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La Dirección de la Revista no es responsable de las opiniones vertidas en los trabajos realizados por sus colaboradores y publicados en la misma.

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 Direc-

tor 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
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a Carta abierta de nuestro Presidente cierra los ejemplares publicados en 2019. En unas 

líneas ha quedado reflejado todo un año de actividades, las cuales han hecho más actuali-

zada y moderna nuestra Real Hermandad. 

Se acaba una década de trabajo de nuestra Revista. En ese tiempo hemos procurado mejo-

rar su presentación, intentando hacerla lo más atractiva posible a nuestros lectores.

Hemos publicado, sin descanso, ocho números anuales. Sin las magníficas colaboraciones

que hemos recibido no hubiera sido posible.

El pensamiento militar de los tres Ejércitos y las inspiradas aportaciones sobre el Derecho

traídas por intelectuales de nuestra Guardia Civil, se han visto, de forma serena y reflexiva,

anotadas en sus páginas.

La Historia de nuestra Patria ha sido otro hito alcanzado. No nos cansaremos de repetir

gracias estimados colaboradores.

Pertenecemos a una sociedad, la española, que a veces se muestra como una desconocida

pero que, a pesar de ello, es una realidad palpable y enriquecedora. Valores eternos de nues-

tras tierras, así como comportamientos de hombres y mujeres han sido expuestos, sin 

faltar al respeto que todos nos merecemos, con claridad y veracidad.

Nuestras Delegaciones han mostrado con sus crónicas que siguen vivas y empeñadas en

atender nuestros principios y fines. La Defensa de la Cultura de Defensa, permítaseme 

la redundancia. La atención a nuestros socios, en especial, a los que, por diversas circuns-

tancias, más lo necesitan, debe ser actualizada y realizada con prontitud y eficacia.

La Revista se propone, como parte de nuestra Real Hermandad mantenerse viva y con 

vocación de seguir trabajando por los Veteranos de nuestros Ejércitos y Guardia Civil. 

EL DiRECtoR
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Queridos compañeros veteranos:

Quiero aprovechar este número de la revista, última del año, para hacer un breve resumen de las
actividades relevantes realizadas durante el mismo y de los proyectos en los que seguimos em-
peñados.

La Real Hermandad ha participado como es tradicional en la Pascua Militar, en los desfiles del
Día de la Fuerzas Armadas en Sevilla y del día de la Fiesta Nacional en Madrid e igualmente se
ha celebrado el 24 de octubre, con gran solemnidad y brillantez, el acto institucional del Día del
Veterano en Cartagena. Presidió el mismo el Jefe del Estado Mayor de la Defensa, con una asis-
tencia muy numerosa de los veteranos de todas las Delegaciones y representantes de las Aso-
ciaciones y Hermandades vinculadas con la Real Hermandad. Merece especial mención la
presencia del Tte. Gral. Joaquim Chito Rodrigues acompañado por el Cor. Faustino Alves Lucas
Hilario, Presidente y Secretario General da Liga dos Combatentes de Portugal. El día anterior
tuvo lugar en la plaza del Ayuntamiento un Concierto a cargo de la Música del Tercio de Levante
y el Orfeón de la Real Hermandad de Veteranos.

Por todo ello, hemos manifestado nuestro agradecimiento al JEMAD por su presidencia, al
AJEMA por su asistencia y a los organizadores del mismo: La Armada, Junta Nacional y la Real
Hermandad de Cartagena.

Se ha cursado a SEGENPOL la solicitud de subvención de Cultura de Defensa para el año 2020
para las Delegaciones de Barcelona, Valencia y Orfeón de la Real Hermandad. La Delegación de
Burgos también la ha solicitado a través de la Universidad de Burgos.

Como ya conocéis, se ha creado en el seno de la Real Hermandad un Orfeón de carácter militar
con proyección en el ámbito nacional para difusión del Patrimonio musical Militar con el obje-
tivo de contribuir a la Cultura de Defensa y al engrandecimiento de la imagen de las FAS y GC
y de la propia Real Hermandad.

Existen ciertas dificultades para cubrir los cargos de Presidentes en algunas Delegaciones, mo-
tivo por el cual se está estudiando una modificación de los Estatutos que permita, con carácter
excepcional, no exigir alguno de los requisitos, o bien, el nombramiento de un Órgano gestor
para dar continuidad al funcionamiento de la Delegación (tesorería, actividades, etc).

Se siguen realizando importantes esfuerzos en la defensa de los derechos e intereses de los so-
cios y, en este aspecto, se encuentra en fase avanzada, la distribución de las ayudas sociales de la
DIAPER del ET, y en cuanto al resto de solicitudes recibidas de personal de los otros Ejércitos
y Guardia Civil se han cursado a los mismos, al objeto de que reciban la ayuda todos aquellos
que tengan verdadera necesidad y, en último extremo, se estudiaría su concesión con los fondos
de la propia Hermandad.

Carta abierta del Presidente
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Hemos presentado, de nuevo, al COPERFAS la propuesta relativa al coste de los medicamen-
tos debido al perjuicio que supone el actual sistema para los afiliados del ISFAS, y se continúa
proporcionando información a través de la página web de las prestaciones, ventajas y beneficios
y, en caso necesario, debemos ayudar a los interesados a formular la petición. Esta actividad,
junto con la labor solidaria, seguirá siendo prioritaria para la Real Hermandad, por lo que os
animo a dedicarles el mayor esfuerzo posible.

En cuanto al Voluntariado, por una parte es necesario adaptar el Título VI del Reglamento de la
Real Hermandad a la Ley del Voluntariado de 14 de octubre de 2015, y por otra, está en trámite
la aprobación de un Convenio con el Hospital Central de la Defensa Gómez Ulla para estable-
cer y regular el funcionamiento de nuestros voluntarios en dicho Hospital.

Seguimos pendientes de la aprobación del Convenio con el MINISDEF que establezca el marco
de colaboración y se fijen los apoyos y cauces de las relaciones.

Mantenemos los esfuerzos para lograr la modernización de medios y procedimientos y así 
disponer de:

• Correo electrónico, dominio realhermandad.es, propio e independiente del sistema de las
Delegaciones de Defensa, por lo que habrá que disponer de ordenador y contrato de in-
ternet.

• Certificado de firma electrónica, del que ya disfrutan 15 Delegaciones y al resto se les fa-
cilitará un nuevo poder notarial que allane las dificultades surgidas en alguna Delegación.
El certificado es básico para solicitar ayudas y subvenciones del sector público.

• Base de datos, ya diseñada y en fase de actualización por todas la Delegaciones.

Por último, y cuando un año más se ha solven-
tado el tema de la financiación, hay que cen-
trarse en la difusión de las actividades e imagen
de nuestra Real Hermandad y en la incorpora-
ción de nuevos socios.

Para finalizar esta carta quiero desearos en estas
entrañables fiestas una muy feliz Navidad y un
próspero y venturoso año 2020.

Un fuerte abrazo

JOSé MANUEL GARCíA VARELA
PRESIDENTE NACIONAL
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Cartas al Director
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2

Héroes anónimos

Mi abuelo, Asterio Herrera Bernal, combatió
en el Yebala, en la guerra de Marruecos, en la
zona de operaciones de Tetuán contra las tro-
pas rifeñas de Abd-el-Krim; estuvo en primera
línea de combate al mando de un telégrafo,
llegó al frente sustituyendo a un compañero
abatido por un francotirador. Los soldados de
transmisiones siempre han sido un objetivo
goloso para el enemigo, con su eliminación fí-
sica pretendían sembrar el caos en el campo
de batalla y romper las comunicaciones, entre
los jefes de operaciones y los soldados com-
batientes del frente. Perteneció al Regimiento
de Telégrafos, hoy de Transmisiones, con
guarnición en El Pardo, a las órdenes del co-
ronel Rudesindo Montoto Barral, un buen
Oficial de ingenieros. ¡Mal lo debió de pasar,
mi abuelo nunca habló de ello!
La guerra del Rif, para España, fue un baño
de sangre, dieciocho largos años duro el con-
flicto, muchos españoles murieron allí atrave-
sados por las balas o por las incrustaciones de
la metralla.
Años después, un tío mío, hijo de aquel, Gas-
par Herrera Herrera participó en la guerra de
Sidi Ifni-Sáhara, arrojándose junto a sus com-
pañeros de un Junkers en paracaídas sobre te-
rritorio enemigo; fue cazador paracaidista del
Ejército del Aire, de la primera promoción, y
a las órdenes del general Mariano Gómez Za-
malloa intervino en el conflicto hasta que fi-
nalizó, meses después. Héroes de la campaña,
el teniente Ortiz de Zárate o los legionarios
Francisco Fadrique o Juan Maderal, muertos
en acción de guerra alcanzaron la gloria y la
inmortalidad con la concesión de la Laureada
de San Fernando; y entre los heridos el te-
niente, después general, Máximo de Miguel
Page.
Mi padre, como profesional de la milicia,
cuando salió de la Academia, estuvo destinado
en el Sáhara, en Villa Cisneros, sufriendo
junto a sus compañeros el asedio del Frente
Polisario. ¡Mi familia siempre ha estado en los

8 tierra, mar y aire 383

puestos de mayor riesgo y fatiga en el glorioso
servicio a España!
Por eso cuando hace algunos días visité el Al-
cázar de Toledo, y estaba expuesta, en el
Museo del Ejército, la exposición dedicada a
la Guerra de África, de 1860, comandada por
el General Leopoldo O´Donnell, dar desde
esta tribuna la enhorabuena al coronel del Ba-
rrio, por la magnífica exposición; me acorde
de ellos, de mis familiares, y también de la Le-
gión Extranjera, hoy española, una de las uni-
dades más gloriosas del Ejército español,
fundada por el teniente coronel José Millán-
Astray Terreros, y que el año dos mil veinte
cumplirá cien años de vida, sería una bonita
forma de celebrarlo recordando a los héroes
que conocimos y que ya no están con nos-
otros, con una gran exposición sobre la Gue-
rra de África de 1909 y de sus héroes que no
son pocos. ¡Ahí dejo la pelota, sobre el tejado
de las peticiones! ¡Muchas gracias!

carlos miguel herrera molpeceres

licenciado en derecho

El pensamiento único

La Humanidad siempre ha buscado la Felici-
dad, para Nietzsche estaba en el Poder, Rous-
seau consideraba que el Hombre era bueno y
le corrompía la Sociedad, para él las mayorías
podían determinar la Verdad, con su materia-
lismo procuró que a través de la Lucha de 
Clases el Proletariado obtuviera el Poder. 
Para Lenin y Stalin el Proletariado tenía que
ser dirigido por el Secretario General del Par-
tido.
Gramsci (+1937) Secretario del P.C. Italiano
admitió que la Lucha de Clases había fraca-
sado y que los Valores tradicionales tenían que
ser sustituidos por los materialistas para cam-
biar la Sociedad y era necesario apoderarse de
la Educación y derrotar al Capitalismo Libe-
ral.
La Escuela Socialista de Frankfurt del alemán
Marcuse, Adorno y otros huyendo del Na-
zismo (Nacional Socialismo racista) emigra-
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¡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

ron a U.S.A y propalaron el freudomarxismo,
el hedonismo, la homosexualidad y las drogas
y, con Freud, con el estudio del subconsciente
y el psicoanálisis y los complejos y mitos se-
xuales, acabaron culpando a la Religión como
obstáculo para el progreso en sus obras
“Totem y tabú”, “El malestar en la civiliza-
ción” y “Moisés y el monoteísmo”.
De todas estas teorías se han apoderado, para
conseguir el dominio sobre la sociedad, 
el Pensamiento Único, fundado en la teología
agnóstica de Nueva Era, la filosofía relati-
vista, la ideología materialista-marxista, la
economía capitalista-liberal, la psicología
freudiana, el materialismo hedonista, ideolo-
gía de género y el feminismo radical.
El placer es el fin último y sus enemigos 
son los valores tradicionales, Nación-Patria y 
Religión. 

gerardo jaqueti santos

coronel médico de la armada

“El soldado retirado”

dedicado a todos los compañeros de arma
y/o servicio retirados

¡Estírate Soldado! y endereza tu cuerpo, que

ahí viene hacia nosotros un “Militar Reti-

rado”.

En su ropa de civil que ahora viste con des-

gano, casi no puede captarse lo que en sí lleva

guardado.

¡Qué emociones sentirá al llegar a nuestro

lado, si vistió nuestro uniforme casi treinta

años…!

¡Qué de recuerdos tendrá de este cuartel le-

gendario que acuñó en sus mocedades, de

muchachito soldado, con las mismas ilusio-

nes que nunca pasan de largo!

Une el talón Soldado que estos Militares de

antaño descubren cualquier falla al dar el pri-

mer vistazo.

Corrígete Soldado! y adopta la posición, para

que el “Militar Retirado” no te vea mal pa-

rado.

Mira…  Sus ojos se empañan cuando pasa sa-

ludando y al izarse la bandera al son de nues-

tro Himno Patrio, hace todo lo posible por

mantenerse aplomado y evitar que los miro-

nes lo descubran sollozando.

Porque esta fe militar es una sola, muchacho

que empieza de calcetines y acaba en el cam-

posanto.

Poca cosa se consigue con vestirse de pai-

sano, si adentro la procesión sigue firme des-

filando.

Saquen pecho, soldados! como nunca lo han

sacado;

muestren bien su gallardía, como jamás la

han mostrado, que allí viene a la derecha, con

su ropa de paisano, un hombre que es un re-

cuerdo de nuestras glorias de antaño.

Que prestigió al Regimiento donde sirvió por

muchos años; un hombre que luce un título

que debiéramos llevar grabado en el alma,

con acento venerado, y que solo en sus pala-

bras dice resumen sagrado, de la entrega de

una vida, como fiel apostolado, sin buscar

otras conquistas que el honor de ser soldado.

¡Atención el Regimiento!, que allí llega, 

a nuestro lado, un crisol de nuestra patria,

"Un Militar Retirado".

¡Gracias por sus servicios y su entrega a la

Patria!

un soldado
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Javier Pardo de Santayana y Coloma
Teniente General del Ejército

Atrás quedaban nada menos que dos guerras

mundiales y una tercera que llamamos “fría”, y con

ellas, sucesivas pesadillas que decantaron una so-

lución que bien podría ser definitiva. Una solución

liderada por las fórmulas del pensamiento occi-

dental, que, habiendo sido sometido a prueba,

emergía como poseedor de las fórmulas de convi-

vencia que mejor representaban los deseos de paz

y de prosperidad.

En efecto, ya parecía haberse dado con la clave

de lo que, abandonando las antiguas malas artes,

podría configurar en nuestro continente un modelo

de sociedad superadora de viejas actitudes: socie-

dades libres en la que no sólo reinarían la seguridad

y el orden. 

Lo que nos lleva a preguntarnos ahora, transcu-

rridos ya más de veinte años del final de aquellas

guerras que asolaron Europa y se extendieron por

el resto del planeta, si aquella perspectiva luminosa

seguirá o no vigente en nuestros días, es decir, si se

trató simplemente de un sueño producto de la eufo-

ria del momento o si, por el contrario, se trata de

una realidad consolidada. Para lo cual nos referire-

mos siquiera someramente a la situación en nues-

tros días, que en tal sentido hay que reconocer que

llegó a tocar el cielo. Mas, como tantas veces ha

ocurrido a lo largo de la Historia, la generación be-

neficiaria parece haber dado por supuestos aquellos

avances obtenidos y se está esmerando en destruir lo

que con tanto esfuerzo e ilusión se había creado.

De aquí que nos convenga preguntarnos, como re-

pasando una lección que debiéramos tener bien

aprendida, qué es lo que el “bienestar” demanda en

distintos aspectos de la vida; es decir, qué condicio-

nes se estiman en principio necesarias para lograr

que nos sintamos tranquilos y cómodos a la hora de

afrontar la complicada aventura de la vida.

Y para mí que lo primero que el ser humano ne-

cesita ya de entrada es no sentirse perdido ante el

misterio, ya que nos topamos con él tan pronto

como alcanzamos en nuestro desarrollo individual

lo que para mi generación era considerado como el

“uso de razón”. En efecto, el primer paso que se ne-

cesita ante la duda o la carencia de un sentido cierto

de cuanto nos rodea, es poder apoyarnos con natu-

ralidad en alguna certeza que lo explique. Y esto es

hoy difícil desde el momento en que se está inten-

tando privarnos de la Fe de nuestros padres. Así te-

nemos a nuestros conciudadanos, por no decir a

nuestros socios europeos, cada vez más desorien-

tados por la irrupción creciente de un relativismo

fomentado –cuando no procurado abierta o sutil-

mente– que nos dejará inermes ante las asechanzas;

sin la posibilidad de encontrar una certeza y con-

vertidos en una fácil presa de cualquier falsedad in-

teresada.

PARECE qUE SE hABíA DADO CON LA

CLAvE DE LO qUE, ABANDONANDO 

LAS ANTIgUAS mALAS ARTES, PODRíA

CONfIgURAR EN NUESTRO CONTINENTE

UN mODELO DE SOCIEDAD SUPERADORA

DE vIEjAS ACTITUDES: SOCIEDADES 

LIBRES EN LA qUE NO SóLO REINARíAN

LA SEgURIDAD y EL ORDEN. 

Bases de
UNA SOCIEDAD DEL BIENESTAR

Mucho se ha hablado de la Sociedad del Bienestar, 

aquel desideratum perseguido durante tanto tiempo por la

humanidad como si fuera un sueño a nuestro alcance, mas

que tocamos con los dedos al terminar la guerra fría,

cuando ya se extinguía el siglo XX.
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En un segundo nivel, el bienestar tampoco nos

será alcanzable sin la firmeza y tranquilidad que

proporcionan las raíces de una cultura compartida,

es decir, del legado más valioso que tenemos de

quienes nos precedieron en el tiempo: esa especie

de sustrato común con quienes conviven con nos-

otros, esa sabiduría ya consolidada que nos permi-

tirá entendernos y dentro de la cual nos sentiremos

cómodos. O, por decirlo de otra forma, una manera

de estar en el mundo que nos modele y cree en

nuestro entorno como un ambiente que entendemos

y que así facilite nuestro encaje en una sociedad de-

terminada: la base sobre la cual construiremos

nuestra personalidad concreta. Un ingrediente, en

suma, que nos permitirá entendernos a nosotros

mismos y a quienes nos acompañan en la vida; algo

que nos evite tener que hacer constantemente es-

fuerzos para comprender lo que nos acontece a la

vez que haga de nuestro entorno un componente

más grato y aceptable.

Pues bien, también aquí el relativismo ha entrado

a saco y está intentando hacernos abjurar de mu-

chos de nuestros apoyos más firmes y apreciados.

Y en esta línea podemos situar la feroz y des-

piadada critica que hoy se dirige hacia lo que

pensaban nuestro padres y en general hacia lo

que hicieron o crearon las generaciones ante-

riores. Así sucederá con nuestra Historia,

cuyos héroes, santos y pensadores quedarán

definitivamente desacreditados: de nada ser-

virán su sacrificio, su ilusión o sus esfuerzos.

Como los nombres de los grandes capitanes,

navegantes y descubridores, que pasarán a la

lista de los usurpadores y tiranos. Hasta pre-

tenderán poner patas arriba nuestro idioma, es

decir, “el de Cervantes”, por, según dicen, ser

contrario a las nuevas virtudes ciudadanas.

Y aún queda, para sentirnos bien –que esto es

precisamente lo que llamamos “bienestar”–

otro nivel: el que se ubica en la necesidad de

y qUEDA, PARA SENTIRNOS BIEN 

–qUE ESTO ES PRECISAmENTE LO qUE

LLAmAmOS “BIENESTAR”– OTRO NIvEL: 

EL qUE SE UBICA EN LA NECESIDAD DE

vIvIR EN UN PAíS EN DONDE REINE 

LA jUSTICIA EN UN AmBIENTE DE 

SEgURIDAD qUE gARANTICE TODAS LAS 

LIBERTADES; UN PAíS DONDE LA LEy SEA

jUSTA y ADEmáS SE CUmPLA.

vivir en un país en donde reine la justicia en un am-

biente de seguridad que garantice todas las libertades;

un país donde la ley sea justa y además se cumpla. Lo

cual exige la garantía de un mecanismo bien organizado

y por lo tanto dirigido por gente preparada e inteligente

a la par que capaz e idealista, es decir, por ciudadanos

conscientes del presente y con valor para cambiarlo en

la medida necesaria. Sencillamente, gente que sea de

fiar y tenga la capacidad que es necesaria para la ges-

tión, conocedora de la Historia y la Cultura de su pue-

blo; algo que no es posible sin una selección de los más

aptos, que es como decir de los mejores.

