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D
A modo de prólogo

esde el pasado mes de julio, que editamos el último número, parecía que el optimismo creado por la llegada

del verano nos daría fuerzas para recuperarnos, descansar y alejar el triste recuerdo de la experiencia sani-

taria y social vivida desde los primeros meses de 2020. Deseo pensar que esto ha sido así, aunque la vuelta

al quehacer diario nos presenta que, en mayor o menor medida, la pandemia, aunque algo más leve, pro-

gresa hacia una segunda fase de incidencia del COVID-19.

Ante esta certeza, me permito animar a nuestros lectores a sacar lo mejor de nosotros mismos, decididos

a tomar todas las precauciones a nuestro alcance y superar esta adversidad. Convencidos de que así será,

nuestra revista, fiel a su cita, edita su número 386, y su portada nos recuerda el motivo de la Fiesta Nacio-

nal y de la Hispanidad, coincidente con la Virgen del Pilar. Nuestra felicitación para nuestros compañeros

de la Guardia Civil y del Arma Submarina. 

En los contenidos de nuestro sumario abrimos con Cartas al director donde, entre otros textos, expresa-

mos un sentido recuerdo a los miembros de la Real Hermandad fallecidos por el Coronavirus desde la

fecha de la última publicación. La sección de Actualidad Social nos ofrece temas interesantes sobre la Edu-

cación, el Honor o el interesante artículo “La Verdad y la Posverdad en la crisis del COVID-19”. La Vuelta

al Horizonte habla del controvertido tema de la “Salida del Reino Unido de la Unión Europea: Brexit”, y

todavía con un futuro incierto. 

Mayores viajando, quiere descubrirnos otra paradoja del carácter español, “La tierra de exploradores menos

explorada. Badajoz: capital y provincia”. Vida Sana nos aclara y explica un buen número de temas que seguro

mejorarán nuestro día a día. Por su lado, La Barbacana se hace eco de los actos oficiales realizados el día de la

Fiesta Nacional y de la Hispanidad, así como de otras actividades en torno a nuestras Fuerzas Armadas.

Las secciones de Libros y Cine, llegan con interesantes propuestas de cultura y de ocio. Por su parte, 

Hablando en femenino con el artículo “Las Mercury 13”, nos trae un relato sobre el papel esencial de la

mujer estadounidense en la carrera espacial. 

La sección de Historia propone tres artículos de los que destacamos “Once upon a time… The oldest city”,

relato histórico, a modo de cuento, que narra hechos de la apasionante historia del Imperio Español en el

Nuevo Mundo. Nos invita a contarlos, una y otra vez, de manera que llegue hasta nuestros jóvenes la noti-

cia de que la huella de España en Estados Unidos perdurará para siempre. Un ejemplo es la ciudad más an-

tigua de ese país, San Agustín, que fue fundada por un español y perteneció a España más de dos siglos y

conserva el espíritu español en su corazón. O el estado de Florida que fue español durante algo más de tres

siglos. Nuestros jóvenes, el futuro de España, deberían sentir el orgullo de nuestra historia y de la Fiesta de

la Hispanidad. Recuerdo y homenaje al momento en el que Cristóbal Colón y su tripulación española toca-

ron tierra en la isla de Guanahaní, hoy San Salvador de Bahamas. España descubría el Nuevo Mundo,

abriendo puentes entre dos continentes y una nueva era para el conocimiento y progreso de la Humanidad.

De esta forma, una vez más, “A modo de prólogo” ofrece la primicia de los contenidos del sumario de este

nuevo número. También pretende lanzar un mensaje de ánimo a nuestros lectores y que la revista sea una

ventana a la actualidad, a la cultura y, en especial, a una vida sana de los miembros de la Hermandad. 

Fulgencio Saura Cegarra
CORONEL DIRECTOR
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Cartas al Director
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Requiem por tres luces encendidas

Andábamos envueltos en dimes y diretes, y 

desorientados respecto a lo que será nuestro fu-

turo, cuando un suceso de resonancia global y sin

sentido trastornó nuestros afanes y  preocupacio-

nes. Todo perdió, de un día para otro, su signifi-

cado y su importancia ante la aparición inopinada

de un intruso sorprendente por su naturaleza; la

de un pequeño ser imperceptible para el ojo hu-

mano cuya existencia se revelaría en un lugar

desconocido para casi todo el mundo: un mer-

cado de animales “comestibles”(?) de China. Y

que al parecer surgió de un hecho irrelevante: un

simple mordisco propinado a un pangolín por un

murciélago.

De esta manera tan aparentemente estúpida 

y trivial se desencadenaría una epidemia de 

dimensión universal y de propagación tan incre-

íblemente rápida que abrió nuestros estupefactos

ojos a la realidad de un mundo ya globalizado tal

como confirmaría lo que la sabiduría popular re-

sumió al decir aquello de “pequeñas causas, gran-

des efectos”; que no otros serían los de una

pandemia sorprendente que con enorme rapidez

se extendería hasta los últimos rincones del pla-

neta.

6 tierra, mar y aire 386

La imagen de este suceso pudo verse en las so-

berbias calles, plazas y avenidas de las grandes

capitales totalmente vacías y silenciosas o en las

sorprendentes escenas de la gente –desde el más

desconocido ciudadano hasta los propios presi-

dentes de Gobierno– con sus rostros protegidos

por mascarillas blancas y con las manos enguan-

tadas. O de las familias, absolutamente todas,

recluidas temerosamente en sus casas y estre-

chamente vigiladas por las fuerzas del orden. O

de los medios empeñados en una sola y única no-

ticia: la del batallón de contagiados y de muer-

tos. O la visión de un Pontífice atravesando bajo

la lluvia una plaza solitaria en el crepúsculo ro-

mano y caminando paso a paso hacia un Crucifi-

cado que hace siglos obró el milagro de salvar a

la ciudad de la tragedia de una peste. 

Así que lo que los primeros días parecía una es-

pecie de gripe iría acumulando un récord de do-

lores y de muertes que acabaría llegándonos muy

cerca. Sin ir más lejos, acabaría con la vida del

propio director de esta revista. Cuando nos tran-

quilizaba relativamente no ver a deudos nuestros

entre la gente fallecida, sacudió nuestros oídos la

noticia del fallecimiento de Pedro Ramírez Ver-

dún, coronel de Infantería y de Estado Mayor

que, como buen montañero pondría su vida mu-

chas veces en peligro y fue pionero en la soledad

implacable de la Antártida. Y ahora, desde estas

mismas páginas, seguía sirviendo a aquella Es-

paña a la que juró defender hasta la muerte. Con

él mantuve durante muchos años una agradable

relación de conexión intelectual y humana ligada

a esta revista y a la Real Hermandad de Vetera-

nos.

De ahí que quiera también dejar constancia de su

categoría humana, que quedará reflejada para

siempre con la ilustrada impronta de su nombre y

su trabajo a través de los artículos con que él se

esforzó por conectar a sus lectores con las cosas

que pasan en el mundo. En sus palabras seguirá

plasmada su preocupación ilusionada, continua y

cuidadosa por satisfacer el interés de sus lectores

y mantenerles al tanto de la situación geopolítica.

Con el deseo de continuar rindiendo 

homenaje a nuestros socios compañeros

de la Real Hermandad fallecidos a causa

del COVID-19 desde la publicación de la

revista 385/2:

DELEGACIÓN DE SALAMANCA
• Don Jesús González Clemente.
• Don Pedro Alfonso Antúnez.

DELEGACIÓN DE VALENCIA
• Don Agustín Cortés Moreno.

Que Dios los tenga en su Gloria y descansen
en Paz.
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O, como quedará plasmado en la revista, su deseo

de dar la mayor cancha posible a las delegaciones

o recoger el juicio de firmas de prestigio; todo

ello en pro de una creciente calidad de la revista.

En suma, en aras de un servicio dirigido a nos-

otros, soldados veteranos.

Mas ya quedó sembrada para siempre su si-

miente, así que sólo queda ya por responder a su

ilusión y sus esfuerzos manteniendo encendida la

antorcha que él encendió siguiendo la de sus pre-

decesores, como la que mantuvo durante muchos

años otro viejo soldado también víctima del

virus: el general Federico de la Puente, quien pre-

sidió y orientó durante muchos años, con gran

acierto y entusiasmo, los afanes del Apostolado

Castrense. 

Ambos murieron casi el mismo día, poco después

del general Sánchez de Toca, cristiano ejemplar y

gran historiador, intelectual y hombre de espíritu.  

He aquí tres nombres admirables que en unos

años clave de la Historia se consumieron en la

ilusión y en el esfuerzo, y que el azote del coro-

navirus ha convertido en ejemplo perdurable.

javier pardo de santayana

teniente general del ejército

En recuerdo...

Teniente General del EA 

Ignacio Martínez Eiroa

Conocí al Tte. Gral. a través de sus artículos en

nuestra revista Tierra, Mar y Aire y confieso que

desde el momento que leí el primero, hace mu-

chos años, cuando llegaba a mis manos un nuevo

número buscaba directamente su artículo lo leía

con deleite y después con más calma ojeaba la re-

vista para seleccionar el orden de lectura en fe-

chas posteriores. Si digo que alguno de sus

escritos me decepcionó o lo encontré carente de

interés mentiría; quizás lo que más me llamaba

la atención era la oportunidad del tema, siempre

de rabiosa actualidad a pesar del retraso que la

mecánica de gestión y publicación imponía desde

la escritura hasta llegar a las manos del lector.

Tantos años de lectura me permitieron sin haberlo

conocido ni relacionado personalmente con él 

establecer una sintonía, una comunidad de senti-

mientos y una necesidad de recibir su comunica-

ción como un alimento moral que anima a

superar momentos de desánimo y sentir la satis-

facción de coincidir con tan ilustre y prestigioso

militar en esta tribuna. Su ágil pluma, sus múlti-

ples recursos argumentales y su extenso bagaje

cultural se convertían en una fuente de saber que

hacían su lectura amena, relajante y muy ilustra-

tiva, y que yo he aprovechado para reunir muchas

de sus citas y sus reflexiones para usarlas como

argumento esclarecedor en escritos o charlas, ci-

tando su autoría, por supuesto, ya que encierran

un pensamiento profundo y marcan una conducta

a seguir, la de una persona de recia formación,

moral acrisolada y un militar ejemplar. Me hu-

biera gustado estar a sus órdenes.

Su “Adios” escueto, emotivo y sentido era el

anuncio de su último vuelo hacia el Padre.

¡Descanse en paz!

Coronel de Infantería DEM 

Pedro Ramírez Verdún

No he compartido destino con el coronel Ramírez

Verdún, personalmente le he conocido con oca-

sión de alguna visita a Valladolid como miembro

de la Junta Nacional, sin embargo tuve conversa-

ciones con motivo de algunas colaboraciones en

la revista Tierra, Mar y Aire que con tanto acierto

dirigía y justo es decir que en todo momento su

amabilidad y su predisposición y su acogida fue

cordial y una permanente invitación a colaborar.

Ahora bien, lo que me anima a rendir un póstumo

homenaje a nuestro Director, aunque reconozco

que hay muchas personas más capacitadas que yo

tanto por el conocimiento como por sus relacio-

nes personales no quiero renunciar a mi modesta

aportación.

Si su faceta como Director de Tierra, Mar y Aire

queda sobradamente acreditada por la puntual y

esmerada aparición de la revista, labor que a mí

se me hace tremendamente complicada, ardua y

de gran complejidad, no se puede dejar de valo-

rar su prolífica participación en el contenido de la

propia revista con su habitual sección de “Vuelta

al horizonte” en la que daba una visión certera y

actual de la situación geopolítica y temas inter-

nacionales de candente actualidad e interés. Y

qué decir de su aportación a la sección “Libros”

en la que nos orientaba sobre la lectura que podí-

amos escoger. Como en el “A modo de prólogo”

nos sintetizaba el contenido de cada número. 

Mi querido Coronel, en tu despedida al teniente

general Martínez Eiroa “Hacia el Cielo” (nº 384)

le decías: San Pedro te espera para que le lleves

por todo el firmamento en vuelo rasante. Yo, en

386 tierra, mar y aire 7
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mi despedida emocionada, a mi vez te digo que

San Pedro te espera para que puntualmente le des

cuenta de la “Vuelta al horizonte” del día.

Querido Director, muchas gracias por todo, te

echaremos de menos.

¡Descansa en paz!

Comandante de Infantería 

Juan José Aliste Fernández, 

víctima de ETA

El entonces Capitán Aliste estaba destinado en la

Comandancia Militar de Salamanca de la cual yo

era el General Jefe. 

El día 10 de noviembre de 1995 a las 8,30 de la

mañana hizo explosión una bomba lapa adosada

en los bajos de su coche segundos después de

haber dejado a su hija y otras compañeras en el

colegio. Como consecuencia de la explosión su-

frió la amputación de ambas piernas. 

Hasta ese aciago día el Capitán Aliste era un mi-

litar cumplidor y, personalmente un hombre afa-

ble, educado, de buen carácter y una sonrisa

permanente en su semblante.

Se debatió entre la vida y la muerte y el día 8 de

diciembre, festividad de La Inmaculada Patrona

de Infantería hizo su primera salida del hospital

para asistir a la Misa y actos de la celebración con

gran alegría para todos y fue el preludio de lo que

a lo largo de toda su vida nos iba mostrar: su ex-

traordinaria personalidad y su gran fuerza vital.

Desde entonces fue un ejercicio constante de su-

peración, de sacrificio, de deseo insuperable de

ir ganando terreno a las limitaciones que su mu-

tilación le imponía, y a fuer que lo consiguió y

siempre contó con el apoyo de Chelo su mujer y

de sus tres hijos. 

Era presidente de la Asociación de Víctimas del

Terrorismo de Castilla y León.

Medalla de Oro de las Cortes de Castilla y León

y la Junta de Castilla y León en su último  Con-

sejo presentó la propuesta de concederle la dis-

tinción honorífica de la Comunidad.

Zapador Minador honorífico y otras muchas 

distinciones de diversos organismos como Ayun-

tamiento de Salamanca, Universidad de Sala-

manca, etc.

Participe incondicional en el Programa “Testi-

monio directo de las Víctimas del terrorismo en

centros docentes” dirigido por la Consejería de

Educación.

¡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

Por supuesto asistente imprescindible a todo acto

militar.

A lo largo de estos 25 años (falleció de infarto el

día 28 de junio a los 65 años) ha sido un claro

ejemplo de que se ha derrotado a ETA, pues a la

irracionalidad de todo acto terrorista, aquí a pesar

del daño producido no doblegó su voluntad sino

que afloró un ímpetu arrollador y un adalid que

con su vida fue testimonio de lucha contra la in-

tolerancia; decía que era difícil perdonar a quien

no ha pedido perdón, pero jamás albergó el

menor atisbo de revancha. Me dejaron un poco

atado a la tierra, aunque no me pudieron quitar

las alas a la imaginación y el amor para poder

volar por los cielos del mundo.

Yo en aquel entonces dije que le habían segado

las piernas, pero no habían cortado su sonrisa.

Me siento honrado de haberlo conocido, orgu-

lloso de haberlo mandado y un honor el haber

sido su amigo.

¡Descanse en paz!

juan josé rodríguez panero
general de caballería

Fe de erratas.- en “a modo de prólogo”

de la revista 385/2 aparece una errata 

ortográfica, “hayaremos” en lugar de “ha-

llaremos” así como un errata de edición

al final del penúltimo párrafo.

2
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Real Hermandad de Veteranos de las Fuerzas Armadas 
y de la Guardia Civil 

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

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

Militar
Situación militar 

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

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

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

Socio de número Socio colaborador

Firma

DATOS BANCARIOS

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

IBAN   Entidad Código     DC      Nº de Cuenta

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

Remítelos a:

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

FOTO

REAL HERMANDAD DE VETERANOS DE LAS FUERZAS ARMADAS Y DE LA GUARDIA CIVIL es el 
Responsable del tratamiento de los datos personales del Interesado y le informa que estos datos serán tratados de 
conformidad con lo dispuesto en las normativas vigentes en protección de datos personales, el Reglamento (UE) 2016/679
y la Ley Orgánica 15/1999, con la finalidad de prestación de servicios profesionales y comunicación sobre productos y
servicios. Los datos se conservarán mientras exista un interés mutuo para la finalidad descrita. Así mismo, se cederán los
datos para cumplir con la finalidad del tratamiento y con las obligaciones legales que pudieran derivarse de la relación
contractual. El Interesado puede ejercer sus derechos de acceso, rectificación, portabilidad y supresión de sus datos y a
la limitación u oposición a su tratamiento dirigiendo un escrito a: administrador@realhermandad.es
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La verdad y la posverdad
en lA CrIsIs del CoVId-19

AnA del PAso GAlleGo
doctora en Ciencias de la Información

El exceso de información, la falta 

de claridad y dificultad de 

seleccionar la versión auténtica 

de lo que realmente está sucediendo

con la pandemia del COVID-19 está

afectado psicológicamente a la 

población mundial. Desconcierto, 

rumorología, contradicciones, 

versiones son instrumentos 

clásicos para desorientar a la 

opinión pública y se aplican 

a sabiendas.

Hasta ahora, países como Kenia o Nigeria lide-

raban la lista de los mayores consumidores de

noticias falsas. Ahora, el consumo es parejo; el

mal se ha extendido por el mundo a causa de la

pandemia del COVID-19 con el fin de extender

el miedo que busca paralizarlo todo. Tal vez, ha

llegado la hora de que se apliquen medidas drás-

ticas para parar los efectos en cadena. Por ejem-

plo, en Indonesia, se encarcela a toda persona

que difunde noticias falsas en Facebook.

Desde que se lanza una información falsa, para

poder identificarla hace falta que alguien la

desmienta y para ello, es necesario comprobar

su autenticidad por, al menos, cuatro fuentes in-

dependientes. Es lo que en periodismo se llama

fact-checking, pero que es aplicable a cualquier

información. Esta tarea de datos, a veces, es

confundida con “periodismo adversario”. Sin

embargo, una vez que se ha verificado su fal-

sedad y que el daño ya está causado, no siem-

pre prestamos atención a los desmentidos,

rectificaciones o fe de erratas porque el impacto

no es tan potente. 

Los bulos, falsas noticias o fakenews son una

herramienta de guerra híbrida y asimétrica, uti-

lizados desde siempre. Para tener éxito en la di-

fusión del bulo, se necesita que la persona u

organismo que lo difundan sea conocido y

cuente con cierto prestigio, que tenga recursos

o herramientas para acceder a una gran audien-

cia en el menor tiempo posible y con una hábil

capacidad de reacción para reconducir las re-

acciones.

Las tecnologías de la información (TIC) pro-

porcionan el acceso, la producción, el trata-

miento y la información en diversos soportes

para facilitar la penetración del discurso y el

mensaje que se quiere dar en las distintas capas

de la sociedad y de forma masiva, pero no

siempre de forma diáfana y transparente. De

hecho, con frecuencia, las falsas noticias bus-

can crear confusión, incertidumbre, desinfor-

mación o intoxicación, es decir, ruido alrededor

de la verdad, pero que puede provocar conse-

cuencias muy graves como está sucediendo con

la pandemia del COVID, al alentar el miedo
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puesto que pone en riesgo nuestra zona de con-

fort, de seguridad.

Como hemos dicho anteriormente, no es una

técnica nueva. Aunque la narrativa siempre ha

sido la misma, en vez de utilizar redes sociales,

antes se usaban medios de comunicación, dis-

cursos, pasquines e, incluso, el boca a boca.

¿Quién lo aprovecha? Todos los que quieren el

poder. La manipulación es codiciada.

¿CÓMO LO APROVECHAN LOS PAÍSES?
Al inicio de la pandemia, hemos visto a China

contraatacando a través de sus embajadas por

todo el mundo, pidiendo que no se discriminase

a sus expatriados. Adoptó un papel de víctima

ante la información de que el COVID se había

creado en un laboratorio de Wuham, hecho no

del todo esclarecido aún. 

Estados Unidos aprovechó esta circunstancia

para culpar a China y criticar su falta de trans-

parencia a la hora de ofrecer información sobre

los contagios y el número de bajas. No hay que

olvidar que, aunque no le falta razón a la Ad-

ministración estadounidense, es cierto, que

Trump aprovecha cualquier oportunidad para

contraatacar al gigante asiático por la guerra

comercial que ambos mantienen.

Los gobiernos y partidos de la oposición de ex-

trema derecha en todo el mundo han utilizado

la pandemia para lanzar mensajes xenófobos y

proaislacionistas hasta el punto de pedir el cie-

rre de fronteras como hemos visto en algunos

casos (Hungría, Francia, Austria, República

Checa, Dinamarca, Estonia, Alemania, Hun-

gría, Lituania y Polonia, además de Noruega,

Suiza, España y Portugal). Finalmente, el 17 de

Lo peor de todo es que toda esta 

incertidumbre provocada por la 

pandemia, los millones de muertos, 

el miedo y el pánico desmedido de la

“infodemia” tiene un efecto directo 

en la economía mundial que ya 

ha entrado en recesión tras dos 

trimestres de descenso.

marzo, la Comisión Europea decidió prohibir

los viajes de entrada al espacio Schengen que

no fueran “esenciales” durante un mes con el

fin de que no se propagase la pandemia y, de

esta forma que no proliferasen las decisiones

unilaterales de los países.

En momentos críticos, las noticias falsas dis-

paran teorías conspiratorias a través de redes

sociales, fundamentalmente Whatsapp, Twitter,

Facebook e Instagram, que acompañan con

imágenes desfasadas y descontextualizadas.

Para ello, crean cuentas falsas o bots con men-

sajes como que se ha puesto en marcha una

guerra bacteriológica desde un laboratorio

chino en Wuham, la teoría de Bill Gates y su

patente del virus y cientos de miles más. Lo

peor de todo es que toda esta incertidumbre

provocada por la pandemia, los millones de

muertos, el miedo y el pánico desmedido de la

“infodemia” tiene un efecto directo en la eco-

nomía mundial que ya ha entrado en recesión

tras dos trimestres de descenso.

Según el profesor Soroush Vosoughi, del Mas-

sachusetts Institute of Technology, “las noticias

falsas tienen un 70% más de probabilidades de

ser retuiteadas que las historias verdaderas”. De

hecho, cuando se trata de “cascadas” de Twit-

ter o cadenas de retweet ininterrumpidas, las

falsedades alcanzan una profundidad de cas-

cada de aproximadamente 20 veces más rápido

que los hechos.

LOS ORGANISMOS SE PREPARAN
En 2018, la Comisión Europea presentó en

Bruselas el llamado ‘Plan de Acción contra la

desinformación’, con el que buscaba conseguir

una respuesta coordinada a la “infodemia” y a
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las teorías conspiranoicas que de poco ha ser-

vido con el volumen de bulos que ha habido a

causa precisamente de la pandemia.

En España, existe la Oficina de Coordinación

Cibernética (OCC) dependiente del Ministerio

del Interior, el Centro Nacional de Protección

de Infraestructuras y Ciberseguridad y la Se-

cretaría de Estado de Seguridad, Guardia Civil

y el Cuerpo Nacional de Policía con departa-

mentos específicos que desempeñan labores

muy específicas en este campo y que han cose-

chado grandes éxitos en operaciones varias.

Además, en 2016, se creó la Red Internacional

de Verificación de Datos (IFCN en sus siglas

en inglés) del Instituto Poynter que cuenta con

71 agencias, tres de ellas son españolas: EFE

Verifica, Maldita.es y Newtral. 

Por poner un ejemplo, Maldita.es fue la agen-

cia que el pasado 29 de enero desmintió el

vídeo supuestamente del mercado mayorista de

mariscos de Hunan en Wuhan, provincia china

de Hubei, donde se vendió el supuesto pango-

lín que había sido mordido por un murciélago

que contagió a una persona que lo ingirió y, con

ello, se contagió de SARS. Sin embargo, el

vídeo fue grabado en Indonesia, en julio de

2019.

Puedo reutilizar una mascarilla n95. No si
se ha estado con una persona infectada.

se puede matar el 2019-nCoV con una 
lámpara ultravioleta. NO, IRRITA LA PIEL.

se puede matar rociando el cuerpo con 
alcohol o cloro (trump lo dijo). NO. Puede
dañar las mucosas. 

