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l mundo de hoy está caracterizado por un escenario global discontinuo y poco solidario

que se manifiesta en todas sus organizaciones estatales y civiles con un cambio persistente

donde el ambiente multi-polar ha desbancado a las dos Potencias que resultaron de la 

IIª Guerra Mundial, lo cual ya queda lejos en el tiempo.

Hoy, en este Teatro falto de definiciones de tendencias y valores, que mantuvieron a la 

Sociedad hasta finales del Siglo XX, aparecen decisiones difíciles de entender y, desde luego,

como consecuencia de ello, brotan alianzas que no son sólidas, lo que permite, en cierta me-

dida, una clara tendencia a la proliferación de regionalismos y conflictos locales, caracteri-

zados por acciones violentas, muchas de ellas manejadas por maestros de la Inseguridad y

la Falacia, que esconden la mano tras precipitar acontecimientos, donde en muchos casos,

las víctimas no son conscientes de su propio sacrificio.

La Cultura de Defensa, es un valor que debemos rescatar del olvido, para mantener y 

obtener en nuestro devenir diario el argumento que nos permita razonar ante otros, 

la necesidad que tienen los pueblos de una adecuada Seguridad y Defensa. Los Veteranos 

sabemos que es necesario mantener el aprendizaje por un lado y propagar por otro, 

nuestras experiencias de Soldados. El objetivo está claro: Aprender hoy y propagar el Saber

de ayer.

La Revista quiere ayudar a estos preceptos, nuestros colaboradores nos ayudan enormemente

a cumplir con ese objetivo. Los artículos que contiene este número atienden como un 

arcoiris a marcar pautas sobre la Defensa, la Historia y a conocer otros aspectos de la 

Cultura que nos hacen más completos, sin dejar de señalar que nuestra Salud y Entretenimiento

forman parte de los títulos que nos pueden hacer mejores ciudadanos de esta España que

tanto amamos. 

Cerramos este número con el reconocimiento a nuestros Socios de su aportación a la Real

Hermandad, lo cual queda reflejado en los actos que celebramos por el día de nuestro 

Patrón San Hermenegildo. Sin duda en estos momentos también hacemos Cultura de 

Defensa.

EL DIRECToR

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

2

2

2

Para mejor conocimiento

Estas líneas que dirijo a Vds. son para felicitar al
General de Brigadas de la Guardia Civil D. José
Luis Pardos Aldea por el artículo La Constitución

y su Artículo 8 y al Teniente General E.T. D. Luis
Feliu Ortega por su artículo La Universidad de la

Defensa. Dos artículos que a mi entender son de
mucha actualidad. 
Primero, debemos todos tener mejor conoci-
miento del Estado y de sus organizaciones de 
Defensa y Seguridad, que contempla la Constitu-
ción. De ella se derivan normas y leyes que el
Congreso sanciona. 
Otro asunto importante debe ser los aspectos re-
feridos al tema de la educación de nuestros Ofi-
ciales y Suboficiales, a los que se debe pretender
dar la mejor formación y educación que permita,
si cabe, una vez finalizado su periplo militar, acu-
dir a las bolsas de trabajo de la sociedad civil. 
Asimismo quiero mencionar la poesía de D. Mi-
guel Ángel Badía “Toledo”, en homenaje a la In-
fantería. Su lectura me ha hecho recordar el
tiempo que estuve en dicha ciudad haciendo el
Servicio Militar en la Academia de Infantería en
la compañía Unidad de Seguridad, al mando del
capitán D. José de la Puente Fernández, (me pa-
rece que era su nombre), así como de los Teniente
Arrieta y Casares, y a todos los sargentos en prác-
ticas que tuve en ese tiempo, mi más sincero
agradecimiento. Estuve en dicho acuartelamiento
durante el año 1986.
Los artículos referidos en estas líneas han sido
publicados en la Revista Tierra, Mar y Aire 
número 376 del año 2019.
Aprovecho para felicitar a toda la Guardia Civil
por su 175 aniversario por muchos años más de
servicios y perseverancia que han demostrado du-
rante estos años. Felicidades.

isidro paret bruguera
socio de la delegación de barcelona

Una opinión...