Así que la respuesta a nuestras dudas acerca de si po-

demos llamar “Sociedad del Bienestar" a aquélla en que

hoy vivimos, la respuesta evidente es que la actual ge-

neración, aupada en tan brillante y generosa herencia,

parece estar empeñada en evitarlo des-

pojándonos de aquello que debiera hacer

de nuestro entorno un lugar más grato y

confortable. Y lo hace despreciando lo

que construyeron sus predecesores; los

que hicieron historia hacia el final del

siglo XX: quienes se empeñaron nada

menos que en establecer la paz entre los

europeos con un sentido casi religioso y

fortalecieron los lazos de Occidente para

asegurar la fortaleza de los valores de-

mocráticos hasta hacerla crecer en las

instituciones internacionales. Los que, a

mayor abundamiento, impulsaron la tec-

nología con tal brío que dieron un inmenso salto para el

mejor conocimiento mutuo entre los hombres; tan es así

que de paso permitieron la eclosión de un mundo ya glo-

balizado e incluso se atrevieron a pisar la Luna. 

En suma, quienes fueron capaces de crear, entre otras

cosas, lo que se llamó una “Sociedad del Bienestar”:

esa que estamos a punto de cargarnos.
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Reforma de
NUESTRA 

CONSTITUCIÓN

El día 6 de diciembre pasado nuestra

Constitución cumplió 41 años de

vigencia, el doble de la media de las seis

constituciones anteriores. 

De los actos organizados para celebrar

este hecho, queremos destacar dos

detalles: uno es el repudio demostrado

por algunos políticos que parecen no

saber que los cargos públicos que

ejercen se fundamentan en el texto

constitucional; otro, el desconocimiento

que gran parte de los ciudadanos tiene

sobre el contenido de nuestra Carta

magna. Hablar de la revisión

constitucional, sin señalar qué va a

reformarse y por qué razón, es

aprovechar la notoria ignorancia de la

gente para sembrar dudas sobre la

aptitud de nuestra norma fundamental

para seguir siendo fuente de nuestro

ordenamiento jurídico.

La Constitución nació como fruto del consenso –

político y popular– para pasar de un régimen au-

toritario a otro democrático y contiene los

principios fundamentales necesarios y suficien-

tes para elaborar  leyes que garanticen la libertad,

la justicia, la igualdad y el pluralismo político en

España. 

Nuestra Constitución de 1978 es más moderna

que las de los países de nuestro entorno: la de Por-

tugal es de 1976; la de Francia, de 1958; la de Ale-

mania, de 1949 y la de Estados Unidos, de 1787.

El Reino Unido no tiene un único texto constitu-

cional; sus documentos constitucionales más am-

plios son la Carta de Derechos, de 1689, y la Carta

Magna, de 1215 (no hay error en la cita de años).

Nadie medianamente culto puede alegar que nues-

tra Constitución ha quedado obsoleta; nuestros

constituyentes procuraron garantizar una larga

vida a nuestra norma fundamental inspirándose en

las Constituciones más modernas de nuestro en-

torno geopolítico y siguiendo los criterios más

acordes con nuestra historia y nuestra cultura.

Solo se reforman las cosas que se quieren con-

servar y nuestra Constitución nació con deseo de

perdurar. Los constituyentes incorporaron artícu-

los para ir ajustando el texto constitucional a las

vicisitudes de nuestra nación que, como ente

Reforma de
NUESTRA 

CONSTITUCIÓN
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La Constitución nació como fruto del consenso –

político y popular– para pasar de un régimen 

autoritario a otro democrático y contiene los 

principios fundamentales necesarios y 

suficientes para elaborar leyes que garanticen 

la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo

político en España.

vivo, está sometido a un continuo proceso evolu-

tivo. A esos preceptos nos vamos a referir a con-

tinuación.

En los cuatro artículos de su título X, la Cons-

titución española (en adelante CE) prevé el me-

canismo a seguir para la reforma de su texto. El

artículo 166 trata de la iniciativa de la reforma

constitucional pero, en vez de determinar direc-

tamente a quiénes corresponde ejercerla, remite a

los números 1 y 2 del artículo 87; este artículo 87

regula, en tres números, la iniciativa legislativa

que es cosa distinta a la iniciativa de reforma

constitucional. En consecuencia, la iniciativa de

reforma constitucional corresponde “al Go-

bierno, al Congreso y al Senado” (87.1) y a “las

Asambleas de las Comunidades Autónomas (que)

podrán solicitar del Gobierno la adopción de un

proyecto de ley o remitir a la Mesa del Congreso

una proposición de ley” (87.2). El artículo 166

niega, por omisión, la iniciativa de reforma cons-

titucional al pueblo español ya que, la iniciativa

popular que permite presentar proposiciones de

ley amparadas por la presentación de 500.000 fir-

mas, está regulada en el número 3 del artículo 87

y tal número no se cita en el artículo 166.

Nuestra Constitución regula dos vías distintas

para la modificación de su articulado: por una

parte, la reforma constitucional “sencilla” del 

artículo 167; por otra, la del artículo 168 para la

revisión total del texto constitucional o una revi-

sión parcial que afecte a su Título preliminar, a 

su Título I, Capítulo segundo, Sección 1ª, o a su

Título II.

Según dice el artículo 167, los proyectos de re-

forma constitucional (sencilla) deberán ser apro-

bados por una mayoría de tres quintos de cada una

de las Cámaras: Congreso y Senado. Si no hubiera

acuerdo entre ambas Cámaras, se intentará obte-

nerlo mediante la creación de una Comisión con el

mismo número de Diputados y de Senadores que

presentará un texto para ser votado por el Con-

greso y por el Senado. Si aún así no se logra la

aprobación, pero el proyecto ha sido aprobado por

la mitad más uno de Senadores, el Congreso, por

mayoría de dos tercios, podrá aprobar la reforma.

Si no se alcanzan esos resultados, el proyecto que-

dará desestimado. No es necesario someter a re-

feréndum la reforma constitucional aprobada por

el sistema regulado en el artículo 167.

Siguiendo el procedimiento que acabamos de

ver, el texto constitucional ya ha sido modificado

en dos ocasiones: una de ellas, el 27.08.92 para

retocar el texto del artículo 13.2; otra, el 27.09.11

para ampliar el contenido del artículo 135.

José Luis Pardos aLdea

GB de la Guardia Civil

Miembro de aeMe
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La reforma de 27.08.92 encuentra justificación

en la necesidad de reconocer, en las elecciones 

municipales, el derecho de sufragio pasivo de los

extranjeros residentes. La actual redacción del ar-

tículo 8 B, apartado 1, del Tratado Constitutivo de

la Unión Europea dice que “todo ciudadano de la

Unión que reside en un Estado miembro, del que

no sea nacional, tendrá derecho a ser elector y ele-

gible en las elecciones municipales del Estado

miembro en el que resida; y ello, en las mismas

condiciones que los nacionales de dicho país”. Por

su parte, el artículo 13.2 de la CE reservaba a los es-

pañoles exclusivamente, salvo criterios de recipro-

cidad, el derecho a ser votado en las elecciones mu-

nicipales. Advertida esta contradicción el Go-

bierno, al amparo del artículo 95.2 de la CE, acordó

requerir al Tribunal Constitucional para que, con

carácter vinculante, se pronunciara sobre este

asunto. El Tribunal declaró que debía prevalecer el

texto del Tratado de la Unión y que, para actualizar

el texto del artículo 13.2, debía seguirse el proce-

dimiento establecido en el artículo 167, ya citado.

Con fecha 27.09.11, el artículo 135 –que en sus

dos números hablaba de la deuda pública– fue re-

formado para ampliar su texto a seis números con

un total de once apartados; ello para prevenir la

El Título preliminar se refiere a la forma del Estado, a la soberanía nacional

que reside en el pueblo español, a la monarquía parlamentaria, a la unidad

indisoluble de la nación española, al derecho de autonomía y solidaridad

entre las Comunidades, al castellano como lengua oficial española, a la

bandera de España y a las de sus Comunidades, a Madrid como capital del

Estado, a los partidos políticos, a los sindicatos de trabajadores, a las

asociaciones empresariales, a las Fuerzas Armadas como garantes de la

soberanía, independencia e integridad de España, a la sujeción de los

ciudadanos y de los poderes públicos a la Constitución y a las leyes, a la

libertad e igualdad de los ciudadanos y a las garantías jurídicas.
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aparición de un déficit presupuestario excesivo en

la zona euro, dar confianza en la estabilidad eco-

nómica de dicha zona y garantizar una conver-

gencia sostenida y duradera de las economías de

los Estados miembros.

Por otra parte, el procedimiento a seguir para la

revisión total de la CE o para la revisión parcial

que afecte a su Título preliminar, a una parte con-

creta de su Título I o a la totalidad de su Título II

exige mayor control y más garantías, incluida la

ratificación popular mediante referéndum. 

Resumimos las materias a las que se refieren

esos títulos especialmente protegidos; para mayor

detalle, puede consultarse el texto constitucional. 

El Título preliminar se refiere a la forma del

Estado, a la soberanía nacional que reside en el

pueblo español, a la monarquía parlamentaria, a

la unidad indisoluble de la nación española, al de-

recho de autonomía y solidaridad entre las Co-

munidades, al castellano como lengua oficial

española, a la bandera de España y a las de sus

Comunidades, a Madrid como capital del Estado,

a los partidos políticos, a los sindicatos de traba-

jadores, a las asociaciones empresariales, a las

Fuerzas Armadas como garantes de la soberanía,

independencia e integridad de España, a la suje-

ción de los ciudadanos y de los poderes públicos

a la Constitución y a las leyes, a la libertad e igual-

dad de los ciudadanos y a las garantías jurídicas. 

La Sección 1ª, Capítulo segundo, del Título I

de la CE habla de los derechos fundamentales y li-

bertades públicas de las personas; en concreto, del

derecho a la vida e integridad física, a la libertad

ideológica y religiosa, a la libertad y seguridad

personales, al honor, a la intimidad y a la propia

imagen, a la inviolabilidad del domicilio, a la li-

bertad de circulación y residencia, a la libertad de

expresión, al derecho de reunión, al derecho de

asociación, al derecho de participación en los

asuntos públicos, a la protección judicial de los

derechos e intereses legítimos, a no ser condenado

por leyes posteriores a la comisión de un delito o

falta, a la supresión de los tribunales de honor, a

la libertad de enseñanza, al derecho a la educa-

ción, a la autonomía universitaria, a la libertad de

sindicación, al derecho a la huelga y al derecho de

petición.

El Título II se refiere íntegramente a la Corona:

al Rey y a su sucesión, al Príncipe de Asturias, a

la Reina, a la Regencia, a la tutela del Rey menor,

a las funciones del Rey, al refrendo de los actos

del Rey y a la Casa del Rey.

Si el Gobierno, el Congreso o el Senado ejercen

la iniciativa para la revisión total de la CE o para

modificar alguna de las materias que acabamos de

resumir, presentará una proposición que, para ser

tramitada, debe contar con el voto favorable de

dos tercios tanto de los Diputados como de los Se-

nadores. Si no se alcanzan esas mayorías, el pro-

yecto será desestimado. 

Si tales mayorías se alcanzasen, las Cortes serán

disueltas inmediatamente y se convocarán elec-

ciones generales. Constituidas las nuevas Cáma-

ras deberán ratificar la decisión de las Cortes

anteriores y proceder al estudio y tramitación del

nuevo texto constitucional que será aprobado solo

si cuenta con el voto favorable de dos tercios tanto

de los Diputados como de los Senadores.

Aprobado el texto que establece una nueva

Constitución o revisa la vigente en materias espe-

cialmente protegidas, será sometida al pueblo es-

pañol que la ratificará o no con su voto en

referéndum general.

Aún añade el artículo 169 un requisito en pro de

la estabilidad en esta materia: no podrá iniciarse

una reforma constitucional en tiempo de guerra o

de vigencia de alguno de los estados de alarma,

de excepción o de sitio previstos en el artículo

116. Ya lo advertía Santa Teresa de Jesús: “En

tiempo de crisis no hagas mudanza”.

Si el Gobierno, el Congreso o el Senado ejercen la iniciativa para la

revisión total de la CE o para modificar alguna de las materias que

acabamos de resumir, presentará una proposición que, para ser

tramitada, debe contar con el voto favorable de dos tercios tanto de los

Diputados como de los Senadores. Si no se alcanzan esas mayorías, 

el proyecto será desestimado.
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La FormaciÓn necesaria de

Con la aparición de las nuevas 

misiones, de apoyo a la paz y 

humanitarias, en las que España 

participa con gran frecuencia y éxito

desde 1989, y la disolución del Pacto de

Varsovia prácticamente en la misma

fecha, y con ella los riesgos y amenazas

que suponían su superioridad nuclear,

convencional, bacteriológica y química,

además de su credo ideológico y

expansionista, se ha venido

desplazando progresivamente el

contenido de la enseñanza de

perfeccionamiento y de los altos

estudios militares de Estado Mayor

(EM), en el Ejército de Tierra (ET),

desde aquellos supuestos a los actuales,

caracterizados por constituirse en una

especie de “máster en relaciones

internacionales”, en los que participan

miembros de organismos e instituciones

no relacionados con aquellos que

precisan un Estado Mayor (EM) clásico,

es decir, un EM fundado en las

operaciones militares de combate,

normalmente destinados en Grandes

Unidades elementales, fundamentales y

superiores, o en Estados Mayores

Generales y Particulares.

Podría ser aceptable reconocer

que con la asistencia a misiones

internacionales, del tipo de las

descritas al comienzo, se han

mejorado, el equipo, el adiestra-

miento, la generación de fuerzas,

la cooperación internacional, el 

conocimiento de prácticas multi-

nacionales, la práctica de idio-

mas, etc., y es verdad, se han

mejorado. Hubo un tiempo, en los

noventa, que se dudaba si había que

tener dos tipos de fuerzas, unas para las misiones de

apoyo a la paz y humanitarias y otras listas para el

combate, incluso algún país potente aconsejaba re-

ciclar a los combatientes que habían participado en

operaciones no bélicas; hoy por hoy esto, con las

restricciones económicas y otras prácticas reduc-

cionistas de los presupuestos para las Fuerzas Ar-

madas (FAS), se ha olvidado y se ha introducido

otro criterio, tan frecuente como desviado, en la

preparación de los Ejércitos, y esto no llega solo

del seno de las FAS, sino de niveles políticos; al-

gunos dicen que es lo que quiere la Sociedad, otros

que no hay amenazas sustanciales, otros venden la

paz deseable con ahínco ignorando aquello de “si

vis pacem para bellum”.

Una de las cosas que ha sucedido en el ET es que

se suprimió su Escuela de Estado Mayor hace ya

prácticamente 19 años y después de una política

de” paliativos de formación” consistente en con-

vertir un curso de operaciones interarmas, que pa-

saría a validarse como el Primero de Estado Mayor

tradicional, vino la nada, y vimos cómo los alum-

nos de Tierra, del flamante Curso de Estado Mayor

de las Fuerzas Armadas, llegaban a la nueva es-

cuela a estudiar organizaciones, tipo Cuerpo de

Ejército y superiores, en un ambiente conjunto, sin

haber trabajado intensamente  lo que iba a ser lo

más frecuente en sus vidas de diplomados, las

Grandes Unidades Brigada y División; pasados

unos años, en el vacío prácticamente, se crean las

Especialidades de Trayectoria que tienden a paliar

ricardo martínez isidoro
General de división
de la tertulia de Pensamiento militar
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alguna de estas carencias gra-

ves para la preparación de

nuestros oficiales de Estado

Mayor del ET.

La batalla terrestre es compleja, con-

siste, al menos, en la interrelación de

variados esfuerzos y funciones, con el

terreno y  el enemigo presentes, hoy

mimetizado en apariencia con las tácti-

cas híbridas, pero tremendamente hostil y

efectivo, y complementado eficazmente por las

agresiones del soporte vital de todos que es el ci-

berespacio. Es patente que la batalla es conjunta,

pero este carácter es limitado en tiempo y espacio;

en ocasiones los más osados han llegado a afirmar

que con un potente esfuerzo aéreo se ganan todas

las batallas; es evidente que las campañas contra

DAECH en Irak, la interminable guerra en Siria, el

conflicto en Afganistán, los acontecimientos en

Ucrania, etc, desmienten esas atrevidas iniciativas,

si no lo estaban ya por la Historia.

El curso de Estado Mayor no solo enseñaba a los

futuros diplomados a funcionar en un EM de Gran

Unidad y General sino que era ,y debería ser, el ini-

cio del descubrimiento real de los Ejércitos, de sus

potencialidades y de su complejidad, es la profun-

dización en la carrera militar, es el estudio del de-

talle y la especialización en el saber militar; de

alguna forma es el doctorado de la profesión, y este,

como otros doctorados, no debe ser generalizado y

banalizado; la Faja Azul debe concederse a los Ofi-

ciales del ET que van a formar parte de un EM

combatiente, en los distintos niveles de actuación

de aquel, desde la Gran Unidad Brigada hasta un

Mando Componente Terrestre, de un Mando Con-

junto, pero no debiera hacerse para aquellos que no

forman parte del Ejército de Tierra, y mucho menos

para los que no tienen un cometido de EM, es decir

los que no están destinados con su exigencia. 

En la antigua Escuela de Estado Mayor se comple-

mentaban las enseñanzas táctico /operacionales con

la Organización, básica en los Ejércitos, la Geopo-

lítica, la Geografía Militar, la Historia del mismo

Una de las cosas que ha sucedido en 

el ET es que se suprimió su Escuela de

Estado Mayor hace ya prácticamente 

19 años y después de una política de

“paliativos de formación” consistente 

en convertir un curso de operaciones

interarmas, que pasaría a validarse como

el Primero de Estado Mayor tradicional,

vino la nada, y vimos cómo los alumnos

de Tierra, del flamante Curso de Estado

Mayor de las Fuerzas Armadas, llegaban

a la nueva escuela a estudiar

organizaciones, tipo Cuerpo de Ejército 

y superiores, en un ambiente conjunto,

sin haber trabajado intensamente lo 

que iba a ser lo más frecuente en sus

vidas de diplomados, las Grandes

Unidades Brigada y División.

oFiciaLes de estado maYor del et.

tipo, los idiomas, la Cartografía, la Acción Con-

junta,  y otra asignatura práctica, se conocía a  Es-

paña, merced a los múltiples ejercicios en todas las

regiones de nuestro país, aspecto absolutamente

imprescindible si se la quiere defender, llegado el

caso, y eso no lo sustituye ningún sistema digital

que soporte otro de mando y control, por muy real

y avanzado que este sea.

Hoy por hoy existe la dirección de esfuerzo de la

uniformidad en la enseñanza; para no pensar de-

masiado, se trata de dar a todos el mismo trata-

miento; se ha visto en la enseñanza de formación

del ET, que según la Ley de la Carrera Militar,
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todos los Tenientes deben tener un grado de Ingeniero

de Organización Industrial, sin saber si lo necesita su

Arma, ignorando que las Armas que forman el Ejér-

cito son diferentes en misión y que la conjunción de

todas, en la batalla, es absolutamente necesaria pero

partiendo de la base de que el ET no es homogéneo.

Igual ha sucedido en la enseñanza de Estado

Mayor, el curso actual se imparte igual para los

Ejércitos de Tierra, Aire y Armada, con una idea de

que lo conjunto es el súmmum, cuando esta actua-

ción es limitada en tiempo y espacio, pero otra vez

impera el sentido de la uniformidad; además su

contenido es tan generalista, y sin duda interesante,

que lo podrían seguir los alumnos ávidos de cien-

cia política y su relación con la Seguridad Nacio-

nal, incluso para militares que accedan en sus

destinos, a largo plazo, en las estructuras político

militares de la Defensa, pero no es adecuado para la

función de un Estado Mayor clásico de combate te-

rrestre, que es  donde se sitúa la mayor parte de su

Fuerza (Mando de Vigilancia Terrestre con tres Bri-

gadas en zona, una Brigada de Reserva y seis Bri-

gadas específicas, además de dos Cuarteles

Generales de División y un Cuartel General Te-

rrestre de Alta disponibilidad).

La Armada y el Ejército del Aire siempre han te-

nido también su curso de Estado Mayor, para pla-

near las operaciones navales y aéreas, pero la

cohesión en la batalla dentro de su ámbito se la dan,

sobre todo, el barco y el avión, y allí se produce la

interacción de sus específicas formas de acción. 

En el Ejército de Tierra la función de 

su Estado Mayor es vital, no solo 

como un órgano asesor del Mando

para tomar sus decisiones, sino para 

el buen orden de las Tropas, de los

combates, de las fases de la batalla, 

de la coordinación con los apoyos

aéreos y navales con la acción

terrestre, de la interacción de la

maniobra con la logística, de la

integración terreno/enemigo, etc., 

y para desentrañar la “poliamenaza”

que supone la guerra híbrida, que 

se nos impone en los escenarios

internacionales.

En el Ejército de Tierra la función de su Estado

Mayor es vital, no solo como un órgano asesor del

Mando para tomar sus decisiones, sino para el buen

orden de las Tropas, de los combates, de las fases

de la batalla, de la coordinación con los apoyos aé-

reos y navales con la acción terrestre, de la inter-

acción de la maniobra con la logística, de la

integración terreno/enemigo, etc., y para desentra-

ñar la “poliamenaza” que supone la guerra híbrida,

que se nos impone en los escenarios internaciona-

les.