¿es seguro recibir una carta o un paquete de
China? No sobreviven mucho tiempo en
objetos.

¿Pueden los animales de compañía propa-
gar el nuevo coronavirus? NO hay pruebas.

las vacunas contra la neumonía protegen.
NO hay vacuna todavía.

¿Conviene enjuagarse regularmente la nariz
con una solución salina para prevenir la 
infección por el nuevo coronavirus? 
NO demostrado que lo proteja y sirve
para el resfriado común.

es bueno aplicarse aceite de sésamo en la
piel. NO, hay desinfectantes químicos
para las superficies pero no para la piel.

¿los antibióticos previenen el nuevo 
coronavirus? NO. Los antibióticos son 
eficaces contra las bacterias, pero no
contra los virus.

EJEMPLOS DE NOTICIAS FALSAS

>

>

>

>

>

>

>

>

>

La Organización Mundial de la Salud (OMS)

lanzó la iniciativa EPI-WIN en su página web

https://www.who.int/teams/risk-communica-

tion/epi-win-webinars con el objetivo de dar ac-

ceso a consejos e información clara, concisa y

comprensible con fuentes fiables sobre aconte-

cimiento, noticias, brotes de salud pública y todo

lo relacionado con el COVID-19. Con regulari-

dad, celebran seminarios online abiertos al pú-

blico para mayor difusión sobre la pandemia.

Muchas universidades desarrollan programas in-

formáticos para detección de bulos en redes so-

ciales. Por ejemplo, Biometrics and Data Pattern

Analytics Laboratory de la Universidad Autó-

noma de Madrid y la Armada de Estados Uni-

dos aplican algoritmos de aprendizaje (deep

learning) para luchar contra la desinformación

y las fakenews relacionadas con el COVID-19.

Estas aplicaciones realizan una labor de difusión

y de derecho a la información muy importante.

Por ejemplo, First Draft desarrolla una herra-

mienta que puede verificar los datos en tiempo

real y fue aplicada en las últimas elecciones de

Nigeria en las que se evitó que hubiera fraude

electoral. Otro caso que tuvo mucha relevancia

fue el de Climate Feedback que consiguió 

que los Servicios Informativos de la cadena de
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> >

>

>

>

>
>

>

>

>

televisión estadounidense Fox y dos periódicos

británicos corrigieran una historia que afirmaba

que una mini Edad de Hielo era inminente.

También destacó el caso de Lead Stories y

Nieuw scheckers que descubrieron una red de

noticias contra los partidarios del presidente

Donald Trump utilizando cuentas falsas de Fa-

cebook, grupos de chats y trolls (persona que,

bajo el anonimato de Internet, publica mensajes

en una discusión en un foro, un chat o una red

social) de Twitter.

La revista Rolling Stone hizo un perfil de algu-

nas de las personas detrás de las páginas que

Facebook ha eliminado en los últimos meses y

no todas desinforman.

Whatsapp, perteneciente a Facebook, creó alar-

mismo cuando decidió reducir el número de re-

envío de mensajes a 5 personas, política que

empezó a aplicar el 21 de enero de 2019, pero el

7 de abril 2020, envió una nota de prensa inter-

nacional para reducir al mínimo la propagación

y difusión de noticias falsas mediante su apli-

cación. Esto fue manipulado y entendido como

que el Gobierno censuraba las noticias. La con-

secuencia fue inmediata. Telegram pasó a ser la

tercera aplicación más descargada en el Apple

Store y la novena en Android.

el coronavirus se transmite a través de 
picaduras de mosquitos. NO.

la orina infantil protege. La orina no mata
los virus ni las bacterias.

el frío y la nieve matan el coronavirus. NO.

la cocaína protege. NO.

Puede transmitirse a través de objetos, como
monedas y billetes. NO.

Puede llegar hasta 8 metros de distancia 
de una persona que tose o estornuda, o
mantener la respiración durante 10 segundos.
NO. 1 METRO

la tecnología 5G lo ha provocado. NO.

Comer ajo, beber agua caliente, cítricos, 
jengibre, huevo, orégano y alimentos 
fermentados previene la infección. NO.

en estado de alarma, las aseguradoras no
se hacen responsables de asistir y cubrir los
accidentes de tráfico. NO

Acciones de PHIsInG: consejos para ‘frenar’
el coronavirus (WhatsApp), mandar ‘ayuda’ 
a X teléfono o email, estafas en la venta 
de material sanitario (compras online), 
‘coronacheques’ repartidos por el Gobierno,
ofertas de trabajo fraudulentas, ofertas de 
soporte técnico fraudulento (teléfono), falsos
cupones de servicios gratuitos, también se
aplicó para el sistema de pagos de ertes.
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Javier Pardo de Santayana y Coloma
Teniente General del Ejército

Muchos son los aspectos a considerar en
torno al virus que planea sobre nuestras vidas
y las pone en peligro; es más, hoy resulta di-
fícil hablar de algo que no tenga que ver con
este hecho.
Se trata, en efecto de un fenómeno que al-
canza todas las regiones del planeta y no con-
templa diferencias culturales o étnicas. Por
otra parte se contagia con una rapidez impre-
sionante y hasta el momento todavía oculta
sus secretos. Pero todo esto está al alcance
de cualquiera, así que abordaré directamente
uno de los aspectos que más me preocupan.
La razón es que vengo observando como se
trata de forma totalmente equivocada la in-
sensibilidad de nuestros jóvenes a la hora de
aceptar ciertas medidas esenciales para com-
batir el desafío.
Es el caso que tras un exigente enclaustra-
miento en sus habituales residencias como
procedimiento de aislar unas familias de las
otras o unas personas de las del resto de su
entorno, se levantó la veda, y tras un largo
proceso de adaptación al cambio se autorizó a
que la gente circulase imponiendo sólo ciertas
restricciones. Así se desarrollaría un proceso
progresivo en el que se jugaría con la posibi-
lidad de irse liberando gradualmente de trabas
y prohibiciones a medida que los datos sani-
tarios fueran más y más benignos. Y así se les
abrieron las instalaciones llamadas “de ocio
nocturno”, refugio como es sabido de las ge-
neraciones nuevas y exponente económico de
nuestra dinámica y ruidosa “sociedad del bien-
estar”, a la que llamo “nuestra” porque el
grado de participación en su expansión noc-
turna excede con mucho los números usuales

en otros países europeos, prueba fehaciente
del nivel de vida real o aparente que gozamos
(observación que entenderán perfectamente
los lectores de mi quinta)
Pues bien, el hecho para algunos sorpren-
dente ha sido que no bien se retiraron las an-
tiguas restricciones a la juerga nocturna y se
abrieron de nuevo karaokes, restaurantes,
bares, pubs y discotecas, se han vuelto a dis-
parar los casos de contagio, revelando de
forma contundente la falta de consideración
de los más jóvenes para con sus mayores y el
resto de españoles. 
Así que las autoridades se vieron en la tesitura
de iniciar un proceso de reflexión y estudio
para encontrar solución a la falta de precau-
ción de los alegres muchachos y muchachas,

el GOÍSMOE

Sí, en efecto, hay un grave
problema educativo del que
muy poca gente se preocupa.
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como si carecieran de conciencia y no diga-
mos de inteligencia propia. Y en este trance
dieron con el procedimiento utilizado por la Di-
rección General de Tráfico, cuyas campañas
televisivas, coronadas por el éxito, se basaban
en meter miedo a los conductores mostrando
diversas situaciones límite consecuencia de un
evidente desprecio de las normas. 

Pero hasta ahora no he visto que a nadie se le
ocurra achacar este desprecio para con el pró-
jimo a la mala educación de nuestros jóvenes,
que ni siquiera responden al temor a acabar
enredados en un lío o a sentir en su concien-
cia un mal sabor de boca por haber contribuido

a que muriera alguien, cuando bas-
taría con que hubieran adquirido
simplemente una aceptable educa-
ción que por lo visto hoy falta. Una
educación que tendrá que proceder
de un convencimiento personal que
se supone adquirido y que sería
fruto de un proceso educativo que
proporcionara a nuestros jóvenes y
niños ciertas ideas esenciales. Un
proceso en el que se encontrarían
ya de entrada con la lógica, la inte-
ligencia y el respeto, cuando no con
los principios religiosos que nos in-
culcan el amor al prójimo. Y qué
menos que no ser causa de la en-
fermedad y la muerte. 
O sea que lo que falta a nuestros
jóvenes no se conseguirá mediante
las ingeniosas tretas psicológicas
con que hoy se vende un deter-

...dar por sentado que el

hecho de ser jóvenes 

supone ser maleducados y

egoístas y sobre todo poco

inteligentes y sensibles, es

algo tan improcedente que

debiera sonrojar a quien lo

admita, y desprestigiar a

quien se lo plantea.

gente o con fotografías expresivas orientadas
a desencadenar respuestas automáticas que
debieran ser consideradas ofensivas para
cualquier persona inteligente que sea capaz
de entender lo que se debe hacer para contri-
buir como obligada aportación del ciudadano
a contener una amenaza grave. Y menos
cuando la falsedad se ha hecho, como ahora,
un elemento conocido del discurso público.
Naturalmente, educar en la virtud y en la ver-
dad exigirá un concepto de la vida que incluye
la obligación de comportarse de forma correcta
y solidaria sin la necesidad de hacer preguntas
o cursos intensivos. Para lo cual bastaría una
formación moral que recordara que el egoísmo
está en la raíz de todo mal humano, o sea,
simplemente, del pecado. Así que dar por sen-
tado que el hecho de ser jóvenes supone ser
maleducados y egoístas y sobre todo poco in-
teligentes y sensibles, es algo tan improce-
dente que debiera sonrojar a quien lo admita,
y desprestigiar a quien se lo plantea.
Con lo cual saco la conclusión –y me extraña-
ría ser el único que lo hace– que estamos ante
un grave problema educativo. Y me refiero a la
educación integral de nuestra gente, o sea la
que se traduce en cosas tan esenciales como
distinguir el bien del mal y la generosidad del
egoísmo.  

...bastaría una formación

moral que recordara que el

egoísmo está en la raíz de

todo mal humano...

PS: No es por rebajar el nivel que en cuanto a
educación exigen nuestras actitudes, accio-
nes u omisiones, pero cabe añadir que no es
ésta la única ocasión en que se pone en evi-
dencia. Porque lo hace también en otras múl-
tiples facetas: desde el descuido en el vestir y
en la expresión verbal inadecuada utilizada en
las instituciones democráticas, al escaso cui-
dado con que se tratan las basuras pese al 
esfuerzo de los profesionales de ese ramo. 
Y esto no es más que un par de ejemplos ob-
servados. Sí, en efecto, hay un grave pro-
blema educativo del que muy poca gente se
preocupa.
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Delitos contra el honor y 
libertad de expresión 

JOSE MORENO GUTIEREZ 
Coronel de Infantería y Abogado

El art. 205 del Código Penal tipifica la

calumnia como la imputación de un de-

lito hecha con conocimiento de su false-

dad o temerario desprecio a la verdad; y

la injuria en el art. 208 como la acción o

expresión que lesiona la dignidad me-

noscabando su fama o atentando con-

tra la propia estimación.

Los jueces se ven obligados a pronun-

ciarse sobre esos hechos que pueden

tener relevancia penal, atendiendo al le-

gítimo derecho de defensa del sujeto

pasivo quien, bien lo va a ejercer a tra-

vés de una querella, si el asunto es

entre particulares, o la actuación de ofi-

cio si lo es contra un funcionario público

en el ejercicio de su cargo.

Aquellos que han proferido tales agra-

vios contra el honor del sujeto individual

o colectivo pasivos alegan como justifi-

cación que lo hacen amparados por el

derecho de libertad de expresión y de in-

formación, de modo que el poder judicial

debe dilucidar una cuestión harto com-

En este tiempo, y en el debate y la retórica política, 

se vienen reiterando con excesiva frivolidad y poco sentido 

de la responsabilidad los delitos o faltas de injurias, y 

los delitos de calumnias como forma de conseguir 

públicamente el menoscabo del adversario.

plicada de colisión o enfrentamiento de

derechos, ambos merecedores de pro-

tección.

La primera cuestión que el profano debe

tomar en consideración es comprobar si

se dan las condiciones y elementos que

conforman una infracción penal.

La doctrina jurídica define el delito como

acción, típica, antijurídica, culpable y pu-

nible:

La acción como elemento causal me-

diato o como comportamiento finalista

que se considera relevante para el De-

recho Penal, que será acción típica si 

figura y está descrita en el Código Penal

en concordancia con el principio de le-

galidad, que será antijurídica si no hay

causas de justificación de esa conducta,

ya que si las hay, la acción no será de-

lictiva conforme al art. 20, y no tendrá

consecuencias de ningún tipo. Son cau-

sas de justificación la legítima defensa,

estado de necesidad, cumplimiento de

un deber u obrar en ejercicio de un de-
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Los jueces interpretan el Derecho y 

lo aplican según su personal conciencia,

sabedores como somos que su ideología,

como la de cualquier persona, forma parte

inseparable de su personalidad, pero que

su ética profesional les lleva siempre al

ideal de la imparcialidad. 

recho o cargo. Por la culpabilidad se re-

procha al sujeto activo, autor de una in-

fracción, que ya se ha comprobado es

típica y antijurídica, pero que no le será

reprobada si se dan causas de inimpu-

tabilidad o causas de exculpación de

responsabilidad; y será inimputable el

autor que no es capaz de comprender la

maldad de su acción, y será exculpable

si aun habiendo esa comprensión no se

puede actuar conforme a ella porque

hay fuerza mayor u otra circunstancia

que lo impiden como el estado de nece-

sidad exculpante o el miedo insupera-

ble, todas apreciables por el juez, y es

que en este caso hay delito pero no así

delincuente aunque sí son aplicables las

medidas de seguridad y la responsabili-

dad civil subsidiaria. Finalmente con la

punibilidad se pretende el castigo y la

sanción por el Estado que quita o res-

tringe derechos al condenado con finali-

dad preventiva, retributiva y de reinser-

ción del delincuente.

La libertad de expresión no supone poder

expresar públicamente lo que uno quiera

o desee sin limitación o con libertad abso-

luta, sino que el enfrentamiento o colisión

del derecho al honor y el de libre expre-

sión deben resolverse de modo que

ambos, que son merecedores de jurídica

protección, puedan convivir en una socie-

dad civilizada, democrática y con el res-

peto y educación cívica que le es propia.

Los jueces interpretan el Derecho y lo

aplican según su personal conciencia,

sabedores como somos que su ideolo-

gía, como la de cualquier persona, forma

parte inseparable de su personalidad,

pero que su ética profesional les lleva

siempre al ideal de la imparcialidad.

Siempre van a valorar la posible temeri-

dad o mala fe de aquel que ataca al

honor de una persona.
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de la 

en el reino unido la crisis de la deuda en países miem-
bros de la unión europea y la intensa afluencia de inmigra-
ción levantó susceptibilidades en contra de una mayor
integración en la ue. en el ámbito po lítico, el partido con-
servador se encontraba dividido y paralelamente, un partido
anti-europeo el uKIp se fue consolidando hasta lograr más
del 25% de los votos en las elecciones al parlamento euro-
peo, en 2014, y que defendía la salida del reino unido de
la unión europea. Ya en 2016 el Gobierno británico con-
vocó un referendum para asegurar la permanencia del reino
unido en la ue haciendo campaña en ese sentido. 

el resultado fue del 52% a favor del Brexit y el 48% en
contra. en vista del fracaso, david Cameron dimitió como
primer Ministro y fue nombrada theressa May. 

la sra. May envió ya el 20 de marzo de 2017 una carta a
la unión europea que materializaba el Brexit, es decir, la sa-
lida definitiva del reino unido de la ue. Inicialmente se fijó
un plazo de dos años para llevar a cabo la negociación para
la separación definitiva de los británicos de la unión europea. 

la ue como consecuencia de la salida del reino unido
como país miembro,  ne goció con el Gobierno Británico las
condiciones que regirían entre la ue y el reino unido para
hacer efectiva la separación definitiva. 

Tradicionalmente el Reino

Unido siempre ha sido 

reticente en la cesión de 

soberanía en favor de la

Unión Europea. Ese ha sido

uno de los motivos, entre

otros, para no formar parte

de la Unión Mone taria 

Europea, adoptar el Euro y

que sea el Banco Central

Europeo quien diseñe la 

política monetaria en la 

Eurozona.  

VUELTA AL horizonTE

José María Álvarez de eulate peñaranda
académico de la academia de 

Ciencias y artes Militares
presidente nacional de unaMu

Salida del Reino Unido

Unión Europea

“Brexit”
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Aparte de los aspectos económicos,

como, por ejemplo, la existencia de un te-

rritorio aduanero británico ajeno a la UE o

las relaciones comerciales, existen varios

temas prioritarios: 

La cantidad que debe abonar el Reino

Unido a la UE como consecuencia del

“Brexit” y que podría elevarse a 60.000

millones de Euros, a juicio de la UE. El

Gobierno británico trata de reducir al má-

ximo es cifra (posiblemente en 40.000

millones de euros como máximo). 

La situación de las personas de la UE

residentes en el Reino Unido y los bri-

tánicos que son residentes en la Unión

Europea. 

Los funcionarios británicos que trabajan

en la Comisión y el Parlamento superan

la cifra de 1.300 ya que su situación fu-

tura debe precisarse. 

El problema de los controles aduaneros

entre el Estado de Irlanda y el Ulster.

El acceso a los caladeros de pesca del

Reino Unido.

a partir de la decisión del reino unido de abando-
nar definitivamente la unión europea, se llevaron a
cabo negociaciones que culminaron en un acuerdo
firmado por ambas partes. posteriormente el presi-
dente Boris Johnson declaró no aceptar el mencionado
compromiso, endureciendo las exigencias británicas. 

actualmente, continúan las negociaciones aunque a
tenor de las declaraciones de Michel Barnier, (nego-
ciador en nombre de la unión europea), a la cadena
France Inter, son pesimistas y considera inadmisibles
las propuestas del Gobierno del reino unido.

por otra parte, el Financial Times ha publicado la
noticia de que se prepara en londres una nueva re-
forma legislativa sobre el mercado interior que su-
pondría eliminar partes importantes del acuerdo de
salida de la unión europea como, por ejemplo, las
aduanas entre la república de Irlanda y el ulster ya
que la nación irlandesa forma parte del territorio
aduanero de la ue.

4

4

4

4

4

la realidad es que las negociaciones están atrave-
sando un periodo de crisis lo que está creando 
incertidumbre, incluso en medios financieros londi-
nenses, y que se refleja en una caída de la libra es-
terlina en una sola jornada, hace varios días, en un
0,5% frente al dólar y el euro. 

el plazo fijado para la salida definitiva de la
unión europea es el 31 de diciembre de 2020 y en
medios diplomáticos de Bruselas se piensa ya en
una salida caótica del reino unido de la misma, lo
que en términos de prospectiva económica, sería
elegir el escenario más pesimista.

el presidente Johnson había decidido fijar la fecha
del 15 de octubre para valorar si existían avances en
la renegociación de un nuevo acuerdo, sin embargo,
el pasado viernes 16, ha afirmado que “la ruptura
sin acuerdo sigue siendo una posibilidad real”. la
posición del Consejo europeo, celebrado el 15 de
octubre, informado por el negociador Barnier, y ante
el órdago británico, ha estimado continuar con la
negociación aunque han criticado la postura inamo-
vible y cerrada de londres.

uno de los cálculos iniciales realizados acerca 
del impacto del Brexit en el reino unido es el que
ofrece el “oxford economics” (The Economist de
2.12.2017, pág. 28) en cuyo análisis se cifra en una
pérdida de un 2% del pIB a finales de 2020. un efecto
preocupante será la caída de exportaciones inglesas
hacia los países de la unión europea. tendrá también
consecuencias negativas para varios países miembros
de la ue que, de mayor a menor repercusión, serán
los siguientes: Irlanda, dinamarca, polonia, Holanda,
suecia, alemania, españa, Francia e Italia.

un tema en el que la unión europea debe tener en
cuenta es el criterio de españa sobre la futura situa-
ción de Gibraltar. existe preocupación entre los habi-
tantes de la roca ya que la ciudad se convertiría en
un territorio aduanero ajeno al de la unión europea. 

Gibraltar desea mantener la situación actual, venta-
josa para su población. Ya en el referendum de 2016
sobre el Brexit, el 96% de los votantes lo hizo en favor
de seguir en la unión europea. ahora en la colonia
existe gran preocupación sobre la salida sin acuerdo.

la posición española, según las informaciones
disponibles, sería la de lograr una responsabilidad
compartida con el reino unido, en la que españa
representaría a Gibraltar en la unión europea. ello
implica un acuerdo tripartito, londres, Gibraltar y
Madrid pero sin incluir la  reclamación de la futura
sobranía española sobre Gibraltar. 

la solución efectiva sería un periodo transitorio
de cosobe ranía españa-reino unido hasta la defi-
nitiva integración de Gibraltar en territorio español.
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“DÍA DE LA FIESTA 
NACIONAL”. 

El día de la Fiesta Nacional es
también el Día de la Hispanidad. 

Un tiempo para recordar 
nuestro legado histórico y 

rendir homenaje a 
nuestros caídos.

Es�el�día�de�todos�los�españoles,�en�el�que
hacemos�un�alto�para�recordar�y�no�olvidar
el� legado� de�España� que� al� descubrir� el
Nuevo�Mundo�abrió�puentes�entre�dos�con-
tinentes,�y�hacia�una�nueva�era�de�conoci-
miento�y�progreso�para�la�Humanidad.
Este�año,�por�razones�de�seguridad�y�pre-
vención�contra�la�pandemia,�el�programa
de� actos� de� la�Fiesta�Nacional,� de� otros
años,�se�ha�adaptado�a�un�protocolo�y�una
agenda�distinta�a�la�habitual.�Las�excep-
cionales�circunstancias�no�han�afectado�a
la�solemnidad�que�merece�este�día.
Con�el�cielo�azul�de�Madrid�y�en�la�plaza
de�la�Armería�del�Palacio�Real�se�ha�dado
cumplido�homenaje� a� la� bandera� de�Es-
paña,� semejante� a� la� Imperial� de� otros
tiempos,�y�a�los�caídos�por�España.
Como�estaba�previsto� la� fuerza�presente�
estuvo�compuesta�por�Guardia�Real,�con�
Escuadra� de� Gastadores,� la� Unidad� de�
Música,�el�mando�de�la�agrupación�y�una�
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sección�de�honores.�Una�sección�de�alum-
nos�de�la�Academia�Central�de�la�Defensa.
Una�sección�del�Regimiento�Inmemorial
del�Rey�n.º�1�del�Ejército�de�Tierra,�una
sección�de�la�Flota�de�la�Armada,�una�sec-
ción�de�la�Escuadrilla�de�Honores�del�Ejér-
cito� del�Aire,� una� sección� de� la�Unidad
Militar�de�Emergencias,�una�sección�de�la
Agrupación� Rural� de� Seguridad� de� la
Guardia�Civil�y�una�sección�de�legionarios
de�la�Brigada�Alfonso�XIII�de�la�Legión.
Además,�en�las�inmediaciones�del�Palacio,
se�encontraba�la�Batería�Real,�que�sería�la
encargada�de�disparar�las�salvas�de�honor.
Destacamos�la�presencia�en�el�recinto�de�la
explanada�de�nuestro�Presidente�Nacional
Teniente�General�de�la�GC.�José�Manuel
García�Varela�así�como�de�representantes
de�otras�Hermandades�militares�y�organi-
zaciones�e�instituciones�civiles.�
A� la� hora� prevista� sus� Majestades� los
Reyes� llegaron�a� la�plaza�de� la�Armería
acompañados�de�la�Princesa�de�Asturias�y
la� Infanta�Leonor.�La�Sección�de�Motos�
de�la�Guardia�Real�proporcionó�escolta�so-
lemne� desde� el� Palacio� de� la� Zarzuela.�
Después�de�los�honores�de�ordenanza,�la
revista�a�la�fuerza�presente�y�el�saludo�a�las
autoridades�del�Estado.
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Del periódico Tierra núm.
288. “Las diferentes unidades
del Ejército se preparan y
adiestran ante un posible
rebrote de COVID-19”. 