Querido y respetado Director, en la página 14 del
último número de Tierra, Mar y Aire (376/1), me
sorprende el que su autor, no tiene claro el con-
cepto de campus.
En la página 17 dice que el “campus” de la Uni-
versidad de la Defensa (que en la página 16 la

sitúa en Zaragoza), “podría integrar los “campus”
de Aire y Armada”.
Pero como la RAE define “campus”, como
“Conjunto de terrenos y edificios pertenecientes

a una universidad”, resulta que viene a decir, que
todo lo de San Javier y Marín, habría que llevarlo
a Zaragoza. Pero la Armada necesita mar, y el
Aire, espacio aéreo y en tierra, del que no dispone
en Zaragoza.
Aprovechando la ocasión, diré que coincido con
el autor en el contenido de los párrafos primero y
segundo del artículo citado. Ese título de IOI se
consigue a base de sacrificar horas lectivas pura-
mente militares, con lo que se ha “descafeinado”
la Carrera Militar, respecto a como era antes de
ese “feliz” plan cívico-militar.

benito de la cal

Héroes

El Teniente Saturnino Martín Cerezo y sus hom-
bres, dieron al mundo una lección de resistencia,
al soportar un asedio frente a los tagalos en la isla
de Luzón, en mil ochocientos noventa y ocho, y
que se prolongó durante un año, hasta que final-
mente se rindieron, fueron liberados, tras pasar
duras penalidades. Las Filipinas dejaron de ser
españolas pero se combatió hasta el final. La
gesta numantina fue reconocida por el mundo 
entero. Por eso resulta inconcebible que ciertos
responsables políticos hayan rechazado la posi-
bilidad de exhibir una estatua conmemorativa de
tal hazaña, en el distrito de Chamberí. ¡Una pena,
porque España siempre fue generosa con sus hé-
roes y lo debe de seguir siendo!

carlos miguel herrera molpeceres
licenciado en derecho

¡Queremos saber tu opinión!

ESCRÍBENOS A:

Por internet: revista@realhermandad.es

Por correo a: Revista Tierra, Mar y Aire

Paseo de Moret, 3. 28008 Madrid

Por Fax: 91 544 08 53
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La REALIDAD y el MITO
Diego Laínez (1512-1565), sucesor de San Ignacio como 
General de la Compañía de Jesús, era un soriano de pro y 
no tenía pelos en la lengua. En el Concilio de Trento subió 
a la cátedra y dirigiéndose a la masa de purpurados que 
lo escuchaban inició su discurso diciendo: Desconfío de las

muchedumbres, aunque sean de obispos. 

Yo estoy muy lejos de ser Diego Laínez, pero

también desconfío de las muchedumbres. Pienso

que las masas no se mueven por razonamientos,

se mueven por emociones y, con frecuencia, por

reflejos condicionados. Ya sabéis que Iván Palov

(Premio Nobel de fisiología y medicina) tocaba

la campanilla –para ser exactos creo que era un

metrónomo– para avisar a sus perros de que la

comida estaba servida. Después de un tiempo

sus perros segregaban saliva y jugos gástricos

siempre que oían un toque de campanilla. Eran los

“reflejos condicionados” que Palov quería estu-

diar y definir. “Modelo-estímulo-respuesta”. Los

seres humanos, “todos y todas”, como primates,

mamíferos, vertebrados, que somos, actuamos

como los perros de Palov. Los conductores de

masas saben qué campanilla deben de tocar y de

qué manera, ellos conocen el “estímulo” y la

“respuesta”, y las masas, “el pueblo soberano”

los siguen dócilmente. (Me gustaría saber quién

fue el humorista que llamó al “pueblo”, “sobe-

rano”. Tal vez fue un discípulo de Palov que co-

nocía la respuesta fervorosa de las masas al

halago y a las promesas vanas). 

El refranero castellano, que a veces acierta,

dice que el prometer y no dar, a tontos hace ale-

grar. ¿Cuántos de los que creyeron en el Para-

íso del proletariado han llegado a alcanzarlo? No

hay paraísos en la Tierra. A lo largo del camino

puede haber pasajes muy felices, llenos de paz y

amor, pero las cimas están en lo alto y sólo se

alcanzan con esfuerzo.