Con la supresión de los estudios militares terres-

tres, de profundidad, se llevaron consigo también

la investigación en estas materias, básica en el Arte

y Ciencias Militares, ahora que se ha creado la Aca-

demia al respecto, y la formación también de sus

Generales en estrategia y con ella la estrategia

misma, pues a pesar de la gran adopción del tér-

mino por otras profesiones,” la estrategia es el arte

practicado por el General en operaciones”. Los es-

tudios para el ascenso y prácticas posteriores del

generalato no tienen la entidad operacional que pre-

cisa el empleo, formación mucho más dirigida y

profunda en países de nuestro entorno.

No creo que exista una dirección de esfuerzo con-

traria al buen orden de la enseñanza superior mili-

tar, aspecto que si existiera lógicamente tendría que

ser enmendado para poner al Ejército de Tierra en

línea con la alta función y exigencia de su existen-

cia.
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la briGada,
GRAN UNIDAD FUNDAMENTAL TÁCTICA

La caída del Muro en 1989 ocasionó un cambio total 

en la situación internacional. Su repercusión fue global y

afectó a la situación política, estratégica, etc. 

Especialmente tuvo repercusión en las Fuerzas Armadas

de los bloques enfrentados, tanto en su estructura como

en sus perspectivas de empleo.

JOSÉ ÁNGEL ARMADA SARRIÁ
General de Brigada

Antes de la caída los ejércitos del Pacto de
Varsovia y de la OTAN se regían, a pesar
de la evolución de los materiales, por los
criterios heredados de la II GM. Así en
cuanto a su empleo se seguía considerando
su actuación en frentes continuos, campos
de batalla perfectamente delimitados y con
doctrina y procedimientos prácticamente
simétricos. Por ello, la estructura de los
ejércitos no se diferenciaba grandemente.
Si la fuerza en el Pacto de Varsovia se es-
tructuraba en Frentes y Ejércitos, en la
OTAN se hablaba de GE. y Ejércitos. En
cuanto a la maniobra siempre se trataba de
romper el frente de diferentes formas y al-
canzar los objetivos operacionales en pro-
fundidad para conseguir la victoria en la
batalla. En la doctrina táctica de la OTAN
se habló del ataque a los segundos escalo-
nes de los Ejércitos del Pacto de Varsovia,
dentro de la batalla defensiva de la
Alianza. Por otra parte la existencia del
arma nuclear en los dos contendientes no
supuso un cambio importante dada la pari-
dad conseguida y sus efectos inasumibles
por ambos bandos.
A partir de 1989 todo este esquema saltó
en pedazos. La guerra fría desapareció con
la disolución del Pacto de Varsovia y se
produjo un cierto desconcierto en cuanto a

la misión y se puso en tela de juicio hasta
la misma necesidad de existencia de la
Alianza Atlántica.
La situación internacional había cambiado
totalmente y lógica-
mente las naciones em-
pezaron a estudiar las
repercusiones que este
cambio tendría en sus
aparatos de defensa, es
decir en sus FAS. Prác-
ticamente todas las na-
ciones comenzaron a
reducir sus ejércitos
para cobrar lo que se
llamó “dividendos de la
paz”.
Nuestro país no fue una
excepción. La reduc-
ción de personal y uni-
dades ha sido drástica a
través de los continuos
planes de reorganiza-
ción y racionalización.
El presupuesto de De-
fensa ha caído bajo mí-
nimos, por debajo del 1% de PIB, en el
nivel más bajo de las naciones de la OTAN
y, por otra parte, la situación demográfica
agrava el problema.

ActuAlmente lAs 

previsiones de 

ActuAción de lA

fuerzA AbArcAn un

Amplio espectro,

desde el conflicto

convencional, 

que no debemos 

rechazar, hasta 

los conflictos 

llamados asimétricos

o híbridos.
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Actualmente las previsiones de actuación
de la fuerza abarcan un amplio espectro,

desde el conflicto con-
vencional, que no de-
bemos rechazar, hasta
los conflictos llamados
asimétricos o híbridos.
Esta situación aconseja
disponer de un tipo de
unidad que sea lo sufi-
cientemente flexible
para hacer frente a
cualquier situación que
se presente.
El caso es que con
estos datos y con el de-
bido análisis de la
amenaza, cuestión que
excede a este estudio,
la organización del
Ejército de Tierra en
cuanto a la Fuerza
consta de Brigadas
como único tipo de
GU. operativa. El resto
son CG.s y unidades
de combate con capa-

cidades especializadas, de apoyo de com-
bate y logísticas.

Por tanto, actualmente el esfuerzo táctico
descansa en la GU. tipo Brigada.
Esto supone un cambio en la previsión de
empleo de la fuerza con respecto al
tiempo anterior, pues si antes se decía que
“el combate se realiza a golpe de Divi-
sión”, en reconocimiento a su especial
protagonismo, actualmente es la Brigada
la que ocupa ese lugar. De esta forma se
constituye como la GU. táctica funda-
mental del combate.
Por ello debe ser la unidad de referencia
del combate interarmas. Como hemos
dicho, debe contar con las capacidades
operativas necesarias para actuar en todo
el espectro del conflicto permitiendo la
necesaria respuesta, proyección, sosteni-
bilidad y constituir un sistema de com-
bate integral.
Aunque el espectro de la amenaza es muy
amplio y, a veces, se deberá actuar ante
un esfuerzo que requiera una fuerza
menor, es conveniente, de acuerdo con el
principio de que “el que puede lo más
puede lo menos”, la existencia de una
unidad de composición fija que garantice
la unidad de mando, la cohesión y el
adiestramiento y que pueda, en caso ne-
cesario, ser la base de generación de

esta briGada 
contará con las

unidades de 
maniobra de 

combate, apoyo de
combate y loGístico

bajo un cG. y 
mando único. 

deberá disponer de
lA tecnologíA más

AvAnzAdA que le
permitA, con menor
personAl, AfrontAr

con éxito todAs 
lAs circunstAnciAs

del combAte.
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fuerza de entidad suficiente para el es-
fuerzo requerido. Esta unidad es la Bri-
gada.
Esta Brigada contará con las unidades de
maniobra de combate, apoyo de combate
y logístico bajo un CG. y mando único.
Deberá disponer de la tecnología más
avanzada que le permita, con menor per-
sonal, afrontar con éxito todas las cir-
cunstancias del combate.
Su estructura fija la capacita para ejercer
esfuerzos de tipo medio, pero debe ser
capaz de recibir los refuerzos necesarios
y llevar a cabo la misión que se le asigne,
cualquiera que sea ésta.
En cuanto a su organización es muy con-
veniente que su estructura orgánica
tienda a coincidir con su organización
operativa para el combate, lo que refor-
zará su cohesión y facilitará su adiestra-
miento aunque se deberá asumir una
mayor complejidad en su apoyo logís-
tico. Esto es lo que preconiza, con
acierto, el estudio realizado por el EME.
dentro del plan EJÉRCITO 35. De esta
forma, ya desde el tiempo de paz la Bri-
gada cuenta con GT,s formados y su NT.
de apoyo para llevar a cabo el combate
interarmas.

La vocación de la Brigada es el combatir
reunida. La Brigada, entonces, combate
maniobrando con sus GT,s de combate
apoyados por sus
unidades de apoyo de
combate y logístico.
Por ello, aunque
existe la maniobra de
los fuegos, de las tra-
yectorias, logística,
no cabe duda de que
el fundamento del
combate de la Bri-
gada es la maniobra
de sus GT,s. Por ello,
parece lógico que el
Mando de la Brigada
sea un componente
de las fuerzas de
combate, preferente-
mente a las de apoyo
y ser auxiliado por su
CG. para integrar
todos los esfuerzos
Por otra parte, si consideramos la Brigada
como concepto de GU., no parece lógico
el dar ese nombre a las unidades  que no
lo son como la de Sanidad o de Apoyo
Logístico.

lA vocAción de lA

brigAdA es el 

combAtir reunidA.

la briGada , 

entonces, combate

maniobrando con

sus Gt,s de combate

apoyados por sus

unidades de apoyo

de combate y 

loGístico. 
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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

Algunas puntualizaciones 

En el ambiente de Seguridad 

Mundial el caos estratégico 

cada vez es más admitido y 

cuestionado por una serie de 

factores que lo hacen inestable,

incierto y complejo.

Los ciber-ataques procedentes de la aplicación
de las nuevas tecnologías, los enfrentamientos
pseudo-religiosos, el terrorismo, el empleo po-
sible por organizaciones paramilitares de armas
más o menos sofisticadas de destrucción masiva,
la pobreza y el desamparo de grandes núcleos de
población en los continentes asiático y africano,
y, en definitiva, la falta de Seguridad de muchos

asentamientos humanos (singularmente falta de
alimentación y asistencia sanitaria) que les obliga
a una emigración descontrolada, en manos de
mafias que sólo buscan su propio enriqueci-
miento sin importarle el destino final de éstos,
afectan a la Seguridad del Mundo Occidental. 
Al mismo tiempo, la complejidad del mundo
contemporáneo, ha difuminado las fronteras tra-
dicionales entre el ambiente bélico y las situa-
ciones de paz. La mayoría de los conflictos se
sitúan en un amplio espacio que podemos deno-
minar de batalla, donde convive la extrema vio-
lencia y las funciones cotidianas que realizan los
individuos y sus organizaciones. Los ambientes
operativos impredecibles, donde la complejidad
de los acontecimientos exigen que dispongamos
de Unidades con capacidad operativa garantizada
para el combate, o para la estabilización de la
parte del espacio de batalla correspondiente, y a
la vez podamos desarrollar otro tipo de opera-
ciones, como pueden ser las de ayuda humanita-
ria, lo cual requiere disponer de Unidades que
permitan las articulaciones necesarias para ser
eficaces y asimismo debe permitir el entronque
en otras Unidades de los Países Aliados.
El despliegue de los diferentes Estados de la
alianza, en las diferentes zonas de conflicto con
un número de hombres notable, debe ser consi-
derado como otro esfuerzo de cada país al 
margen del económico, la simple aportación de
dinero no debe ser suficiente. España es, en la
medida de sus posibilidades, protagonista en tres
teatros de operaciones, hoy activos: Oriente
Medio, El Índico y El Sahel. Sus hombres dan
ejemplo de actividad con una eficacia notable. 
La OTAN, en su reunión de Cardiff en septiem-
bre de 2014, hizo patente esta situación, pre-
tendiendo que, para poder responder a este esce-
nario estratégico, se consolidara y se garantizara
que en los presupuestos de Defensa de las Na-
ciones que la componen, se destinara el 2% de

su PIB.

El pasado diciembre, se celebró en Londres el 70
aniversario de la creación de OTAN, de nuevo
aparece la sombra de su eficacia y existencia, es-
pecialmente en función de las necesidades de
gasto que la Organización supone. 
El presidente norteamericano Trump, con sus ex-
presiones, de mal tono, agitó la cumbre. El 2%
del PIB que debe como mínimo aportar a OTAN
cada uno de sus componentes es el argumento
más importante que esgrime. Los Estados Uni-

A vueltas con el

ACUERDO de
CARDIFF

A vueltas con el

ACUERDO de
CARDIFF
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¿Y España qué?
España trata desde 2018 en la presentación de
los presupuestos para ese año corregir en lo po-
sible esta desigualdad presupuestaria. El porta-
voz Ministerial del momento informó que: El

gobierno va a cumplir el compromiso de au-

mentar el gasto militar hasta llegar al 2% de

PIB en el año 2025 tal como se acordó en Car-

diff. A día de hoy con los presupuestos prorro-
gados estamos en la misma situación. 

Al margen de lo anteriormente dicho, es ne-

cesario puntualizar que España,

necesita, a pesar de las Alianzas

que nos ayudan a ello, un co-

rrecto Sistema de Defensa que

permita garantizarse una ade-

cuada Disuasión que ayude a evi-

tar agresiones de todo

tipo. No debemos con-

formarnos con niveles

mínimos de supervi-

vencia.

Nuestro papel en el mundo debe
obligarnos a alcanzar, en todos los
Ambientes Operacionales donde
se desenvuelven nuestras FAS, el
mayor grado de eficacia posible.
El General de Ejército Alejandre
Jefe del Estado Mayor de la De-
fensa, comentó en su día, en las
Cortes, la dificultad que tienen los
Ejércitos para mantener la operati-
vidad y eficacia de sus Unidades.

383 tierra, mar y aire 23

dos no quieren ser el pagano de la Seguri-
dad Occidental y exige a todas las Nacio-
nes que constituyen la Alianza, participar
adecuadamente a su Producto Interior
Bruto, en la Defensa del Mundo Libre. 
En la reunión de Londres, la Alianza
Atlántica ha cerrado en falso uno de los
encuentros más convulsos de su historia.
En medio de acusaciones cruzadas, amena-
zas de veto y dudas sobre el vigor de la or-
ganización, nacida como contrapeso a
rusia. Tras los choques más recientes,
siempre provocados por el estilo bronco de
Donald Trump, pero también del malestar
de Francia o de Turquía, Naciones Continentales
con puntos de vista si no distintos, sí derivados de
su interés más acorde con la Seguridad Continen-
tal Europea y por qué no decirlo, de sus propios
intereses localistas y poco Atlánticos.
En este desafortunado contexto, donde los gestos
de algunos mandatarios, especialmente de Ma-
cron, desquiciaron especialmente al Presidente
Norteamericano, el bloque Atlántico ha lanzado
un proceso de reflexión para tratar de cerrar fi-
suras políticas. Paradójicamente, toda esa mani-
festación exterior, contrastaron con la calma
vivida dentro de la sala, según fuentes presentes
en el encuentro. Trump aparcó la beligerancia 
de otras veces respecto a la necesidad de que los
Estados gasten más en defensa, aunque el día an-
terior sí había aludido, sin nombrarlos, a los 
países que gastan menos del 1% del PIB en De-
fensa. 
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Teniendo en cuenta el escenario de Seguridad

al que nos enfrentamos manifestó: La necesi-

dad de dotar a las fuerzas Armadas de medios

y darles recursos para renovarlas, revitalizar-

las y mantenerlas en el nivel propio de un país

como España, que aspira a desempeñar en 

el ámbito de la Seguridad el papel que le 

corresponde por su historia, por su situación

geoestratégica, su potencial económico y su re-

levancia mundial.

Las afirmaciones, reflejadas en los párrafos an-
teriores, dejan claro que el cumplimiento del
deber está por encima de las dificultades que
atraviesan las Fuerzas Armadas, no obstante se
ha de trabajar en la consecución de los objetivos
que se deben cumplir de acuerdo con los acuer-
dos de Seguridad y Defensa que España ha com-
prometido en los foros Internacionales de los que
forma parte. 
La crisis económica iniciada a lo largo del año
2007, ha condicionado desde entonces, los Pre-
supuestos de Defensa y Seguridad de nuestra Pa-
tria. El esfuerzo realizado por hombres y mujeres
que componen los Ejércitos ha sido notable, pero
su sacrificio, en algunos momentos de enorme
trascendencia, exige que se priorice y se informe
a los ciudadanos de a pie, de la necesidad de lo-

grar y destinar, a día de hoy, los caudales ne-

cesarios para garantizar su Bienestar donde

se incluye la Seguridad, como parte impor-

tante de la misma. Los componentes de los
Ejércitos lo merecen y España debe cumplir con
ese compromiso. Cardiff, no es un capricho ni
una utopía es una necesidad apremiante. 

Nos retrotraemos al primer párrafo. En estos mo-
mentos, si bien España no alcanza en su dedi-
cación a la Defensa el 2% de su PIB si conside-
ramos dos aspectos importantes: Primero hemos
de cumplir con el acuerdo de Cardiff y Segundo
la aportación de España, no es desdeñable y 
no merece las opiniones que el mandatario es-
tadounidense manifiesta sobre miembros de
OTAN que no alcanzan dicho compromiso eco-
nómico, porque  sin duda son vanguardia en la
Defensa del Mundo Libre. 
Concluida la Cumbre, el Presidente Español en
funciones, aseguró que no hubo reproches di-
rectos: Al contrario, tuve una conversación con

el Presidente Trump y me manifestó su agra-

decimiento profundo por la colaboración entre

las Fuerzas Armadas de España y Estados Uni-

dos. 

A modo de conclusiones
Lo que se pretendía fuera un aniver-
sario discreto, celebrado en un com-
plejo de lujo a las afueras de Londres,
se convirtió en un cúmulo de enfren-
tamientos. En el ambiente quedó flo-
tando la idoneidad de la OTAN actual
para responder a los retos del mundo
actual en el ámbito de la Defensa. La
armonía entre los componentes de la
Alianza está tocada, los presupuestos
para la Defensa deberán ser conside-
rados y los aliados europeos, deberán
corregir a más, los dedicados a ella.
Las celebraciones del 70º aniversario
de la OTAN se diseñaron deliberada-
mente para dar poco espacio a la 
discusión. Hubo una sola sesión de
trabajo y se ajustó milimétricamente
al tiempo asignado: tres horas, sin
grupos de temas concretos. Tampoco
se organizó ninguna cena de trabajo
previa, solo la recepción en el palacio
de Buckingham, que sirvió más para
la anécdota que para la discusión real.

La posición de la Alianza se mantiene
atendiendo a la situación actual, 

el Secretario General de

la OTAN, Stoltenberg,

quiso alejar el foco de

las disputas señalando

que se ha conseguido 

en primer lugar, que, la

Alianza ha decidido abrir

un proceso para reforzar

su flanco político y en

segundo mantener, el

compromiso de seguir

protegiendo a los países

bálticos, vecinos de rusia e in-
quietos por posibles intromisiones de
este país. Todo queda pendiente del
trabajo y entendimiento, hay tiempo,
ya que hasta 2021 la OTAN no vol-
verá a reunirse.
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La Barbacana

En recuerdo de 

un Soldado de Infantería. 

CORONEL EMILIO ATIENZA VEGA

“Los viejos soldados nunca mueren, sólo

se desvanecen”. (General McArthur)

Ayer 18 de diciem-
bre, cuando estamos
cerrando la última re-
vista del año, nos
llegó la triste noticia.
Ha muerto el que en
su día fue nuestro 
Secretario General,
Emilio Atienza Vega,
Coronel de Infante-
ría.
Parte importante de
su trayectoria militar
transcurrió en África,
como un destacado
conocedor de las vi-
cisitudes, que a lo
largo de casi 30 años,
vivió nuestro Protec-
torado de Marruecos,
Plazas de soberanía,
Ifni y Sahara Espa-
ñol. 

Su vuelta a Madrid cerró una trayec-
toria militar ejemplar. 
La Real Hermandad tuvo la suerte de
tenerle como Secretario General du-
rante cuatro años (octubre de 2003 a
octubre de 2007), en los que trabajó,
porque es de la Xª, junto con el Te-
niente General Muñoz-Grandes, en-
tonces Presidente Nacional de la Real
Hermandad.
Mi Coronel, descansa en paz, el In-
fante que eras no se acaba, sigues
ahora trabajando por todos los que
amabas, envuelto en el eterno manto
azul de nuestra Patrona, la Virgen
María Inmaculada. 

Hasta siempre
La Dirección
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Del Boletín Tierra núm. 280.

“Ejercicio “Toro”. 

Todos a uno. Objetivo: máxima

interoperabilidad”.

Todos han coincidido en lo mismo: es imprescin-
dible coordinar  a las fuerzas aliadas en un ejerci-
cio combinado, ya que es el único modo de lograr
la interoperabilidad y, por tanto, ser más eficaces.
En esta ocasión, y durante dos semanas, españoles
e italianos trabajaron codo con codo, no solo para
que el adiestramiento saliese perfecto, sino también
para aprender de las capacidades del otro.
En concreto, desplegó personal de la Brigada Me-
canizada “Pinerolo” hermanada con la “Aragón”
desde hace dos años (cuando lo firmaron los
JEME,s italiano y español). Aportó unidades del 82º
Regimiento de Infantería “Torino”, 21º Regimiento
de Artillería, Regimiento de Ingenieros de la Bri-
gada, y del 232º Regimiento de Transmisiones (de
otra Brigada). De este modo, más de 400 militares
italianos y 139 vehículos se desplazaron, a princi-
pios de noviembre, desde varias partes de la penín-
sula itálica para desembarcar en Sagunto (Valencia)
y llegar por carretera al CENAD “San Gregorio”,
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con escolta de la Guardia Civil y patrulla de la “Ara-
gón”.
Ante la importancia de demostrar (y potenciar)
estas capacidades en un campo de maniobras, el
jefe de una de las compañías, capitán Andriola, in-
siste en que este ejercicio refuerza los lazos entre
los dos Ejercicitos: “Conseguimos mejorar la inte-
gración, gestionar y controlar los procedimientos
comunes, además de perfeccionar las tácticas de las
unidades sobre el terreno”. La teniente Rotondo re-
conoce que esta experiencia le ha servido para me-
jorar y desarrollar sus capacidades como jefe de
sección, “además me llevo a casa nuevos compa-
ñeros y amigos del Ejército español”.
Por la parte española, el jefe de la División Casti-
llejos, General González-Valerio, asegura que fue
una colaboración “perfecta” ya que las misiones en
el exterior –y, por tanto, el trabajo con los aliados–
implican adaptarse a otros Ejércitos y aprender de
ellos. “También supone reforzar las reglas comu-
nes (a nivel OTAN), porque son las que se aplica-
rán en zona de operaciones”, manifiesta. Por
ejemplo, la Brigada “Pinerolo” llevó los 8x8 Frec-

cia, unos vehículos de características similares a
los que recibirá la Fuerza 2035 y que han servido
para familiarizarse con ellos. Entre los ejercicios
combinados en los que participaron, se encuentra,
por ejemplo, el de tiro con el Regimiento de Arti-
llería de Campaña nº 20.
La presencia internacional se reforzó con un obser-
vador chileno y varios oficiales de enlace, como el
estadounidense, que simuló ser un General del país
donde se desarrollaba la misión de este ejercicio y
que se entrevistaba con el general de la División.
Por otra parte, se realizó la inspección del tratado
de las Fuerzas Armadas Convencionales en Europa,
para lo que se desplazó un equipo procedente de
Rusia con el fin de ver el despliegue de “San Gre-
gorio”. En Chinchilla (Albacete) hubo presencia de
ocho militares franceses con dos helicópteros.