Ganar� una� batalla� no� implica� vencer� una
guerra� y� en� tiempos� de� pandemia� por
COVID-19�los�militantes�la�saben�mejor�que
nadie.�Ahora�que�la�operación�“Balmis”�ha
terminado,�llega�el�turno�de�reflexionar�y�re-
cabar�las�lecciones�aprendidas�de�esta�inter-
vención�pionera� en� las�Fuerzas�Armadas.
Sin�embargo,�permanecen�en�máxima�alerta,
porque�la�probabilidad�de�un�rebrote�es�alta.
El�Mando�de�Operaciones�(MOPS),�líder�de
la�operación,�ya�estudia�cómo�enfrentarse�a
una�nueva�situación�y�la�posibilidad�de�una
segunda�intervención�por�eso�los�militares
están�preparados�para�desplegar�de�nuevo�en
un�plazo�de�24�a�48�horas�si�la�situación�lo
requiriese.�El�MOPS�determina�la�reserva�de
material�sanitario�y�de�protección�ante�posi-
bles�contingencias.�Bajo�este�paraguas,�el
Mando�de�Apoyo�Logístico�(MALE)�fue�de-
signado�para�constituir,�gestionar�y�almace-
nar�la�reserva�estratégica�de�“Balmis”.
El�Ejército�de�Tierra�prestó�ayuda�con�me-
dios�materiales�a�autoridades�civiles,�algu-
nos�de�los�cuales�todavía�se�mantienen,�y
otros�se�están�retirando�a�petición�de�esas
mismas�autoridades.�A�día�de�hoy,�el�Ejér-
cito�está�actualizando�el�catálogo�de�capaci-
dades�de�apoyo,�en�el�caso�de�ser�susceptibles
de�ser�requeridas�(material�para�desinfección
de�superficies�y�espacios,�apoyo�logístico�en
transporte�y�sanitario,�castrametación…).
Sin�embargo,�este�es�el�primero��de�los�tres
ámbitos� diferentes� en� los� que� trabaja� El
MALE.�Un� arduo� proceso,� si� se� tiene� en
cuenta�la�naturaleza�de�cada�misión�enco-
mendada�y�las�entidades�que�participan,�que
son�diferentes.
En�segundo�lugar,�el�Ministerio�de�Defensa
también� encomendó� al�MALE� la� gestión
centralizada�de�la�adquisición�de�materiales
de�protección�e�higiene�para�atender�las�ne-
cesidades�de� las�unidades�en�su�actividad
diaria.�Por�esto,�se�está�trabajando�para�crear�

Los� actos� comenzaron� con� el� solemne
izado�de�la�bandera�nacional�fue�llevada�
hasta�el�pie�de�mástil�por�cinco�miembros
de�la�Casa�de�Su�Majestad�el�Rey,�de�Tie-
rra,�Armada,�Aire,�Guardia�Civil�y�Policía
Nacional,�y�una�dama�legionaria�dando�tes-
timonio�del�primer�centenario�de�la�Legión.
El�acto�militar�continuó�y�su�Majestad�el
Rey�impuso�la�medalla�conmemorativa�de
la�Operación�Balmis,�realizada�entre�el�15
de�marzo�y�el�21�de�junio,�a�seis�militares
representantes�de�los�cuerpos�y�ejércitos
participantes�en�la�operación.�A�continua-
ción,� todos� los� presentes,� fuerza� en� for-
mación�y�autoridades�civiles�y�militares
entonando�«La�muerte�no�es�el�final»�par-
ticiparon�en�el�homenaje�a�los�que�dieron
su�vida�por�España,�que�acogía�el�recuerdo
de�las�víctimas�producidas�por�el�corona-
virus.�En�solemne�recuerdo,�su�Majestad
depositó�una�corona�de�flores�en�el�mono-
lito,�al�compás�de�las�notas�del�toque�de
oración.� En� esos� momentos,� la� Patrulla
Águila�sobrevoló�el�Palacio�dejando�en�el
cielo�azul�su�estela�con�los�colores�de�la
bandera�de�España.
A�continuación,�y�cerrando�los�actos�del�día
de�la�Hispanidad,�las�unidades�participantes
desfilaron�delante�de�la�tribuna�de�Sus�Ma-
jestades�los�Reyes�y�del�resto�de�la�familia
real�al�grito�de�¡Viva�España!�El�broche�del
solemne�acto�lo�puso�la�agrupación�de�la
Legión�desfilando�al�paso�legionario�con
sus�guiones�y�banderines.�El�resto�de�uni-
dades�y�sus�guiones�desfilaron�para�rendir
homenaje�a�la�Legión�en�su�centenario.

Fulgencio Saura Cegarra

Coronel del EA
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De la Revista Ejército 951.
“Centenario de 
La Legión”. General de
Ejército JEME Francisco
Javier Varela Salas.

Este�año�se�cumplen�100�años�desde�la�firma
del�Real�Decreto�de�Fundación�del�Tercio�de
Extranjeros,�el�28�de�enero�de�1920,�bajo�el
reinado�de�SM�Alfonso�XIII,�quien�apoyó�y
alentó�la�idea��desde�los�primeros�momen-
tos,�Han�sido�100�años�de�leal�servicio�a�Es-
paña� hasta� llegar� a� nuestros� días,� bajo� el
reinado�de�SM�El�Rey�Felipe�VI,� que�ha
querido�materializar�este�apoyo�de�la�Co-
rona�a�La�Legión�al�aceptar�la�Presidencia
de�Honor�de�la�“Comisión�del�Centenario�de
La�Legión�española”.
Se�trata�de�una�efeméride�de�gran�relevancia
debido�a�la�contribución�de�La�Legión�en�la
configuración�de�la�realidad�contemporánea
del�Ejército�de�Tierra,�que�como�parte�inte-
grante�de�las�Fuerzas�Armadas�es�deposita-
rio�de�un�conjunto�de�valores�como�herencia
recibida�de�los�que�nos�precedieron.�Valores
que�debemos�conocer,�practicar,�transmitir
y� cultivar� como� el� bien�más� preciado� de
nuestra�institución�y�deben�inspirar�nuestro
comportamiento� para� vivir� plenamente�
la� milicia� y� cumplir� de� manera� ejemplar�
las� misiones� que� se� nos� encomiendan.�

un�stock�que�permita�el�acopio�de�materiales.
A�esto�se�suma,�en�tercer�lugar,�una�reserva
nacional� de� este� tipo� de�material� que� está
constituyendo�el�Ministerio�de�Sanidad,�para
lo�que�ha�pedido�ayuda�al�Ministerio�de�De-
fensa�a�la�hora�de�facilitar�el�almacenamiento.

¿Y el material de farmacia?

Sobre�el�Centro�Militar�de�Farmacia�de�la
Defensa,�que�depende�de�la�Inspección�Ge-
neral�de�Sanidad,�es�interesante�destacar�que
sus�dos�plantas,�en�Colmenar�Viejo�(Madrid)
y�Burgos,�se�encuentra�a�pleno�rendimiento.
Actualmente,�cuenta�con�un�almacén�con�re-
cursos� disponibles� de� manera� inmediata
para�el�consumo�de,�al�menos,�dos�meses,�
según� las� previsiones� realizadas� con� los
datos�planteados�durante�la�pandemia.
Además�dispone�de�materiales�y�materias
primas�como�stock�de�seguridad�que�podría
ser�activado�y�que�posibilitan�la�producción
de�determinados�productos�útiles,�como�son
las�mascarillas�quirúrgicas�tipo�2R�(es�decir
reforzadas�y�más� resistentes),� la� solución�
higienizante�o�diferentes�tipos�de�medica-
mentos� (hidroxicloroquina,� antibióticos,
ibuprofeno…).
La� fabricación� se� enfoca� a� la� utilización
prioritaria�para�atajar�este�tipo�de�situacio-
nes� sanitarias.�En�cifras,� al� término�de� la
operación�“Balmis”,�este�centro�había�pro-
ducido�más�de�130.000�litros�de�solución�hi-
droalcóholica�o�casi�35.000�envases�de�ibu-
profeno,� entre� otros� productos.� Además,
desde�que�se�puso�en�marcha�la�fabricación
de�mascarillas,�entre�abril�y�mayo�se�produ-
cen�alrededor�de�20.000�diarias.
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disponer� de� una� organización� moderna,
adiestrada�y�comprometida,�de�reconocido
prestigio�tanto�nacional�como�internacional
y� que� proporciona� la� capacidad� necesaria
para�responder�con�éxito�a�nuestros�compro-
misos�nacionales�e�internacionales.
En�este�proceso�evolutivo,�el�factor�humano
ha�sido�y�seguirá�siendo�el�centro�de�grave-
dad� de� nuestra� eficacia� y,� por� ello,� le� se-
guiremos�dando�la�máxima�importancia,�si-
guiendo�el�ejemplo�de�La�Legión�desde�que
se�alistó�el�primer�Legionario.�En�este�ámbito,
es�clave�la�formación�de�los�líderes�del�futuro,
donde�la�Legión�seguirá��ejerciendo�un�papel
fundamental�como�“escuela�de�líderes”�capa-
ces�de�evolucionar�y�adaptarse�de�manera�an-
ticipada�a�las�exigencias�del�entorno.
Agradezco�a�la�Revista�Ejército�y�a�todos�los
que�han�contribuido�con�sus�aportaciones,�el
interés�y�el�esfuerzo�realizado�para�que�esta
publicación�vea�la�luz�y�nos�permita�conocer
un�poco�más�sobre�el�pasado,�presente�y�fu-
turo�de�nuestra�querida�Legión.

La� Legión� nació� y� ha� evolucionado� fiel� a
estos�valores,�recogidos�en�los�Espíritus�del
Credo�Legionario,�que�ha�sido�su�código�de
conducta�durante�sus�100�años�de�historia.�Es-
píritus�que�se�refuerzan�entre�sí�y�que�seguirán
marcando�la�senda�de�su�día�a�día,�puesto�que
representan� el� espíritu� de� cada� uno� de� sus
componentes,�inspiran�su�comportamiento�y
el�estilo�e�identidad�de�sus�unidades.
Por�otro�lado�formamos�parte�de�una�socie-
dad�inmersa�en�constantes�cambios�de�todo
ámbito.� Los� lazos� establecidos� entre� la�
Legión�y�la�sociedad�española�se�han�ido�en-
riqueciendo�a�lo�largo�de�su�historia,�adap-
tándose� a� estos� cambios,� y� se� ha� creado�
un� vínculo� especial� que� también� ha� con-
tribuido,� de�manera� significativa,� a� incre-
mentar�la�relación�entre�el�Ejército�de�Tierra
y�la�sociedad�a�la�que�sirve.
En�este�marco�de�valores�y�sociedad,�la�evo-
lución�de�La�Legión�a�lo�largo�de�su�historia
ha�venido�marcada�por�la�búsqueda�perma-
nente�de�adaptarse�a�la�situación�y�al�devenir
de�los�acontecimientos,�con�flexibilidad�y�vi-
sión�innovadora,�todo�ello�con�la�finalidad�de
alcanzar�la�excelencia�en�el�cumplimiento�de
sus�cometidos�al�servicio�de�los�intereses�de
España.�Esta�mentalidad�y�actitud,�unida�a�la
necesaria�humildad�del�que�conoce�sus�limi-
taciones�y�los�méritos�de�otros,�han�hecho�po-
sible�una�evolución�constante�de�La�Legión,
que�representa�una�identidad�y�un�estímulo
en�su�quehacer�diario,�con�un�elevado�espí-
ritu�de�compromiso,�lealtad�y�superación.
Con�este�espíritu,�la�Legión�afronta�el�pre-
sente,�ante�el�desafío�que�supone�liderar�el
proyecto�de�la�Brigada�Experimental�2035,
con�la�mirada�puesta�en�la�Fuerza�35,�reflejo
de�un�Ejército�operativo,�moderno�y�eficaz,
capaz�de�adaptarse�para�acometer�los�retos
futuros,�al�servicio�permanente�de�España.
Los�años�sucesivos�estarán�marcados�por�las
exigencias�de�los�nuevos�riesgos�y�amena-
zas,�que�obligarán�al�Ejército�a�evolucionar�y
adaptarse,�dotándole�de�un�espíritu�anticipa-
dor,�capaz�de�actuar�en�todas�las�dimensiones
del�espacio�de�batalla.�Disponer�de�unidades
como�la�Legión�en�las�filas�del�Ejército�de�
Tierra,�que�representa�los�más�altos�valores
que�está�Institución�promueve,�nos�garantiza

“250 aniversario de la 
creación del Cuerpo de 
Ingenieros de la Armada
1770-2020”.

El�pasado�10�de�octubre�se�cumplió�el�250
aniversario�de�la�creación�del�Cuerpo�de�In-
genieros�de�la�Armada.�
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“El CECAF calibra 
las ayudas a la navegación
del Juan Carlos I”. 
A�mediados�del�mes�de�Septiembre�de�2020,
el�Centro�Cartográfico�y�Fotográfico�del�Ejér-
cito�del�Aire�(CECAF)�realizó�con�éxito�la
inspección�en�vuelo�del�Sistema�de�Radar�de
Aproximación� de� Precisión� (PAR,� Pre-

cission Aproach Radar)�y�el�Sistema�de�Na-
vegación�Aérea�Táctica�(TACAN,�Tactical 

Air Navigation)� del� Juan� Carlos� I,� buque�
insignia� de� la�Armada� española.�Estas� ra-
dioayudas� para� la� navegación� aérea� son�
imprescindibles�en�las�operaciones�de�apro-
ximación�y�aterrizaje,�en�cualquier�situación
meteorológica,�en�el�buque.
Las�inspecciones�se�realizaron�en�dos�fases,
la�primera�de�ellas�en�el�puerto�de�Rota�y�la
segunda�en�alta�mar,�en�una�zona�aérea�mili-
tar,�cercana�a�las�costas�de�Cádiz,�simulando
de�esta�manera�las�condiciones�en�las�que�se
utilizan�dichas�radioayudas.
El�resultado�obtenido�en�ambas�inspecciones
fue�todo�un�éxito.�La�Consola�de�inspección
que� utiliza� la� aeronave� Cessna� Citation�V
(TM-20)� para� verificar/calibrar� las� ayudas
PAR�y�TACAN,�cumplió�con�las�expectativas�
depositadas.�Parte�del�software�de�inspección�

Es�la�Armada�quien�lidera�la�celebración�de
esta�efeméride,�que�congrega�a�todos�aque-
llos�cuya�actividad�está�relacionada�con�la�in-
vestigación,�el�diseño�y�la�construcción�naval.
Durante�el�siglo�XVIII�la�construcción�naval
sufrió�un�profundo�cambio,�efectuando�un
salto�desde�el�“artesano”,�con�grandes�co-
nocimientos� prácticos� de� la� construcción
naval,�pero�sin�base�científica,�hasta�el�“in-
geniero”,� que� empezó� a� aplicar� métodos
científicos�en�la�construcción�naval.�La�ne-
cesidad�de�crear�una�Armada�potente�que
pudiera�hacer�frente�a�otras�Marinas�fue�el
detonante� de� la� decisión,� y� por� ello,� el
XVIII,�fue�denominado�el�Siglo�de�Oro�de�la
construcción�naval,�debido�entre�otras�cau-
sas,�a�todos�los�esfuerzos�que�se�llevaron�a
cabo�para�generar�una�Armada�moderna�y
potente�apoyada�en�el�gran�número�de�bu-
ques�que�se�construyeron.�No�solo�se�cons-
truyeron� barcos� comparables� con� los� del
resto� de� potencias� europeas,� sino� que� se�
crearon�los�grandes�Astilleros�y�Arsenales�de
Guarnizo,�La�Carraca,�Cartagena,�y�Ferrol.
La�transición�de�un�modelo�artesanal�a�otro
científico�requirió�el�impulso�de�la�Corona,
y�gracias�a�figuras�como�Patiño,�Gaztañeta,
Jorge�Juan�y�sobre�todo�a�Gautier,�se�pro-
movió�la�creación�de�un�cuerpo�facultativo
que�aglutinara�áreas�de�conocimiento�orien-
tadas�a�la�construcción�naval.�Fruto�de�todo
ello,�el�10�de�octubre�de�1770,�S.M.�el�Rey
Carlos�III�firmó�la�Real�Ordenanza�para�el
Establecimiento�del�Cuerpo�de�Ingenieros
de�Marina,�que�contemplaba�todos�los�as-
pectos�de�la�industria�naval:�la�construcción
y�carenado,�la�explotación�de�los�bosques,
las�obras�civiles�e�hidráulicas,�cordelería,
velas,�jarcias,�etcétera.
Desde� entonces� hasta� la� actualidad,� este
Cuerpo�ha�estado�siempre�al�servicio�de�la
Armada,�sufriendo�también�los�avatares�his-
tóricos�de� la�España�de� los�Siglos�XIX�y
XX.�Este�último�siglo�trajo�profundos�cam-
bios� tecnológicos�que�influyeron�notable-
mente� en� el� Cuerpo� de� Ingenieros,� tales
como�la�creación�de�la�Sociedad�Española
de�Construcción�Naval,�la�construcción�del
Canal�de�Experiencias�Hidrodinámicas�del�
Pardo� (CEHIPAR),� la� construcción� de� la�

Escuela�Técnica�Superior�de�Ingenieros�Na-
vales�(ETSIN),�la�construcción�de�la�Escuela
Técnica�Superior�de�Ingenieros�de�Armas
Navales�(ETSIAN),�y�la�creación,�dentro�del
Instituto�Nacional�de�Industria�(INI),�de�la
E.N.�Bazán.

Fuentes: Exponav.org y Revista General de

Marina.
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12 de Octubre
FESTIVIDAD DE LA 
VIRGEN DEL PILAR

Felicitamos a todos nuestros 

compañeros en activo, reserva y

retirados de la Guardia Civil 

por el día de su excelsa 

Patrona La Virgen del Pilar 

¡BUEN SERVICIO COMPAÑEROS!

del�PAR�y�TACAN,�fue�desarrollado�por�el
propio�Ejército�del�Aire�e�integrado�en�la�con-
sola�de�Inspección�UNIFIS�3000�a�bordo�del
avión�(Cessna�Citation�V)�del�CECAF.
La� inspección� en� vuelo� o� calibración� de�
radioayudas� es� el� conjunto� de� maniobras�
realizadas� por� una� aeronave� especialmente
equipada,� con� la� finalidad� de� verificar� que
éstas�emiten�los�datos�necesarios�para�guiar�a
cualquier�aeronave�durante�sus�fases�de�vuelo.
La�Armada�cuenta�en�todos�sus�buques�con
cubierta�de�vuelo�con�un�tipo�específico�de
radioayuda�denominada�TACAN�(Tactical

Air Navigation),�encargada�de�proporcionar
a�sus�helicópteros�las�indicaciones�de�azimut
(rumbo)�y�distancia�con� la�precisión� sufi-
ciente� para� guiarlos� hasta� su� posición� en
cualquier�condición�meteorológica��de�vuelo
durante�el�día�o�la�noche.
Además�de�estos�equipos,�el�portaeronaves
Juan�Carlos�I�cuenta�con�un�Radar�de�apro-
ximación�de�precisión�(PAR),�capaz�de�pro-
porcionar�a�sus�aeronaves�indicaciones�de
azimuth�(rumbo),�elevación�y�distancia,�ne-
cesarias� para� realizar� una� aproximación
hasta�su�cubierta�de�vuelo�en�las�condiciones
seguras�más�desfavorables.
El�403�Escuadrón,�encuadrado�en�el�grupo
de�Fuerzas�Aéreas�del�CECAF,�está�ubicado
en�la�base�aérea�de�Getafe.�Cuenta�con�una
flota�de�aviones�formada�por�Cessna�Citation
V�(TR-20�o�TM-20�en�su�versión�de�Foto-
grafía�Aérea�o�Inspección�en�Vuelo�respecti-
vamente)�y�CN-235�(TR-19A).�

Es�un�escuadrón�que,�con�el�paso�del�tiempo,
ha�ido�abarcando�una�variada�gama�de�mi-
siones.� Entre� éstas� podemos� destacar� la�
planificación�de�vuelos�fotográficos,�la�ob-
tención�de�imágenes�y�el�control�de�calidad
de�los�resultados�obtenidos.�Más�reciente-
mente,�el�escuadrón�asumió�la�calibración�de
radioayudas�para� la�navegación�aérea�que
dan� servicio� a� nuestras� bases� aéreas,� así
como�a�los�buques�de�la�Armada�y�a�las�ayu-
das�a�la�navegación�del�Ejército�de�Tierra.
Es�un�ejemplo�más�de�la�colaboración�del�Ejér-
cito�del�Aire�con�nuestra�Armada�Española.

La Redacción
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tabaco�procedente�de�Gibraltar,�la�inmi-
gración�irregular�y�la�trata�de�seres�hu-
manos,�el�tráfico�ilícito�de�vehículos�y
maquinaria�procedentes�de�Europa�con
destino�a�África,�a�través�de�los�puertos
de�Algeciras�y�Tarifa�o�el�blanqueo�de
capitales�procedente�de�actividades�ilí-
citas.
Estas�actividades�delincuenciales�se�en-
cuentran�profundamente�arraigadas�en
una� parte� de� la� población.� Se� ha� fra-
guado�una�sólida�estructura�de�econo-
mía�sumergida�entre�la�ciudadanía�que
se�encuentra,�de�una�u�otra�forma,�vin-
culada�al�ámbito�criminal�en�sus�distin-
tas�modalidades.�Todo�ello�genera�un
entramado� social� de� intereses� econó-
micos� que� dificultan� su� erradicación,
puesto�que�muchos�negocios�y�activida-
des�se�aprovechan�indirectamente�de�los
beneficios�obtenidos�del�tráfico�de�dro-
gas�y�de�sus�delitos�conexos�(activida-
des�como�son�las�vinculadas�a�empresas
constructoras,�inmobiliarias,�comercios,
bares�y�restaurantes,�concesionarios�de
vehículos,� náuticas…),�y� todo� ello� se
suma�a�las�escasas�posibilidades�de�pro-
moción�laboral�en�la�zona.

De la revista Guardia
Civil núm. 916. 
“La lucha que no cesa”.

El�24�de�julio�de�2018,�la�Secretaría�de
Estado�para�la�Seguridad�dictó�la�ins-
trucción� núm.� 9/2018� por� la� que� se
ponía�en�marcha�el�Plan�Especial�de�Se-
guridad� en� el� Campo� de� Gibraltar.
Transcurridos�dos�años�de�la�implanta-
ción� de� este�Plan,� el� pasado�día� 2� de
julio,�el�ministro�Grande-Marlaska�se
reunió�en�Algeciras�con�la�Directora�Ge-
neral�de�la�Guardia�Civil,�María�Gámez,
y�el�Director�General�del�Cuerpo�Na-
cional�de�Policía,�Francisco�Pardo,�así
como�con�responsables�de�la�lucha�con-
tra�el�narcotráfico�en�la�zona�con�el�fin
de�prorrogar�el�plan�hasta�diciembre�de
2021�y�extenderlo�a�otras�provincias.
El�tráfico�de�drogas�constituye�una�de
las�principales�actividades�ilícitas�liga-
das�a�la�delincuencia�organizada.�Por�su
situación�geográfica,�el�Campo�de�Gi-
braltar�se�ha�convertido�con�el�tiempo
en�la�vía�de�paso�de�la�droga�hacia�el
continente�europeo,�fundamentalmente
hachís�y�cocaína.
El� puerto� de�Algeciras� es� el� cuarto� a
nivel�europeo�y�su�proximidad�al�conti-
nente�africano,�su�actividad�comercial,
turística� y� de� infraestructuras� para� el
transporte� de� mercancías� de� todo� el
mundo,�así�como�otros�factores�de�ín-
dole�socioeconómico,�propician�que�el
Campo�de�Gibraltar,�al�igual�que�el�resto
de�la�provincia�de�Cádiz,�las�provincias
de�Málaga,�Huelva,�Sevilla�y�la�Ciudad
Autónoma�de�Ceuta�se�hayan�conver-
tido�en�zonas�de�asentamiento�de�orga-
nizaciones�criminales�desde�hace�años.
El�tráfico�de�hachís,�procedente�de�Ma-
rruecos,� y� el� tráfico� de� cocaína,� que
llega�desde�Sudamérica�al�puerto�de�Al-
geciras,�son�la�base�de�la�problemática
en�la�zona.
Además�del�tráfico�de�drogas,�en�esta
región� existen� otros� problemas� delin-
cuenciales,� como� el� contrabando� de�
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De José Luis Méler y de Ugarte,
Doctor Ingeniero Industrial.
“Vivir en tiempos revueltos”. 