IGNACIO MARTÍNEZ EIROA
Teniente General del EA

Por Pavlov sabemos que hay acordes

que al llegar al oído hacen que 

el estómago segregue jugos gástricos; 

hay otros acordes que al 

llegar al alma Provocan 

reacciones de amor, de odio, 

de simPatía o antiPatía, 

de atracción o rePulsión, 

son los mitos.
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Palov trabajaba con perros y estudiaba la res-

puesta física a un estímulo físico y expuso su 

teoría de “los reflejos condicionados” o “condi-

cionamiento pavloviano”, mundialmente acep-

tada. Por Pavlov sabemos que hay acordes que al

llegar al oído hacen que el estómago segregue

jugos gástricos; hay otros acordes que al llegar al

alma provocan reacciones de amor, de odio, de

simpatía o antipatía, de atracción o repulsión,

son los mitos (DRAE: Mito: fábula, ficción ale-

górica). Los mitos crean un universo virtual que

sustituye, en nuestra mente, a la realidad. Los

mitos, para los encadenados a una creencia, son

las sombras de la caverna de Platón, las que eran

el mundo verdadero para los que estaban de es-

paldas a la luz.

Carl Schmitt, y sus seguidores,

estudiaron la influencia del mito

en las sociedades humanas que

viven épocas de crisis, y sus po-

sibles consecuencias políticas.

En 1923 publicó “La Teoría Po-

lítica del Mito”, donde manifes-

taba que “el mito, vinculado a lo

afectivo, a los instintos irracio-

nales, brota de lo profundo de las

emociones humanas”. La adhe-

sión al mito es tanto más íntima

cuanto mayor sea la fuerza del

enemigo que nos aleja de él. Una

vez señalado el  mito –la Arca-

dia feliz, el Paraíso perdido– hay que crear un

enemigo que nos impide alcanzarlo. En el caso

del nacional socialismo, el enemigo eran los ju-

díos; para el separatismo catalán el enemigo es

España. “España nos roba” se les dice a los

niños en los colegios catalanes, pero España no

puede robar porque es una idea, un concepto,

pero se convierte en un mito, en un ser malvado

al que es preciso odiar y combatir.

A lo largo de la Historia el mito ha sido un in-

separable compañero de la mente humana, a

veces a consecuencia de la exageración de una

realidad y otras como simple invención. El Anti-

guo Testamento es un muestrario de exageracio-

nes míticas. El paso del Mar Rojo o la caída de

las Murallas de Jericó, probablemente sucedie-

ron, pero no como nos lo contaron; la participa-

ción del apóstol Santiago en la batalla de Clavijo,

jinete en su caballo blanco, no parece probable

salvo como mito para animar a los combatientes

cristianos.

A partir de los Siglos XIX y XX, con la apari-

ción de la izquierda como movimiento político a

nivel mundial, han sido los distintos movimien-

tos de este signo los más hábiles en la utiliza-

ción del mito como arma política. El lema de la

Revolución Francesa –Libertad, Igualdad y Fra-

ternidad– no se cumplió en ninguno de sus pos-

tulados, pero tuvo, y tiene aún, mucha “pegada”.

“El Paraíso del Proletariado” y “…Arriba los po-

bres del Mundo…” siguen enfervorizando a las

masas, aunque los que cantan “…en pie los es-

clavos sin pan…” estén sobrados de kilos y lle-

ven un reloj de oro en la muñeca.

Los mitos perduran; en mi mente de niño que-

daron grabados algunos mitos de la Guerra

Civil, y ahí permanecen.  

En Europa, la exaltación de los mitos siempre

fue un instrumento manejado con más habilidad

por la izquierda. Lenín y Stalin en la Unión So-

viética; Hitler en la Alemania nacionalsocialista,

y Mussolini en la Italia fascista.

El mito requiere una simbología, su puesta 
en escena tiene gran importancia... 
UN SÍMbOLO O UNA fIGURA AfORTUNADA
TIENE MáS fUERZA qUE EL MáS 
vIbRANTE DE LOS DISCURSOS... La efigie
del Ché Guevara es conocida en el Mundo 
entero, sin embargo muy pocos españoles 
serían capaces de identificar a los creadores 
de la Comunidad Económica Europea.