De la revista General de 

Marina número 277. 

“Una visión de futuro sobre 

el grupo de movilidad anfibia

de la Brigada de Infantería de

Marina”. 

El Grupo de Movilidad Anfibia (GRUMA) de la
Brigada de Infantería de Marina, creado en el año
2005 como Grupo de Armas Especiales y que
adoptó su actual denominación en marzo de
2010, es una unidad única y exclusiva de la Bri-
gada de Infantería de Marina (BRIMAR), ya que
cuenta con gran parte de los medios que aportan
a ésta su capacidad anfibia, una característica que
la diferencia definitivamente del resto de brigadas
del Ejército de Tierra. La organización actual es
la que se puede ver en la figura 1.
Como vemos, sus unidades tipo compañía, bas-
tante heterogéneas entre sí, aportan tres capaci-
dades muy diferentes y con poca o ninguna
relación entre ellas: apoyo a la movilidad, con-
tramovilidad y protección (Compañía de Zapa-
dores y ciertos elementos de la Compañía de
Plana Mayor y Servicios), movilidad en la mar
(vectores para el movimiento buque-costa por
medio de los vehículos de asalto anfibio y las em-
barcaciones de asalto) y capacidad anti-mecani-
zada de largo alcance (Compañía de Armas
Contra-carro).
Todo ello hace que el GRUMA sea una unidad de
carácter orgánico y no operativo, sin un cometido
táctico en operaciones, puesto que su misión no es
otra que mantener a los capacitadores menciona-
dos permanentemente alistados para ser integrados
en aquellas organizaciones operativas que se cons-
tituyan.
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De la revista Aeronáutica 

núm. 888. “Conferencia

del Comité Militar”.

Los Jefes de defensa de los 29 países
miembros de la OTAN se reunieron en
Liubliana, capital de Eslovenia, del 13 al
15 de septiembre para participar en la con-
ferencia final del Comité Militar en 2019.
A la conferencia asistió como invitado el
jefe de Defensa de la República de Mace-
donia del Norte. Los reunidos centraron
su atención en las operaciones, misiones
y actividades de la OTAN, en la situación
de la disuasión y defensa en el área euro-
atlántica y en el concepto OTAN de hacer
la guerra (warfighting). Dado que la
Alianza se enfrenta a retos provenientes
de muchas direcciones, los jefes de De-
fensa aliados apuntaron la necesidad de
asegurar el adecuado alistamiento y la ca-
pacidad de respuesta de las fuerzas de la
OTAN. También resaltaron la necesidad
de una capacidad de disuasión y defensa
creíbles y efectivas. Durante sus conver-
saciones los reunidos hicieron hincapié en
su compromiso con las tareas fundamen-
tales de la OTAN: defensa colectiva, ges-
tión de crisis y seguridad cooperativa. En
una conferencia de prensa conjunta con 
la general Alenka Ermenc, jefe de De-
fensa de Eslovenia, el presidente del 
Comité Militar mariscal del aire Stuart
Peach agradeció a Eslovenia su contribu-
ción a las operaciones lideradas por la
Alianza. El presidente afirmó también 
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De la revista Guardia Civil 

núm. 907. 

“Premios FEDEPE 2019”.

El trabajo efectivo a favor de conseguir la
igualdad plena y la visibilidad equitativa
que merecen las mujeres del Cuerpo, se re-
conoce ya hasta fuera de nuestra Institu-
ción. La Federación Española de Mujeres
Directivas, Ejecutivas, Profesionales y Em-
presarias ha premiado a la Comandante Sil-
via Gil por su trayectoria profesional y
esfuerzo en el trabajo diario que realiza.
En la fotografía vemos cómo recoge el pre-
mio que le entregó la presidenta de Honor
de esta federación, Teresa Mendizábal.
Desde el Área de Mujeres e Igualdad del
Gabinete Técnico de la Dirección General
se trabaja para conseguir que la igualdad
sea una realidad. Y esa actitud se convierte
ahora en un ejemplo a seguir, traspasa los
muros de los cuarteles, y se transforma en
un nuevo reconocimiento de la sociedad
hacia la Guardia Civil de vanguardia. 

que: “Siendo la situación de la seguridad
hoy una de las más impredecibles en mu-
chos años, el compromiso de la Alianza
para prevenir conflictos y preservar la paz
para cerca de mil millones de personas en
ambos lados del Atlántico permanece
constante”. 
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De José Luis Méler y de

Urgarte. “La unidad de

España es indiscutible”.

El fallo contra los líderes separatistas ca-
talanes –con penas de entre 9 y 13 años
de prisión– y la emisión de órdenes de
arresto internacionales, ha revivido la
crisis catalana. La región está bloqueada
por disturbios muy violentos y una
huelga general ampliamente seguida.
Los temores europeos sobre las implica-
ciones geopolíticas de los problemas en
Cataluña están justificados.
España es uno de los Estados más anti-
guos  de Europa, unificado a finales del
siglo XV unos cuatro siglos antes que
Alemania e Italia. Y a pesar de los fre-
cuentes cambios en la geografía política
de Europa, especialmente después de las
dos Guerras Mundiales y después de la
caída del comunismo en 1989-1991, Es-
paña permaneció intacta. Esteban Gon-
zález Pons, que encabezó la delegación
del Partido Popular en el momento del
referéndum, dijo: “Si hoy dejas que Es-
paña rompa con Cataluña, se produciría
un efecto dominó en todo el continente y
en lugar de una Europa de 27, tendremos
una mini-Europa no europea”. Incluso si
los conservadores españoles exageran el
riesgo del colapso del sistema europeo,
ningún Gobierno europeo tiene ninguna
ilusión sobre lo que podría estar en juego
tras el ataque de los secesionistas catala-
nes contra la integridad territorial de Es-
paña.
Si bien las crisis de la deuda soberana y
los bancos de la zona euro casi ponen fin
a décadas de construcción europea, los
reclamos de los separatistas catalanes por
la independencia, que no cuenta con el
apoyo de al menos la mitad de la pobla-
ción de la región, pueden abrir una ver-
dadera caja de Pandora y lo único que
traerá es que otros movimientos euro-
peos separatistas y autonomistas puedan
presumir de la atmósfera insurreccional
que dominará Europa.

Los Gobiernos europeos y los principales
partidos políticos están preocupados de
que en caso de independencia de Cata-
luña, las controversias sobre las fronte-
ras nacionales, la autodeterminación y
los derechos de las minorías que alguna
vez fueron la causa de muchas guerras
europeas lleguen a atormentar al conti-
nente, ya que la secesión catalana pro-
porcionaría un ejemplo estimulante a la
moral de las fuerzas de independencia en
Escocia, que perdieron un referéndum en
2014, y proporcionaría nuevos argumen-
tos a los nacionalistas irlandeses que
apoyan la integración de Irlanda del
Norte en un Estado totalmente irlandés.
Al igual que el Brexit, la crisis europea
de refugiados y migrantes y el uso del
antiliberalismo en Hungría y Polonia,
Cataluña puede poner a prueba la unidad,
la fuerza y los valores de la Unión Euro-
pea  (UE). Al agregar el separatismo mi-
litante al populismo de la extrema
derecha  y el terrorismo entre los des-
afíos que enfrentan las democracias eu-
ropeas, Cataluña puede mantener dudas
persistentes en: Washington, Beijing y
Moscú sobre la capacidad de la UE para
hacer frente a todas sus dificultades y
avanzar hacia una unión más estrecha.
Pero Cataluña –y su eventual indepen-
dencia– sería un peligro para toda el área
mediterránea, donde varias identidades
fuertes fueron sedimentadas por la histo-
ria, Córcega y Sicilia son ejemplos vivos
en Europa. En el sur, Argelia con Kaby-
lie, Marruecos con el Sáhara, Libia con
Tuaregs, se podrían ver asimismo refor-
zados los reclamos de identidad y re-
surgir con fuerza movimientos indepen-
dentistas –envalentonados por el ejem-
plo catalán– lo que sería un verdadero
cataclismo.
Primero, porque estas naciones están
muy apegadas a su unidad e integridad
territorial, lo que presagiaría problemas
y conflictos interminables en una región
del sur del Mediterráneo, que más que
nunca necesita estabilidad. Desafíos
como la lucha contra el terrorismo o el 
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El rincón de los recuerdos.

Estas fotografías son de D. León Acín,

padre de uno de nuestros socios, Fer-

nando Acín, que estuvo en la nuestra

guerra civil donde fue sargento provi-

sional de artillería, acabando la misma

como sargento efectivo por méritos de

guerra, y en la División Azul en Rusia.

Después de su ascenso a Brigada pidió

reemplazo voluntario y terminó su vida

militar como Alférez.

Tenía 4 cruces de guerra italianas, una

cruz roja al merito militar, una cruz de

guerra y una Laureada colectiva.

Jaime Marqueta

Pte. de la Delegación de Huesca

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 

fenómeno de la migración requieren Es-
tados estables. Además, económica-
mente esta región no puede soportar
ningún desmoronamiento. Por el contra-
rio, necesita más integración, un mer-
cado más profundo, para asegurar su
despegue y satisfacer las aspiraciones de
su población mayoritariamente joven.
Existe una solución al callejón sin salida:
más Autonomías para Cataluña, espe-
cialmente en asuntos financieros, combi-
nada con una reelaboración del complejo
y pesado sistema de 17 Gobiernos Re-
gionales Autónomos de España. Al igual
que el Reino Unido, España no es un ver-
dadero Estado Federal, sino un país
donde las iniciativas puntuales han con-
ferido diferentes grados de Autonomía en
diferentes áreas.
El tratamiento apasionado de los proble-
mas de identidad no es un buen augurio.
La solución racional, en Cataluña –como
en otros lugares– es otorgar una gran Au-
tonomía que permita la expresión de
identidades específicas, pero dentro del
marco de la soberanía nacional. El sepa-
ratismo va en la dirección opuesta en la
que marcha la historia.
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Las Guerras en el primer tercio del siglo XIX en España y
América (dos Tomos)
Cátedra General Castaños
Cuartel General de la Fuerza Terrestre. Sevilla, 2004

Desde 1908 hasta prácticamente el fin del siglo, los españoles combatimos de forma
más o menos tradicional en dos continentes. Los soldados españoles derramaron su
sangre en una continua lucha en muchos casos fratricida y cruel. La Cátedra Gene-
ral Castaños en su día acometió el difícil camino para describir batallas, técnicas de
combate y políticas al uso de los momentos que en el primer tercio del siglo se viven.

Son dos tomos, donde las ponencias de diferentes autores y puntos de vista se van
asentando con la profundidad de estudios que se aportan.

Conocer nuestra historia y el valor de los hechos que a lo largo del tiempo se vi-
vieron es necesario. Saber el comportamiento de las ciudades y regiones que con-
forman nuestra piel de toro es fundamental. Han pasado quince años desde que se
presentó este trabajo, pero parece que no queremos saber que en todas las regiones
españolas se luchó por un fin último: la Unidad e Independencia de España, espe-

cialmente en algunas como Cataluña donde se llevó a cabo con ejemplar decisión y heroismo. Al mismo
tiempo que en la Península, las tropas reales españolas comenzaron a defender contra los criollos la naturaleza
española de las Américas. El desgaste físico y humano así como toda la legislación para favorecer nuestra pre-
sencia aquí y allende del Atlántico es también reflejada en estos dos tomos, con una adecuada profundidad, que
garantiza un relato exacto de este primer tercio del siglo XIX en los que fueron los Reinos de España.

Pedro Ramírez Verdún

El modelo español de pronunciamiento
Miguel Alonso Baquer 

Ediciones Rialp. Madrid, 1983

El entonces Tte. Alonso Baquer nos emplazó con sus libros a conocer diferentes am-
bientes en los que la España contemporánea vivió el Modelo de Pronunciamiento.
Éste que presentamos se adapta como un guante a los vicisitudes que ha vivido nues-
tra Patria. 
Editado por Rialp, la obra refleja con acierto el modo de ser del español de su
tiempo y su manera de pronunciarse ante el desconcierto del comportamiento po-
lítico de las clases dirigentes que no eran capaces de resolver los problemas que el
desarrollo de la sociedad mundial y de España presentaban.
El autor realiza un recorrido histórico que se dirige a la clarificación de una tipo-
logía del conflicto con participación de fuerza armada. 
Los conceptos de motín, pronunciamiento, golpe de Estado, alzamiento de 
gentes e insurrección armada, aparecen inscritos en la realidad de cuatro grandes
circunstancias vividas por los españoles: El tiempo de revolución, el régimen de
los generales, el tiempo de restauración y la era de las dictaduras.
Un epílogo titulado: Los pronunciamientos residuales de la Transición contem-

pla las tres variables más notorias del fenómeno: opinión pública, adhesión monárquica y solidaridad 
castrense. El que olvida su historia puede volver a repetirla.

Pedro Ramírez Verdún

L ib r o sL i b r o s
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Nuestros cuadros de mando

EVOLUCIONAN

José Moreno Gutiérrez
Coronel de infantería y Abogado

“Todo llega, todo pasa, todo cambia y nada es para siempre”

n la actualidad se está produciendo una aproxima-

ción e interrelación entre los valores vigentes en el

ámbito civil y aquellos otros que llamamos  valores

militares de nuestras FAs, y es destacable que los

cívicos van envolviendo a estos, completando y ac-

tualizándolos como efecto del cambio tecnológico

y de las exigencias de singulares especialidades del

combatiente del siglo XXI, de las distintas ramas

del saber y de la necesidad de ejecución de tareas

que en otro tiempo pudieron serle ajenas. Se trata

de una convergencia progresiva y lenta de lo mili-

tar a lo civil, proceso que algún autor (Janowitz)

denomina algo así como tendencia a la civilidad

(civilinización lo llama), y lo que sobre esta cues-

tión a continuación hu-

mildemente expongo

no es sino síntesis de

las conclusiones de los

autores a los que he ac-

cedido. 

En la actualidad los

cuadros de mando tie-

nen ya un origen que es

reflejo de la plural so-

ciedad de la que proce-

den, y los programas de

información y forma-

ción en los Centros de

Enseñanza del Ejercito

siguen criterios de in-

vestigación y aprendi-

zaje similares a los de

cualquier Facultad uni-

versitaria, si bien se

mantiene la necesidad de que sean compatibles con

la ineludible exigencia de aquellos otros específicos

y propios de la formación militar, y respetuosos con

los requerimientos propios de una formación pro-

fesional. Se puede adelantar, según estudio de Ba-

qués de la Universidad de Barcelona, que “los

militares españoles desean avanzar desde lo insti-

tucional hasta alguna fórmula mixta, que incluya

valores ocupacionales, pero sin que ello suponga

una renuncia definitiva a los rasgos que conforman

el ethos tradicional”.

Y es que se viene sosteniendo que el modelo mi-

litar institucional tiene como referencia la conser-

vación de ese ethos militar tradicional, en el que la

vocación es primordial

como condición inexcusa-

ble frente al propio interés

personal, y todo con so-

metimiento a un código

profesional rígido que en-

globa a la disciplina como

virtud esencial de la que

emana todas las restantes. 

El otro llamado modelo

ocupacional tiene otras

distintas connotaciones

más prosaicas, cercanas al

interés personal, a lo eco-

nómico para incentivar el

reclutamiento, y el asegu-

ramiento de la vida civil

al perder la condición de

militar etc. (Moskos y

Wood), y se aproxima

El modelo militar institucional

tiene como referencia la 

conservación de ese ethos 

militar tradicional, en el que la

vocación es primordial como

condición inexcusable frente al

propio interés personal, y todo

con sometimiento a un código 

profesional rígido que engloba 

a la disciplina como virtud 

esencial de la que emana 

todas las restantes.

E
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más al aludido engranaje de lo civil con lo militar. 

Pero es posible, y así ocurre, que la cuestión se

vuelve más trasversal y plural en nuestras unidades

operativas, tanto pequeñas como grandes, que em-

piezan a mirar a uno u otro modelo según su mi-

sión principal sea más de combate directo o lo sea

de ejecución de servicios y especialidades logísti-

cas, pero que no impide una normal convivencia

habitual y reglada, situación que incide en la so-

ciedad civil en sus dos variantes de exponentes de

la tradición y de la evolución y modernidad social.

Hacia qué lado pueda inclinarse más la balanza va

a depender de las circunstancias del momento cul-

tural e histórico en que nos encontremos.

Podemos aceptar, como punto de partida, que el

modelo institucional sea el que históricamente  ha

de servir de referencia para situar en sus más exac-

tos términos el posible debate de donde el profe-

sional actual puede quedar encasillado, y que si

bien esa premisa usada para calibrar cual sea el

grado de implicación en las Fas de este tiempo es

ese modelo apegado a tradiciones, sentimientos y

virtudes como principios básicos que sustentan la

profesión, lo deberá ser sin exclusividad que des-

deñe el modelo ocupacional que ya se ha hecho pre-

sente en consonancia con la sociedad del momento,

y como una de las consecuencia de las nuevas mi-

siones frente a un supuesto enemigo “exterior”, y el

ya seguro abandono de funciones de policía interna

de tiempos ya pasados.

Quiere decirse que por el año 1940 nos hallába-

mos ante una orgánica de medios muy limitados,

exiguo presupuesto y bajas retribuciones, apoyada

en valores esenciales propios del modelo institu-

cional, cuya mejor gratificación fue la satisfacción

del “deber cumplido” auspiciado por las Reales Or-

denanzas (Martínez Paricio).  

Después, durante las décadas de los 50 y 60, con

las nuevas tecnologías y procedimientos, la transi-

ción política democrática posterior y el desarrollo

económico, se dieron los nuevos avances hacia la

modernización social, aunque las FAs siguieron de

alguna forma la tendencia a afirmar  su singularidad

de grupo, aislándose de ese entorno según Bañon,

Las Fuerzas Armadas portadoras

de valores permanentes, ofrecen

la garantía y capacidad para

hacer frente a las vicisitudes 

que se pueden presentar 

puntualmente, y es ostensible

que ese “código de conducta

aparece casi sacralizado en los

textos” (Alonso Baquer), de 

modo que se impone una cierta

uniformidad que alimenta la 

cohesión del grupo y una 

convicción en la obtención del 

fin pretendido. 

32 NUeStrOS CUaDrOS De maNDO:maquetación 1  27/12/19  9:54  Página 33



34 tierra, mar y aire 383

de manera que "la cada vez más compleja división

del trabajo y del conocimiento no debería suponer

la desaparición de unos valores que son propios de

la profesión militar" (Martínez Paricio).

Las Fuerzas Armadas portadoras de valores per-

manentes, ofrecen la garantía y capacidad para

hacer frente a las vicisitudes que se pueden pre-

sentar puntualmente, y es ostensible que ese “có-

digo de conducta aparece casi sacralizado en los

textos” (Alonso Baquer), de modo que se impone

una cierta uniformidad que alimenta la cohesión del

grupo y una  convicción en la obtención del fin pre-

tendido. La imposibilidad de improvisar la necesa-

ria moral de actuación será siempre  fruto de un

continuo ejercicio de la apropiada conducta que en

esencia está regida por el disciplinado cumpli-

miento de los reglamentos. 

Sabemos de los efectos perversos de la posible

lejanía o desafección a que una deseable y conti-

nuada paz, con ausencia de confrontación bélica,

puede llevar a la población civil, con olvido del

concepto de defensa y actitudes personales impro-

pias de unos ciudadanos comprometidos. Entonces

se puede dar el caso de que desde el exterior nos

pueda llegar el rebufo del "bienestar" o "calidad de

vida" como principio o meta esenciales, que si bien

no pueden ser olvidados no han de impedir se man-

tenga la presencia espiritual de nuestro ethos ante el

siempre probable peligro del conflicto armado. 

No es que los miembros de los Ejércitos no sean

receptivos ante las nuevas dinámicas culturales,

sino que también son conscientes de la importancia

de esas nuevas dinámicas, tratan de proteger lo que

es propio de su mentalidad frente a la indiscrimi-

nación moral que lo amenaza. Es evidente que en

caso de guerra no sería preciso recordar algo tan

elemental, ni mucho menos adoptar ninguna pos-

tura "a la defensiva", puesto que la inmensa mayo-

ría de la sensata ciudadanía la haría suya de modo

espontáneo.