Ningún�viento� es� favorable� para� quien� no� sabe
dónde�está,�ni�a�dónde�va.�Difíciles�tiempos�son
los� que� nos� están� tocando� vivir,� pero� de� todo
hemos�de�ser�capaces�de�aprender�con�el�fin�de
sacar� conclusiones,� porque� no� es� sólo� un� mal
viento�lo�que�nos�azota,�se�nos�avecina�todo�un
vendaval�en�forma�de�“crisis�económica”.
Y� si,� como� sociedad� y� profesionales� hemos� de
saber�a�dónde�queremos�ir�y�con�qué�medios�lo
queremos�hacer,�siendo�capaces�de�aprender�de
esta�“crisis�sanitaria”�provocada�por�el�COVID-19
en�base��a�dos�aspectos�concluyentes:

• como colectividad: no�estábamos�prepa-
rados�para�enfrentarnos�a�la�situación.

• y como gestión: carecíamos�de�un�mapa�de
riesgos�que�implementasen�un�Plan�de�Contin-
gencia�para�afrontar,�con�capacidad�de�éxito�y�lí-
neas�de�actuación�claras,�las�consecuencias�de
esta�pandemia.

Plan�de�Contingencia�que�requeriría�reestructurar
nuestra�economía�–asentada�sobre�sectores�someti-
dos�a�vaivenes�económicos-políticos�globales– y�a
una� terciarización�de�nuestro� tejido� empresarial,
donde�el�59,5%�del�total�de�las�empresas�son�del
sector�Servicios�que,�sumadas�al�22%�de�empresas
de�Comercio,�representan�el�81,5%�del�total�de�las
empresas�que�emplean�aproximadamente�al�75%�de
los�trabajadores�españoles.�En�ese�conjunto,�las�em-
presas�del�sector�de�la�Construcción�representan�el
12,6%�y�del�Transporte�el�4,79%.�Frente�a�estos�sec-
tores�de�elevado�valor�añadido:�como�el�sector�In-
dustrial,� que� sólo� representa� el� 5,9%;� el� sector
Energético�un�0,35%�y�el�de�las�telecomunicacio-
nes�un�0,18%�de�total�de�empresas�a�nivel�nacional.
Es�decir,�una�economía�sometida�al�azote�de�los
vendavales�cíclicos�antes�aludidos�y�a�merced�de�la�
incertidumbre� y� la� precariedad� laboral� por� una
composición�de�microempresas�del�sector�Servi-
cios,�mientras�que�las�pequeñas,�medianas�y�gran-
des�predominan�en�el�sector�Industrial�ocupando
al�12,9%�de�los�trabajadores,�el�Energético�al�0,4%
y�el�de�las�Telecomunicaciones�al�0,7%.
Es�cierto�que�se�nos�puede�acusar�de�que�actual-
mente�nuestra�industria�puede�no�disponer�de�ade-
cuados�niveles�de�competitividad�y�eficacia�que�se
dan� en� otras� economías� pero� hay� que� tener� en
cuenta�que�esta�situación�deriva�de�haber�dejado

de�lado�la�industrialización�como�actividad�estra-
tégica�de�la�mayor�parte�del�país�salvo�en�determi-
nadas�regiones�que�si�han�apostado�por�mantener
un�tejido�empresarial�competitivo�en�el�mundo�de
las�nuevas�tecnologías,�con�políticas�industriales
claras�e�incentivadoras�que�les�han�permitido�llegar
a�representar�hasta�el�23%�del�PIB.
Necesitamos�–por�tanto– consensuar�un�modelo�de
Estado�y�creer�en�un�cambio�de�época�que�nos�abo-
que�a�un�modelo�productivo�asentado�sobre�pilares
fuertes�y�con�miras�al�medio/largo�plazo,�con�una
política�de�transición�clara�y�pactada�hacia�4�ejes
estratégicos:

1º) Una Transformación Digital de
nuestra�Sociedad,�nuestras�Empresas�y�nues-
tras�Administraciones.

2º) Un nuevo modelo Energético que
no�penalice�–por�costes– la�competitividad�de
las�Empresas�en�particular�de�las�industriales.

3º) Un nuevo modelo de movilidad que
permita�racionalizar�las�Infraestructuras�y�los
modelos�de�Transporte.

4º) Y, común a todas ellas, acciones
organizativas en materia de em-
pleo que�primen�la�calidad�y�estabilidad�de
éste�y,�por�ende,�la�retención�del�talento�y�del
conocimiento�siendo�una�consecuencia�el�in-
cremento�de�la�productividad�de�nuestro�tejido
empresarial.

Todo�ello,�sin�perder�de�vista�los�Objetivos�de�Des-
arrollo�Sostenible�y�con�medidas�de�acompaña-
miento� que� requieren� de� políticas� fiscales� que
incentiven�las�inversiones�en�actividades�Industria-
les,�en�Infraestructuras�estratégicas�que�vertebren
nuestro�territorio�más�allá�del�aspecto�radial�actual
hacia�ejes�circulares,�y�en�capital�humano.�Por�tanto,
necesitamos,�en�todos�los�territorios:�Industria,�In-
novación,�Infraestructuras�y�Talento.
Como�propuesta,�podemos�apostar�por�modelos�de
clústeres�empresariales�y�profesionales�organizados
por�sectores�estratégicos:�tecnológico,�sanitario,�in-
dustrial…,�que�sean�capaces�de�además�de�compe-
tir�en�un�mercado�global�reconvertir�su�producción
en�momentos�de�crisis�con�el�fin�de�dar�una�res-
puesta�rápida�a�las�demandas�del�momento.
No�estamos�hablando�de�“subvencionismo”�pero�sí
de�estímulos�fiscales�y�laborales�que�reviertan�posi-
tivamente�en�la�actividad�empresarial�y�profesional,
permitiendo�retener�el�gran�talento�profesional�exis-
tente�y�generando�empleos�estables�y�de�calidad�en
base�al�conocimiento.�Podemos�y�sabemos�hacerlo.
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El rincón de los recuerdos.

Soy José Carlos Tamayo Gálvez, Presi-

dente de la Federación Española de

Ligas Navales (FELAN), y consocio de la

Delegación de Madrid.

Es un orgullo para mi, memorar a los mi-

litares de mi familia.

Batallón de Telegráfos, en el Pardo (Ma-

drid) fotografía hecha y regalada a la 2º

Compañia por S. M. el Rey Alfonso XIII

el día 4 de diciembre de 1900. El primero

por la derecha, Isidoro Tamayo Cabañas,

Ingeniero Militar.

Arriba, a la derecha, Escuela de Ingenie-

ros de Guadalajara, sobre 1910. El ter-

cero por la izquierda, Isidoro Tamayo

Cabañas, Capitán Ingeniero Militar.

Debajo, Fidel Tamayo Arana, Coronel de

Estado Mayor.

Junto con mi felicitación por nuestra re-

vista Tierra, Mar y Aire, reciban un atento

saludo.

José Carlos Tamayo Gálvez

Aquellos que tengan alguna 

fotografía especial, nos la 

pueden enviar con un pequeño

comentario.

Por internet:

revista@realhermandad.es

Por correo a:

revista tierra, mar y aire

Paseo de moret, 3.

28008 madrid 
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Querido lector:

Sirva este título en inglés para 

enfatizar, aún más si cabe, el relato

de una gran historia. ¡Qué digo 

relato!, ¡narración a modo de cuento!,

la de nuestros orígenes, los del gran

imperio español en América del

Norte. Contar y recordar una y otra

vez, es la forma de no olvidar quién

descubrió La Florida para la corona

de España y cómo se creó el primer

asentamiento estable allí, donde ha

perdurado hasta hoy como la ciudad

más antigua de Estados Unidos con

espíritu español. 

Esta historia debe calar hondo para que llegue y
se difunda a los más jóvenes como lo que es,
¡una leyenda real del legado de España en el
mundo! Sus héroes hicieron universal la cultura
y la lengua españolas, tanto, que sus gestas se
siguen contando y celebrando hoy día en espa-
ñol. Nuestro pasado debe estar al margen del si-
lencio, el olvido o de la interpretación errónea. 

Hace mucho tiempo y a modo de cuento…
Érase una vez una gran reina, sin la que esta his-
toria no se podría contar, Isabel I de Castilla ca-
sada con Fernando II de Aragón. Juntos, los Reyes
Católicos, unificaron España y patrocinaron el
descubrimiento de América en octubre de 1492. 

De la mano de esta gran mujer y reina, gran-
des cosas ocurrieron en España y en el Nuevo
Mundo. El primer puente por mar entre España
y las américas se hizo realidad cuando Cristó-
bal Colón y los marinos españoles pusieron pie
a tierra en la isla de Guanahaní (hoy San Sal-
vador, Las Bahamas). Cuando Colón volvió a
España con obsequios y un grupo de indios he-
chos esclavos, la reina Isabel no dudó en orde-
nar su libertad e inició el proceso para aprobar
y promulgar las Leyes de Burgos de 1512. 

Once upon a time... 
...The oldest city

Once upon a time... 
...The oldest city

FULGENCIO SAURA CEGARRA
Coronel del EA

Galeón Andalucía.

Fotografía cedida por la Fundación Nao Victoria
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Adelantada a su tiempo, hizo constar en su testa-
mento esta voluntad de libertad para los indios: «no
consientan ni den lugar que los Indios vecinos y mo-
radores de las dichas Indias y Tierra Firme, ganadas y
por ganar, reciban agravio alguno en sus personas ni
bienes, más manden que sean bien y justamente tra-
tados». Por ello, suyo es el gran honor de ser pionera
en la defensa de los Derechos Humanos.

Así comenzó la época de los exploradores y con-
quistadores españoles en América y para nuestra his-
toria en norteamérica, donde el mar Caribe y sus
islas: las Bahamas, Cuba y Puerto Rico, fueron cla-
ves al explorar y descubrir nuevos territorios para la
Corona de Epaña.

Juan Ponce de León y
Figueroa, tenaz explora-
dor y conquistador, na-
cido en Santervás de
Campos (Valladolid), fue
el primer gobernador de
Puerto Rico y descubridor
de La Florida para la Co-
rona de España en 1513.
Zarpó con tres navíos de
San Germán (Puerto
Rico) y el día 3 de abril de
1513, domingo de Pascua
Florida, fondeó frente a
una playa frondosa con
muchas floresy por este
motivo la llamó La Flo-
rida. Se cree que llegó
hasta el estuario del río
San Juan, en la costa
atlántica, hoy Jacksonville
(EE.UU.), y contactaron

con los Timucua, tribu pací-
fica. En esta expedición, el

piloto Antón de Alaminos,
navegante experto en el
Caribe descubrió “la
Corriente del Golfo”,
que discurre paralela a
la costa atlántica de
Florida y hacia el norte,
y es un hallazgo vi-

tal para las rutas hacia 
España desde América.

Ponce de León, volvió en
1521 con colonos para crear

aldeas al norte de los Everglades
de Florida, pero en un ataque de los

indios Calusas fue herido por una flecha
envenenada y volvió a la Habana donde falleció. A
este gran explorador le siguieron otros españoles
como Lucas Vázquez de Ayllón en 1526, Pánfilo de
Narváez en 1527 o Hernando de Soto en 1539. Pero
la hostilidad de las tribus, la dureza del terreno, el
clima y las epidemias hacían difícil mantener asenta-
mientos estables.

Francia puso sus ojos en La Florida española y en
1562 preparó una expedición al mando del marino hu-
gonote Jean Ribault, la guarnición pronto se amotinó
y pocos lograron volver a Francia. A los dos años,
René Goulaine de Laudonnière, levantó otra colonia
en La Florida española, Fort Caroline, a orillas del río
San Juan donde hoy está Jacksonville. Ribault regresó
en un momento de ataques hugonotes a los colonos
españoles y piratería contra naves españolas. La si-
tuación alertó al rey Felipe II quien ordenó a Pedro
Menéndez de Avilés partir con una flota bien dotada
y proteger los intereses de España en La Florida. Este
experto marino y militar, y español natural de Avilés
(Asturias), nombrado adelantado y gobernador de La
Florida, estaba llamado a ser el artífice de la recon-
quista de la Florida para los siguientes dos siglos. 

El 2 de septiembre de 1565 fondeó en una bahía
propicia de la costa atlántica de La Florida, a unos 96
km al sur del fuerte francés. Estudió la situación tác-
tica de los franceses, consolidó el campamento ini-
cial con colonos, militares y religiosos jesuitas y
construyó una sólida fortaleza de madera. El 8 de
septiembre, día de San Agustín, terminó el fuerte y
fundó la ciudad de San Agustín de La Florida, cuya
existencia perdurará hasta hoy siendo la ciudad más
antigua de EE.UU.

Pedro Menéndez de Avilés atacó por mar sin éxito
y repelió los ataques franceses. Un huracán dañó la
flota francesa y, advertido de ello, el 16 de septiem-
bre de 1565, alistó a sus hombres y voluntarios de la

La Reina Isabel... Adelantada a su

tiempo, hizo constar en su testamento

esta voluntad de libertad para los 

indios: «no consientan ni den lugar

que los Indios vecinos y moradores 

de las dichas Indias y Tierra Firme, 

ganadas y por ganar, reciban agravio

alguno en sus personas ni bienes, 

más manden que sean bien y 

justamente tratados». Por ello, suyo 

es el gran honor de ser pionera en la

defensa de los Derechos Humanos.
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tribu Timucua y lanzó un
ataque sorpresa desde tie-
rra por el bosque y desde
la orilla del río San Juan.
Opción penosa pero efi-
ciente e inesperada para
Jean Ribault. Fort Caro-
line fue tomado y custo-
diado por una guarnición
con la bandera española,
llamándole fuerte de San
Mateo. Los fugitivos se re-
fugiaron en los bosques y
hostigaron a las tropas es-
pañolas de San Agustín,
hasta que Menéndez de
Avilés decidió actuar ex-

terminándolos en un río cerca de una bahía. Ambos
recibieron el nombre de río y bahía de Matanzas. 

La victoria agradó al rey Felipe II. Francia protestó
y, un tiempo después, lanzó una represalia, desde
Burdeos, contra el fuerte de San Mateo devastán-
dolo. Se replegaron, acabando así, durante varios si-
glos, la presencia francesa en tierra española. En La
Florida volvió a ondear la Cruz de Borgoña o de San
Andrés. El rey nombró a Menéndez adelantado
mayor perpetuo de La Florida y gobernador de Cuba,
miembro de la Orden de Santiago y el derecho al tra-
tamiento de “Don”.

En 1566, Don Pedro aseguró territorios del norte
de San Agustín creando el fuerte y ciudad de Santa
Elena, la nueva capital de Florida hasta 1587. Felipe
II le recibió y atendió todas sus peticiones. Don
Pedro trajo a San Agustín refuerzos y suministros vi-
tales para cuidar la moral y la presencia española en
el Caribe y en la Provincia de La Florida. Con objeto
de proteger las rutas marítimas entre el Caribe y Es-
paña, desde la costa oriental a la atlántica de La Flo-
rida, fundó cinco fuertes en la costa este: Santa
Elena, San Mateo y San Agustín los más estables, y
Tocobaga y Carlos, en la oeste.

Las tribus de La Florida eran los Moscogi al nor-
oeste, los Timuca en centro y norte y los Calusas en
centro y el sur. Éstas se volvieron más agresivas y
poco fiables. En las ausencias de Don Pedro ataca-
ban las colonias. Las misiones jesuitas sufrieron tan-
tas bajas que decidieron cerrarlas y volver a España.
En su lugar llegarían los frailes franciscanos. Solo
resistieron a esta situación enclaves de San Agustín
y Santa Elena. La sola presencia Menéndez de Avi-
lés traía calma, sostén y progreso a La Florida y a
las principales islas del Caribe. Llevó agricultores a
las colonias para garantizar la subsistencia. En sus
últimos años en la zona exploró las costas de 

San Agustín, persiguió a los corsarios y levantó la
1.ª carta geográfica de las Bahamas, Cuba y La Flo-
rida. Diseñó y fabricó galeones más rápidos para el
Atlántico, los “Galeoncetes”.

Desde 1573, Felipe II le relevó de sus cargos de
gobernador de Cuba y capitán de la Armada de In-
dias, y le asignó el mando de la Armada Invencible.
Misión que no pudo cumplir, a causa de una epide-
mia Don Pedro Menéndez de Avilés falleció en San-
tander en septiembre de 1574. Su muerte prematura
dejó inacabada la colonización de La Florida. Sin el
líder, España adoptó una estrategia defensiva y, en
1587, los habitantes de Santa Elena, la capital, se re-
plegaron a San Agustín.

La Florida, y en concreto la ciudad de San Agustín,
estaban de moda en la zona y en Europa. Esto traería
tiempos en los que sus mares y costas, incluyendo los
del Caribe, se convirtieron en zona peligrosa. A la dura
meteorología se unió el acoso de piratas, corsarios y
bucaneros, y la rivalidad de Francia e Inglaterra con-
tra España por hacerse con este territorio. 

Nuestra ciudad creció entre sobresaltos, pero el de-
cidido apoyo de España, el sólido fuerte de madera
y su óptima situación a orillas de la bahía de Matan-
zas y en la desembocadura del río San Sebastián, le
permitió defenderse con su artillería de los ataques
de piratas y corsarios. Aún así, en 1586 Francis
Drake, corsario aliado de los ingleses, atacó y arrasó
la aldea pero el fuerte de San Agustín resistió, como
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lo haría al ataque del pirata bucanero inglés Robert
Searle en 1667.

Desde finales de 1600, en San Agustín se ejercía el
control español de la costa Atlántica. Era un enclave ideal
para el refugio y vigilancia de las rutas de nuestra flota.
La construcción del Castillo de San Marcos en 1672 me-
joró su defensa, al ser una formidable obra de la inge-
niería militar española en América y un símbolo de la
ciudad. Se construyó con piedra “Coquina”, aglomerado
de conchas de moluscos compactado con arena. Este ma-
terial absorbe el impacto de balas de cañón evitando 
metralla y grandes daños en los muros. Su posición avan-
zada a orillas de la bahía, sus baluartes apuntados con
una potente y variada artillería fueron la clave para re-
peler todos los ataques por mar. Desde el siglo XVI al
XVIII, resistió todos los asaltos de los ingleses.

La cercanía con las colonias inglesas de Carolina
del Sur y la puja por la hegemonía en La Florida, era
una amenaza constante por cualquier motivo, no sólo
en el militar. España reconocía a los esclavos los de-
rechos de comprar su libertad, de un trabajo remune-
rado y mantener su familia unida. Esto unido a la
dureza del trato de los ingleses a sus esclavos africa-
nos provocó la huída hacia San Agustín. El número
fue en aumento y en 1738, se erigió el fuerte Mosé al
norte de San Agustín. Gracias a España, el primer
lugar donde los esclavos vivieron en libertad. Allí se
alistó una unidad valiente y lista para combatir. Dos
años más tarde los ingleses atacaron el fuerte y la
guarnición y sus familias se refugiaron en San Agus-
tín, resistiendo en el Castillo de San Marcos.

El recuerdo de Isabel la Católica, primera monarca
que hizo valer la libertad de los indios, nos hace evo-
car que el rey Carlos II, en 1693, mantuvo este deseo
de preservar los Derechos Humanos, expresando en
una real cédula que: «dando libertad a todos, tanto a
los hombres como a las mujeres, sea ello ejemplo de
mi liberalidad y dé lugar a que otros hagan lo mismo».

Es poco conocido que los primeros africanos que
llegaron al Nuevo Continente no eran esclavos, sino
hombres libres, marineros, soldados y colonos de

raza negra que lo hicieron en las primeras expedi-
ciones españolas. Como Juan de Canarias enrolado
en la Santa María de Colón o Juan Garrido que llegó
a La Española (Santo Domingo) y navegó con Juan
Ponce de León y así tantos otros en las diferentes co-
lonias españolas en América.

La vida inquieta de San Agustín afectaría también a
toda La Florida. Así se inició el primer periodo de al-
ternancia de manos españolas a inglesas y viceversa.
En Europa y en las colonias, Gran Bretaña, Francia y
España libraban una guerra que duró siete años (1756-
1763). Al final firmaron el Tratado de París, y España
recibía la Luisiana pero daba La Florida a Inglaterra.
Nuestra imbatida fortaleza y su ciudad pasaron a
manos inglesas. Los defensores del fuerte Mosé y los
de San Agustín se marcharon a la isla de Cuba, en
donde siguieron su vida como hombres libres.

Dieciocho años después España recuperó La 
Florida. En junio de 1779, el rey Carlos III declaró 
la guerra a Jorge III de Inglaterra. Su plan era 
proporcionar ayuda económica y militar a los inde-
pendentistas norteamericanos de las trece colonias,
pero sobre todo para recuperar La Florida, y esto lo
consiguió Bernardo de Gálvez, primer gobernador de
Luisiana, al derrotar a los ingleses de Florida, el 10 de
mayo de 1781, en la Batalla de Pensacola (1779-1781). 

San Agustín recuperó su guarnición con sus fami-
lias y antiguos ciudadanos del fuerte Mosé. Ellos 
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devolvieron la vida a la ciudad y años más tarde, en 
octubre de 1812, Sebastián Kindelán, Gobernador de
la Florida, inauguró en una plaza el obelisco en honor
a la primera Constitución española, la Pepa. Ambos
existen aún hoy en la ciudad.

EE.UU. era ya una nación en expansión, y pronto
España y sus colonias fueron su objetivo. En virtud del
Tratado de Adams-Onís, suscrito entre las dos nacio-
nes el 22 de febrero de 1819, los Estados Unidos ad-
quirieron La Florida al rey Fernando VII. En 1821
nuestro país vendía por 5 millones de dólares La Flo-
rida y esta venta firmada en Pensacola el año 1823,
pondría fin a la soberanía española en La Florida.

La Florida se convirtió en un estado de Estados Uni-
dos en 1845, uniéndose a los estados Confederados
en la Guerra Civil (1845), y en 1861 formó parte de la
Confederación. La guerra también llegó a San Agus-
tín, el Castillo de San Marcos fue ocupado primero
por los Confederados y después por la Unión, en
1862, hasta el final de la guerra de Secesión. La ciu-
dad recuperó su normalidad convirtiéndose en una
atractiva villa con sabor español.

Aunque San Agustín dejó de ser española en 1821,
durante la colonización de La Florida, esta ciudad se
convirtió en el km. 0 del Camino Viejo Español (Old
spanishtrail), uniendo para siempre la costa Este con
la Oeste. Esta gran obra de España en EE.UU. fue la
primera red viaria sobre la que se asientan las grandes
rutas actuales de EE.UU. Ayer como hoy, circulaban
personas y todo tipo de mercancías a través de ocho
estados y 4.000 km de costa a costa. Partía de San
Agustín hacia Tallahasee, Mobile, Nueva Orleans,
Houston, San Antonio, El Paso, Tucson hasta San
Diego. También enlazaba con otros caminos llamados
Camino de Abajo, Camino Real de Tierra Adentro,
Ruta de Anza y Camino de las misiones de California. 

Los habitantes de San Agustín sienten las tradi-
ciones de su pasado español que se mezclan con las
de EE.UU. En la ciudad, las plazas, las calles estre-
chas y sus nombres recuerdan a España, con nom-
bres como de Valencia, de Granada, de De Soto o 
de Avilés. La Catedral recuerda al estilo colonial 
español, y las casas conservan escudos y blasones

españoles. En sus calles se oye hablar inglés mez-
clado con palabras de Castellano antiguo.  

Paseando por la ciudad en seguida destaca su bahía
y el imponente Castillo de San Marcos, donde el go-
bierno estadounidense, en honor al legado español,
mantiene ondeando su bandera junto a la española (la
Cruz de Borgoña). Todos los años la ciudad, desde
tierra y desde el mar, celebra durante varios días el
recuerdo de la presencia española. 