7 LA REALIDAD y EL MITO:Maquetación 1  11/6/19  13:04  página 8
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El mito del “fascismo” arraigó con fuerza en la

España actual como símbolo de la perversión de

todos aquellos que no comulgan con lo política-

mente correcto. Tachar a alguien de “fascista” o

“facha” equivale a una condena a muerte, social,

por lo menos. Este mito no tiene nada que ver

con la realidad. El término “fascista” viene del

italiano “fasce”, que podemos traducir por

“haz”, “liga”, “asociación”. Benito Mussolini,

miembro de la ejecutiva del Partido Socialista

Italiano, Director de “Avanti”, periódico de

dicho partido, creó, por los años veinte, los

“fasci de combattimento”, grupos de acción del

sindicalismo revolucionario. De estos “fasci”

deriva la palabra “fascista” y su diminutivo o

despectivo “facha”, palabra mítica, al oír la cual

los corazones de algunos españoles segregan

odio como los perros de Pavlov segregaban

jugos gástricos cuando oían el sonido de la cam-

panilla. No conocen su origen, ni su significado,

pero no importa, es un acto reflejo. 

El mito requiere una simbología, su puesta en

escena tiene gran importancia (la Cruz Gamada,

el Hacha y la Serpiente, la Hoz y el Martillo, la

Si yo pudiera subirme a la cátedra, como Diego Laínez, diría 

a los que me escucharan: AL DEpOSITAR TU vOTO RECUERDA 

qUE EL GObIERNO DE UNA NACIóN NO ES EL bAILE 

DE fIN DE CURSO.

momia de Lenín en la Plaza Roja de Moscú…).

Un símbolo o una figura afortunada tiene más

fuerza que el más vibrante de los discursos. La

efigie del Ché Guevara es conocida en el Mundo

entero, sin embargo muy pocos españoles serían

capaces de identificar a los creadores de la Co-

munidad Económica Europea; probablemente ni

les suenan sus nombres: Monet, Schuman y de

Gasperi.

La derecha española no destaca en la utiliza-

ción afortunada de los mitos y sus símbolos. Le

falla la puesta en escena. Evidentemente es más

original y llamativo un señor que se presenta

ante el Jefe del Estado en mangas de camisa y

pantalón vaquero que otro que

viste traje obscuro y corbata. Y

amamantar a un lactante en los

escaños del Congreso despierta

los instintos maternales del res-

petable, aunque el partido en el

que milita la madre del bebé

propugne el aborto sin limita-

ciones.

Los mitos y sus símbolos tie-

nen más fuerza que la verdad

que, a veces, es tediosa y se es-

trella contra las creencias arrai-

gadas. Nuestro corazón de

niños, que guardamos muy

adentro, nos impulsa a seguir al

“flautista de Hamelin” de turno,

joven, parlanchín, y que ena-

mora a las chicas, y despreciar

al “viejuno” y “casposo” –pala-

bros del argot mítico– hombre de bien, con un

gran bagaje intelectual, de acrisolada honradez,

y que ve la política como la mejor manera de

servir a su Patria y a sus conciudadanos y no

como el camino más corto para pasar de la mo-

destia y el anonimato a la notoriedad y la opu-

lencia. Si yo pudiera subirme a la cátedra, como

Diego Laínez, diría a los que me escucharan: al

depositar tu voto recuerda que el gobierno de

una nación no es el baile de fin de curso.
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No creo que nadie pueda rebatirle porque

nadie sabe más que él del arte misterioso de

la lidia y porque lo que dice le brota del alma:

ese alma que en palabras de Antonio Bienve-

nida él “saca a pasear” cuando pisa la arena,

se enfrenta al toro y abre su capote. Y aquí

hay que recordar que, después de muchos

años de ejercicio, quien así se ha expresado

saboreó ya cumplidamente el éxito en los

ruedos y, además de formar una familia, al-

canzó una situación económica envidiable. O

sea que jugarse la vida bien podría ser para

él un lujo innecesario.

Sí; a “pasear el alma” es a lo que él sale cada

tarde, y lo hace porque lo que le espera fuera

es simplemente la emoción. Y decir emoción

es decir arte. Así que enseguida caí en la

cuenta de que aquello de “sacar el alma a pa-

sear” bien podría encerrar más de lo que a

primera vista parecía: quizás alguna realidad

interesante, por ejemplo, las razones del mis-

terio que contiene una frase tan sencilla. Y la

primera respuesta fue que podría referirse al

placer que puede haber en enfrentarse a lo

desconocido. Y sobre todo en respirar la li-

bertad.