El general Alonso-Baquer se detiene en el mo-

delo “híbrido” y alude a la "vigencia del segmento

institucional entre otros segmentos en las FAs”,

pero también añade que el camino a seguir pasa por

la adecuada combinación de las lógicas aportadas

por cada modelo, y así llega a una adaptación que

él denomina como "carrera-oficio", en la que se in-

tegrarían en su caso "las exigencias éticas de lo ins-

titucional, la voluntad de servicio de lo ocupacional

y la eficacia de lo burocrático". De esta forma se

lograrían evitar las consecuencias de las visiones
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unidireccionales habidas en cada modelo tomado

por separado (entre las cuales destacan los espíritus

"pretoriano" y "mercenario", a su entender), con la

consecución de una “mezcla” de todos ellos de

mutua influencia.

Por el contrario también hay tratadistas que ven

con recelo la tendencia “que viene” de la profesión

militar hasta ahora expuesta, y entienden que la aco-

modación a la “segmentación” pudiera ser solo es-

peculación. García Moretón, por ejemplo, apunta

que de ser ciertas esas reflexiones, “sólo cabe espe-

rar la definitiva departamentalización de las Fuerzas

Armadas”, que además de no resolver el distancia-

miento entre el ethos castrense y los valores de la

sociedad civil, haría crecer las disfunciones inter-

nas y “crecer la brecha ya de por sí existente entre

diversas unidades militares”. Puede ser una actitud

pesimista contraria a la natural evolución social y

cultural.

Por otro lado se dice que nuestros militares espa-

ñoles tienen en mente una síntesis entre los dos mo-

delos "puros" de los cuales se arranca, que no debe

hacerles olvidar por completo los valores del mo-

delo institucional, así como la prevención de un

control sobre los que se acercan de la mano del mo-

delo ocupacional, pero que a la vez han de ir bus-

cando la armonía entre modernidad y tradición:

Es posible que haya contradicción entre el alma

de las exigencias de la profesión y el interés 

“material” individual, y que los valores morales y

virtudes que le son inherentes

si colisionan deban por lo ge-

neral superponerse a cual-

quier premio o gratificación,

ya que en definitiva el estilo

militar de vida está presidido

por una ética y por un espíritu

recogidos en las Reales Or-

denanzas desde su creación.

Es importante discernir que

el ethos militar es en última

instancia antes funcional que

ideológico, y que carecería de

sentido una paralización de

ideas que pudiera ocasionar

supuestamente una disminu-

ción de esa eficacia funcional

del Ejército. Si esa situación

llegara a producirse se ha-

brían de compatibilizar tradi-

ción y modernización que es

lo que se viene haciendo en las Academias con los

“cambios en la doctrina y en la orgánica que sean

precisos” (García Ferrer, 1990). En otras ocasiones,

y llegando al fondo, se pone de relieve que las mo-

dificaciones introducidas en lo "fundamental e in-

mutable" deben abarcar "cualquier idea que por los

avances tecnológicos, científicos, culturales y so-

ciales se requiera" (Michavila Pallares, 1977), o sea

que la única forma de salvar valores y tradiciones

es "modernizándose tanto en lo técnico y material

como en lo intelectual y espiritual. (Cano Hevia,

1984).

Es la evolución permanente  que impulsa los con-

tinuos cambios que afectan a las Fuerzas Armadas,

y  que precisa de la capacidad de anticipación e in-

genio que nos permitirá alzarnos y mirar sin recelo

el actual proceso de globalización, en la medida en

que implica el desarrollo de nuevas formas de re-

laciones interdependientes y complejas entre paí-

ses y dentro de las propias sociedades nacionales, y

que está provocando, poco a poco, un cambio en

los principios  morales y políticos de la sociedad

internacional, de los propios Estados y, natural-

mente, también de una de sus principales institu-

ciones que son  las Fuerzas Armadas.

Ciertamente en nuestras FAs se está tendiendo a

la integración de  ambas tendencias de modo que

sean comúnmente aceptadas, pues son esenciales

tanto el esfuerzo de adaptación al momento real

como la conservación  de la tradición que impregna

nuestro espíritu.

Deduzcamos enton-

ces que nuestras FAs

van interiorizando a

buen paso los avances

posmodernos en la

doctrina, orgánica,

política, trabajo en

equipo etc., si bien a

un ritmo más pausado

en lo relacionado con

el modelo ocupacio-

nal, lo que todavía no

conforma un binomio

ideal para el tiempo

actual, pero se está en

el camino.

Con el cambio, con

la evolución, la natu-

raleza mejora y se ar-

moniza con el tiempo.

Deduzcamos entonces que 

nuestras FAs van interiorizando 

a buen paso los avances 

posmodernos en la doctrina, 

orgánica, política, trabajo en

equipo etc., si bien a un ritmo 

más pausado en lo relacionado

con el modelo ocupacional, 

lo que todavía no conforma un 

binomio ideal para el tiempo 

actual, pero se está en 

el camino. 
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La reunión que se ha celebrado 

en madrid sobre el clima de 

nuestro planeta ha abordado 

muchos de los problemas que, 

a lo largo de estos cuatro artículos,

se han puesto de manifiesto. 

¿El progresivo calentamiento

global es un hecho? ¿El hambre,

las enfermedades de este

mundo tienen que ver con falta

de respeto al medio ambiente?

Primitivo Seivane García
General de Brigada de la Guardia Civil 
Maestro Nacional

La biodiversidad es la suma de todos

los ecosistemas, especies y 

diversidad genética de tipo terrestre,

marino y acuático. Existen miles 

de clasificaciones dentro de la 

biodiversidad, y son muchas las 

disciplinas que lo estudian desde uno

u otro ángulo, pero lo importante es

que todos los elementos que la 

forman están vinculados entre sí. 

Es una cadena, no se puede entender

uno sin hablar del otro y no se puede

afectar a uno sin que afecte al otro. 

(4ª Parte)

LOS RETOS 

PARA DEFENDER

EL PLANETA 

EN EL SIGLO XXI

LA BIODIVERSIDAD
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Las noticias en los medios de comunicación apare-
cen constantemente: 150 especies se extinguen al
día por culpa del hambre, manglares del mundo
están en peligro, la disminución de abejas afecta a
los cultivos, el cambio climático provoca la 
desaparición de un río, en solo cuatro días, en Ca-
nadá. Éstas y otras muchas noticias similares nos
alertan sobre la existencia de un peligro, una ame-
naza y, lo que es peor, algo más grave, una posible
extinción de determinadas especies animales o 
vegetales. Numerosos son los estudios, investiga-
ciones o conferencias que nos hablan de una 
pérdida acelerada, a todos los niveles, de la biodi-
versidad. En 2017, la lista roja de especies amena-
zadas contabilizaba más de 7.000 en peligro de
extinción. Lo mismo pasa con los cultivos, preocu-
pándonos fundamentalmente los que forman parte
de nuestra alimentación –arroz, trigo, maíz y pata-
tas, que aportan alrededor del 60% de las calorías
que obtenemos de las plantas– amenazados por pla-

gas, enfermedades, sequías, inundaciones y el cam-
bio climático.
La solución de esta situación está en la propia bio-
diversidad, ya que las especies forman una primera
línea de defensa a través de procesos regulatorios,
que las convierten en protagonistas de su propia re-
sistencia a la dificultad a la que se enfrentan, y en
las prácticas agrícolas, que contribuyan a la con-
servación de la biodiversidad mediante medidas
que regulen la naturaleza de las especies vegetales,
en áreas protegidas, bien en su propio hábitat, o
bien en bancos de semillas donde se depositen
muestras de las mismas, de la que es un ejemplo el
situado en Svalbard (Noruega), propiciado por la
FAO, en el que se pretende almacenar material 
genético de todas las plantas comestibles del pla-
neta en una instalación a prueba de terremotos y
bombas nucleares. A nivel personal, una vez más, la
solución está, según muchos expertos nutriciona-
les, en diversificar nuestra dieta y consumir más
frutas, hortalizas y legumbres.

En el año 2050 habitarán el planeta 10.000
millones de habitantes y será necesario ali-
mentarlos. Los medios empleados hasta
ahora ya no satisfacen esta necesidad, dado
que no hay tierras nuevas que convertir en
agrícolas, los cultivos intensivos han ago-
tado sus posibilidades, los recursos natura-
les están degradados y el cambio climático
provoca efectos muy negativos en la agri-
cultura, consideraciones que nos llevan a
la necesidad una revolución agrícola si
queremos atender esta demanda.
Haciendo un poco de historia, la agricul-
tura fue la que convirtió al hombre en lo
más parecido a lo que es hoy. Gracias a
ella, dejó de ser nómada y se asentó; creó
ciudades y vivió en sociedad. Durante si-
glos los cereales proporcionaron la segu-
ridad alimentaria que permitió a la pobla-
ción humana crecer de 10 a 300 millones
en los primeros 8.000 años de la agricul-
tura. La revolución industrial británica
trajo consigo también la revolución de la
agricultura proporcionando adelantos téc-
nicos que, ante el incremento de la pobla-
ción, llevaron a la intensificación de la
producción de cereales y se marcó el prin-
cipio de una nueva era en la seguridad ali-
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LA NUEVA REVOLUCIÓN AGRÍCOLA

36 LOS retOS:Maquetación 1  27/12/19  9:55  Página 37



38 tierra, Mar y aire 383

mentaria. En 1970 el 37 % de la 
población de los países subdesa-
rrollados, unos 1.000 millones de 
personas, se encontraba subalimen-
tada; no se producía lo suficiente
para atender esta necesidad y la so-
lución se llamó la revolución verde.
La comunidad internacional puso
los medios para resolver el pro-
blema, planteándose como objetivo
la intensificación de la producción,
sobre todo, de los tres cultivos
esenciales –trigo, arroz y maíz–
resolviendo el peligro de ham-
bruna, si bien a un precio elevado
ya que el empleo de fertilizantes, el
incremento de la superficie culti-
vada, la intensificación de la pro-
ducción agrícola, basada en el mono-
cultivo han perturbado la biodiversidad y los ecosis-
temas, han agotado los nutrientes del suelo, y han
producido un aumento de plagas y enfermedades, lle-
vándonos a la situación que señalaba al principio.
Se hace necesaria una nueva revolución agrícola,
la actual ya no cubre las necesidades, que estima-
mos debe tener varios frentes: una centrada en el
mundo rural para crear ingresos y oportunidades de
negocio que disuadan a la población de emigrar, y
otra, incrementando la productividad agrícola de la
mano de los nuevos adelantos tecnológicos y de
nuevas prácticas agrícolas que protejan el medio
ambiente, potencien la resilencia1 de las tierras y
los cultivos y garanticen la sostenibilidad de los re-
cursos.

1 Resilencia.- Capacidad de los ecosistemas para absorber las

perturbaciones, sin alterar significativamente su estructura y

funcionalidad.

En el año 2050 seremos 10.000 millones de habi-
tantes en el mismo planeta que hoy, con los mis-
mos recursos y riquezas, lo que exige hacer planes
para atender las necesidades de esa población. Pla-
nes sobre cómo combatir el cambio climático; pla-
nes sobre cómo explotamos y repartimos el suelo,
el trabajo y los alimentos; planes para armonizar
los flujos de gente que se mueve en busca de una
vida mejor huyendo de la pobreza, los cataclismos
o las guerras; planes para mantener las áreas rura-
les que estamos devastando y abandonando y pla-
nes para preparar las ciudades a adaptarse al reto

de atender a los dos tercios de la población mun-
dial sin perder la conexión con el mundo rural. 
La realidad es que gobiernos, instituciones y orga-
nismos de todo el planeta son conscientes de estos
problemas y están trabajando en sus resoluciones.
Las migraciones pueden ser internas, movimientos
dentro del mismo país y, generalmente desde las
áreas rurales hacia las grandes urbes, y externas,
los llamados migrantes internacionales que se diri-
gen desde su país a otros con niveles de vida ele-
vado, planteando unos y otros, problemas que al
final se interrelacionan.
Las ciudades son el futuro, un tercio de la pobla-
ción mundial vivirá en ellas. Hoy hay 28 megaciu-
dades –Madrid y Barcelona entre ellas– y la gran
mayoría no están en el mundo desarrollado, que
tendrán que enfrentarse a problemas relacionados
con conseguir el equilibrio entre prosperidad, res-
peto al medio ambiente y estabilidad social, la se-
guridad, el transporte, la desigualdad social y 
la acogida, normalmente en sus suburbios, de una
oleada imparable de migrantes internos, refugiados,
peticionarios de asilo, apátridas, personas que salen
de sus hábitats perseguidos por conflictos, catás-
trofes medioambientales o, simplemente, en busca
de una vida mejor, lo que exigirá prepararse para
atender no sólo al gobierno de la ciudad sino tam-
bién sus necesidades en materia de educación, cul-
tura, ocio... Es decir, hacer una ciudad sostenible…   
Mención aparte, aunque al final terminen en una
gran ciudad, son los migrantes internacionales por
el reto que suponen para los países de origen, trán-
sito y acogida. Dentro de este grupo se encuentran
los que emigran en busca de una vida mejor; en ge-
neral son jóvenes, entre 15 y 35 años, y su proce-

MEGACIUDADES EN 2025

LAS GUERRAS Y LAS MIGRACIONES
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dencia varia, en el caso de Europa y Asia, proce-
den del África subsahariana y meridional y en 
Norteamérica y Canadá, de los países latino ameri-
canos, personas que, lejos de lo que algunos pien-
san, no son una amenaza, sino un foco de riqueza
tanto para el país de acogida donde se convierten en
mano de obra haciendo tareas que la población no
quiere realizar o supliendo, en parte, los problemas
derivados de la escasa natalidad y una fuente de ri-
queza para los países de origen ya que parte de su
salario se lo envían a sus familias.
Otro grupo es el de los desplazados por situaciones
de conflicto, violencia o fragilidad que, general-
mente, son acogidos en campos de refugiados. 
A pesar de que el número de guerras ha disminuido,
por el contrario, han aumentado los conflictos no
estatales, es decir, entre dos grupos organizados que
ni son gobierno ni estado. Como consecuencia de
los conflictos, la violencia o el hambre se producen
desplazamientos de millones de personas, donde
permanecen una media de 17 años en campos de
refugiados o en comunidades receptoras. La mayo-
ría de los desplazados proceden de África, cercano
Oriente y Asia Meridional, lo que pone de mani-
fiesto que más de la mitad de los refugiados del
mundo procede de áreas afectadas por conflictos.
Uganda es actualmente el país que alberga el
campo de refugiados más grande del mundo donde
acoge a más de 1.25 millones procedentes de Sudán
del Sur, República Democrática del Congo y 
Somalia. ACNUR, con sede en Ginebra, protege y
atiende a los refugiados a nivel mundial. Por úl-
timo, señalar que las operaciones de mantenimiento
de la paz de las Naciones Unidas han demostrado
ser una de las herramientas más eficaces para ayu-
dar a los países a recorrer el difícil camino del con-
flicto a la paz.
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estamos a tiempo de salvar el Pla-

neta. Hemos expuesto la situación

en que se encuentra y cuáles son

los principales retos a los que nos

enfrentamos. La alarma ya está

dada y cada vez se es más cons-

ciente del problema, no solo a

nivel institucional sino también a

nivel de calle. La ONU, a través 

de sus organismos FaO, OMS,

aCNUr, etc., plantea objetivos y

pone en marcha proyectos enca-

minados a su solución; los gobier-

nos los incluyen en sus programas

electorales y crean organismos

que atienden a su resolución; las

ciudades gestionan y se preparan

para atender, con responsabilidad,

las necesidades que exigen las

ciudades y comunidades sosteni-

bles. Fundaciones, asociaciones y

medios de comunicación atienden,

analizan, estudian y crean opinión

pública sobre esta problemática 

y, por último, la ciudadanía y,

especialmente los jóvenes de todo

el mundo, claman por un mundo

mejor y más sostenible. el gran

reto es la agenda 2030 donde se

exponen los Objetivos de Desarro-

llo Sostenible (ODS) y en la que se

analizan y se dan soluciones a

todos y cada uno de los problemas

que actualmente tiene planteado

nuestro planeta. Somos optimis-

tas, aún estamos a tiempo, como

expuse al principio de estos cuatro

artículos, el hombre, ante las difi-

cultades, siempre ha encontrado

la solución adecuada para hacer

frente a las necesidades que

hagan posible vivir en un mundo

mejor.

CONCLUSIÓN

FUENTE: Extracto de la colección EL ESTADO

DEL PLANETA realizada, entre otros organismos,

por la Organización de las Naciones Unidas para

la Alimentación y la Agricultura (FAO 2018).
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ida ana
La Redacción

Deberes Del VoluntariaDo hacia los otros 

Voluntarios

1º) Respetar la dignidad y la libertad de los otros volunta-

rios, reconociendo el valor de su quehacer, ya sea de la pro-
pia organización o de otras.

• Adoptar una actitud de apertura y escucha hacia el otro.

2º) Fomentar el trabajo en equipo, propiciando una comunicación fluida y un
clima de trabajo  y convivencia agradable.

• Intercambiar sugerencias, ideas, propuestas y experiencias en un marco de respeto mutuo con 
vistas a una mayor eficacia del trabajo que se lleva a cabo.

• Hacer propios y asumir con responsabilidad los compromisos adquiridos por el grupo.

3º) Facilitar la integración, formación y participación de todos los voluntarios, especialmente
de los nuevos, en condiciones  de igualdad.

• Ofrecer una acogida cálida y sincera a quienes inician su voluntariado.

4º) Promover el compañerismo para evitar la competitividad, el afán de protagonismo, las ten-
siones y las rivalidades.

5º) Crear lazos de unión entre voluntarios de diferentes organizaciones.

Código Ético del Voluntariado
Fundación IUVE
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insuficiencia caRdiaca  

La insuficiencia cardiaca (IC) es una afección debilitante y poten-

cialmente mortal en la que el corazón no puede bombear suficiente

sangre al organismo. Esta situación se debe a que el corazón se de-

bilita con el paso del tiempo, tras un episodio de infarto o por otras en-

fermedades que pueden afectar a este órgano. Aproximadamente una de

cada cinco personas (20%) desarrollará insuficiencia cardiaca en algún mo-

mento de su vida. Esta enfermedad puede progresar y empeorar lentamente con el paso del tiempo. Esta

afección persistente se conoce como insuficiencia cardiaca crónica (ICC)3. La IC se puede presentar en

episodios agudos cuando los síntomas empeoran rápidamente, y el paciente suele requerir su hospitali-

zación. Esto es lo que se conoce como insuficiencia cardiaca aguda (ICA). La IC afecta significativa-

mente la vida personal de las personas, ya que presentan importantes dificultades en sus actividades

cotidianas debido al empeoramiento de los síntomas que pueden derivar en la alteración en el entorno

laboral y la interacción social con amigos y familia, además de la reducción de la actividad, depresión

y ansiedad. Los estudios al respecto muestran que la calidad de vida de los pacientes con IC es peor que

la de otros sujetos con enfermedades crónicas.

De la revista Consejos de tu farmacéutico número 238 

pie de tRincheRa 

Es bien sabido, que la salud es un estado de bienestar en que un ser

vivo no dispone de ninguna enfermedad ejerciendo normalmente

todas sus funciones.

Como medida inicial y de acuerdo con la intensidad de las lesiones, en

el pie llamado de trinchera, el paciente empieza teniendo una sensación

de pie dormido (pie de madera) aunque en principio no se dé la sensación

de dolor, algunos pacientes experimentan un estado de hormigueos (pa-

restesias) sin constituir unas molestias muy exacerbadas, en ocasiones, puede

presentar clara demostración de temperatura en tanto que la porción afectada

permanecerá fría y amoratada. Días después, al descalzarse el sufriente, observa que

el pie está hinchado, caliente y enrojecido, mostrando dificultad la persona para calzarse nuevamente, unos

pocos días más tarde, se aprecia un edema en ambos pies que rebasa los tobillos, la piel dará muestra de

cierta turgencia y se mostrará brillante, también pueden aparecer flictenas en el dorso de los pies.

El afectado notará muy disminuida la sensibilidad junto a una falta de latidos en las arterias pedias y ti-

bial posterior, clara muestra también de la falta de riego de la parte distal afectada. Alrededor de una se-

mana después, pueden apreciarse lesiones de tipo necrótico de alguna extensión, muy especialmente en

las yemas de los dedos, pudiendo llegar aparecer a veces, claros signos en forma de gangrena, también

puede verse la aparición de eritemas muy extensos acompañados de grandes flictenas de un líquido tur-

bio, e incluso en determinados casos, se podrá observar abscesos a distancia.

En caso de remisión del edema, se dará un tanto de arrugamiento de la piel y ciertos signos de lividez de

los dedos, normalmente, el color se va oscureciendo hasta que puede ponerse negro del todo, aunque en

ocasiones disminuye la parte coloreada de oscuro quedando de color rojo vinoso, pero con límite de una

parte que definitivamente conservará el color negro.