Junto a la bahía está la «Misión de Nombre de
Dios», paraje natural donde Don Pedro Menéndez
de Avilés creó el asentamiento en 1565. Las lápidas
de su cementerio recuerdan a los primeros colonos
españoles, hombres, mujeres y niños. Aquí se edi-
ficó la primera ermita, hoy iglesia de Nuestra Señora
de la Leche. La iglesia católica de Estados Unidos
venera la Misión como el lugar más santo del país,
donde los colonos españoles celebraron la Santa
Misa por vez primera.

Aunque San Agustín dejó de ser española en

1821, durante la colonización de La Florida,

esta ciudad se convirtió en el km. 0 del 

Camino Viejo Español (Old spanishtrail),

uniendo para siempre la costa Este con la

Oeste. Esta gran obra de España en EE.UU.

fue la primera red viaria sobre la que se 

asientan las grandes rutas actuales de EE.UU.

…y colorín colorado esta gran historia,

por fortuna, no ha terminado ni lo hará

jamás. La huella de España en Florida y 

en San Agustín seguirá siempre viva como

hasta ahora. Las raíces españolas calaron

muy hondo en el espíritu de La Florida 

durante más de trescientos años y más

dos siglos y medio en el de la ciudad de

San Agustín, y esto no se puede cambiar.

España está presente en la arquitectura

urbana, en la lengua, en la cultura, en las

tradiciones de sus habitantes y hasta en

las banderas de varios estados de

EE.UU., como el de Florida que 

conserva íntegra la Cruz de Borgoña.

La administración norteamericana, 

consciente y respetuosa con la realidad 

del legado cultural de España, mantiene

la Cruz de Borgoña ondeando en lo más

alto del Castillo de San Marcos y en los

lugares oficiales de la ciudad junto con la

de barras y estrellas. Además, la bandera

de EE.UU. espera con respeto junto a la

española, la llegada del año 2055 para 

ondear el mismo tiempo que lo hizo la

Cruz de Borgoña en La Florida.
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LAS MERCURY 13

Cuando la NASA inauguró la carrera espacial,

Geraldyn (Jerrie) M. Cobb tenía uno de los me-

jores historiales de la fuerza aérea. Llevaba

7.000 horas de vuelo y había conquistado tres ré-

cords mundiales de aviación. Aunque un hombre

llegó hace mucho años a la luna, el primer pe-

queño paso bien pudo ser de una mujer.

El 22 de diciembre de 1958 apareció en todos los

periódicos de Estados Unidos una convocatoria para candidatos a astronautas que excluía rotun-

damente a cualquier fémina. No obstante, el prestigioso director del área científica a cargo de di-

señar la misión del Mercury 7, Wiliam Randolph Lovelace, decidió hacer algunas excepciones.

Lovalace había descubierto a Geraldyn Cobb y estaba convencido también de que la com-

plexión femenina se adecuaba perfectamente a los requerimientos de la nave y lo animaba el

hecho de que las mujeres consumen menos oxígeno que los hombres, un dato crucial y de

enorme ventaja en una misión donde cada gramo de oxígeno costaba una fortuna. Empezó

así a trabajar un grupo paralelo femenino que con el tiempo fue llamado Mercury 13.

Sin ningún tipo de piedad Lovelace aplicó a las trece chicas las mismas pruebas físicas y psi-

cológicas que a los hombres y el resultado confirmó lo que había previsto: mujeres y hombres

poseen las mismas capacidades para ser astronautas pero con un plus añadido: las féminas

soportan más y mejor las presiones psicológicas y la angustia de la soledad espacial.

Convencido de que la tripulación del Mecury 7 debía ser mixta y que Geraldyn Coob era la as-

tronauta más capaz que tenía la NASA y debía encabezar el proyecto, Lovelace decidió en-

viar sus resultados al director de misiones espaciales. La respuesta fue un categórico NO de

la junta directiva y, aunque las mujeres escribieron al presidente John Kennedy y visitaron a

Lyndon Johnson, nada cambió el parecer de la Agencia Estadounidense del Espacio y Aero-

naútica, los prejuicios habían triunfado.

El 16 de junio de 1963 cuando Geraldyn había colgado ya su traje de astronauta y también sus

compañeras, el Vostok 6 despegó desde la base espacial de Baikonur llevando como tripulante

a “la gaviota” Valentina Vladímirovna Tereshkova. La rusa se convirtió en la primera mujer en

viajar al espacio.

Las chicas del Mercury 13 no lograron su sueño y jamás orbitaron la tierra, incluso la decisión

de no incluir a féminas en el programa espacial se mantuvo hasta 1983, cuando la califor-

niana Sally Ride se subió al Challenger, dejando atrás más de veinte años de atraso.

Los escépticos dicen que “probablemente” el hombre pisó la luna en 1969, pero si atendemos

los rumores de “fraude” en ese complejo escenario de la Guerra Fría, quizás no. Y puede que

la Luna aún espere ese primer paso en la superficie selenita… ¿el de una mujer?

Bibliografía: El País.com.-“El primer hombre que pisó la luna pudo ser mujer”.- Susana Peiró,

“Mujeres con historia”.
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Todas aquellas mujeres que quieran ver reflejados sus artículos en esta sección 

pueden enviarlos por email a: casarex@hotmail.com

Hablando en femenino
Carmen Sabater Rex

Presidenta del Consejo Asesor de Viudas
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ida ana
La Redacción

consumo de lácteos

Según un estudio de la Organización de las Naciones Unidas para

la Alimentación y la Agrigultura (FAO) de 2013, la leche y los

productos lácteos constituyen el 14% de la ingesta calórica de

los humanos. Sin embargo, es importante remarcar que el conte-

nido calórico de un alimento no repercute ni se debe relacionar

sistemáticamente con el aumento del peso corporal, por lo que el

hecho de que la leche en general contenga calorías y que la leche

entera en particular contenga más calorías que las versiones sin grasa,

no debe ser motivo de descarte. 

Lo explicamos a continuación:

Si analizamos nutricionalmente la composición de los productos lácteos enteros y desnatados sabemos

que la leche entera aporta un mayor contenido calórico derivado de su mayor contenido graso. Pero en

relación a la grasa saturada presente en la leche entera, tenemos que saber que no toda la grasa saturada

es igual. De hecho, si comparamos los ácidos grasos saturados típicamente presentes en lácteos con otro

tipo de ácidos grasos saturados que se pueden encontrar por ejemplo en las carnes rojas, encontramos que

los primeros se relacionan con mejoras en la composición corporal. En este sentido, la mayoría de estu-

dios sugieren que el consumo de lácteos enteros dentro de unos patrones dietéticos saludables, se asocian

inversamente con el riesgo de obesidad y no suponen un problema a nivel de salud, sino todo lo contra-

rio. Por otro lado, la leche entera es la más rica en vitaminas liposolubles (A, D y E), ya que mantiene su

parte grasa.

Las versiones semi y desnatadas, al no tener grasa, ven reducido su contenido en este tipo de vitaminas,

repercutiendo en un alimento menos completo nutricionalmente hablando. Sin embargo, el contenido

proteico, de hidratos de carbono y de calcio es similar en todos los tipos de leche de vaca. No existe gran

variación entre estos nutrientes.

De la revista Consejos de tu Farmacéutico nº. 245

entera, semi o desnatada

1

2
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Comité de étiCa asistenCiaL de Hm HosPitaLes: 
RECHAZO AL TRATAMIENTO. UN DERECHO. 
Rechazo al tratamiento y dilemas éticos. 
2ª PaRte

El rechazo del tratamiento es 
una de las posibles decisiones 
que un paciente puede tomar
como resultado del proceso de
decisión clínica. 

En el número anterior expusimos cómo la
decisión de un rechazo al tratamiento es un
derecho del paciente y cómo queda reflejado
este derecho en el documento Consentimiento

Informado. Una vez analizados los condicionantes
legales, nos queda reflejar el componente bioético.

Desde el punto de vista ético, la decisión de un paciente de rechazar un
tratamiento debe ser una acción autónoma y por ello debe quedar la información
clara y completa en el documento de consentimiento informado. Ahora bien, los
dilemas éticos surgen cuando tenemos en cuenta el principio de beneficencia,
no maleficencia y el de justicia; por muy autónomo que sea un paciente se debe
buscar siempre lo mejor para él en esa situación y ese momento determinado a
la luz del pronóstico y a su vez, el paciente no puede exigir que se le ofrezcan
alternativas que le produzcan maleficencia o sean injustas. La labor de los
profesionales es ofrecer terapia, intervenciones y tratamientos que han de ser
correctos clínica y técnicamente, seguros y con evidencia suficiente acorde a la
situación y con un reparto equitativo de los beneficios y las cargas, facilitando un
acceso no discriminatorio, adecuado y suficiente de las personas a los recursos
disponibles, y un uso eficiente de los mismos. A su vez, en cada situación
concreta, es prudente la reevaluación frecuente de la situación en cada momento,
así como de la evidencia científica disponible para mejor toma de decisiones,
modificando y comunicando al efecto cuanto sea necesario con objeto de
optimizar el manejo clínico y ético. Por otra parte, este derecho del paciente no
debería hacer entrar en conflicto al médico aunque no esté de acuerdo con ese
rechazo.

La idea de que el respeto a las decisiones de consentimiento o rechazo de tra-
tamientos de un paciente que actúa de forma libre, informada y capaz forma parte
de las obligaciones éticas de los profesionales y organizaciones sanitarias es
algo consolidado en los documentos y declaraciones internacionales de Bioética
como encontramos en bibliografía de la UNESCO, el Consejo de Europa y la
OMS respectivamente:

«Toda intervención médica preventiva, diagnóstica y terapéutica sólo habrá de
llevarse a cabo previo consentimiento libre e informado de la persona interesada,
basado en la información adecuada. Cuando proceda, el consentimiento debería
ser expreso y la persona interesada podrá revocarlo en todo momento y por cual-
quier motivo, sin que esto entrañe para ella desventaja o perjuicio alguno».
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«Una intervención en el
ámbito de la sanidad sólo
podrá efectuarse después
de que la persona afectada
haya dado su libre e infor-
mado consentimiento. Dicha
persona deberá recibir previa-
mente una información ade-
cuada acerca de la finalidad 
y la naturaleza de la inter-
vención, así como sobre sus 
riesgos y consecuencias. En
cualquier momento la persona
afectada podrá retirar libre-
mente su consentimiento».

«3.1. El consentimiento informado del paciente es un prerrequisito para realizar cual-
quier intervención médica. 3.2. El paciente tiene derecho a rechazar o suspender una 
intervención médica. Las consecuencias de tal rechazo o suspensión deben ser cuida-
dosamente explicadas al paciente».

Por tanto, es siempre de vital importancia conocer la opinión del paciente, para lo que
será necesario buscar el medio para que el paciente sea informado adecuadamente de
la situación y de las alternativas planteables, pueda ser consciente de la situación y de-
cida qué medidas terapéuticas está dispuesto a asumir.

Los profesionales siempre valorarán la posibilidad de actitudes intermedias al trata-
miento rechazado y que no producirían un daño desproporcionado, y que podrían ofrecer
mayor confort al paciente, que permitirían el respeto a la autonomía del paciente y que
pueden ser aplicadas. Todo ello siempre de acuerdo con el paciente o sus responsables.
Para ello es necesaria la comunicación y colaboración entre los equipos de profesionales
implicados de forma que se pueda establecer el pronóstico real de la situación y la evo-
lución previsible de la situación del paciente en función de la valoración de las distintas op-
ciones. El paciente tiene que conocer las implicaciones y su evolución y de la misma
manera, los profesionales deben conocer los deseos de su paciente.

No hay que olvidarse del apoyo psicológico y humano a todos los implicados necesario
para afrontar una situación inesperada o una situación grave en la toma de decisión de un
rechazo al tratamiento. 

PILAR RAMÍREZ GORDO
MIEMBRO DEL COMITÉ DE ÉTICA ASISTENCIAL DE HM HOSPITALES

“Es siempre de vital importancia conocer 

la opinión del paciente, para lo que será 

necesario buscar el medio para que el 

paciente sea informado adecuadamente de 

la situación y de las alternativas planteables,

pueda ser consciente de la situación y decida

qué medidas terapéuticas está dispuesto a

asumir.
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LeeR en La teRCeRa edad 

La persona que lee vive mil vidas antes de morir.
La que no, solo vive una

Si de mayor quiereS Ser joven, ¡lee!

Leer es una ocupación recreativa muy beneficiosa ya que, entre

otras cosas, fomenta la imaginación y fortalece y mejora la

memoria en este periodo de la vida. mantener la mente activa
es fundamental para conservar las funciones intelectuales en la

tercera edad. Aunque la lectura es un buen hábito, tengamos la

edad que tengamos, leer es una forma de proteger el
bienestar mental de las personas mayores.

Los efectos positivos de la lectura son sin duda importantes a cualquier edad, pero podríamos decir

que durante la tercera edad los beneficios son incluso más valiosos si cabe, aportándonos

una gran sensación de bienestar.

La lectura implica ejercitar diferentes áreas del cerebro a la vez. Requiere un trabajo de

atención, comprensión y retención de la información para recordarla más adelante y reflexionar sobre

ella. Es un medio excelente de vivir nuevas experiencias y crear nuevos recuerdos.

Por otra parte, la lectura nos contagia de emoción, nos estimula y fomenta nuestra
curiosidad. La oportunidad de introducirnos en la vida de los personajes, conocer otras

circunstancias y problemáticas, poder imaginar lugares lejanos y exóticos, etc. hará que trabajemos

y desarrollemos nuestra imaginación.

Además de que neurólogos y psicólogos recomiendan la lectura como método preventivo
del alzhéimer y otras enfermedades neurodegenerativas, leer aporta grandes beneficios a

las personas mayores:

Leer estimula la actividad cerebral y ayuda a prevenir la degeneración cognitiva.

estar mentalmente activo reduce el riesgo a contraer enfermedades neurodegenera-
tivas, tales como el alzheimer o el Parkinson.

ejercitar la mente aumenta nuestra concentración, Leer potencia la capacidad de
observación y atención que prestamos. 

adiós a la soledad, para las personas mayores que viven solas, la lectura es una gran
compañera a la vez que un muy buen entretenimiento que les permite ocupar las horas
del día disminuyendo el sentimiento de soledad.

el adulto mayor suele llevar una vida con menos estímulos externos, lo que hace que
preste mayor atención a sus preocupaciones. La lectura es una gran aliada para
alejarlas.

Lectura es que favorece la empatía a la vez que aporta emociones que ayudan a fijar
mejor los recuerdos, cosa que la convierte en una muy buena aliada para ejercitar y
mejorar la memoria.
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Leer nos aporta flexibilidad al introducirnos en otras
aventuras y fomentando nuestra imaginación y
creatividad, proporcionandonos entretenimiento.

Una historia que nos resulte interesante puede
reducir el estrés, haciendo que liberemos tensión
y relativicemos nuestros problema y creando una
gran sensación de bienestar.

Leer ayuda a relajarse y abordar los problemas desde
un punto de vista más objetivo y con más tranquilidad.

el silencio combinado con una buena lectura ayuda a relajarse, relajar músculos y
liberar el cerebro de tensiones y estrés. Un estado idóneo para entrar en un sueño
profundo y reparador.

Algunos consejos para hacer de la lectura tu nuevo hábito preferido.

Hazte con textos y libros diferentes. No es necesario que sean grandes novelas.

Quizás la cocina, la historia, la jardinería, la política, historia, aventuras, etc. Servirán

libros de texto, novelas cortas, periódicos, revistas.

Intenta escoger un momento del día en el que te sientas despierto y animado. Elige

un lugar luminoso de tu hogar o acerca un flexo para que no tengas ninguna dificultad

para ver con claridad el texto que has escogido.

no te fuerces, no es una obligación, no es necesario que leas todo el libro de una sentada,

puedes leer a intervalos y dejar de hacerlo cuando sientas que no estás tan concentrado.

En conclusión, la lectura puede ser nuestra gran aliada. Además de los beneficios que hemos

mencionado anteriormente (para tu memoria, imaginación, concentración...), la lectura tiene varias

consecuencias positivas más. Practicándola conseguirás mantener la mente ocupada y
alejada de otras preocupaciones. será tu fiel compañera, ya que disminuirá la
sensación de soledad y siempre podrás recurrir a ella para pasar buenos, divertidos
y emotivos momentos. 

Lecturas recomendadas para mayores:
• ¿Viejo, yo? Manual para vencer el paso de los años.

• Yo de mayor quiero ser joven. 

• Jubilación. La psicología de reinventarse.

• A pesar de los pesares: cuaderno de la vejez.

• Diálogos con mi nieto: los mayores en la educación de los pequeños.

• Sexualidad en la vejez.

• La vejez positiva: nunca es demasiado tarde para ser feliz.

Coronel Rafael Jesús López Morillo

Vicepresidente de la Delegación de Almería
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servIcIo de ProxImIdad: 
atencIón Para los mayores 
sIn abandonar el Hogar. 

A medida que envejecemos, necesitamos tener
mayor acceso a una asistencia  sociosanitaria de
calidad. El reto es que esa atención personalizada
se reciba en nuestra propia casa. ¿Cuál es la situa-
ción actual de este tipo de recursos a domicilio?

Envejecer en casa es, quizá, uno de los mayores desafíos a los que se enfrenta el actual estado
de bienestar español. A medida que la población envejece, sus necesidades se transforman, y
es cuando áreas importantes como los cuidados personales o la asistencia sociosanitaria deben
interrelacionarse entre sí y estar al alcance de las personas mayores en su propio entorno.

Hablamos de permanecer en el hogar siempre que sea posible y a través de lo que llamamos ser-
vicios de proximidad que van desde el conocido Servicio de Ayuda a Domicilio (SAD) y la telea-
sistencia más clásica, hasta otro tipo de atenciones como podrían ser la limpieza, el
acompañamiento, la comida a domicilio o la telemedicina. Se trata, a fin de cuentas, de unos re-
cursos cuyo propósito no es otro que el de apoyar a las personas para subsanar sus problemas
de autonomía personal o para evitar situaciones de aislamiento y soledad.

En este contexto, acabamos de atravesar una crisis sanitaria que ha puesto de relieve algunas
de las carencias de nuestro sistema sociosanitario. Una pandemia, la de la Covid-19, que está
también impulsando el debate hacia la redefinición de algunas cuestiones de la atención a do-
micilio en España. ¿Cuál es la situación actual de estos servicios? ¿Qué defectos  encontramos?
¿Tenemos una oferta suficiente?

Según los datos que aporta el Imserso hasta 2018, del total de los servicios incluidos en el catá-
logo de los servicios sociales, el 79% van dirigidos  a la atención a domicilio. Así la teleasisten-
cia  atiende a 942.446 personas, el SAD a 451.507 y los centros  de día a otras 96.499. Estas
cifras son muy superiores al porcentaje de atención residencial, que se sitúa  en un 22%.

Los beneficiarios  reciben estos recursos a través  de los propios  servicios sociales (teleasisten-
cia, SAD o Estancias Diurnas en centros de día), mediante la asistencia sanitaria de Atención 
Primaria Domiciliaria, también por los equipos de los centros de salud de referencia (Médico y 
Enfermería) y en los casos de hospitalización a domicilio desde la asistencia especializada hos-
pitalaria. A estos hay que sumarle la oferta que se presta en los acuerdos  concertados y privados.

Si nos centramos  en los cuidados a domicilio, la atención primaria de salud la presta el Sistema
Nacional de Salud casi en exclusividad. En cambio, en su gran mayoría, la atención social se 
desarrolla con financiación pública a través de la contratación, concesión o las concertaciones pú-
blicas. Es decir, se presta desde las entidades y empresas privadas autorizadas y acreditadas
para ello. Se trata, por tanto, de servicios profesionalizados salvo los que se produjeron con la en-
trada en vigor de la Ley de Dependencia, con las conocidas prestaciones económicas para cui-
dados en el entorno familiar realizadas, como su propio nombre indica, por cuidadores familiares.

Del periódico EM “Entremayores” número 202
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Más allá  del SAD y la teleasistencia: los nuevos servicios 
a domicilio y el uso de la tecnología para el cuidado.

Los recursos que se prestan en el hogar se están diversificando y no solo debemos asociarlos
a conceptos como la cronicidad o falta de autonomía. Ahora surgen propuestas para un mejor
asesoramiento o envejecimiento activo.

A parte de la cartera de servicios contemplados en la Ley de Dependencia, tanto las Administraciones lo-

cales, como las organizaciones y entidades sociales, ofrecen una gran variabilidad de programas de pro-

ximidad que complementan los servicios domiciliarios. Cabe destacar, indica Bonafont, servicios como

“la comida a domicilio, lavandería y plancha. El traslado de la persona a los centros de día o la orienta-

ción y adecuación de la accesibilidad del domicilio”.

En general, se suele pensar en los recursos clásicos de atención a domicilio y teleasistencia y asociarlos

con la cronicidad, el dolor o la falta de autonomía, están surgiendo otros servicios que guardan relación

con aspectos como la soledad, la nutrición, la seguridad o el asesoramiento. La académica Bonafont

apunta algunos como “los pequeños arreglos domésticos, el acompañamiento para hacer gestiones  o

hacer la compra, e incluso los programas de envejecimiento para personas con necesidades de apoyo o

para la formación de cuidadores familiares”.

En otros ámbitos, Bonafont destaca el programa de “Atención Domiciliaria-Equipos de Apoyo (PADES)”, que

ofrece asesoramiento y apoyo a los profesionales de atención primaria domiciliaria y en la atención directa a

personas con necesidades complejas, avanzadas o paliativas, orientada al control de síntomas, confort y bien-

estar, tanto de la persona como su entorno cuidador, así como de acompañamiento al final de la vida.

En comunidades como Euskadi, la Diputación Foral de Bizkaia está ensayando formulas pioneras de apoyo

a la permanencia en el hogar de las personas en situación de dependencia con el modelo EtxeTIC. Este

combinará los servicios propios  de un centro de día, con la atención a un volumen extenso de personas que

se encuentran en su domicilio (751 personas), todas ellas monitorizadas a través de tecnologías de apoyo y

prevención en el hogar y que residen en el radio de acción del propio centro.

El papel de la tecnología
La experiencia de la pandemia –explica Bonafont– nos ha enseñado la importan-

cia del acompañamiento a distancia, “a través de los dispositivos móviles,

contactos telefónicos, tutoriales televisivos o de redes sociales como re-

cursos de gran valor  añadido”. Probablemente, argulle Martínez,

“necesitaremos  aprender de esta experiencia para aplicar sistemas

de comunicación  complementarios en los cuidados”.

Un aspecto interesante en cuanto a las nuevas tecnologías es que

las generaciones futuras están acortando la brecha digital, por lo

que estarán más preparadas, incide la académica, “para utilizar

las aplicaciones informáticas y las nuevas TIC para aprender, re-

lacionarse o alimentar sus necesidades culturales, lo cual posibilita

nuevas opciones  en el ámbito de los cuidados a domicilio”.

Por su parte, y aunque cada vez estas tecnologías tienen y tendrán una

mayor presencia en la atención a domicilio (herramientas para entornos de

cuidados  seguros, para la independencia, los cuidados personales, el contacto social…),

es importante que se haga  un uso adecuado, “entendiendo que deben ser recursos para cuidar y vivir mejor”,

remarca Teresa Martínez. Para la psicóloga gerontóloga no hemos de olvidar que “una tecnología es solo

un medio y no debe acabar siendo el fin. Debemos recurrir a ellas cuando aumenten el bienestar, la inde-

pendencia  y la autonomía  y, para ello, deben ser utilizadas siempre de una forma muy personalizada, ase-

gurando su aceptación y pertinencia”. Además, es importante que promuevan un trato adulto, es decir, “que

no infantilicen a las personas mayores, algo que con algunos juegos y prototipos sucede”. 

Del periódico EM “Entremayores” número 202
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eL Pie diaBétiCo y aLGUnos ConCePtos GeneRaLes

Confieso que desde hace algún tiempo vengo acariciando la idea de escribir algún trabajo
sobre el pie diabético. Tan árido y amplio tema, me obliga a meditarlo profundamente dada la
complejidad de  su dilatado contenido, y así, perdido en ése aparatoso desierto que conlleva
la ambigüedad de todos aquellos problemas diabetógenos y sus inherentes secuelas, me 
decido a iniciar algunas pinceladas sobre el referido tema en cuestión.

