudiendo admirar su espec-
tacular retablo Plateresco.
Finalizamos la jornada cantando la Salve Regina, en
dicha iglesia.

61ª Peregrinación Militar a Lourdes

Entre los días 16 y 20 de mayo de este año, la Delega-
ción de Zaragoza ha participado en la 61ª Peregrina-
ción Militar Internacional a Lourdes, bajo el lema
“Busca la paz y corre tras ella”. La organización de la
representación española, militar y civil, ha corrido a
cargo del Arzobispado Castrense, que estaba repre-
sentado por el Excmo. y Rmo. Sr. D. Juan del Río Mar-
tín, Arzobispo Castrense, y por el Ilmo. y Rmo. Sr. 
D. Carlos Jesús Montes Herrero, Vicario General. 
Por parte militar, al mando del Subdirector de Apoyo 
al Personal, Excmo. Sr. GB D. Antonio de Vicente
Crespo, han acudido a la llamada alumnos de las dis-
tintas Academias de la Guardia Civil, con representa-
ción mayoritaria, y de las Academias de los tres
Ejércitos de España, así como profesionales de la Mi-
licia y de la Benemérita. La Real Hermandad de Vete-
ranos de las FAS y de la GC., además de nuestra

Zaragoza
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Delegación, también ha estado presente con
Veteranos venidos de Galicia, amén de la nu-
merosa aportación civil desde Asturias, Sevi-
lla, Málaga, La Coruña, Castilla la Mancha…
Han sido jornadas de emoción, de compañe-
rismo y de alegría, que comenzaron con una
Misa y Ofrenda de flores a la Virgen del Pilar
en Zaragoza. Magníficos los actos de Aper-
tura y del Adiós en la Basílica de San Pío X,
con todas las delegaciones nacionales reuni-
das, la Procesión Mariana de las Velas, entre
otros, y los actos litúrgicos en español (Misas
en la basílica de la Inmaculada Concepción
y en la Gruta de la Virgen). 
Tras el almuerzo en la Escuela Militar de
Montaña en Jaca, llegamos a Zaragoza con la
convicción de haber vivido una experiencia
enriquecedora.

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

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

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

sión no superior a 1.000 palabras y sin maquetar.

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

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

– Las fotografías informatizadas deben estar en formato jpg ó tiff  con resolución suficiente.

No deben ser enviadas dentro de un formato Word sino que se tienen que enviar en archivo

aparte del texto.

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

profesión, situación y dirección actual. 

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

– Los trabajos se han de enviar por correo electrónico a revista@realhermandad.es o 

a la dirección postal que figura en la mancheta de la revista y siempre dirigidos al Director

de la misma.

Siempre agradecemos todo tipo de colaboración y cuantas críticas crean oportunas 

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

NORMAS DE
COLABORACIÓN

en la Revista
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D E   C I N ED E   C I N E

LO NUNCa VIstO
estreNO: 12 de julio de 2019.

GÉNerO: Comedia.

dUraCIÓN: 93 minutos.

CLasIFICaCIÓN: 12 años.

dIreCtOr: Marina seresesky.

rePartO: Carmen Machi, Pepón Nieto, Kiti Mánver, Paco tous,
Montse Pla, Jimmy Castro, Pepa Charro, esperanza elipe, Ma-
riana Cordero, Pablo Carbonell y sonia almarcha.

sINOPsIs: teresa (Carmen Machi) ve apagarse Fuentejuela de
arriba, la pequeña aldea de la montaña donde ha vivido toda su
vida. Pero el pueblo recibe una visita inesperada: en medio de la
nieve aparece un desubicado grupo de africanos… cuya llegada
conmociona la aldea. teresa lo tiene claro: huidos de una situa-
ción de explotación a la que habían llegado engañados, los afri-
canos quieren quedarse en españa como sea… y esa puede ser
la solución al problema de falta de habitantes en el pueblo. Con
ayuda de sus amigos Jaime (Pepón Nieto), y el “Guiri” (Jon Korta-
jarena) decide ocultarlos y diseñar un plan. Poniendo patas arriba
prejuicios y temores infundados, los recién llegados y los habitan-
tes locales trabajarán juntos para que su hogar continúe existiendo.