Lorenzo Pérez Sáez
A.T.S. Podólogo y Fisioterapeuta
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Las ReLaciones inteRgeneRacionaLes benefician a Los mayoRes
a Los jóvenes y a Los niños. 

Estas relaciones son aquellas que se 
dan entre personas que pertenecen a

distintas generaciones y que viven en
un mismo tiempo. Queda demostrado que

quienes realizan actividades que implican un

intercambio de ideas y vivencias –con otras

de diferente edad– se sienten más felices que

otras –de su misma generación– que no las

practican, además este tipo de interacciones

aportan una serie de beneficios para Mayores y

Jóvenes, razón por la cual en algunas residen-

cias de la 3ª edad se están poniendo en marcha ini-

ciativas que fomenten este tipo de relaciones.

algunas de ellas están destinadas al incremento del senti-

miento de valía personal, ya que muchas veces las Personas Mayores sienten que ya

lo han experimentado todo en la vida y que ya no les queda nada más por hacer, salvo

envejecer. al relacionarse con personas que no conocen y realizar actividades que nor-

malmente no hacen, se dan cuenta de todo lo que pueden lograr y de que todavía son 

capaces de aprender y de hacer cosas nuevas, aumentando el sentimiento de autorrea-

lización y consiguiendo que se sientan mucho más útiles.

en otras actividades se busca la huida de la soledad, ya que los Mayores más solita-

rios se sienten más ancianos de lo que son y, además, son menos activos, lo que reper-

cute directamente en un peor estado de salud, mientras que al implicarse en relaciones

intergeneracionales, están acompañados y se olvidan de la soledad y de todos sus 

problemas, pues centran toda su atención en las actividades y relaciones que están 

desarrollando.

Junto a las actividades anteriores se focaliza, también, en el incremento de la auto-

estima, de la motivación y la mejora del humor. el hecho de aprender y sentirse útil pro-

voca que los Mayores empiecen su día a día más animados por las nuevas actividades

que van a realizar. “además el permanecer activos y salir de la rutina habitual aumenta la

emoción por hacer algo nuevo, lo que desemboca en una mejoría del humor”. hay un

desarrollo de habilidades, especialmente de las sociales. Muchas veces las personas 

Mayores piensan que a su edad ya no van a conocer a nuevas personas y dejan apartada

la capacidad para comunicarse, sin embargo, con las relaciones intergeneracionales,

desentierran y redescubren esa capacidad que creían perdida y se dan cuenta que

aún siguen siendo válidos para crear nuevas relaciones sociales.

con todo ello, se consigue un proceso de envejecimiento activo y saludable y la

mejora de la capacidad para enfrentarse a la enfermedad física y mental. Pero a tra-

vés de las relaciones intergeneracionales no sólo encuentran beneficios los Mayores, 

sino que los Jóvenes y los niños también encuentran una recompensa como: la auto-

rrealización, el aprendizaje o el desarrollo de determinadas capacidades.
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Uno encuentra procesos de autorrealización por ayudar a otras personas e incre-

mento del sentimiento de responsabilidad social. cuando los niños y los Jóvenes se

relacionan con los Mayores, les dan una ayuda desinteresada que hace que aumente su

sentido de colaboración y de aportación a la comunidad, además se da una percepción

más positiva de las Personas Mayores. En ocasiones, los Jóvenes tienen una imagen

equivocada de los Mayores: los ven como personas aburridas, molestas, tristes…

y con la implicación de las relaciones intergeneracionales descubren que los Ma-

yores son personas que todavía tienen vitalidad, optimismo, etc. y que aún pueden

llevar a cabo actividades o tener inquietudes que los jóvenes no pensaban que po-

drían tener.

Se produce un aprendizaje sobre el pasado y las historias de otras personas y 

recogida de conocimiento cultural e histórico, pues los niños muestran mucho in-

terés por las historias que les cuentan los Mayores y además eso les sirve para

aprender cultura e historia de una manera entretenida, por lo que demuestran más

interés en ellas y se divierten aprendiendo.

Hay una valoración de los logros conseguidos por otros y desarrollo de la capa-

cidad de admiración, ya que con las relaciones intergeneracionales, los Jóvenes

generan un sentimiento de admiración por las Personas Mayores al conocer todo

lo que han luchado y conseguido en la vida. Existe una reducción de la posibilidad

de implicarse en actos violentos y en el consumo de drogas. Al ayudar a los Mayo-

res, los Jóvenes y los Niños –que se implican en las relaciones intergeneracionales–

recogen una serie de valores sanos y positivos que hacen que se alejen de mundos

poco recomendables.

En definitiva, las relaciones intergene-

racionales generan numerosas aporta-

ciones positivas para los Mayores, los

Jóvenes y los Niños que se implican

en ellas, pues son relaciones que se

basan en el cariño, el respeto y la

capacidad de dar y recibir, y en la

que ambas partes se benefician de

capacidades como: la sabiduría, la

experiencia, la vitalidad o la integra-

ción. Con este tipo de uniones intergene-

racionales todos salen a la larga ganando. 

José Luis Méler y de Ugarte

Doctor Ingeniero Industrial
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Qué ver en el Pirineo Aragonés
Si dispones de tiempo, al menos de siete días, para conocer el Pirineo aragonés puedes reco-
rrer uno de los entornos más paisajístico y cultural del norte de nuestra querida tierra Pirenaíca.
Dos puntos de partida consideramos: el primero situado en Sos del rey Católico y el segundo
partiendo de Huesca. tras un recorrido detallado de estas dos ciudades y sus entornos, 
monasterio de Leyre, próximo a Sos, y Castillo de Loarre, en las cercanías de Huesca, nos po-
demos trasladar a Jaca.  

Pirineo  Aragonés

te recomendamos un viaje al Pirineo aragonés. Nuestra intención es 

proponeros una guía para planificar vuestro viaje y que sea ¡todo un éxito!

el Pirineo aragonés es un destino que ofrece, gracias a su incomparable 

entorno, multitud de actividades culturales, de naturaleza, deportivas y 

de aventura para pasar unos días muy completos realizando turismo y 

viviendo nuevas experiencias.

Mayores viajando a
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Balnearios, pequeños alojamientos rurales, 
hoteles de lujo… en el Pirineo aragonés en-
contrarás una oferta hotelera a tu medida. La
belleza de los paisajes y la hospitalidad de
los alojamientos de montaña te ayudarán a
vivir una experiencia única en tu visita al Pi-
rineo. especialmente te recomendamos hote-
les de Jaca, Sallent de Gállego y Paradores del
Valle de Pineta y Sos del rey Católico. 

Jaca
Capital de la Jacetania, su importancia turística queda definida
por su Catedral románica del siglo Xii y el museo del romá-
nico aragonés. Desde la capital de la Jacetania quedan pró-
ximos los Valles de una enorme belleza: ansó y Hecho, del
aragón y Gállego, Ordesa, y finalmente, Benasque. Son los
más importantes del Pirineo Central, en sus nacimientos se
sitúan las principales crestas de la cordillera.

Valle del Aragón
tras la parada y fonda, tomamos la carretera en dirección
Francia. Nos encontraremos primero con Castiello de Jaca, pue-
blo residencial y panorámico que nos permitirá ver el des-
censo del río aragón. a continuación, aparece el Castro
de Villanúa, hoy alto obligatorio para probar unas
migas con longaniza a la pastora al estilo de la tierra.
Continuando el ascenso al valle llegamos a Can-
franc, donde se sitúa la antigua estación interna-
cional de tren, que actualmente se puede visitar
(estuvo cerrada muchos años). Podrás ver anti-
guos trenes y admirar su impresionante fachada.
actualmente está en proceso de recomposición. 

antes de alcanzar el Puerto del Somport (origen del

camino de Santiago más largo de los conocidos) se

sitúan los valles de Candanchú y astún que dan lugar a

una de las estaciones de esquí, más antiguas del Pirineos.  

mención aparte merece la visita al monasterio de San Juan de la

Peña (de arquitectura románica, el escorial aragonés) situado

en la cordillera pre-pirenaica que cierra el valle del aragón por

el Sur. el territorio en el que se encuentra es un espacio na-

tural con una biodiversidad sorprendente, denominado el

espacio Natural Protegido de San Juan de la Peña y monte

Oroel. Gracias a su situación privilegiada, podremos dis-

frutar de varios miradores a lo largo del recorrido. el mo-

nasterio de San Juan de la Peña es un regalo de la época

medieval con impresionantes edificaciones conservadas.

el conjunto histórico-artístico se completa con el monaste-

rio Nuevo, edificado en el siglo XVii, el cual fue destruido

como consecuencia de un incendio provocado por el invasor

francés y hoy prácticamente reconstruido. 
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Ansó
Pueblo de una arquitectura tradicional de montaña con casas de
piedra, tejados a dos aguas y chimeneas específicas que per-
miten la salida de humos de hogares normalmente circulares.
en sus alrededores existen pequeños lugares de descanso y
disfrute de los paisajes de la montaña pirenaica. el valle forma
parte del límite con el Pirineo Navarro. La Peña ezcaurri define
el valle de Zuriza, lugar de partida para alcanzar las cumbres de
la zona, especialmente el Petrechema y mesa de los tres reyes. 

Hecho y la Selva de Oza
Los chesos, patronímico de los habitantes del valle, mantienen el
habla Chesa como un patrimonio de enorme valor. en sus proximi-
dades se encuentra el monasterio de San Pedro de Siresa, cuna
de la reconquista de aragón. Si continuamos nuestro camino
en dirección norte, a lo más profundo del valle, encontraremos
la Selva de Oza, lugar de acampada y desde donde de nuevo
observaremos alturas superiores a los 2.700 metros, como
ocurre con la cumbre del Castillo de acher (denominado así
por su forma amurallada).

Valle del Río Gállego 
el río Gállego nace en el Puerto del Portalé y en los Lagos de respo-
muso y conforma, a lo largo de su alto valle, tres pequeñas joyas
residenciales. en primer lugar, la estación de esquí de Formi-
gal y sus instalaciones hoteleras. Próximo a ella, una de
las zonas lacustres, con posibilidad de visitar. reco-
mendamos los ibones de Culivillas y anayet (lagos
glaciares) y, junto a ellos, las imponentes cimas del
anayet y midi d´Oso, que superan los 2.600 me-
tros de altitud. Descendiendo el valle aparece, en
segundo lugar, un pueblo magníficamente con-
servado, Sallent de Gállego. La mayoría de sus
edificaciones nos recuerdan a la arquitectura del
Pirineo, especialmente sus tejados de pizarra. Sus
casas de comidas permiten un buen condumio.
en tercer lugar, Lanuza, pequeña aldea a orillas del
Pantano de Bubal, que acoge todos los años una cita
en el mes de julio de alto nivel cultural: el festival de 
música de ayer y de hoy, de carácter folclórico. 
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Valle de Torla, Parque Nacional Ordesa y
Monte Perdido
el Parque Nacional de Ordesa y monte Perdido es el 
segundo parque nacional más antiguo de españa. Fue 
declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNeSCO
en el año 1997.
marcado por sus grandes contrastes, cuenta con maravillo-
sos valles e impresionantes parajes de naturaleza kárstica.
merecen especial mención las Gradas de Soaso. el parque es
un destino perfecto para realizar rutas de montaña, senderismo y
excursiones. el valle lo cierra uno de los macizos más espec-
taculares del Pirineo, las llamadas cimas de las tres sórores:
Sun de ramón, monte Perdido (3.355 metros) y el Cilindro.
Si apuntamos al Valle del Cinca y profundizamos en 
dirección norte, a caballo de los afluentes del citado río,
aparecen dos valles de paredes verticales de una impre-
sionante belleza y verticalidad. Son añizclo y Pineta, en
este último existe un Parador Nacional, de Pineta, y desde
allí, con una pequeña excursión, podemos ver el Glaciar de
monte Perdido, que junto con el aneto, son las mayores 
alturas del Pirineo.
actualmente, ante la celebración del centenario de la creación del
parque, el Gobierno aragonés está uniendo esfuerzos para que su 
celebración sea declarada como “acontecimiento de excepcional interés público”, iniciativa que cuenta
con el apoyo de todo el entorno político y económico del estado y de la Comunidad aragonesa. 

Valle de Benasque
el río esera, que nace prácticamente en los Glaciares del aneto,

pico más importante del Pirineo (3.448 metros de altitud), da
origen a un valle que se distingue porque en él se encuentran

los picos más altos de la cordillera. a sus planicies glacia-
res se sitúa el pueblo de Benasque, uno de los reductos
aragoneses en el que la montaña ha marcado más defi-
nitivamente a sus habitantes. Unas cabañas ganaderas
de ovino y bovino pueblan las laderas de los macizos que

le rodean. el pueblo de Cerler, que se encuentra próximo
a éste y a más de 1.500 metros de altura sobre el nivel del

mar, da lugar a otra estación de esquí aragonesa que, en de-
terminadas épocas, permite, empleando sus remontes (telesi-

lla), alcanzar para el turista alturas que
superan los 2.500 metros y desde donde
se accede a una visión panorámica de
enorme belleza sobre el macizo del
aneto y las alturas que le rodean.

Además
No podemos cerrar con lo narrado una
visita al Pirineo aragonés. Quedan lu-
gares donde podemos disfrutar de sus
paisajes que, por razones de espacio,
debemos dejar para otra ocasión. 

Pedro Ramírez Verdun

Coronel de Infantería DEM
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XXI Día del Veterano

Del 22 al 26 de octubre, con motivo de XXI  Día del
Veterano, realizamos una excursión por Cartagena, 
visitando Caravaca de la Cruz, Cartagena, el Toboso,
durmiendo en Ciudad Real y continuando por Alma-
gro, donde visitamos el Teatro de Comedias y asisti-
mos a una obra.
En Cartagena, además de participar en el acto del Día
del Veterano, visitamos los museos, Histórico Militar
y el Museo Naval, el Castillo de la Concepción con su-
bida en el ascensor panorámico, Teatro Romano, paseo
en barco, etc.  

Paseo de personas mayores del Centro 

“Residencial CS” 

Como de costumbre, todos los jueves del año, los vo-
luntarios de nuestra Hermandad acuden al Centro de
Personas Mayores “Residencial CS.”, para cumplir
con su compromiso de Voluntariado.
El paseo del jueves 7 de noviembre no fue el rutinario
por el parque, jardines o calles de las inmediaciones
del centro residencial; esta vez fue un paseo por el cen-
tro de la Ciudad. En colaboración con la gerencia de la
Residencia, que le pareció muy buena idea realizar el
paseo, pero quería traer también a los residentes que
tiene Residencial Castelló en la residencia de Benica-
sim. La Hermandad dentro de las actividades en las
que apoyamos podía permitirse correr con los gastos
del traslado de Benicasim a Castellón y regreso y así
lo hemos hecho. Para poder realizar el traslado tuvi-
mos que solicitar el apoyo de la Policía Local de Cas-
tellón, que nos fue abriendo los semáforos a lo largo de
toda la calle Herrero.

De  nuestras  Delegaciones

Cáceres

Castellón
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Nuestro grupo de voluntarios, apoyados por personal
laboral de dicho centro, salió de paseo al centro de la
Ciudad.  Enfiló toda la C/ Herrero hasta alcanzar la Pl.
de la Paz, y  desde dicha plaza se desplazaron para vi-
sitar: la Pl. de Sta. Clara, después se recorrieron los
pasillos de venta de pescado, frutas y verduras y car-
nes del Mercado Central; en la Pl. Mayor se habló un
poco del Ayuntamiento, la Casa Abadía, el Campario
(El Fadrí), y la fachada de la Concatedral de Sta.
María; a continuación se dirigieron hacia la C/ Colón,
donde se habló un poco de la Pl. de la Hierba y la Casa
del Cáñamo; como colofón del paseo, por la C/. Vera,
llegaron a los jardines del Casino Antiguo, donde se
descansó y la Dirección del Centro ofreció a volunta-
rios y mayores un refresco.  Terminado el descanso se
regresó por la misma C/ Herrero al Centro “Residen-
cial CS.”
Si bien el paseo por el centro de la ciudad fue un poco
trabajoso, los voluntarios sintieron gran satisfacción
al participar de la alegría que demostraban nuestras
Personas Mayores durante todo el recorrido.

Visita a las dos Irlandas

Entre los días 22 y 29 de julio, un grupo de socios de
Huesca, nos hemos desplazado a la República de Ir-
landa y a Irlanda del Norte, para conocer dichos terri-
torios y visitar los lugares donde parte de la Armada
Invencible tuvo gran protagonismo, bien porque sus
buques embarrancaron en sus difíciles y acantiladas
costas o por haber desembarcado sus marinos y en
unos casos hechos prisioneros y ejecutados y en otros
casos quedaron en la zona a vivir.
Nos desplazamos en dos microbuses a Madrid y, desde
allí, en vuelo directo a Dublín, donde pernoctamos, en
un edificio de estilo victoriano.

La primera jornada nos sirvió para realizar un reco-
rrido panorámico por la ciudad, visitamos el famoso

Huesca
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Trinity College, complejo de notables edificios entre
los que destaca su famosa biblioteca, en ella contem-
plamos una magnífica colección de libros antiguos.
Nos fotografiamos al lado de la estatua de Oscar Wilde
y paseamos por el parque donde esta situada.
Después de comer iniciamos nuestra ruta hacia Lime-
rick, todo el viaje trascurrió por paisajes verdes y sua-
ves colinas.

Al llegar a la ciudad visitamos los principales monu-
mentos, el castillo la catedral de Santa María (católica)
y la iglesia de San Juan (protestante), por la noche 
tomamos unas pintas de cervezas a la orilla del río y
escuchamos canciones típicas del país.
La segunda jornada, la dedicamos a recorrer el Anillo
del Kerry, parque natural con esplendidos paisajes, 
visitamos unas impresionantes cataratas y una man-
sión Victoriana en un parque nacional.

El nuevo día nos llevó a visitar el castillo de Bunrraty,
los acantilados de Moher en cuya zona  embarrancaron
nuestro marinos, y la región de Burren. Terminamos
la jornada visitando la ciudad de Galway, destacando
la presencia que existió de comerciantes Españoles y
que se puede captar al visitar su puerto donde encon-
tramos el Arco de los Españoles.
El día 26, visitamos la región de Connemara, corazón
de la cultura Irlandesa, la Abadía de Kylemore y sus
lagos, que constituyen los paisajes más emblemáticos
del país, terminando en la ciudad de Letterkenny.
El siguiente día cruzamos la frontera, no física, hacia
Irlanda del Norte, solo un cartel indicaba el cruce.
Antes de llegar a Belfast visitamos la Calzada del Gi-
gante impresionante formación geológica declarada
patrimonio de la Humanidad.
En la capital realizamos una visita panorámica y pudi-
mos contemplar el muro que todavía hoy separa los
barrios católico y protestante.
Por la tarde, nos encontramos con la celebración del
Día del Orgullo Gay, y estaban todos los bares anima-
dísimos.
El penúltimo día, lo empleamos en volver a Dublín y
recorrer a pie esta ciudad, nos fotografiamos al pie de
la estatua más famosa, la de Moly Malon, cuya le-
yenda cuenta que era pescadera de día y de noche ejer-
cía otra actividad más lucrativa; paseamos por el
famoso barrio del Temple Bar y sus principales mo-
numentos. Terminamos en una cena típica con comida,
cantos y bailes locales.

Ya solo quedaba la jornada de vuelta a nues-
tra casa por los mismos medios de la ida.
Una vez más destacar la armonía del grupo,
la belleza de todo lo visitado y la suerte con
la meteorología.
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Celebración Nacional de la Patrona de la Guardia

Civil

Entre los días  30 de septiembre y 6 de octubre del pre-
sente año, se han celebrado en Huesca los Actos Na-
cionales con motivo de la Patrona de la Guardia Civil,
la Virgen del Pilar, todo ello como continuación al 175
aniversario de la creación del Cuerpo.
Comenzaron las celebraciones  con un acto de izado
de Bandera en la plaza López Allué de la capital, al
acto asistieron las principales autoridades civiles y mi-
litares y una nutrida representación de miembros de la
Hermandad, principalmente Guardia Civiles.
A continuación se procedió a la inauguración de una
exposición sobre el 175 aniversario de la fundación del
Cuerpo, que ha permanecido abierta hasta el día 19 de
octubre; a destacar que junto al personal en activo, han
permanecido constantemente en la misma, para con-
trol y guías, un grupo de guardia civiles  socios de la
Hermandad encabezados por nuestro Vicepresidente.
Durante este tiempo se han celebrado talleres para los
escolares.

Los días 4 y 5 de octubre se han celebrado conciertos
a cargo de la unidad de música de la Guardia Civil y de
la banda de cornetas y tambores del colegio de Guar-
dias Jóvenes de Valdemoro; la asistencia ha sido ma-
siva y nuestros socios puedo constatar que no se lo han
perdido.
El día 6 de octubre han finalizado los actos con un des-
file marcial presidido por el Sr. Ministro de Interior,
por las calles de la ciudad de las distintas unidades que
componen el Cuerpo, asistieron como invitados nues-
tro Presidente y Vicepresidente que tuvieron la opor-
tunidad de saludar a nuestro Presidente Nacional
Teniente General de la GC. José Manuel García Va-
rela.