La diabetes en sí, es un trastorno metabólico que produce au-

mento de azúcar en la sangre y por otro lado, elimina-

ción de azúcares a través de la orina (glucosuria).

Dicho trastorno del metabolismo es provocado por

una carencia de insulina, siendo ésta una hormona

que vierte el páncreas en la corriente sanguínea,

aunque también según criterios médicos, pueden

intervenir otras glándulas de secreción interna en

el metabolismo del azúcar e hidratos de carbono.

La diabetes es considerada dentro de la Medicina,

según los autores, bien por alguna modificación orgánica,

funcional del páncreas, o bien, por un desequilibrio metabólico

de tipo neurohormonal, existiendo siempre una base predisposicional

muy posiblemente hereditaria junto a factores desencadenantes como infecciones, intoxicaciones, alte-

raciones vasculares, alteraciones nerviosas, pudiendo existir según opiniones médicas a veces, ciertas cri-

sis en la esfera urogenital.

Es tan antiguo el conocimiento de la diabetes, que su existencia ha corrido pareja con el ser humano, se

dice que data de una época tan remota como el Papiro de Ebert, y que ya era considerada vieja en los tiem-

pos de Moisés, siendo su historia menos dramática que la de otras enfermedades por ser un mal que

afecta a la persona aislada más que a grupos humanos. Al no ser contagiosa, no causa epidemia, cada víc-

tima la padece sola, y al no constituir un peligro para el vecino, despierta poco interés.

Sus síntomas ya eran muy conocidos en tiempos remotos. Suroseta, un médico indio, descubrió el sabor

dulce de la orina. El vocablo diabetes se conoció en el siglo primero de nuestra era, cuando Areteo de

Capadocia, nacido en el año 131, designó de este modo la enfermedad. En 1674 en Europa, se descubrió

la orina de miel, y en el siglo XVIII, se atribuyó la catarata diabética y el olor a acetona de estas perso-

nas. Más tarde, se descubrió el gusto dulce de la sangre, y en 1889, dos científicos, Merina y Minkowsky,

pudieron comprobar la relación de la diabetes con el páncreas.

Se suele decir que la persona diabética vive divorciada de sus pies. Nos estamos refiriendo naturalmente

por la edad más o menos avanzada. Las razones son convincentes por sí mismas; por un lado, pensemos

en la presbicia o vista cansada, endurecimiento propio del cristalino que después de una acentuada vida

pueden admitirse según opiniones médicas, como un hecho casi fisiológico, los asiduos cambios de agu-

deza visual, las cataratas, las retinopatías, etc. quedando muy limitado el campo visual del paciente. De

otro lado, la frecuencia con que se observan algunos vientres voluminosos y pendulares que hacen más

difícil la visión y posibilidad de manipularse. Sin olvidar la influencia que tiene el progreso de la edad,

en la falta de agilidad y flexibilidad de la musculatura en miembros inferiores y cintura pélvica.  Limi-

taciones, que si en otras edades serían una mera cuestión de rehabilitación para nuestros mayores, pue-

den ocasionar situaciones de la vida diaria que requieran la ayuda de algún familiar o persona allegada

que no siempre está dispuesta a realizar.

Lorenzo Pérez Sáez
A.T.S. Podólogo y Fisioterapeuta
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BaDaJoZ
capital y provincia

esta tierra del centro oeste de españa que linda con la vecina
Portugal y la más extensa de españa, posee una riqueza cul-
tural y natural, tan importante como poco explorada y cono-
cida en nuestro país. esta provincia extremeña es tierra de
conquistadores y exploradores. Nombres como el de Pedro
de alvarado y Contreras, Juan rodríguez Suárez, Vasco
Núñez de Balboa o Hernando de Soto están unidos a Bada-
joz, a mérida o a Jerez de los Caballeros. todos ellos explo-
raron, conquistaron territorios y fundaron ciudades en el
Nuevo mundo, haciendo universal la lengua y cultura de es-
paña. 

resulta paradójico que esta tierra de exploradores sea poco co-
nocida y por ello nos parece que la capital, Badajoz y el resto de las
ciudades y los lugares atractivos de la provincia bien merecen una visita,
en la que sólo tres días serán suficientes para elegir las opciones que nos permitan descubrir y
sentir su belleza. Después de esta experiencia estamos seguros de que ya no será una capital
más y una tierra de paso desde la autopista.

BADAJOZ, CAPITAL Y CIUDAD
Para nuestra visita podremos elegir entre seis rutas o itinerarios de a pie
por el Casco antiguo, de tal modo que todas parten y vuelven a la Oficina
de turismo de las Casas mudéjares. Un aliciente de nuestra visita es
que, en 1485, nació Don Pedro de alvarado y Contreras, tenaz explora-
dor y conquistador que fue clave en la conquista de Honduras, Guate-
mala y el Salvador.

Primero un poco de historia, aunque a la ciudad se le atribuye el nombre
de Pax Augusta, como urbe romana y de ahí el gentilicio pacense de los
nacidos allí. Hoy se cree que esta ciudad, acariciada por el río Guadiana,
fue fundada en el año 875 por ibn marwan al-Chilliqui sobre los cimien-
tos de un asentamiento visigodo. Los árabes la llamaron Batalyaus o 
Batalyaws.

Mayores viajando a

La tierra De eXPLOraDOreS
meNOS eXPLOraDa

Fulgencio Saura cegarra
Coronel Director

44 tierra, mar y aire 386
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Badajoz es una ciudad cambiante, su condición de capital de
provincia y ciudad cuartel fronteriza motivó la continua re-
novación de sus edificios a causa de las batallas de las
que fue escenario. La variedad arquitectónica es el
rasgo particular de su paisaje urbano, mezcla de esti-
los y épocas. edificios populares modernistas conviven
junto a antiguos conventos e iglesias.

La primera ruta nos acercará a las plazas y edificios más
importantes. La Plaza alta y antiguas Casas Consistoriales,
lugar donde sus arcos acogen los tradicionales mercados desde
la edad media. Por su influencia medieval, es el más antiguo y está
dividido en dos áreas, en el norte hallaremos el mirador de la ciudad y en
el sur, la más moderna, es donde está el arco del toril. Otros lugares de interés son la Plaza de la Soledad,
Plaza de minayo y teatro López de ayala.

Badajoz está en un cruce de caminos estratégico, muy próxima a la frontera con Portugal y enclavada en
las vías que unen Castilla con andalucía, circunstancias que la han dotado en el pasado de elementos ur-
banos de carácter defensivo. Por eso otra ruta obligada será la visita de la alcazaba árabe. Bien de interés
Cultural, fue construida por los árabes en el cerro de la muela a situada a 825 m. Por la dimensión de sus
murallas es la más grande del mundo y la tercera en importancia en europa. en ella residían los gobernantes
dentro de su recinto amurallado que la separaba del resto de la ciudad.

el interior del recinto se ha adaptando a la vida de la ciudad según
las épocas. Su adarve permite pasear y ver sus fuertes, torres,
fosos y demás elementos defensivos. Dentro hay restos ar-
queológicos y edificios de diferentes épocas: casas fuertes
bajo medievales, como el palacio de los Condes de roca del
siglo XVi, hoy museo arqueológico Provincial; los restos de
las ermitas de la Consolación y del rosario, o el Hospital mili-
tar del  siglo XiX, hoy sede de la Facultad de Ciencias de la 
Comunicación. Sus cimientos tienen el secreto y la identidad de
esta ciudad de gran riqueza arqueológica por descubrir.

La Fortificación abaluartada ofrece otra opción de visita. en el siglo XVii era
la defensa para prevenir posibles ataques de la vecina Portugal. Primero se construyó el hornabaque de la
cabeza del puente de Palmas y el Fuerte de San Cristobal. Después se construyó el recinto amurallado a
finales del siglo XVii, sustituyendo a la antigua muralla medieval de origen árabe que rodeaba la ciudad. Sólo
se conservó la muralla de la alcazaba.
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el recinto se acabó en el siglo XViii, pero en la guerra de independencia Badajoz no resistió a los ataques
del ejército francés y el británico. a mediados del siglo XiX se reformó tapando parte de la estructura: Hoy
se han recuperado las partes esenciales recuperando su belleza y protagonismo en la ciudad.

La ruta de iglesias y conventos son un itinerario atractivo. Conquistada la Ba-
talyaws islámica por el reino de León en 1230, la ciudad contó con lugares
de culto cristiano, convirtiendo en iglesias las mezquitas. Santa maría del
Castillo surgió de la mezquita de la alcazaba. algunas construcciones
no sobrevivieron a los bombardeos y asedios que sufrió la ciudad du-
rante el siglo XiX. La mayoría son hoy lugares de culto y de devo-
ción popular, como la iglesia de la Virgen de la Soledad. en el centro
de la ciudad hay una visita obligada; la Catedral de San Juan Bau-
tista, la que unida a la de Santa maría la mayor de mérida es la ca-
pital archidiocesana de mérida-Badajoz. el altar mayor de la
Catedral cuenta con un bello retablo barroco en madera dorada
obra de Ginés López (1715-1717). 

La mezcla de estilos y épocas de la estructura urbanística de Ba-
dajoz, capital de provincia y ciudad cuartel fronteriza, nos ofrece una
interesante ruta, la de las calles y plazas con edificios singulares de la
ciudad que ha ido creciendo al compás de una urbe en constante cambio.
La plaza más emblemática es la Plaza alta que forma el casco histórico y
el centro urbano. muy cerca está la torre del espantaperros, la Galera
y la alcazaba. De planta rectangular con decorados y pinturas es-
tilo mudéjar está comunicada con la de San José, del mismo
estilo arquitectónico y ambas fueron antaño el centro de Ba-
dajoz.

La Plaza de españa, epicentro histórico de la ciudad, es la
confluencia de algunas calles del casco antiguo y está muy
cerca de la Catedral de San Juan y del palacio del ayunta-
miento. Badajoz tiene una antigua tradición en ediles desde
que ibn marwan la fundó en el año 875 ha tenido numerosos al-
caldes. Sabur al-amiri fue el primero hasta 1022.

Uno de los lugares más bellos es la Plaza de la Soledad, data del siglo XVii
y está situada frente a la ermita de la Virgen del mismo nombre y al edificio de la
Giralda. en ella se ven bonitos edificios de estilo historicismo del siglo XX. Si andamos por el centro llega-
remos a la Plaza de minayo, el teatro de ayala, el Hospital Provincial de San Sebastián, al monumento a
José moreno Nieto y la plaza de San antón.

Una interesante opción, sobre todo si el calor es intenso o amenaza lluvia, es la ruta de los museos
dado que Badajoz ofrece una atractiva oferta basada en dos museos centenarios, el arqueológico Pro-
vincial y el de Bellas artes. Por ser la capital de la provincia vela por el fomento de la arqueología y el
arte. tendremos otras opciones en museos locales como el de la Ciudad o el del Carnaval o los temá-
ticos como el museo de la Catedral o el más innovador e internacional el museo extremeño e iberoa-
mericano de arte Contemporáneo.

BADAJOZ, LA PROVINCIA
en el sur de extremadura existen poblaciones con gran riqueza arquitectónica, paisajes singulares, donde
la dehesa extremeña otorga la materia prima del típico aroma y sabor de sus embutidos y el jamón ibérico
la estrella de esta región de españa. esta es una propuesta de itinerario para hacer en automóvil. La ciu-
dad de mérida será el inicio del recorrido, para continuar hacia el sur por azuaga, Llerena, Zafra, moneste-
rio y Calera de León en la sierra de tentudia. Siguiendo el sentido de la agujas del reloj iremos hacia el
noroeste camino de Badajoz pasando por Jerez de los Caballeros y Olivenza. 
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Mérida y su Teatro Romano 
augusta emerita es la ciudad donde se unen la historia y la
cultura actual. esta población fue una colonia construida por
los romanos, gracias a marco Vipsanio agripa quien la llamó
nombre de augusta emerita. mérida es una ciudad repleta de
joyas de la época romana, en la zona de la Plaza de españa
veremos el Pórtico del Foro, el templo de Diana y el arco de
trajano. también se encuentra el Convento barroco de Santa
Clara, la alcazaba y el Puente romano sobre el Guadiana.

el teatro romano existe desde los años 16 ó 15 a.C. y representa un
conjunto arquitectónico de gran belleza. está declarado Patrimonio de la Hu-
manidad y es de los más grandes e importantes de españa. Su graderío tiene tres alturas con un aforo
para 6.000 personas. en él se celebra todos los años el tradicional festival internacional de teatro Clásico.

Cerca está el anfiteatro fue construido en el año 8 a.C. y era el lugar de gladiadores y de recreación de ba-
tallas. muy cerca está la casa de la torre del agua, lugar donde llegaba el agua a la ciudad por el acueducto
de San Lázaro. Hacia el noreste del teatro, y a menos de 1 km está el Circo romano, uno de los edificios
más importantes del imperio con una capacidad para 30.000 espectadores.

en esta ciudad nació, en 1510, el explorador y conquistador Juan rodríguez Suárez, quien
ha pasado a la historia por fundar el primer asentamiento urbano en Venezuela, al que
precisamente llamó mérida, en honor a la tierra que le vio nacer.

Azuaga
esta población la encontraremos junto a Sierra morena y en ella podremos ver su
barrio mudéjar con una estética variedad de este arte representado en sus edificios.

Los edificios religiosos están representados por iglesias como la del Cristo del
Humilladero y la de Nuestra Señora de la Consolación. el templo más antiguo
es la bella ermita de la merced.

Llerena
Una localidad vestida de blanco, aunque sus edificios encalados debajo tienen una
piel de ladrillo visto de color anaranjado típico del estilo mudéjar. Su identidad está
definida por su origen judío, musulmán y cristiano hasta 1492, cuando se terminaba la
reconquista de los reyes Católicos. en ella se instaló el tribunal de la inquisición,
la influencia del licenciado Zapata, asesor de los reyes, la hizo florecer esta
destacar en la zona sur de Badajoz. 

La iglesia de Nuestra Señora de la Granada se la distingue por su
majestuosa torre de estilo mudéjar. al construirse entre los siglos XiV
y el XViii acoje en su estructura los estilos gótico-mudéjar, rena-
centista, barroco y rococó. en el interior destaca la capilla del men-
cionado licenciado, su retablo rococó de la Virgen negra. Lugar que
fue casi destruido durante la Guerra Civil.

Una interesante visita nos llevará a la Biblioteca municipal, elevada
sobre los cimientos del Hospital de san Juan de Dios y que esconde un se-
creto bajo el suelo del altar donde existe una cripta con restos de esqueletos
humanos. La iglesia parroquial de Santiago apostol, del siglo XV conserva el panteón
del maestre de la Orden de Santiago Don alonso de Cárdena.

en esta ciudad se disfruta de un producto que tiene mucho que ver con sus dehesas de encinas y alcor-
noques. aquí se cría el cerdo ibérico del que se obtiene el mejor jamón de bellota del mundo, título que le
otorgó, en 2015, la espiga de Oro ganada por una famosa empresa local. 
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Zafra
este municipio ocupa un puesto destacado en la provincia por
su singular atractivo y por aportar riqueza a la industria de la
región. Su situación en la encrucijada de carreteras que unen
con la capital, mérida, Sevilla, Huelva y Córdoba, hace que
viajando por la región sea casi inevitable pasar por Zafra.

Sus gentes y sus calles tranquilas invitan a pasear y disfrutar de
una villa extremeña que nos sorprenderá por su belleza. Uno de sus
atractivos mayores es el Palacio de los Duques de Feria, hoy sede del
Parador de turismo, un majestuoso castillo del XV.

esta ciudad es famosa por la Feria internacional Ganadera que se organiza todos
los años a finales de septiembre y a comienzos de octubre desde 2010.

Monesterio
es el primer pueblo extremeño en la ruta de la Plata, viniendo desde el
sur. Localidad enclavada en la comarca de tentudia y muy cerca de Sie-
rra morena. La verdad sea dicha, este municipio se asienta en el manto
verde y marrón de la dehesa extremeña que es el paraje del cerdo ibé-
rico. este animal es muy apreciado por ser el sostén de su industria de
embutidos ibéricos, sobre todo por el lomo y el jamón de bellota. Por ello,
en esta localidad cuentan con un museo monográfico dedicado al jamón y
donde dedican una fiesta exclusiva a este apreciado producto.

Calera de León
Cerca de esta localidad se encuentra el monasterio de tentudia. Una
iglesia-fortaleza cuya singularidad es estar situada en la Sierra de
tentudia, el punto más alto de Badajoz, a 1.104 m sobre el nivel
del mar y además por la llamativa historia que dio lugar a su
nombre y a la sierra donde se encuentra. en el siglo Xiii, el ca-
pitán Pelay Pérez Correa libraba una batalla contra los árabes.
Viendo que el anochecer estaba cerca y la victoria se demoraba
gritó a la Virgen; «¡Santa maría, detén tu día!» y cuenta la tradición
popular que el sol se detuvo en el horizonte, haciendo posible la vic-
toria cristiana. este milagro hizo que el capitán mandase construir la er-
mita de Santa maría de tentudia en ese lugar. 

en el centro del casco urbano de Calera de León, está el Convento Santiaguista de San marcos, de-
clarado Bien histórico artístico Nacional. en el destacan las dos plantas de su magnífico claustro gótico-
renacentista, cubierto por dos bóvedas de crucería. 

Jerez de los Caballeros
el suroeste de extremadura era tierra de Caballeros templarios y aquí se
nota su  huella. Por su atrayente historia fue declarada Conjunto artís-
tico monumental. Los fenicios la llamaron “Geret” y los romanos
“Fama iulia”o “Caeriana”. Después de la batalla del Guadalete (711)
fue de dominio musulmán, llamándose “Xerixa” o “Xeris”.

Los templarios, en el siglo Xiii, y a las órdenes del rey alfonso iX
conquistaron la Villa de Xerez haciéndola capital de Bayliato de
Xerez, zona que abarcaba los pueblos de alrededor. rendida la al-
cazaba la convirtieron en la Fortaleza templaria y levantaron una mu-
ralla defensiva alrededor de la ciudad y en su interior está la torre
Sangrienta, lugar donde cayeron los últimos templarios.
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La ciudad se construyó sobre una colina a 500 m sobre el nivel del mar, desde la que se divisa la
vega del rio ardila, afluente del Guadiana. La muralla con torres semicirculares se integran hoy en
la estructura de la ciudad. De las seis puertas que tenía el recinto, hoy se conservan la de la Villa
y la de Burgos. en la parte alta se divisa la Fotaleza templaria. La torre del Homenaje o Sangrienta
es el icono de la fortaleza. esta invita a recorrerla y disfrutar de preciosas vistas panorámicas de
la ciudad y campanarios de sus iglesias.

esta ciudad tiene a gala de ser el lugar donde nació, en 1475, Vasco Núñez de Balboa, origen hu-
milde, primer europeo que divisó el Océano Pacífico. muy cerca, al norte se encuentra la localidad
de Villanueva de Barcarrota donde nació, en 1500, Hernando de Soto quien tuvo un papel impor-
tante en la consolidación y descubrimiento de La Florida y la exploración del río misisipi.

Olivenza
es una localidad que sabe a portugués y a español, pasó de manos de un país a otro en su histo-
ria hasta quedarse en el lado español. Sus tradiciones, costumbres y su trazado urbano son una
agradable mezcla de los dos países. en el siglo Xiii, el rey alfonso iX entregó las poblaciones fron-
terizas conquistadas a la Orden del temple que tenía su sede en el castillo de alconchel. en Olivenza
construyeron otro castillo y una iglesia que abandonaron en 1278. Desde el tratado de alcañices
con Portugal (1297) empezó la alternancia de pertenencia entre ambos países, hasta que en 1801,
en la Guerra de las Naranjas, fue conquistada y anexionada por españa en el tratado de Badajoz.

Con estos antecedentes al pasear por la ciudad se ve la personalidad defensiva
en sus edificios, aunque en el interior existe una bella ciudad. La mu-
ralla original tenía forma cuadrada, y fue edificada por el rey Dinis
en 1306. Hoy conserva dos de las cuatro puertas, con dos to-
rreones cada una; La del alcochel y la de Los Ángeles. La
muralla abalaurtada forma el cuarto cinturón defensivo de
Olivenza, del 2.º y el 3.º a penas quedan restos.

el Castillo o alcázar se edificó sobre la antigua fortaleza
templaria. alfonso iV inició una muralla dentro de las mu-
rallas, en 1334, y Joao ii reforzó sus dos torres y construyó
un foso en 1488. De forma trapezoidal tiene un patio central,
una torre del Homenaje (37 m) y tres torres en los ángulos.
Desde la terraza se divisa la ciudad y otras poblaciones españolas
y portuguesas de alrededor.

al lado del castillo está la iglesia de Santa maría del Castillo, del siglo Xiii. La apariencia exterior
es de una fortaleza de la que destaca su torre de sillería. La iglesia de Santa maría magdalena es
del siglo XVi, es de estilo manuelino, gótico tardío. 

Las calles de Olivenza son de un atractivo singular, en pleno centro hay pala-
cetes y casas señoriales entre casas encaladas. Bellos enrejados en
ventanas en sus calles empedradas, como el Paseo Grande y el
Paseo Chico con adoquines blancos y negros. Su población que
habla español y un subdialecto del portugués del alentejano
en desuso. Sus habitantes cuentan con la doble nacionali-
dad hispano-portuguesa.