La Redacción

yesterday 
estreNO: 5 de julio de 2019.

GÉNerO: Comedia musical

dUraCIÓN: 112 minutos

CLasIFICaCIÓN: todos los públicos

dIreCtOr: danny Boyle.

rePartO: ana de armas, Lily James, Kate McKinnon, James
Corden, Lamorne Morris, ed sheeran, Camille Chen, Himesh
Patel, Joel Fry, sophia di Martino, alexander arnold, Camilla ru-
therford, ellise Chappell, Maryana spivak, dominic Coleman...

sINOPsIs: ayer todo el mundo conocía a Los Beatles. Hoy Jack
(Himesh Patel) es el único que recuerda sus canciones. este mú-
sico que malvive en una pequeña localidad costera de Inglaterra, se
ha resignado a renunciar a sus sueños. Pero tras un misterioso
apagón en todo el mundo, se despierta en una línea de tiempo al-
ternativa donde nunca existieron Los Beatles. entonces será su
oportunidad de hacerse inmensamente famoso al ritmo de las mí-
ticas canciones del cuarteto de Liverpool, eso sí, se arriesgará a
perder a ellie (Lily James), su musa y el amor de su vida.
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De  CocinaDe  Cocina
por Sara

INGREDIENTES:
350 g de arroz bomba de grano redondo de buena calidad 
1,5 kg de chipirones (pueden ser congelados)
tinta fresca o 1 bolsa de tinta congelada
1 diente de ajo
2 cebollas medianas
1 tomate pelado y rallado o muy picado
½ pimiento rojo
½ pimiento verde
1,2 l de caldo de pescado (mejor casero) 
1 guindilla (opcional)
sal y pimienta negra de molinillo
salsa alioli para acompañar 

ELABORACIÓN:
- Lavamos bien los chipirones, retirando la tripa y la pluma, separando los tentáculos y dejándolos escurrir en un colador. 

- Ponemos en un cazo el caldo a calentar y lo mantenemos caliente hasta que lo vayamos a utilizar.

- Echamos 2 ó 3 cucharadas de aceite en una cazuela o paella y sofreímos la cebolla, los ajos, y los pimientos, todo

muy picado.

- Cuando esté pochado, hacemos un espacio en el centro de la paella y agregamos los chipirones, espolvoreamos sal,

pimienta negra y revolvemos. Dejamos cocinar durante 3 ó 4 minutos.

- Incorporamos el tomate y la guindilla y cocinamos a fuego medio entre 2 y 3 minutos.

- Distribuimos el arroz por toda la superficie de la paella, añadimos sal, pimienta negra, la tinta de calamar y 

mezclamos con la verdura. 

- Añadimos la mitad del caldo caliente y, a medida que se va cociendo el arroz, seguimos añadiendo poco a poco el

resto del caldo, cocinándolo a fuego medio durante aproximadamente 15 minutos. Rectificamos de sal, apagamos el

fuego, cubrimos con una tapa o papel de alumino y dejamos reposar unos 5 minutos. Lo servimos acompañado del alioli.

Arroz negro con chipirones

INGREDIENTES:

700 g de pulpa de mango (2 mangos aprox.)
zumo de una naranja
375 g de yogur griego natural sin azúcar
200 g de leche condensada

ELABORACIÓN:
- Pelamos los mangos, cortamos la pulpa en trozos y la congelamos durante unas 6 horas (mejor el día anterior).

- Al día siguiente trituramos el mango congelado, añadimos el zumo, el yogur griego, la leche condensada y mezcla-

mos todo bien.

- Echamos la mezcla en un recipiente preferentemente metálico, cubrimos con film transparente y congelamos.

- Retiramos el helado del congelador unos 20 minutos antes de servir para que no esté excesivamente duro.

Nota: Otra opción es triturar la pulpa del mango fresco, añadir el resto de los ingredientes, mezclar y, una vez en el

congelador, revolver cada 30-40 minutos durante las primeras 2 ó 3 horas para romper los cristalitos y conseguir un

congelado adecuado.

Helado de mango
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