Viaje al Día del Veterano

Un año más, los veteranos de Huesca nos hemos des-
plazado a Cartagena para asistir a los actos de dicha
celebración.
Un grupo de 56 socios y familiares hemos partido
desde Jaca, Huesca y Zaragoza para realizar un reco-
rrido que nos ha permitido seguir conociendo España.
Nuestra primera etapa nos llevó al paraje natural del
nacimiento del rio Cuervo, posteriormente visitamos
la Ciudad Encantada de Cuenca, para pernoctar en esta
ciudad. Un día plagado de naturaleza y que nos llevó
a una ciudad que es la gran desconocida.

Esa noche y la mañana siguiente la empleamos en vi-
sitarla. Su catedral, las Casas Colgadas (no colgantes),
y las distintas casas señoriales y conventos, nos sor-
prendieron a los viajeros.
El viaje continuó hacia nuestro destino en La Manga,
donde permaneceríamos los siguientes días.

Durante nuestra estancia visitamos Lorca con sus cofra-
días de los Blancos y Azules; Caravaca de la Cruz con su
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Basílica y su Lignum Crucis; Murcia con su museo Sal-
cillo y su Catedral; y La Manga con su gran explosión ur-
banística y sus alrededores con La Unión y sus minas.

El Día del Veterano como siempre la emoción de ver
a viejos soldados y guardia civiles marciales dando
ejemplo a las nuevas generaciones.

En el viaje de regreso pernocta en Cullera, donde des-
taca su paseo marítimo y su castillo; para terminar el
viaje el último día visitamos la Ciudad de las Artes de
Valencia.
Satisfacción un año más entre los viajeros por el viaje
cultural realizado y principalmente por asistir a nues-
tra cita anual. Hasta el próximo año en Burgos.

Homenaje a los difuntos

Organizado por el Coronel jefe del Regimiento Gali-
cia, Comandante Militar de Huesca, y con la colabo-
ración activa de nuestra Hermandad, se han celebrado
actos en las parcelas militares de los cementerios de
Jaca, Huesca y Barbastro.
En Jaca y presidido por el Comandante Militar, al que
acompañaban comisiones de las unidades de la plaza,
el capellán militar de la plaza y representantes de nues-
tra Hermandad y de la asociación de los Soldados Ve-
teranos de Montaña.
En Huesca presidido por el Teniente Coronel Jefe de la
USAC Sancho Ramírez, acompañado por el Subdele-
gado de Defensa y componentes de su unidad y una
representación de socios de nuestra Hermandad enca-
bezados por nuestro Presidente al que acompañaba 
D. José Ramón Villobas, nuevo capellán de la Her-
mandad.
En Barbastro los mismos asistentes a los que se unió el
Alcalde de la ciudad y un nutrido grupo de socios de
la Hermandad en dicha ciudad, acompañados por el
Vicario de la Diócesis, que atendió la solicitud de
nuestra Hermandad.
Los actos consistieron en la colocación de un ramo de
flores, la lectura de la oración al montañero, un res-
ponso y el toque de Oración seguido de la salva de or-
denanza.

Por nuestra parte, y como cada año, depositamos en
los tres cementerios, claveles con la bandera de España
en las tumbas de antiguos socios y compañeros que
han dado su vida por la Patria.
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En Barbastro aprovechamos nuestro desplazamiento
para asistir a una comida de Hermandad con algunos
socios locales.

Jura de Bandera de civiles en Jaca

El día 19 de octubre se celebró en la Ciudadela, con
motivo del centenario de la presencia del Regimiento
Galicia en dicha ciudad, una Jura de Bandera para per-
sonal civil y retirados.
Como siempre la Hermandad estuvo representada por
un gran número de socios, unos cincuenta, que se des-
plazaron desde Huesca en un autobús y coches parti-
culares uniéndose a nuestros socios en Jaca.

El acto estuvo presidido por el General Mur, Jefe de la
brigada Aragón I y socio de nuestra Hermandad.
Las Banderas del Regimiento Galicia y de la Escuela
Militar de Montaña y Operaciones Especiales recibie-
ron el beso de cerca de 400 personas, llenas de emo-
ción y orgullo de prestar su Juramento a la Patria.

El desfile posterior por la avenida del Regimiento Ga-
licia fue contemplada por numerosísimo público que
aplaudió a nuestros soldados.

Asistieron autoridades locales y provinciales, alguno
de los cuales también prestó su Juramento ante la Ban-
dera.
La jornada la terminamos con una comida de herman-
dad que nos permitió reunirnos a los socios de Huesca
y Jaca.

Conferencias en la “Cátedra Cervantes”

Como cada año, un grupo de socios de esta Delega-
ción nos desplazamos a la Academia General Militar
de Zaragoza para asistir al ciclo que se organiza.
Esta vez empezamos con la inauguración a cargo del
General Jefe del Estado Mayor del Ejercito quien
habló sobre La Fuerza 35, el ejercito del futuro.
Las siguientes conferencias han versado sobre La
Guardia Civil y su historia y Magallanes y Elcano y
su vuelta al mundo.
Ha sido la cuarta conferencia la que me ha llevado a
escribir este artículo; los más de veinte socios que ha-
bitualmente asistimos hemos salido de la misma total-
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mente impresionados, y es que la exposición que
IRENE VILLA ha hecho los acontecimientos que mar-
caron su vida y la forma de enfrentarse a ellos, nos ha
impresionado a los asistentes de tal forma que no po-
demos pasar sin trasmitiros estas sensaciones.
Los Caballeros y Damas cadetes lo han corroborado
con una atronadora ovación y su General Director lo
ha completado al decirles ¿y ahora de qué os podéis
quejar?
Gran satisfacción por nuestra parte cuando al final la
hemos saludado y algunos nos hemos fotografiado con
la conferenciante.
Nos gustaría que su ejemplo de superación sirva a
nuestros jóvenes oficiales de acicate en su futura ca-
rrera profesional.
Al final como siempre comida de hermandad en el
Club de la Academia.

Concierto Benéfico de Damas y Caballeros Cadetes

Un año más, y ya he perdido la cuenta, nos hemos des-
plazado a Zaragoza para asistir al concierto benéfico
de la unidad de Música de la Academia General Mili-
tar y el coro de 200 Damas y Caballeros Cadetes.
Este año encontramos dificultades para conseguir lo-
calidades para asistir, ya que nada más ponerlas a la
venta se agotan, pero nuestro socios de Huesca no se
dieron por vencidos y las consiguieron aunque en los
lugares menos deseados.
Por lo anterior la Junta se vio en la necesidad de fletar
un autobús para trasladarnos al concierto.
Como siempre fue emocionante ver la marcialidad de
nuestros Cadetes y la calidad de los músicos.
El oír canciones como "La Campanera" académica o
Las Corsarias, con un coro tan numerosos es un es-
pectáculo digno de ver y que recomiendo.
Los de Huesca pensamos seguir viendo cada año.
La finalización con el himno de la Academia General
Militar y el himno Nacional nos hizo sentir la emoción
y algunos asomaron lágrimas en sus ojos.

Participación en el Día del Veterano

Dejando atrás las tormentas climatológicas, y lamen-
tablemente política que vivimos en Cataluña, y con el
temor de un corte de carretera que retrasara nuestro
viaje, iniciamos nuestra andadura para garantizar nues-
tra presencia en el Día del Veterano, con la ilusión de
ver que este año llenamos las plazas del autobús y du-
plicamos los asistentes del pasado año.
En una primera etapa nos detuvimos en Valencia, a fin
de descansar la noche del día 22, no sin antes visitar
esta maravillosa y siempre acogedora ciudad.
El día 23, emprendimos nuestra segunda etapa y una
vez en Cartagena, tras reponer fuerzas con una buena
comida y una ligera siesta, dedicamos la tarde a visi-
tar tan impresionante ciudad departamental.

Por la tarde y a pesar de unas cuantas gotas, visitamos
el impresionante teatro romano y después asistimos a
la magistral interpretación de diversas composiciones
musicales  del Orfeón de la Hermandad y la Banda de
Infantería de Marina que a más de uno le hizo que las
lágrimas brotaran en contenida emoción. Por dicho
motivo nuestro agradecimiento a nuestra  Coral y a la
Banda de Infantería de Marina.
El día 24  nos sorprendió a todos un radiante día de
sol y nos dispusimos a integrarnos en la formación.
Este año,  y por primera vez, desfiló con los  veteranos
de nuestra Delegación una mujer  guapa, joven y ade-
más hija del Cuerpo, al lado de su padre,  veterano
guardia civil quien a pesar de su edad,  desfiló como en
sus mejores tiempos de servicio activo. Gracias Isa-
bel, gracias familia Capel.
Desde estas líneas nuestro agradecimiento a las auto-
ridades civiles y militares presentes en el acto, así

Lérida
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como a las damas y caballeros participantes que, por su
edad y bajo el sol cartagenero, encontraron demasiada
larga la espera, lo que motivó alguna que otra lipoti-
mia. Por lo que, de corazón, agradecemos las atencio-
nes de los servicios de urgencia de la comunidad de
Murcia así como a la población de Cartagena, a nues-
tros familiares y amigos por su presencia en el acto, a
pesar de los pocos asientos disponibles.
Por la tarde aprovechamos para visitar la ciudad y el
magnífico museo de la Armada. Nos sorprendió la ce-
remonia de arriar la Enseña Nacional y ver cómo la
ciudadanía que se encontraba en la plaza se detenía
con gran respeto, y los que ocupaban las terrazas se
ponían de pie en muestra de respeto y educación cí-
vica. Verdaderamente emocionante y eso, que después
nos enteramos que el acto más solemne se realiza el
último jueves de cada mes con la formación de una
sección de Infantería de Marina con Banda de Música. 
Agradecer desde estas líneas el buen hacer de nuestro
Delegado, Coronel D. Roberto Santaeufemia y su
equipo, que día a día hacen una excelente labor en la
Delegación de Lérida. A destacar el inmejorable am-
biente de armonía y compañerismo entre todo el nu-
meroso grupo que de forma tan brillante representó a
nuestra Delegación.

Comida de Hermandad

El pasado día 7 de noviembre, y organizado por la
Subdelegación de Defensa de Lleida, se celebró la co-
mida de hermandad que anualmente organiza la
misma, en un céntrico hotel de la capital Ilergeta.
En dicha comida estuvieron representadas las her-
mandades y asociaciones de carácter militar de la pro-
vincia y como no podía ser de otra forma, contó 
con una amplia representación de nuestra Real 
Hermandad, encabezada por nuestro Coronel Presi-
dente Don Roberto Santaeufemia Fernández y su dis-
tinguida esposa.

El Coronel Subdelegado de Defensa en Lérida D. Fer-
nando Rodríguez de Rávena agradeció su asistencia a
los presentes en un acto que une a personas con un pro-
fundo amor a España y a sus Fuerzas Armadas

Conferencia sobre Las claves de la comunicación

humana 

Como una más de las actividades realizadas por la De-
legación de Lleida, el pasado día 14 de noviembre tuvo
lugar una conferencia sobre LAS CLAVES DE LA
COMUNICACIÓN HUMANA. La conferenciante,
Judit Serrano Toldrà. Nacida en 1991 en Lérida, es Gra-
duada en Comunicación y Periodismo Audiovisual y
Máster en Comunicación Social por la Universidad
Pompeu Fabra.
Actualmente trabaja como Técnica en Comunicación
Política y es profesora asociada de Publicidad en el De-
partamento de Comunicación y Filología Catalana de la
Facultad de Letras en la Universidad de Lérida
La conferencia de gran interés contó con una amplia
asistencia de socios que participaron ampliamente. 
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Al final de la Conferencia, nuestro Presidente el Coro-
nel de Infantería ( R), hizo entrega a Judit de una placa,
como muestra de agradecimiento.

Día de la Fiesta Nacional

El día 12 de octubre una representación de esta dele-
gación tuvo el honor de desfilar ante Su Majestad el
Rey. Sobre un vehículo de los asignados a la Real Her-
mandad.

Celebración del Día del Pilar en Murcia y 

Cartagena

Representantes de esta delegación acompañaron a
nuestros compañeros de la Guardia Civil en los actos
que se celebraron en Murcia y Cartagena con motivo
de la Festividad de la Virgen del Pilar, Patrona de dicho
Cuerpo.

Homenaje a la Bandera en Alcantarilla

Cartagena (Murcia)
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Dentro de los Actos enmarcados dentro de la celebra-
ción del Día de la Fiesta Nacional en Alcantarilla, se
celebró una Jura de Bandera de Personal Civil y un
Izado de la Bandera. A este Acto acudió una represen-
tación de socios de esta Delegación.

Con los veteranos franceses

El 12 de noviembre de 2019, en las instalaciones del
Liceo Francés de Murcia se ha celebrado el 101 ani-
versario del Fin de la I Guerra Mundial, El acto de ca-
rácter institucional ha contado con la presencia del
Cónsul General de Francia Cédric Prieto y del presi-
dente de la Unión Francesa de Combatientes Residen-
tes en España Jean-Michel Oranger.
A esta conmemoración asistió invitada una represen-
tación de la Real Hermandad.

Homenaje a los Difuntos y a Isaac Peral

El día 31 de octubre en el cementerio de Nuestra 
Señora de los Remedios en Cartagena, la Armada ha
celebrado en su Panteón un acto de homenaje con mo-
tivo de la Festividad del Día de Difuntos.
A continuación, se realizó una ceremonia en el Mauso-
leo de Isaac Peral, organizada por la Base de Submarinos
y en recuerdo de este ilustre marino fallecido en 1895.
A este acto asistió una representación de la Hermandad.

XXI Día del Veterano

En la mañana del 24 de octubre se ha celebrado el Día
del Veterano de las Fuerzas Armadas y la Guardia
Civil en la explanada "Escala Real" del muelle Alfonso
XII de Cartagena.
Doce veteranos de esta delegación tuvieron el honor
de portar la Bandera que con los honores reglamenta-
rios se izó en el mástil de 25 metros de altura.
Asimismo, dos viudas socias de la Hermandad: Dª.
Adoración Bas y D.ª Ana García Pérez, depositaron
una corona de laurel en el monumento a los caídos
acompañadas por el JEMAD y el Presidente Nacional
de la Hermandad.  

XXI Día del Veterano

El Grupo de Senderismo de la delegación realizó va-
rias actividades en el Pirineo Navarro.
El día 12 de junio varios socios realizaron una marcha
montañera en la zona de Orbaiceta visitando la cueva
de Arpea, en la muga con Francia.
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El día 11 de septiembre varios socios realizaron una
marcha por el Camino de Santiago que discurre de
Roncesvalles a Viscarret.

Visita a socia centenaria

El día 12 de septiembre y siguiendo con la labor social
de esta Delegación, visitamos a nuestra socia centenaria
Dª María Luisa Troyas, que se encuentra en la Residen-
cia de Mayores AMMA en la localidad de Erro (Nava-
rra). Estaba acompañada de sus hijos y familiares.
Le entregamos un pequeño obsequio y la carta y re-
galo de la Ministra de Defensa.

Excursión a Vitoria

El día 26 de Septiembre, 68 socios fuimos de visita a
la Ciudad de Vitoria, nos acercamos hasta la Catedral
de María Inmaculada (Nueva), de estilo neogótico y
que alberga el Museo de Arte Sacro, situada junto al
decimonónico Parque de la Florida, el más antiguo y
querido de los jardines de la ciudad; paseando por las

calles peatonales del centro, visitamos la Plaza España,
sede del Ayuntamiento, la emblemática Plaza de la Vir-
gen Blanca, punto de reunión de las fiestas vitorianas.
Nos adentramos en el casco Medieval, declarado Con-
junto Monumental en 1997 y que conserva intacto su
trazado original en forma de almendra. Visitamos los
palacios renacentistas de Villa Suso, Montehermoso y
Escoriaza-Esquivel, hogar de poderosas familias no-
bles cercanas a la Corte de Carlos V, cerca de la Cate-
dral de Santa María (Vieja) famosa por su restauración
o la bella iglesia de San Miguel, sede de la Virgen
Blanca, patrona de la ciudad.

Degustamos nuestro “puchero veterano” en el restau-
rante “Otxandiano” y por la tarde visitamos el Museo
Arqueológico y el Museo de Naipes “Heraclio Four-
nier”.

XXI Día del Veterano

Del 22 al 26 de octubre, con motivo XXI Día del 
Veterano, cincuenta y siete socios realizamos una 
excursión por Cartagena y visitamos Caravaca de la
Cruz, Murcia, La Manga del Mar Menor y Cabo de
Palos. 
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En Caravaca de la Cruz visitamos el Santuario de la
Vera Cruz y su casco histórico, posteriormente nos
trasladamos a Murcia para visitar su catedral y una vi-
sita guiada por la ciudad.

En Cartagena además de participar en los actos del Día
del Veterano, organizados por la Armada; visitamos el Te-
atro Romano con la Catedral Vieja, la Muralla del Mar, su
casco histórico, el museo ARQUA y el Museo Naval,
donde se encuentra el Submarino de “Isaac Peral”.
Realizamos una visita panorámica por La Manga del
Mar Menor y fuimos al Faro de Cabo de Palos.

Asistencia y participación en el XXI Día del Vete-

rano en Cartagena

Un grupo de 53 socios de nuestra Delegación de Pon-
tevedra se desplazaron a Cartagena para visita y parti-
cipación en el XXI Día del Veterano, celebrado el día
24 de octubre en la explanada de la “Escala Real”, del
muelle Alfonso XII de esa ciudad Departamental,
abierto al público en general y organizado por la Ar-
mada.

Unos 1.064 kilómetros nos separan de Cartagena.
Mucho trayecto para personas mayores como las nues-
tras, pero que decidimos hacer el recorrido hasta el
cantón murciano. Tanto a la ida como de regreso lo
hemos realizado por etapas, y así también hacer tu-
rismo por los lugares del camino.
El lunes 21 hemos salido de Pontevedra tempranito,
para recoger a nuestros compañeros de Vigo y llegar a
Madrid, al Congreso de los Diputados a las 13,30, hora
que teníamos reservada nuestra visita. Nos recibieron
de maravilla. El recorrido fue guiado por las distintas

Pontevedra
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instalaciones y hemos terminado en el hemiciclo.
Luego, la foto colectiva, y nos regalaron una constitu-
ción a cada uno, y para el grupo, un tomo recopilato-
rio de la Historia del Congreso, como recuerdo de
nuestro paso por esa casa de todos los españoles.
En la calle de nuevo, un paseo hasta Puerta del Sol y
Carretas, 14, ubicación del Centro Gallego de Madrid,
donde teníamos concertada la comida,  siendo recibi-
dos por el Presidente de esta sociedad gallega, D. Fer-
nando Rey Paz, que nos obsequió con unas breves
palabras dándonos la bienvenida, ofreciéndonos sus
servicios, también recordando “a Terriña” y su ciudad
natal, El Ferrol.
Finalizado el almuerzo, del agrado de todos y de todas,
decidimos continuar nuestro paseo por Madrid. Plaza
Mayor, Palacio Real, y una breve visita a la Catedral
de la Almudena, recordando que las cuatro campanas
de la “torre de los gallegos” fueron construidas en Pon-
tevedra el año 1996, por artesanos de Arcos da Con-
desa Caldas de Reis. Aún nos quedó algo de tiempo
que aprovechamos para visitar el Cerro de los Ángeles
que, según opiniones, es el centro geográfico de la Pe-
nínsula Ibérica.
Pasamos la noche en Ocaña. El día 22, después de 
desayunar, seguimos rumbo a
Los Alcázares (Murcia) que lle-
gamos a la hora para almorzar y
alojamiento en el hotel.
En la mañana del 23, visitamos
Torrevieja en Alicante, y siem-
pre según lo previsto, regresa-
mos al hotel para almorzar, y por
la tarde trasladarnos a Carta-
gena. Con motivo de la víspera
del Día el Veterano, la Armada
programó, en Cartagena, una
serie de actos a los que asistimos
con satisfacción. Entrada por un
precio reducido al Teatro Ro-
mano y pase libre al Arqua y al
Museo Naval. Asimismo, a las
19,30 h, en la Plaza del Ayunta-
miento, la Banda de Música del Tercio de Levante,
ofreció un concierto de más de una hora de duración.
Aunque solo se disponía de 600 sillas, hemos podido
disfrutar de una velada agradable. Un obligado gran
¡¡olé!! al Orfeón de la Real Hermandad, también a su
Director, el profesor D. Jaime Romaní López, que en
compañía y juntamente de la citada unidad de música
de Infantería de Marina, se han lucido y con sobresa-
liente. Hemos podido escuchar las marchas militares
“Tercio de Levante”, “La Orgia Dorada (Soldadito 
Español)”, “Adiós Polilla”, los pasodobles “La Beja-
rana”, “Los Voluntarios”, así como la habanera 

“Al servicio de España”, también el “Himno de Vete-
ranos” y la “Salve Marinera”. 
Tras la celebración del XXI Día del Veterano la mañana
del 24 de octubre, permanecimos, por la tarde, en Car-
tagena, visitando la ciudad, las cafeterías y las tiendas.
El viernes 25, salimos con dirección norte y paramos
en la ciudad de Murcia. Con una guía turística local
recorrimos sus históricas calles y plazas. Plaza del Car-
denal Belluga, la Catedral y edificios emblemáticos o
relevantes como el Ayuntamiento, el Teatro Romea y
el Casino.
Después del almuerzo en un restaurante de la ciudad,
continuamos viaje por la tarde, para pasar la noche-
puente de regreso en Ocaña, pueblo castellano de la
provincia de Toledo, que encontramos, quizá, con más
frio y humedad de lo esperado.
Algunos visitamos su Plaza Mayor, orgullo de los oca-
ñenses, de porte barroco, y que se comenzó a construir
el año 1777 por mandato de Carlos III. El 18 de junio
de 2002 fue declarada Bien de Interés Cultural con la
categoría de Conjunto Histórico.  
El sábado, día 26, último de nuestro viaje, nos trasla-
damos a Toledo, declarada Patrimonio de la Humani-
dad, también llamada “ciudad Imperial” pues fue la

principal corte de Carlos I, y también “la ciudad de las
tres culturas” por haber sido poblada durante siglos por
cristianos, judíos y musulmanes.
Con la ayuda de una guía turística local, que nos es-
peraba, hemos recorrido y recordado sus calles y mo-
numentos con la correspondiente historia. Subimos al
Mirador del Valle, panorámica y foto de grupo.
Almorzamos en Toledo, en un restaurante concertado,
y por la tarde, ahora sí, camino definitivo a nuestras
casas de Vigo y Pontevedra, después de seis días de
convivencia, con la satisfacción y agrado de todos
nuestros socios viajeros.
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Festividad de la Virgen del Pilar

Como todos los años la Guardia Civil de Salamanca
celebró con gran solemnidad la festividad de su Pa-
trona la Virgen del Pilar. Los actos se iniciaron con la
Santa Misa en la iglesia de San Esteban de los Padres
Dominicos, cuyo convento es considerado como la
Tercera Universidad de la ciudad. Ofició la ceremonia
el Excmo. Sr. Obispo de la Diócesis.
A continuación, en el Acuartelamiento de la Coman-
dancia de la Guardia Civil tuvo lugar un solemne acto
militar con imposición de condecoraciones y entrega
de distinciones a diversos organismos de la provincia
que se hicieron acreedores a ellas por su colaboración
con el Benemérito Cuerpo. Los actos finalizaron con el
desfile de una representación de las diversas especia-
lidades que componen la Comandancia.
A dichos actos asistió una representación de la Real
Hermandad encabezada por el presidente provincial.  