Con esta bella ciudad del suroeste extremeño finalizamos
este recorrido por la zona sur de la provincia de Badajos
donde la belleza de sus dehesas, de sus pueblos y ciudades
nos harán disfrutar al descubrirla como una zona de nuestra
españa que tiene un gran pasado de exploradores y de esta
forma dejará de ser un cartel indicador de la autopista a-5 para ser
esa bella y gran región que dejará de ser anónima. 
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UN  EXTREMEÑO

Francisco Bautista Gutiérrez

alférez de navío 

a idea de tierras descubiertas en la otra parte del océano por Cristóbal Colón, lle-
garon pronto a Extremadura. Rumores y charlas sobre la existencia de un nuevo
mundo conquistado en gran medida por un paisano, como fue Hernán Cortés, con-
quistador de tierras difíciles de imaginar para una población eminentemente cam-
pesina y ganadera con el escaso caudal de manejo de dinero que dichos trabajos
conllevan.
Solo se hablaba del Nuevo Mundo, desde la leyenda del Dorado hasta Jauja, en
resumen, aquello que el hombre siempre ha deseado y deseará, esto es, riqueza,
fantasía, paraíso y, en definitiva, la inmortalidad y el poder.
Pero no se puede catalogar al pueblo extremeño de cicatero, también veían en el
Nuevo Mundo la posibilidad de crear una sociedad más tolerante, menos opresora
que la que los amos de las tierras ejercían sobre los jornaleros. Eso sin dejar de
lado el mito de las amazonas, harenes, mujeres medio desnudas dispuestas a sa-
tisfacer a aquellos hombres solitarios al haber dejado la mayoría a las mujeres en
España.
Fueron importantes también aquellos que marchaban para dar sentido a la cris-
tiandad, Gerónimo de Mendieta, por ejemplo, lejos de lo que buscaban otros, como
Ponce de León, la fuente de la eterna juventud, por no hablar de aquellos que so-
ñaron con encontrar viejos mitos.
Lo que sí es cierto es que los extremeños estuvieron presentes desde el comienzo
en todas las empresas de colonización, sin que tardase mucho tiempo en notarse
un trasiego de comerciantes, sirviendo como modelos del triunfador, que regre-

saba sin contar con aquella mayoría que se
fueron y de los que nunca más se supo.
No solo retornaron los comerciantes, otros
extremeños consiguieron dinero y volvieron
para establecerse acompañados no de es-
clavos, sino de sirvientes. No era tarea fácil
embarcar, además de los permisos corres-
pondientes, estaba el dinero que costaba
cada travesía.
Y así eran, y todo esto viene a colación
para hacer ver la importancia de los extre-
meños en descubrimientos, batallas, como
lo fue de aquel personaje, un extremeño
nacido en Montemolín, un pueblo de la pro-
vincia de Badajoz y viene esto a cuento
porque Martín Alvárez Galán fue un sol-
dado ejemplar para todos, herencia tal vez
de su abuelo por parte materna, un soldado
que fue ascendido al perder un brazo en la
batalla de Badajoz, aunque no hemos de
dejar al lado la valentía del padre, carre-
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tero, cruzaba los campos en medio de bandi-
dos y saqueadores, que era lo que mas abun-
daba en los caminos en estos tiempos,
atacando a todo el que pasaba por aquellos
lares.
Como sucedió aquel día en el que Martín,
acompañado de su padre fue asaltado por unos
bandoleros, sorprendiendo a estos de la valen-
tía del joven y felicitando a su padre por tal mo-
tivo, recomendándole que lo mandara a la
milicia. No lo hizo, siguió el trabajo de su pro-
genitor cuando éste murió hasta que a la vuelta
de uno de sus viajes se encontró con que su
novia fue obligada a casarse con un preten-
diente de dinero y también que estaba solo
puesto que su madre había fallecido.
Dejó todo marchándose a Sevilla para alistarse
en un regimiento de caballerías, sin embargo,
tuvo la fortuna de encontrarse con marinos que
estaban captando hombres para la Armada,
uno de ellos, el granadero García, le convenció
para que pasara a ser soldado de infantería de

Marina, tomo posesión el cinco de Abril de 1790 y de Sevilla fue enviado a Cádiz
para el período de instrucción hasta que finalizado este, en Septiembre de 1792
embarca como soldado en el navío Gallardo con base en Cartagena.
En esta época, España estaba aliada con los ingleses en guerra contra Robes-
pierre, en plena Revolución Francesa y muerte de Luis XVi. A bordo de su buque,
fue enviado a la isla de San Pedro para desalojar a los franceses de la misma y vol-
ver triunfantes a Cartagena. Embarca en 1794 en el San Carlos y en 1796 en el
Santa Ana, un barco con cien cañones, aunque poco tiempo después fue enviado
al San Nicolás de Bari, un barco mas pequeño que fue tomado por los ingleses. En
la batalla, Martín, aguanta firme con la bandera en una mano y el sable en la otra.
Se defiende hasta que es abatido a tiros.
Era costumbre en la mar, arrojar a los muertos al agua con una bala atada a los
pies. Sin embargo, Nelson que había observado la batalla y por esto, el valor de
este extremeño defendiendo su bandera ordena que al soldado Martín Álvarez, se
le envuelva en la bandera que había defendido; cuando lo iban a arrojar al agua ob-
servan que aun vive, curándolo y desembarcándolo en Lagos, en el Algarve Por-
tugués de donde consiguió huir para hacer saber a los jefes, que el San Nicolás de
Bari no se rindió como era creencia, sino que fue defendido y tomado a sangre y
fuego.
Fue ascendido por el Rey por el valor demostrado en la defensa de la bandera que
defendía.
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ANECDOTARIO MILITAR CONTEMPORÁNEO 

El campamento inglésEl campamento inglés

En el primer artículo publicado en la revista 378/3, anunciábamos

que íbamos a ir publicando diversas anécdotas, unas de ellas 

contadas de promoción en promoción y otras vividas por el propio

autor. La que viene a continuación pertenece a estas últimas y,

por lo tanto, es rigurosamente cierta.

Hispanus

ucedió que el autor de este artículo, a la sazón
capitán con cuatro años de antigüedad pero sin
haber podido ejercer el mando de compañía,
debido en primer lugar a que por estar pen-
diente de su ingreso en la Escuela de Estado
Mayor no consideraron oportuno el darme el
mando y luego por los más de tres años que
duró el Curso. Así pues, nada más obtener el
diploma de EM, solicité ir destinado a la unidad
de Estudios y Experiencias de la Escuela de
Aplicación de Ingenieros y Transmisiones del
Ejército. Esta Unidad era la heredera de la an-
tigua Unidad de Instrucción y radicaba en el
campamento de Hoyo de Manzanares donde to-
davía existían las también unidades homólogas
de Infantería y Caballería. Me habían prome-
tido que me darían el mando de una compañía
si salía destinado, cosa que afortunadamente
conseguí.
Así fue como con mis tres estrellas de capitán
en la bocamanga y mis estrellitas de cinco pun-
tas encima de mis rombos de Ingenieros, me
presenté un día de principios de junio en la
Plana Mayor de la Escuela, que se encontraba
en la carretera de Extremadura. Desde el gene-
ral director hasta el teniente coronel jefe de la
Unidad se mostraron muy contentos de reci-
birme y me confirmaron que me haría cargo de

la única compañía en armas que existía en
aquel momento. Las otras eran las de forma-
ción de sargentos y los cursos acababan de ter-
minar, por lo que estaban desactivadas. Yo me
las prometía muy felices. Iba a ser mi primer
mando de compañía, con una unidad bastante
completa en material y armamento y en el
campo en lugar de en un cuartel. 
Pregunté por quién me iba a hacer la entrega y
me contestaron que un teniente que tenía el
mando interino pero que no habría entrega for-
mal como la que me hicieron en mi primer de
destino de teniente. El teniente coronel mayor
me dijo que como acababan de disolverse el
resto de las compañías de la antigua Unidad de
Instrucción, no había un listado de todo el ma-
terial a cargo y que yo debía de encargarme de
ponerlo al día. Eso ya me empezó a escamar
pero lo encontré normal. Algo peor fue cuando
me dijo que en ese momento estaban rodando
una película en nuestro campamento, cosa que
estaba autorizada por Capitanía y que, por lo
tanto, deberíamos prestarles el apoyo necesario
a los productores. Así pues, al día siguiente me
trasladé a Hoyo de Manzanares para hacerme
cargo de la ansiada compañía. Siempre se ha
dicho que en el Ejército español hay dos man-
dos fundamentales, el de capitán y el de coronel.

S
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En el autobús militar que me llevaba desde
Moncloa a Hoyo de Manzanares, se me pre-
sentó el teniente, a la sazón, comandante de la
compañía, el cual me confirmó el asunto de la
película y a mi pregunta de cuáles eran las ac-
tividades que estaban realizando me dijo tími-
damente que apoyar a los “peliculeros”, palabra
que venía de película y como anillo al dedo.

Pero mi asombro empezó a tomar dimensiones
espectaculares cuando al llegar a la puerta del
campamento que yo recordaba, apareció ante
mis ojos otra distinta con unas garitas de ma-
dera en la que hacían guardia dos soldados bri-
tánicos y en cuya parte superior flotaba al
viento la enseña de la Union Jack. Esto me pa-
reció sorprendente pero aparte del saludo que
me hicieron los centinelas, mi sorpresa fue cre-
ciendo al ver que en la explanada central circu-
laban vehículos y soldados con uniformes
británicos. Pregunté al teniente por el sargento
de semana y al poco rato se me presentó un sar-
gento… ¡inglés! Esto ya era demasiado. Le dije
que así no podíamos hablar ni recibir noveda-
des y ante la avergonzada mirada del teniente
que no pronunciaba palabra, le dije a éste que
fuéramos al bar de oficiales. Allí no había “in-
gleses” pero estaba llena de “peliculeros”. Se
disculpó diciendo que eran las órdenes recibi-
das. Yo me volví a la Escuela al día siguiente y

En aquella época de penurias,

estas actividades eran 

un alivio para las Unidades y

fueron varias las películas que

se rodaron empleando como 

figurantes a soldados y, como

escenarios, campamentos y

acuartelamientos militares.

le hice saber al teniente coronel que en esas
condiciones me era muy difícil hacerme cargo
y, sobre todo, inventariar el material. Por toda
respuesta me dijo que me tomara el tiempo que
necesitara pero que lo hiciera. Así pasó más de
un mes hasta que se fueron los peliculeros y a
mí me dieron el mando de la compañía de For-
mación de Sargentos de Ingenieros, en la que
pasé los tres meses de verano con los exceden-
tes de la Instrucción Premilitar Superior (IPS)
y por lo menos, eso sí, fue una compañía en
plena actividad.
Por lo que luego supe, la película no obtuvo
mucho éxito y el argumento era la acción de un
comando alemán que atacó y destruyó una base
de radar durante la batalla de Inglaterra. El tí-
tulo creo que fue “El Largo Día del Águila”.
Los soldados recibieron de la productora una
gratificación en metálico. Capitanía y la Es-
cuela recibieron también una compensación
que sirvió para mejorar la infraestructura del
campamento que estaba compuesta por barra-
cones de madera. Por supuesto que yo no recibí

nada, según me dijeron, la de los mandos fue a
parar a la residencia. En aquella época de pe-
nurias, estas actividades eran un alivio para las
Unidades y fueron varias las películas que se
rodaron empleando como figurantes a soldados
y, como escenarios, campamentos y acuartela-
mientos militares. Si alguien vio la película
podrá saber que la guarnición de la estación
radar del sur de Inglaterra era la compañía de
Ingenieros de la Escuela de Aplicación.
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modifican otras, que intentan relativizar sus efec-

tos alterando artículos del código penal o me-

diante nuevas figuras delictivas, con nuevos 

recursos y apelaciones que los mejoran o am-

plían… y en definitiva, en cierto modo las debi-

litan o fortalecen, deformando el poliedro de la

libertad, haciéndolo cada vez más irregular. La

libertad es un valor universal del ser humano en

el que la conciencia de cada cual reconoce o debe

conocer que: “la libertad tiene recorrido, solo

hasta que dañamos la libertad de los demás”; que

“nuestras acciones en libertad tienen que ser po-

sitivas y encaminadas al bien común”, y que “ser

libre no es poder hacer lo que a uno le venga en

gana, sino hacer lo que se pueda hacer, respe-

tando siempre la ley”. La alteración de esos con-

ceptos daña a la sociedad, a la justicia y a la

misma esencia de la libertad, para caer en liber-

tinajes, en faltas o delitos y convertir en delin-

cuentes a los sujetos activos que la quebrantan.

Se observará que la libertad para creer, pensar y

sentir no es casual que figure en cabeza de las 

libertades trascendentes. Personalmente las con-

sidero muy importantes; son las más indepen-

dientes y plenas de nuestras libertades, para hacer

el bien o el mal, y que además ningún “amo” las

puede limitar, adulterar o eliminar, introducién-

dose en nuestras mentes. Decía Cicerón que “La

libertad no consiste en tener un buen amo, sino

en no tenerlo”. El Hombre es dueño absoluto de

ellas y de sí mismo –para los creyentes, por su-

puesto, subordinadas solo a su Creador. Son las

únicas libertades que el ser humano activa y ge-

nera para pensar, dialogar y soñar consigo

mismo, con sus ideas, acciones y proyectos posi-

tivos o negativos que nadie, desde el exterior,

puede interferir o descifrar, y por tanto borrar de

JUAN URIOS TEN

Coronel de Infantería

“La libertad dijo un día a la ley: “Tú me estorbas”. 

La ley respondió a la libertad: “Yo te guardo”.

Pitágoras

ibertad

Muchos pensamos que la Libertad

como la Igualdad son los derechos

más poderosos y trascendentes por

los que los seres humanos de todo

tiempo, creencia y condición han 

luchado denodadamente para 

conseguirlos. 

Desde sus ancestros, el ser humano no ha dejado

de tener en su pensamiento la obsesión de ser él

y su familia, su tierra y su tribu libres e iguales,

al menos como los demás. De ahí que Naciones

Unidas los escribiera juntos por su importancia

en el artículo 1º de su famosa Declaración Uni-

versal de Derechos Humanos.

Me enfrento a la gran dificultad de escribir en

poco espacio una reflexión personal sobre la tre-

menda variedad de cuestiones, facetas y colores

que representan el concepto de libertad. A este

derecho fundamental lo veo como a un poliedro

irregular de numerosas caras, todas distintas en

tamaño e importancia, en enfoques y ángulos, 

llamadas libertades, y “amos” que las quieren

manejar y controlar; algunas de ellas “trascen-

dentes”, como la libertad de creer, de pensar, de

sentir, de conciencia…; otras “sociales”, como la

libertad individual, condicional, jurídica…; otras

“educativas”, como la libertad de enseñanza, de

educación, de opinión… otras en fin, “especia-

les” que abarcan parcelas sectoriales, como 

libertad de prensa, de manifestación, de sindica-

ción…

De todas las anteriores y muchas más, se escri-

ben numerosos libros, nacen nuevas leyes y se

L
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su conciencia. De ahí la frase: “Soy, Señor, vues-

tro vasallo, vos sois mi rey en la tierra; a vos or-

denar os cumple de mi vida y de mi hacienda.

Vuestro soy, vuestra es mi casa; de mí disponed

y de ella; pero no toquéis mi honra y respetad mi

pensamiento y conciencia”. Así hablaba el Conde

de Benavente a su emperador Carlos I de España.

El Conde de Benavente recordaba a su Empera-

dor, que en las fronteras de la fe, la conciencia y

el pensamiento, debe detenerse todo poder.

Quisiera añadir que estas libertades trascendentes

defienden los derechos y obligaciones respecto a

la Fe, Pensamiento y Conciencia de todos los

seres humanos y de todas las creencias. Si obser-

vamos brevemente las culturas de las religiones,

observamos más coincidencias que diferencias.

La llamada Ley Natural es una ley que el Creador

imprime en la conciencia de todos los nacidos

que les recuerda durante toda su vida lo que está

bien y lo que no, marcándoles las fronteras que

nunca deben atravesar en sus comportamientos.

Además, existen Mandamientos, Preceptos,

Columnas, Deberes en las distintas religio-

nes, coincidentes, como: amar a Dios, servir

al prójimo, ayudar a los padres, no matar,

no violar, no robar, no mentir… que nos

aproximan y debemos respetar. Muchos

pensamos que las “guerras de Religiones o

a Religiones” pasadas, presentes y futuras

son una más de las miserias y barbaries, en

exclusiva, del ser humano, que Dios condena

con toda claridad.

Decía que las libertades trascendentes para creer,

pensar y sentir son plenas. Existen otras, las li-

bertades sociales que no lo son tanto. Partiendo

del binomio “gandhiano” (Derecho-Deber) (Li-

bertad-Ley) no hay libertad sin ley que la proteja,

como no hay ley democrática que se pueda pro-

mulgar sin libertad. Las leyes son necesarias,

aunque en ocasiones limiten algo las libertades

para defenderse de los muchos enemigos que tie-

nen. Se dan numerosos casos, incluso en países

democráticos, como el nuestro, que se producen

errores, por ejemplo jurídicos, en aplicación de

penas, por la lentitud de la justicia y en los re-

cursos y apelaciones interminables (a veces in-

justificados para los no legos) como el recurso y

la libertad provisional de los individuos de la sal-

vaje “manada”. 

De las otras libertades, por falta de espacio, no

descarto reflexionar sobre alguna de ellas en un

futuro próximo, como la libertad de enseñanza.

Como de las Leyes de libertad de manifestación

o huelga, con las actuaciones violentas de los lla-

mados “piquetes informativos” que también de-

forman la cara del poliedro de la libertad sindical

del mundo del trabajo.

Como resumen y trascendencia de los temas tra-

tados, debemos agradecer al Creador todo lo ma-

ravilloso que nos da de su creación, como el

infinito y espectacular universo, nuestro sistema

solar, nuestra Tierra, nuestras espléndidas prima-

veras, los seres vivos, el hombre como rey y “cui-

dador” de todos los ecosistemas, de la materia y

de las leyes que guardan y vigilan todo, también

las libertades, como decía el sabio griego Pitágo-

ras, en cabecera, hace más de 2.500 años.

Se observará que la libertad para 

creer, pensar y sentir no es casual 

que figure en cabeza de las libertades

trascendentes. Personalmente las 

considero muy importantes; son las

más independientes y plenas de 

nuestras libertades, para hacer el bien

o el mal, y que además ningún “amo”

las puede limitar, adulterar o eliminar,

introduciéndose en nuestras mentes. 
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Imperiofobia y Leyenda Negra. Roma, Rusia, Estados Unidos 
y el Imperio español
María Elvira Roca Barea

Editorial Siruela. Madrid, 2016

Quién no ha pensado alguna vez que los españoles tenemos cierta aversión por nuestra
historia y tradiciones de nuestra cultura. Pues sí, siempre lo de fuera nos ha producido más
atracción y preferencia que lo nuestro. Nos cuesta vender la buena imagen de nuestro país
y sentimos como una “mano negra” que propaga a los cuatro vientos la cara deformada e
irreal de nuestra historia, la de un imperio, su cultura, de la tradición, de nuestros paisajes,
nuestro carácter alegre y la valía como nación. Esa mano negra tiene nombre: La Leyenda
Negra, que otros acuñaron y difundieron haciendo mella en parte de nuestra población y
que, al no saber la versión de nuestra historia limpia y veraz, la han hecho suya.

Según el tópico seríamos un país atrasado, lleno de fanáticos religiosos, de cultura li-
mitada y que juzgó a sangre y fuego a pueblos inocentes. Poco hay de verdad en esas

afirmaciones, pero luchar contra ellas requiere paciencia y capacidad divulgativa y edu-
cativa al alcance de todos. Bien es cierto que esta suerte de propaganda insidiosa no es exclusiva de nuestro país desde
los tiempos del Imperio porque es una técnica usada para desgastar y combatir al país oponente. La envidia e 
incluso el odio entre naciones suelen ser la razón de la estrategia para desgastar al país adversario. 

La profesora María Elvira Roca Barea, en su décimoquinta edición, afronta este tópico de la Imperiofobia y la

Leyenda Negra. Roma, Rusia, Estados Unidos y el Imperio español. Tenaz análisis de los hechos para demostrar
que esa leyenda falta a la verdad. Nos descubre los estragos producidos a nuestra imagen, y de paso, convence al
lector de que no es algo exclusivo de nuestra cultura o nuestro país ya que forma parte de las historias negativas
atribuidas a otros países que fueron o son imperios. Desmiente los mitos de nuestra Leyenda Negra y avisa a una
sociedad dormida que ignora y no quiere conocer su pasado. 

Fulgencio Saura Cegarra

George Washington y España. El legado del ejército 
Español en los Estados Unidos
Varios autores 

Ministerio de Defensa. Secretaría General Técnica. Madrid, 2019

Este libro nace en 2019 como una de las iniciativas para celebrar varios hitos impor-
tantes como el 500 aniversario del descubrimiento de La Florida por Juan Ponce de
León, el nacimiento del almirante Don Pedro Menéndez de Avilés, fundador de San
Agustín y reconquistador de La Florida para la corona española durante más de dos
siglos. El 250 aniversario de la fundación de la primera misión en California por el
mallorquín, y fraile franciscano, Junípero Serra y los 240 años desde que en 1779
se hiciera oficial el apoyo a las 13 colonias norteamericanas. 
El texto invita a un recorrido en el tiempo desde 1779, poniendo de manifiesto las
relaciones del primer Presidente de los Estados Unidos, George Washington, con Es-

paña, que apoyó a las trece colonias con dinero, armamento y munición, equipos de campaña e incluso ayuda mi-
litar. El rey de España Carlos III al declarar la guerra a Gran Bretaña el 21 de Junio de 1779, tomó parte en el
conflicto junto a las tropas del General Washington. Éste reconoció que su triunfo no habría sido posible sin los
españoles. Carlos III se convirtió en el artífice del apoyo a las colonias que luego serían la primera potencia mun-
dial, los Estados Unidos de América.
Para entender esta relación, el libro nos lleva a su origen y, con acertado criterio, se evocan acciones iniciadas por
los Reyes Católicos: la aplicación del Derecho de Gentes, de las Leyes de Indias y, como hecho histórico, social
y humanitario de primer orden, la abolición de la esclavitud. Se vivirán las primeras Navidades y la Pascua Flo-
rida de los marinos españoles en tierras de La Florida un siglo antes de que llegara el May Flower.

Fulgencio Saura Cegarra

L ib r o sL i b r o s
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CAPÍTULO I

Artemio sintió hambre. Eran las dos de la madrugada y no había cenado. Prepararía algo rápido y seguiría
trabajando. No podía dejarlo. Sentía una gran responsabilidad.

Mientras cenaba, recordó todo lo que había pasado hasta este momento. La humanidad se enfrentaba a
un enemigo terrible. Nunca tal cosa había pasado, que afectase al mundo entero, se entiende.

Cuando acabó el bachillerato, sus padres, agricultores, no pudieron pagarle una carrera, pero gracias a
un tío suyo, consiguió trabajo en un Banco, y allí pasó toda su vida. No es que le desagradase el trabajo,
porque gracias a él, pudo dedicarse a estudiar por su cuenta. Primero, adivinó la enorme importancia de
la Informática y a ella se dedicó, acabando la carrera. Luego estudió Biología, interesándose por el mundo
de la Genética. Para poder estar enterado estudió varios idiomas, inglés, francés, alemán y algo de ruso.
Lo que lo valía para estar enterado de todos los avances científicos que le interesaban.

Todos estos estudios tuvieron una consecuencia, la vida de un hombre solitario.

Al principio vivía con sus padres. Sólo tenía una hermana, pero vivía lejos, en Madrid, casada y con dos
hijos. La veía poco.

Cuando fallecieron, se quedó a vivir en la casa, en la huerta. Era un sitio alejado y tenía una vecina, de
cierta edad que le hacía las tareas caseras y ordenaba la casa.

Artemio ya no trabajaba en el Banco. Le habían hecho un ERE y él, feliz, se había refugiado en sus 
estudios.

Pero ahora se encontraba con una situación nueva. La pandemia se extendía por el mundo y lo había 
trastornado todo. ¿Qué podía hacer él? Toda la preparación de una vida, tendría que tener un objetivo.

Lo primero era conseguir información. Estaba titulado como investigador, pues años atrás se había 
sacado un doctorado en Biológicas. Se puso en contacto con laboratorios para ofrecer sus servicios. ¡La
desilusión fue enorme, a nadie le interesaba, ¡con la preparación que tenía, alguien tenía que darse cuenta!
¡Pero nada, era como clamar en el desierto!
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Javier Taboada de Zúñiga Romero
Coronel de Artillería 

(1ª parte)

Un hombre soloUn hombre solo
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Después de unos días de bajón y de paseos por la huerta, se
plantó al lado de un hermoso limonero y se dijo: ¡Si no me
quieren, lo haré sólo!
Ya en su casa, en el estudio, abarrotado de libros y cachi-
vaches, trazó un plan.

Lo primero era acumular información, de cualquier sitio
y luego ver como la procesaría.

Así pasaron varios días recogiendo y analizando cual-
quier noticia y datos del virus. ¡Se sabía bastante! Ya se
tenía el genoma completo y su estructura. Y no pasaba día
en el que llegaba alguna noticia de su funcionamiento.

Con sus conocimientos de Informática y de Genética, de-
cidió hacer un robot informático por medio de la inteligen-
cia artificial. Manos a la obra. ¡Primera dificultad, su equipo
se había quedado pequeño!

Como disponía de algunos ahorros en fondos del Banco, se
dispuso a construir él mismo el equipo necesario. Puesto en
contacto con proveedores, le fueron llegando las distintas par-
tes, que él mismo montaba.

Cada día encontraba una nueva dificultad. Como no quería estar en red, por miedo al pirateo, desarrolló
el sistema operativo y el programa de inteligencia artificial y comenzó a construir el robot del virus.

Los escollos se sucedían, seguía buscando información. Cuestión cada día más difícil, ya que los países y
las empresas farmacéuticas luchaban entre si por encontrar una vacuna.

Ese era el objetivo, la vacuna. Pero la dificultad era enorme. Los grandes laboratorios se estaban encon-
trando con muchos problemas. Habían empezado a experimentar con humanos y los contagios se multi-
plicaban, alejándose del objetivo de inmunizar a la población.

¡Tenía que haber otro camino y él tenía que encontrarlo!

Una noche tuvo un sueño. Se vio en una película. Combatía con otros soldados. Él era fusilero y dispa-
raba a un enemigo despiadado.

Cuando se despertó, sintió un pálpito. ¿No estarían los laboratorios yendo por el camino equivocado?,
Tenía que haber otra vía! Y pensó.

– ¿Y si empleamos un proyectil?

Bueno, esto es fácil pensarlo, pero hacerlo era otro cantar. Pero eso no lo paró.

Lo primero era encontrar los puntos débiles del virus, es decir, los vulnerables por donde se le pudiese ata-
car. Tenía el robot ya dispuesto. Es evidente que había que mejorarlo, porque siempre se escapaba algo.
¡Otra dificultad, el sistema informático se le había quedado pequeño otra vez y las operaciones se ralen-
tizaban, cuando no se bloqueaban!

Tocaba mejorar. Como todo lo tenía que hacer él, todo se retrasaba. Pero no podía darse el lujo de con-
tratar un ayudante.
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Ginesa, su vecina, que le resolvía las tareas domésticas estaba preocupada.

– Artemio, ¡Cada día te veo más pálido y más delgado. ¡Tienes que salir para que te de el aire! 

– Gracias Ginesa, pero lo que tengo entre manos es muy importante, ¡no puedo dejarlo! 

Había encontrado dieciséis posibles puntos vulnerables por donde atacar. Era cuestión de probarlos todos.
Diseñó el programa de búsqueda del proyectil más adecuado. Sólo tenía equipo para probar uno a uno.
Tentado estuvo de pedir ayuda a algún laboratorio, pero se detuvo en el último momento. ¡La idea era suya
y llegaría hasta el final!

Menos mal que el mercado informático no se había detenido. Lo habían declarado primordial, por aque-
llo de la enseñanza on-line. Pero los componentes más sofisticados, que eran los que él necesitaba, em-
pezaban a escasear.

CAPÍTULO II

Además de los puntos vulnerables del virus, probaba distintos tipos de proyectiles. Todos ellos eran virus
modificados. Tenía que tener la precaución de que fuesen inocuos para el ser humano y el resto de los seres
vivientes.

Estudió moléculas proteínicas, virus, bacterias y demás microorganismos.

Después de mucho probar, encontró que un fragmento del COVID-19 podría servir y a ello se dedicó.
La principal propiedad del proyectil tendría que ser la de atraerse como los espermatozoides al óvulo,
pero no con una colita, sino de forma magnética. También tendría que tener una protección parecida de
características lípidas con unos tentáculos para poder acceder al interior del virus. Una vez en contacto,
establecerse una conexión y proceder a la unión de los dos núcleos proteínicos. Consumado lo cual, au-
todestruirse.

Otra de las características que tendría que tener el ANTICOVID, como así le llamó, era el no generar
alarma en los sistemas inmunológicos de los seres vivos, para lo cual debería ser totalmente inocuo.

Artemio, lo tenía ya bastante claro, pero el trabajo sería inmenso y lo tendría que hacer sólo él. Pero no se
desanimó. ¡Era el reto de su vida!

Cuando tuvo ya el ANTICOVID diseñado, desarrolló, basándose en un juego, una simulación de su ac-
tuación. Le llevó varios días. 

Cuando se encontraba con Ginesa le preguntaba si había alguna noticia en relación con el virus. Ella le
contaba que los americanos estaban a punto pero que aún faltaba. Eso le animaba a seguir.

Por fin el proyectil ANTICOVID estaba a punto ¡Funcionaba!, bueno, quedaban algunos detalles super-
fluos, tales como la concentración que debería usarse, el soporte, el medio de lanzamiento, ¡pero bueno,
detalles menores!

Llegaba un momento importante, ¡pasar de la fase teórica a la práctica!, es decir, montar un laboratorio
en su casa para fabricar el ANTICOVID…

¡Eran palabras mayores!, pues tendría que trabajar en la clandestinidad, puesto que nunca conseguiría un
permiso, ni la financiación para construir un laboratorio de la categoría necesaria para trabajar con un
producto tan peligroso. Disponía ya de algunos aparatos para tratar, analizar y sintetizar los ADN, de
cuando había preparado su tesis doctoral.
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Lo primero fue habilitar un antiguo almacén, ¡ven-
tajas de vivir en el campo! Comenzó a prepararlo.
En eso estaba, cuando aparece Ginesa descom-
puesta para decirle que había venido la Guardia
Civil preguntando por él.

¿Sospecharían algo?, bueno hasta ahora no había
cometido nada ilegal.

Los recibió con un cierto recelo. El Cabo le preguntó:

– ¿Es Vd. D. Artemio Pérez García?

– Sí señor, el mismo y propietario de esta su casa. ¿En qué
puedo servirles?

– Es una simple comprobación señor. Nos consta un gran
consumo eléctrico y por experiencia en estas casas de la
huerta, suele ser para plantaciones de marihuana. Tenemos
una orden judicial para acceder a su vivienda. ¿Sería tan ama-
ble de dejarnos pasar?

Artemio, suspirando aliviado les abrió la puerta con una son-
risa encantadora.

– Pasen ustedes y revisen lo que requieran, no hay tal cosa. El gasto eléctrico está perfectamente justifi-
cado. Ustedes mismos lo podrán comprobar.

Los llevó a la habitación donde se encontraban los servidores con su sistema de refrigeración, ya que por
aquellas latitudes, el calor llegaba a ser insoportable, tanto para las personas como para las máquinas.

– Como podrán ver, me gasto mi pensión en el consumo eléctrico de estos ordenadores que necesito para
mis investigaciones, pues soy doctor en Biología.

El Cabo, viendo que estaba todo perfectamente justificado, no quiso retrasarse más.

– Usted perdone don Artemio, pero hemos tenido que cumplir con nuestro deber y las evidencias nos
conducían a esto. Espero que tenga éxito en sus investigaciones.

– Muchas gracias. Si esto sale bien, se salvarán muchas vidas.

Acompañándolos a la puerta, se despidió.

– Que tengan ustedes buen servicio.

– Muchas gracias don Artemio, que tenga un buen día.

Ginesa, que observaba todo en la distancia, se acercó.

– ¡Qué susto don Artemio, siempre cree una que está haciendo algo mal!

Artemio volvió a su futuro laboratorio para acabar de prepararlo.

¡Necesitaba el virus del COVID-19! Era urgente…
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De  nuestras  Delegaciones

Visita de una representación de la Delegación de la

Real Hermandad de Gerona

Los Veteranos de la Delegación de la Real Hermandad
de Veteranos en Figueres (Gerona) Martina Hartmann
y Antonio Arrebola Gómez, en nombre de su Presi-
dente Don Juan Romero Contreras, han visitado nues-
tra sede de la Delegación, en el Patio de los Naranjos,
para estrechar lazos entre las dos Delegaciones. Ambos
Veteranos viajaron a nuestra ciudad con motivo del
Aniversario de La Legión.

Veteranos de Fuerzas Armadas y Guardia Civil 

alcanzan el “techo” de Almería

Después del parón provocado por el confinamiento y
posterior periodo vacacional, los veteranos vuelven a
la carga de sus actividades físico-deportivas, en parti-
cular el senderismo que parece imponerse, con más
fuerza si cabe, por segunda temporada consecutiva
bajo iniciativa del teniente coronel López Morillo.
El pasado sábado apertura del programa senderista,
para subir al “techo” de Almería. Y es que componen-
tes de la Real Hermandad de Veteranos de la Fuerzas
Armadas y Guardia Civil acometieron la ruta que con-
duce a la cumbre  más alta de la provincia, El Chullo.
De 2.612 metros, que fue alcanzada por el grupo de
veteranos participantes, liderados por López Morillo.

En síntesis de características técnicas, su distancia (ida
y vuelta) es de 15 kilómetros, duración unas cinco
horas, sendero circular y dificultad media. Al final la
cima “nos regala 360 grados de vistas” panorámicas:
desde las cumbres más altas de Sierra Nevada hasta el
mar Mediterráneo.
De otra parte, el presidente coronel Soriano representó
a dicha Hermandad en el acto de relevo de mando del
Batallón de Guerra Electrónica II/32.
En definitiva, la Real Hermandad de Veteranos de las
Fuerzas Armadas y Guardia Civil vuelve a la activi-
dad reabriendo su mejorada sede, ubicada en el Patio
de los Naranjos del Cuartel de la Misericordia y con-
tinuando con el programa previsto, siempre ajustado a
la situación sanitaria impuesta por la Covid-19.

Donación de Bandera Española por una Orden de

Caballería a una Iglesia Castrense en Cataluña

La Sagrada y Militar Orden Constantiniana de San
Jorge ha donado a la Parroquia Castrense "Inmaculada
Concepción" de Barcelona, ubicada en el parque bar-
celonés de La Ciudadela, una bandera constitucional
de España.
La ceremonia de entrega tuvo lugar a la vez que la ce-
lebración de la santa misa dominical del pasado día 5

Almería

Barcelona
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de julio; comenzó con la previa entrada en formación
de un pelotón de miembros uniformados con manta ca-
pitular de terciopelo celeste, a la cabeza del cuál iba el
Delegado para el Principado de Cataluña D. Javier
Montesa, seguido de la madrina Dª Concha de Bran-
din, que portaba la bandera plegada sobre fino almo-
hadón. Los caballeros y la dama se acogieron a una
capilla lateral en tanto comenzaba la solemne misa.
Después de las Lecturas Sagradas, y antes del Oferto-
rio, tuvo lugar la ceremonia de bendición de la nueva
bandera, que va a sustituir a otra anterior, por parte del
col. Vicario Castrense, Monseñor D. Javier Ortinell
Marco, revestido de pontifical, asistido por cinco acó-
litos, después de que la madrina, acompañada por un
noble, acercara la bandera al Presbiterio. 
Terminada la misa, el párroco acompañó en procesión
la salida de los donantes, a quienes previamente había
agradecido tan valioso regalo.    
La nueva bandera se ubicará, desplegada y suspendida
con mástil, en una esquina de la columna izquierda an-
tesala del altar.
Es interesante adentrarnos en las esencias del donante:
La SAGRADA Y MILITAR ORDEN CONSTANTI-
NIANA DE SAN JORGE es una verdadera y vigente
Orden de Caballería, que pertenece a las Casas Reales
de Borbón-Parma y de Borbón-Dos Sicilias; por esta-
tutos está consagrada a la glorificación de la Cruz, la di-
fusión de la Fe y la defensa de la Iglesia; su ámbito es
internacional, habiendo estado su sede radicada en Ita-
lia a lo largo de más de tres siglos; actualmente reside
en España, desde el año1960; conserva relaciones par-
ticularmente estrechas con la Santa Sede, el Reino de
España y la República Italiana; la componen unos
3.000 miembros entre caballeros, damas y eclesiásti-
cos, distribuidos en 9 Comisiones Nacionales en paí-
ses de Europa y América; la dirige un Gran Maestre,
asistido por un Consejo General; en nuestro país lo ges-
tiona una Real Comisión y Delegaciones provinciales,
como lo es la de Barcelona, oferente de la bandera.

Sobre los orígenes de esta Orden Militar, existe la le-
yenda de su fundación por el emperador Constantino
el Grande, a raíz de la aparición en los cielos de una
Cruz luminosa antes de la batalla que libró en el puente
Milvo, (año 312 dC) y la Voz que le decía "con este
signo vencerás"; a raíz de esta victoria, Constantino
abandonó el paganismo y abrazó el Cristianismo, de
modo que cambió el Águila de Júpiter de su Lábaro
por el "Crismón" o monograma de Cristo.
Posteriormente el Lábaro se consagró a San Jorge, sol-
dado de Capadocia, que murió martirizado.
La realidad es que su institución fue a instancias del
papa san Silvestre I en el año 314 dC.
La estampa que refleja en la actualidad estos hechos
de modo simbólico, en el estandarte de la Orden, es
una cruz púrpura con las extremidades flordelisadas,
cargadas cada una de ellas con las letras IHSV ("In
Hoc Signus Vincis").

Enrique Sánchez Costa 

Coronel de Infantería DEM 

Día de la Subdelegación de Defensa

El pasado día 27 de febrero se celebró del Día de la
Subdelegación de Defensa.
El Acto estuvo presidido por el Delegado de Defensa
en Extremadura, asistieron las Autoridades Civiles y
Militares de la Comunidad; consistió en: 
Izado de Bandera; reseña de la creación de las Dele-
gaciones de Defensa; Imposición de condecoraciones;
reconocimiento al personal que ha destacado por su
colaboración con la Subdelegación, en la Cultura de
Seguridad y Defensa; entrega de premios (carta a un
Militar español); alocución del Subdelegado de De-
fensa y Acto de homenaje a los que dieron su vida por
España.

El Coronel Director del CEFOT 1, abriendo la sesión.

Cáceres
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Acto en memoria por los últimos socios fallecidos 

El pasado día 22 de Julio del presente, aprovechando
“un hueco” de esta letal pandemia del coronavirus, esta
Delegación organizó un acto en memoria por los últi-
mos socios fallecidos y que tuvo que posponer en su
día a causa del COVID-19.
En la capilla de la Base Militar de San Clemente cuyo
espacio permitía las distancias sociales y demás medi-
das de seguridad que establecen las Autoridades Sani-
tarias, se celebró una misa en recuerdo a:

Jaume Torralba Serra
Juan Pedro Pérez Ruíz
Pilar Mellado Campmajor

El Presidente con su Junta Directiva, invitados por 

el coronel Subdelegado de Defensa 

El coronel Subdelegado de Defensa, imponiendo la Medalla 

al comandante de Marina D. Diego Barreal 

GeronaEl coronel 

Director del

CEFOT, 

D. Francisco de

Asís Ramírez, 

recibiendo su

premio por el 

coronel Subdele-

gado de Defensa

D. Enrique Juan

Martín Bernardi 
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Son los últimos socios que nos han dejado, ninguno
por COVID-19 y que se nos adelantaron en el camino
de los luceros.
El Presidente antes de comenzar la eucaristía pronun-
ció un sentido y emocionado relato de la aportación
que los tres desaparecidos dieron a nuestra querida
Real Hermandad, la cual enriquecieron con su presen-
cia de tantos años aportando lo mejor de ellos.
Una vez finalizada la misa se entregaron sendas meto-
pas personalizadas a los familiares más cercanos para
que conserven para siempre algo de lo nuestro.
Al acto acudió en representación de todos, un número
limitado de socios para ahondar más en las medidas
de seguridad sanitarias.

Huesca celebra el centenario de una socia

El pasado día 23 de Junio, nuestra socia Ana Salvador
García, cumplía los cien años, con tal motivo nuestro
presidente, el Coronel Marqueta y nuestro Socio de
Honor y anterior presidente el Coronel Ferreira, se
acercaron a su domicilio para hacerle entrega de unas
flores a la homenajeada.
La centenaria se encontraba acompañada de un her-
mano y de varios sobrinos así como de una joven que
le asiste permanentemente.
Mientras dábamos cuenta de un aperitivo que nos ha-
bían preparado, comentamos que la homenajeada era
hija de Guardia Civil; al despedirse el presidente le
deseo que cumpliese muchos más, a lo que contesto la
centenaria "y tú que lo veas" después Doña Ana  agra-
deció nuestra  presencia y las flores.

Izado de bandera en Huesca

Donado por la Guardia Civil al Ayuntamiento, el más-
til y la Bandera que ondeó en la celebración de los
actos nacionales que tuvieron lugar el pasado año, por
dicho Instituto en nuestra ciudad, con motivo de la Pa-
trona del Cuerpo y el 175 aniversario de su fundación.
Se acordó, por unanimidad de la corporación, insta-
larlo en la céntrica plaza de San Antonio, donde está si-
tuado el monumento a las víctimas del terrorismo, a
tal efecto el día 27 de Junio, coincidiendo con el Día
de las Victimas, se celebró un acto presidido conjun-
tamente por el Alcalde de la ciudad y el general jefe de
la Zona de la Guardia Civil en Aragón y al cual asis-
tieron las principales autoridades civiles y militares,
así como numeroso público entre los que se encontra-
ban representados nuestros socios encabezados por
nuestro presidente y vicepresidente.
A los acordes del Himno Nacional y con un piquete de
honores de la Guardia Civil escoltando la ceremonia,
se izó la bandera ante la emoción de los asistentes; 

Huesca
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posteriormente se ofreció una corona de flores ante el
monumento a las víctimas del terrorismo.
Finalizado el acto nuestros representantes departieron
con las autoridades allí presentes y felicitaron al gene-
ral Crespo, Jefe de la Zona, por su reciente ascenso.

Visita a la División Castillejos

El día 9 de Julio, invitados por el general jefe de la 
División, nos desplazamos al cuartel "Sancho Ramí-
rez" sede de dicha unidad, un grupo de veteranos de la
plaza, todos ellos socios de nuestra Real Hermandad
de Veteranos y de la Asociación de Soldados Veteranos
de Montaña, el grupo estaba formado por el general
Jarne antiguo componente del Batallón de Ingenieros,
el coronel Generelo historia de la vida del cuartel
donde pasó gran parte de su vida militar, el coronel Fe-
rreira otro histórico de la plaza, el coronel Molina tam-
bién del Batallón de Ingenieros y nuestro Presidente
el coronel Marqueta que pasó diez años en el Estado
Mayor de la Brigada de Montaña.
La alegría y a la vez la nostalgia nos invadía ya que
todos los asistentes habíamos pasado una parte impor-
tante de nuestra vida militar en unidades ubicadas en
dicho acuartelamiento. 
Nos esperaba en la puerta el teniente coronel Novales,
relaciones públicas de la División; con él nos traslada-
mos a la cantina donde estaba preparado un café, el
general D. Fernando García González-Valerio acom-
pañado por su Jefe de Estado Mayor el coronel Yañez
nos saludaron cordialmente y a continuación nos pre-
sentamos cada uno de los asistentes.
Después de una animada charla en la que salieron a re-
lucir nuestra comunes vivencias, nos trasladamos a las
nuevas instalaciones del Estado Mayor, donde El Ge-
neral y su Jefe de EM explicaron la composición pre-
sente de la División y lo previsto en el futuro, así como
las unidades ya establecidas en el acuartelamiento.
Posteriormente nos trasladamos al despacho del gene-
ral y visitamos el resto de las instalaciones del Estado
Mayor y del acuartelamiento.

Destacar la gran trasformación que han sufrido gran
parte de las instalaciones, destacando la ampliación de
las mismas merced al acuerdo del Ministerio de De-
fensa y el Ayuntamiento de la ciudad, en las que estará
ubicada gran parte de la zona de hangares, gasolinera
y segundo escalón.
Como algo curioso resulto la guardería construida en
la zona de piscinas.
Finalizada la visita fuimos despedidos por el general
González-Valerio y parte de los componentes de su 
Estado Mayor.
En el momento de publicar este artículo destacar el as-
censo a teniente general de nuestro anfitrión lo que ha
supuesto cesar en el destino, nuestra felicitación por
ello y le deseamos lo mejor en su próximo destino.
Por otra parte ya se ha incorporado el nuevo jefe de la
División D. Carlos Melero Claudio a quien le ofrece-
mos nuestra colaboración y le deseamos una feliz es-
tancia en Huesca.
Cuando estén todas las unidades instaladas definitiva-
mente, falta el Batallón de Transmisiones, y pase un
poco la pandemia trataremos de solicitar una visita
para nuestros socios.

Funeral por las víctimas de la pandemia

Con fecha 26 de julio, se celebró en la Catedral de 
Segovia un funeral oficiado por el Obispo de Segovia 
D. César Franco, por las víctimas de la pandemia, que
la Diócesis organizó a iniciativa de la Conferencia
Episcopal Española. La Delegación, gestionó la parti-
cipación y reserva de asiento en el funeral a los fami-
liares de los socios fallecidos.
En la homilía, el oficiante tuvo un recuerdo para todas
las personas fallecidas, así mismo de consuelo para sus
familiares, y de reconocimiento para todos los profe-
sionales que estuvieron en primera línea. La Herman-
dad, estuvo representada por su Vicepresidente.

Segovia
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D E   C I N ED E   C I N E

SIN OLVIDO

ESTRENO: 18 de septiembre de 2020.

GÉNERO: Comedia, Drama.  

DURACIÓN: 113 minutos.

PAÍS: Eslovaquia.

DIRECTOR: Martin Sulík .

REPARTO: Peter Somonischeck, Jirí Menzel, Anita Szvrsek, Anita
Jakab Rakovska, Eva Kramerová, Réka Derzsi, Anitkó Varga, Andrej
Sebatian Sulik, Lubo Burgr, Karol Simon, Judita Hansman, Igor Hra-
binský, Attila Mokos, Roman Polácik.

SINOPSIS: Una vivencia de la historia del Holocáusto. Ali Ungár, un in-
térprete de 80 años, viaja a Viena en busca del ex oficial nazi que podría
haber ejecutado a sus padres en Eslovaquia. Encuentra solo a su hijo
Georg, un jubilado vividor que se ha distanciado del pasado de su padre.
Pero la visita de Ali despierta su interés, y los dos hombres emprenden
un viaje a través de Eslovaquia en busca de testigos supervivientes de la
tragedia y descubrirán profundos conflictos no resueltos.

La Redacción

TENET

ESTRENO: 26 de agosto 2020.

GÉNERO: Thriller, espionaje, ciencia-ficción.

DURACIÓN: 150 minutos.

PAÍS: Reino Unido.

DIRECTOR: Christopher Nolan.

REPARTO: John David Washington, Robert Pattison, Elizabeth Debicki,
Dimple Kapadia, Michael, Caine, Kenneth Branagh, Aaron Taylor-John-
son, Clémence Poésy, Himesh Patel, Andrew Howard, Yuri Kolokolnikov,
Martin Donovan, Jonathan Camp, Fiona Dourif, Wes Chathan, Marcel
sabat, Anthony Molinari, Rich Ceraulo, Katie McCabe, Mark Krenik, Den-
zil Smith, Bern Collaco, Laurie Shepherd.

SINOPSIS: Tenet (Canon, dogma o principio). Nombre de una organiza-
ción que da razones a su protagonista para luchar por la supervivencia
del mundo entero. Viajará a través de un mundo crepuscular de espionaje
internacional en una misión que se desarrollará en algo más allá del
tiempo real. No es un viaje en el tiempo. Es una producción que dará
mucho que hablar a la crítica y a los espectadores.
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De  CocinaDe  Cocina
por Sara

INGREDIENTES:
1 kg de cinta de lomo de cerdo en una pieza
2 manzanas golden
1 cebolla
2 dientes de ajo
1/2 vaso de vino blanco o de Jerez
3 quesitos tipo El Caserío
aceite de oliva y sal

ELABORACIÓN:

- En primer lugar, le echamos sal al lomo y, en una olla plana con un fondo de aceite de oliva, lo doramos

bien por todos lados.

- Mientras tanto, pelamos y picamos la cebolla y el ajo y, por otro lado, pelamos y troceamos las manzanas.

- A continuación, retiramos la carne de la olla una vez marcada y, en ese mismo aceite, pochamos primero

la cebolla y el ajo, después añadimos la manzana y rehogamos todo durante unos minutos.

- Volvemos a introducir el lomo y echamos el vino, dejando evaporar el alcohol a fuego fuerte durante 

2 minutos.

- Tapamos la olla y, a fuego medio, dejamos cocinar durante 40 minutos aproximadamente, dándole vueltas

a la carne hasta que, al pincharla, esté blanda. Durante la cocción añadiremos un poco agua si vemos

que la salsa se evapora o está muy fuerte.

- Retiramos de nuevo la carne, añadimos a la salsa los 3 quesitos y trituramos todo con la batidora.

- Una vez que se haya enfriado el lomo, lo cortamos en rodajas.

- Lo servimos caliente, acompañado de la salsa y una guarnición de verduras, puré de patata, patatas fritas...

- Nota: esta receta se puede hacer también con solomillos de cerdo o de pavo.

Lomo en salsa de manzana

INGREDIENTES:

1 bote pequeño de dulce de leche (370 g)
200 ml de nata
3 claras de huevo
crocanti de almendras (opcional)

ELABORACIÓN:

- Montamos las claras a punto de nieve (muy montadas) y reservamos. 

- Por otro lado, montamos la nata y la mezclamos con el dulce de leche. 

- Añadimos, a continuación, las claras montadas y mezclamos todo con suavidad.

- Repartimos la crema en copas o cuencos individuales y los metemos en la nevera. 

- Antes de servir espolvoreamos un poco de crocanti de almendras (opcional).

Baba de camello (postre portugués)
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