Jura de Bandera de civiles en Barruecopardo

Barruecopardo es un municipio salmantino de 442 ha-
bitantes, según el censo de 2018, de la comarca de Vi-
tigudino, ecorregión de Las Arribes del Duero. Su
alcalde solicitó la realización de una Jura de Bandera
para personal civil de su localidad y otras de su en-
torno. Dicho acto se llevó a cabo el día 13 de octubre
del presente año organizado junto con el Ayuntamiento
local, por el Regimiento de Especialidades de Inge-
nieros nº 11, (REI 11), ante cuya Bandera prestaron o
renovaron juramento o promesa un total de 102 ciuda-
danos. El acto, que resultó muy brillante y emotivo fue
presidido por el Comandante militar de Salamanca y
Zamora y Jefe del Mando de Ingenieros (MING)
Excmo. Sr. Gral. de Brigada D. Juan Manuel Broncano
Mateos.

A dicho acto asistieron autoridades civiles y militares,
así como nuestro Presidente provincial.

Es de destacar que hasta hace unos años este munici-
pio salmantino tuvo mucha importancia pues en su tér-
mino municipal se encuentra una mina de wolframio
de gran importancia nacional. Dicha explotación fue
cerrada ante la disminución de la demanda de este mi-
neral. Hoy en día parece que las circunstancias han
cambiado y se está en proceso, muy avanzado ya, de
reapertura de la mina, lo que redundará en una reacti-
vación de la comarca así como de un aumento y fija-
ción de la población, cosa muy necesaria en todo el
territorio de Castilla y León.

Viaje a Cartagena y Murcia

Con motivo del Día del Veterano esta Delegación or-
ganizó un viaje a la región de Murcia, tomando como
base de operaciones la Ciudad departamental.
Se inició el viaje a las 04,30 del día 22 de octubre para
llegar al hotel de Cartagena alrededor de las 13,30
horas efectuando en el mismo la comida. A las 16,30
quedamos con nuestro guía iniciando la visita cultural
a la ciudad. Después de un recorrido turístico visita-
mos el Museo Etnográfico municipal para desplazar-
nos a continuación al Arqua, cuya visita no se pudo
llevar a cabo debido a que las lluvias que caían sobre
la ciudad provocaron su inundación. A continuación
se dejó tiempo libre para que cada uno visitase las par-
tes de la ciudad que creyese conveniente.
El día 23, visitamos los restos romanos de la ciudad,
así como su anfiteatro, Museo Romano, Castillo y
otros monumentos importantes de la ciudad. Por la
tarde se dejó a la libre voluntad de los viajeros, aunque
la mayoría acudió a escuchar el magnífico concierto
que ofreció en la plaza del Ayuntamiento la Unidad de
Música del Tercio de Levante que contó con la cola-
boración del Orfeón de la Real Hermandad.
El día 24 participamos en los actos del Día del Vete-
rano, con la participación del guión provincial y de 
algunos de nuestros socios, incluido el elemento fe-
menino. Al acabar los actos nos desplazamos al hotel
donde tuvimos una comida extraordinaria.

Salamanca
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El día 25 a las 09,15, partimos en dirección a Murcia
donde visitamos el Museo Salzillo y pudimos admirar
la magnífica obra de este escultor. Por falta de tiempo
no pudimos girar una visita a la Catedral de la ciudad.
A eso de las 12,00 emprendimos viaje para comer en
los alrededores de Albacete, continuando posterior-
mente a Salamanca a donde llegamos alrededor de las
22,15, cansados, pero satisfechos por el viaje realizado
en el que participamos un total de 59 socios. 

Visita a la Base Aérea de Matacán

El día 21 de noviembre 60 socios de esta Delegación
visitamos la Base Aérea de Matacán, donde fuimos re-
cibidos por el Coronel Jefe de la Base D. Carlos María
Bernardo Anaya, quien amablemente nos explicó las
misiones de la Base así como el funcionamiento y con-
tenido de las tres escuelas que alberga.
Después de la exposición del Coronel, visitamos las
diversas instalaciones, todas de factura muy avanzada
y ejemplo para otros países de nuestro entorno, hasta
el punto que personal de otros países vienen a formarse
en estas escuelas. Llamó mucho la atención por su mo-
dernidad la escuela de U.A.S. (drones). Asimismo, y
por su antigüedad, resultó muy espectacular el aula del
Planetario empleado en los años 50 para instruir a los
pilotos en el vuelo instrumental nocturno. Este aula fue
desarrollado enteramente por profesores de la Base de
esos años. El autor de esta reseña lamenta no haber re-
tenido los nombres de los artífices de este trabajo; para
ellos nuestra admiración y reconocimiento.
También visitamos los equipos contraincendios, que
nos hicieron una pequeña demostración, que sirvió,
junto con la lluvia que en ese momento caía y el viento
que se levantó para que nos diéramos una ducha, que
no estaba en el programa.
Acabada la visita, tuvo lugar una comida de confra-
ternidad en el comedor de alumnos de la Base.
Desde estas líneas queremos manifestar nuestro más sin-
cero agradecimiento al personal de la Base así como al
Cor. Bernardo Anaya por las atenciones que nos dispensó.

Día de la Subdelegación

El día 22 de noviembre celebró la Subdelegación de
Defensa de Salamanca el “Día de la Subdelegación” al
que son invitados todo el personal de los Ejércitos y
Guardia Civil en situación de Reserva adscritos a esta
Subdelegación, así como aquellos que en el año han pa-
sado a la situación de retirados. También asisten los Re-
servistas Voluntarios dependientes de la Subdelegación.
Igualmente asisten autoridades civiles y militares al-
gunos alcaldes de la provincia y miembros de la Real
Hermandad, encabezados por el presidente provincial.
El acto, que estaba previsto realizarse al aire libre en
los accesos de la Residencia Militar de la Plaza, tuvo,
debido a las inclemencias del tiempo, que efectuarse
en los salones de la misma. Aun así resultó emotivo y
brillante, dentro de la sencillez del mismo.
Durante el mismo se impusieron condecoraciones al
personal de la Subdelegación; se entregaron los nom-
bramientos de empleo superior a los R.V.s que han as-
cendido en el año, así como el nombramiento de
Reservista Voluntario Honorífico para aquellos que por
cumplir la edad reglamentaria cesan en su actividad.
El acto estuvo presidido por el Delegado de Defensa
en Castilla y León.

Festividad de Nuestra Señora de Loreto 

El 10 de diciembre festividad de Nuestra Señora de
Loreto, Patrona del Ejército del Aire se celebró en la
Base Aérea de Matacán dicha festividad en la que el
Ejército del Aire venera a su Patrona.
Los actos se iniciaron con la Santa Misa oficiada por el
Capellán Castrense de la Plaza, D. Carlos Ávila. A con-
tinuación tuvo lugar una Parada Militar en el transcurso
de la cual se impusieron condecoraciones, se entrega-
ron los premios de Seguridad Aérea en vuelo y en tie-
rra, tanto con carácter individual como colectivos.
Después de un emotivo discurso del Coronel Jefe de la
Base en el que tuvo un recuerdo destacado para los dos
Comandantes y la Alférez alumno recientemente fa-
llecidos en acto de servicio en las proximidades de la

Academia General del Aire, llevando a
cabo un repaso a las actividades de la Base,
se rindió homenaje a “los que dieron su
vida por la Patria”, cantándose a continua-
ción el himno del Ejército del Aire; pos-
teriormente desfilaron las tropas que parti-
ciparon en la parada militar.
Los actos estuvieron presididos por el
Ilmo. Sr. Coronel jefe de lavase Aérea de
Matacán Don Carlos María Anaya al que
acompañaron autoridades civiles y milita-
res de la provincia así como miembros de
la Real Hermandad, encabezados por el
presidente provincial.
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Comida de Navidad

El día 13 de diciembre y, a continuación de la habitual
Misa mensual que celebra la Delegación, tuvo lugar la
tradicional comida de confraternización de
Navidad en un hotel de la ciudad.
A dicha comida asistieron un total de 165
comensales, prolongándose la sobremesa
hasta bien avanzada la tarde.
Con esta celebración se dieron por finaliza-
dos los diversos eventos que ha desarrollado
la Delegación salmantina de la Real Her-
mandad.

FELIZ NAVIDAD Y VENTUROSO 
AÑO 2020

Excursión a las Edades del Hombre

El día 20 de septiembre, tal y como estaba progra-
mado, 35 socios de la Hermandad  se trasladaron a la 
localidad de Lerma (Burgos), al objeto de visitar la
nueva exposición de Las Edades del Hombre  titulada
“Angeli”, exposición dedicada a la figura y transcen-
dencia de los ángeles una gran realidad espiritual que
forma parte del Credo católico. Durante la mañana se
disfrutó de la exposición con las mejores muestras de
arte sacro de España.
Posteriormente, visitaron la bodega Palacio de Lerma,
donde los excursionistas fueron objeto de una muy in-
teresante cata de vinos con las que regaron los sucu-
lentos platos de ibéricos que la acompañaban. Al
finalizar esta, se pasó al comedor donde se degustó de
una comida que también resultó exquisita.
Después de asentar la comida con el correspondiente
café, infusión, o los más atrevidos con un licor diges-
tivo, se visitó en esta importante villa medieval de

Lerma, que llegó a tener hasta 6 monasterios, su Plaza
Mayor porticada, el Palacio Ducal, la Colegiata de San
Pedro etc., regresando a media tarde hacia Segovia.

XXI Día del Veterano

Con motivo de la celebración del XXI día del Veterano
en Cartagena (Murcia), en esta ocasión corriendo a
cargo la organización por la Armada, realizamos una
excursión del 23 al 27 de Octubre conjunta con el
grupo de la Delegación de Zaragoza. 

Itinerario:
Día 23.-Zaragoza -Teruel - Murcia (San Pedro del Pi-
natar). En la tarde nos desplazamos a Alcantarilla,
donde visitamos el Museo de la Huerta, que recons-
truye la historia de la huerta murciana a  través de las
herramientas con las que se trabajaba, así como las ce-
rámicas y artesanías domésticas.
Día 24.- Emotivos actos con motivo del XXI Día del
Veterano, en la explanada del puerto de Cartagena.
Una vez más, la programación espléndida y la ejecu-
ción ejemplar, unido al exquisito entorno y la amabi-

lidad de sus gentes, nos hicieron vivir
momentos especiales para recordar que perdu-
rarán en el tiempo.
Día 25.- Cartagena, segunda ciudad en tamaño
de la región de Murcia y con una extensa his-
toria, con sus más de 2.500 años de antiguedad
y su costa en que las huellas del pasado se re-
parten por toda la ciudad, la han convertido en
un enclave turístico. Además de su teatro ro-
mano, de visita obligada; el barrio del Foro Ro-
mano, en la actualidad se pueden recorrer unos
mil metros cuadrados sobre los que se han si-
tuado una imponente estructura de hierro de
barcos, con columnas metálicas situadas estra-
tégicamente para permitir la visión del con-
junto.

Segovia
Teruel
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Como no podía ser de otra manera
inolvidable la visita al Museo Naval.
Lorca. Conocida como la ciudad ba-
rroca, por el amplio patrimonio de
aquella época que llena su centro his-
tórico, declarado Conjunto Histórico
Artístico. Es de gran importancia su
Semana Santa, de Interés Turístico
Internacional, una muestra de ello la
tenemos en el Museo de Bordados
del Paso Blanco (que visitamos).
Día 26.- Caravaca de la Cruz. Cami-
nando en peregrinación (algunos en
el mini tren turístico) subimos hasta
la iglesia del Salvador continuando
hasta la Cruz en lo alto del castillo, donde se encuen-
tra el santuario.

En Calasparra visitamos el Santuario de Nuestra
Señora de la Esperanza, construido en una cueva
natural a orillas del río Segura. 
Día 27. Murcia, capital de la región, donde visita-
mos el Museo Salzillo, con obras del escultor
como el belén que consta de 556 piezas.

San Pedro del Pinatar - Teruel - Zaragoza.
Saludos a los componentes de la Delegación de Zara-
goza con quienes tan buenos ratos pasamos.

Jornada de senderismo por canal de Castilla

El día 16 de octubre, siguiendo el objetivo de nuestras
actividades de senderismo para esta temporada, de
combinar las caminatas con actividades culturales, nos
concentramos en Medina de Rioseco, para visitar la
fábrica de harinas del año 1852, actualmente conver-
tida en museo de las actividades que se realizaban ex-
plotando el Canal de Castilla.
Concluida la visita, una parte de los asistentes embarcó
en el Antonio de Ulloa, para navegar por el canal hasta
la exclusa donde asistimos a una demostración de su
funcionamiento y se nos unieron nuestros socios más
andarines, que realizaron el trayecto por la senda 

Valladolid
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paralela al canal. Concluida la demostración, regresa-
mos a Medina, uniéndose algunos de los que fueron
en el barco.
Como todas nuestras actividades, finalizamos la jor-
nada con una comida de confraternización habiendo
participado en ésta 61 afiliados.

Homenaje a los que dieron su vida por España

Una comisión de la Hermandad junto a las de las Uni-
dades de la plaza, asistimos en el Panteón Militar del
Cementerio del Carmen al acto de Homenaje a los que
dieron su vida por España. 

El acto fue presidido por el Gene-
ral Comandante Militar de Valla-
dolid y Palencia José Rivas.
Tras rezarse un responso ante el
monolito del Panteón, el General
Rivas acompañado por el Presi-
dente de nuestra Delegación, de-
positaron una corona de laurel,
finalizando el acto con el toque de

Oración. Posteriormente en el panteón del Patronato
de Huérfanos se realizó un acto semejante. 

Belén en la cumbre

Un grupo de veteranos senderistas, realizó una jor-
nada conjunta con personal de la Jefatura de la IV
Subinspección General del Ejercito, por la montaña
del norte palentino, ascendiendo al Pico de las Cru-
ces (1.566 m.), en la zona de Cervera de Pisuerga,
instalando un Belén. 

Después de brindar por la Navidad, iniciamos el des-
censo, finalizando la jornada con una comida de her-

mandad.
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D E   C I N ED E   C I N E

iNTeMPeRie
esTReNo: 22 de noviembre de 2019.

gÉNeRo: drama. 

dURaCiÓN: 103 minutos.

CLasiFiCaCiÓN: 16 años.

diReCToR: Benito Zambrano.

RePaRTo: Luis Tosar, Luis Callejo, Jaime López, Vicente Ro-
mero, Manolo Caro, Kandido Uranga, Mona Martínez, Miguel Flor
de Lima, Yoima Valdés, María alfonsa Rosso, adriano Carvalho,
Juanan Lumbreras, Carlos Cabra.

siNoPsis: Un niño que ha escapado de su pueblo escucha los
gritos de los hombres que le buscan. Lo que queda ante él es una
llanura infinita y árida que deberá atravesar si quiere alejarse de-
finitivamente del infierno del que huye. ante el acecho de sus per-
seguidores al servicio del capataz del pueblo, sus pasos se
cruzarán con los de un pastor que le ofrece protección y, a partir de
ese momento, ya nada será igual para ninguno de los dos.

La Redacción

La odisea de Los giLes

esTReNo: 29 de noviembre de 2019.

gÉNeRo: drama.

dURaCiÓN: 116 minutos.

CLasiFiCaCiÓN: No recomendado a menores de 12 años.

diReCToR: sebastián Borensztein.

RePaRTo: Ricardo darín, Luis Brandoni, Chino darín, Verónica
Llinás, daniel aráoz, Carlos Belloso, Rita Cortese, andrés Parra,
Marco antonio Caponi, ailín Zaninovich.

siNoPsis: Provincia de Buenos aires, fines del 2001. Un grupo de
amigos y vecinos pierde el dinero que había logrado reunir para re-
flotar una vieja cooperativa agrícola. al poco tiempo, descubren que
sus ahorros se perdieron por una estafa realizada por un inescru-
puloso abogado y un gerente de banco que contaban con informa-
ción de lo que se iba a desencadenar en el país. al enterarse de lo
sucedido, este grupo de vecinos decide organizarse y armar un mi-
nucioso plan con el objetivo de recuperar lo que les pertenece.
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De  CocinaDe  Cocina
por Sara

INGREDIENTES:
1 berenjena
Zumo de medio limón
2 calabacines medianos
2 zanahorias grandes
50 ml de nata
2 huevos
60 g de harina
40 g de queso parmesano rallado 

ELABORACIÓN:

- Cortamos la berenjena en rodajas, las rociamos con zumo de limón y espolvoreamos con sal. Esperamos unos

minutos hasta que suden y suelten el amargor. A continuación, las secamos con papel de cocina y cortamos las

rodajas por la mitad. 

- Por otro lado, rallamos de modo grueso el resto de verduras.

- Preparamos una masa con la nata, los huevos y la harina. Salpimentamos e incorporamos las verduras ralladas

y la berenjena. Mezclamos bien y, por último, añadimos el queso rallado y revolvemos.

- Calentamos una sartén pintada con aceite y vertemos un cucharón de la mezcla formando una tortita. La freí-

mos 3 minutos, le damos la vuelta y la cocinamos otros 3 minutos. Así sucesivamente hasta acabar toda la masa.

Conseguiremos unas 12 tortitas.

- Se pueden comer templadas o frías.

- Acompañar con mayonesa o salsa tártara. Se pueden servir con una ensalada ligera o como guarnición.

Tortitas de verduras

INGREDIENTES:
1 lámina de masa quebrada
400 g de queso crema
2 huevos tamaño L
200 g de azúcar
5 g de esencia de vainilla
5 manzanas medianas
50 g de almendras laminadas

ELABORACIÓN:
- Precalentar el horno a 200 grados. Cubrir la base y los laterales de un molde desmoldable para tartas y pinchar

toda la superficie con un tenedor. Hornear durante 10 minutos. Cuando pase el tiempo retirar del horno y dejar

que se temple un poco.

- Batir con la batidora el queso, los huevos, la vainilla y 120 gramos de azúcar. Echar sobre la base de masa quebrada.

- Pelar y laminar las manzanas, añadir los arándanos secos, las almendras laminadas, el resto del azúcar y un poco

de canela. Mezclar hasta homogeneizar y repartir sobre la crema anterior formando una capa.

- Hornear durante quince minutos a 200 grados y después otros cuarenta minutos a 180 grados. 

- Retirar del horno y consumir al gusto. Es recomendable tomarla fresca para apreciar el contraste entre la crema,

la cobertura de fruta y la almendra. Se puede acompañar de una bola de helado de vainilla.

Tarta cremosa de manzana y queso

Perejil fresco
Sal y pimienta negra molida
Aceite de oliva virgen extra

60 g de arándanos secos
Canela molida
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