“Sacar el alma a pasear” –
reflexioné– quizá pudiera compa-

rarse con abrir una ventana para

sentir el aire y la luz de la mañana. O

plantearse un nuevo reto, ilusio-

narse, o disfrutar de la vida midién-

dose uno mismo frente a lo que nos

está esperando más allá de nuestra

propia circunstancia. Superar un pe-

ligro voluntariamente asumido: sen-

tir la sensación de seguir vivo y

sacar de uno mismo los recursos que

probablemente uno mismo desco-

noce; algo así como exponerse al

frío de la noche y encontrar en ello

un aliciente; saborear el atractivo del

misterio y paladear la ilusión de des-

cubrirlo; mirar de frente facetas ol-

vidadas de la vida o probarse a sí

mismo para sentir el placer y la tran-

quilidad de saberse capaz de superar

obstáculos y retos que uno no suele

plantearse. O desenvolverse en lo

desconocido para medir la propia

capacidad de resistencia.

Javier Pardo de Santayana y Coloma
Teniente General del Ejército

enrique ponce, que había sufrido una cogida que le produjo

una fractura de rodilla catalogada como “catastrófica” y

una cornada con doble trayectoria junto al glúteo –

más una costilla y una tibia rotas– se atrevería a

publicar acto seguido un luminoso artículo en

el que nos describiría su pasión. lo tituló

“Tauromaquia, camino de vida”, y es una

lúcida, poética y también inteligente y

oportuna lección sobre el toreo.

Sacar el alma a pasear
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Y “sacar el alma a pasear” es

o puede ser también lo que

Yo mismo estoY 

haciendo al escribir para mis

compañeros veteranos,

aceptando el reto de 

la búsqueda de un nuevo

tema para encontrarlo 

dentro de mí mismo o de mi

entorno Y hasta exponerme a

publicarlo obligándome 

a escudriñar mis 

sentimientos para –allá

donde la maYoría no percibe

sino la actualidad de la 

rutina– encontrar aquel

hecho sorprendente que

cada día pasa a nuestro lado

sin que apenas nadie 

se dé cuenta. 

“Sacar el alma a “pasear”
podría consistir también en deci-

dirse a ser por fin un hombre

nuevo tal como debe intentar un

buen cristiano; entregarse a los

demás y renunciar al egoísmo,

salir de lo que ahora se llama “la

zona de confort” buscando fuera

de ella lo que allí está pero que

nadie ve: lo que nos suele pasar

inadvertido.

Y “sacar el alma a pasear”
es o puede ser también lo que yo

mismo estoy haciendo al escribir

para mis compañeros veteranos,

aceptando el reto de la búsqueda

de un nuevo tema para encon-

trarlo dentro de mí mismo o de mi

entorno y hasta exponerme a pu-

blicarlo obligándome a escudriñar

mis sentimientos para –allá donde

la mayoría no percibe sino la ac-

tualidad de la rutina– encontrar

aquel hecho sorprendente que

cada día pasa a nuestro lado sin

que apenas nadie se dé cuenta. Y

bucear en las contradicciones de

los hombres y por entre sus virtu-

des y pecados y sus aciertos y sus

fallos, su generosidad y su ego-

ísmo; también entre la claridad y

la tibieza. Y exponer a los demás

lo que ha encontrado siendo sen-

sible a la belleza y la poesía que

pueden encerrarse en nuestro en-

torno.

Por eso me permito recomendar a los lectores

–si es que tuvieron la paciencia de llegar

hasta estas líneas finales– que se detengan

ante mi humilde pero apasionado artículo,

para, como solían hacer Antonio Bienvenida

y por lo que se ve también Enrique Ponce,

sacar un rato el alma a pasear. 
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ÁNGEL GUINEA CAbEzAs dE HERRERA
General de división
Tertulia de Pensamiento Militar

A
ún aceptando la dificultad de de-

finir el combate futuro, conoce-

mos tendencias que nos ayudan

a definir las capacidades con que

debe contar el Ejército. El componente hu-

mano, siempre presente a lo largo de la historia

de las guerras, ahora se hace notar con nueva

fuerza. Los nuevos adversarios aparecen más

“diluidos” en la zona de operaciones y más “ur-

banos” que en el pasado. La información, con

múltiples fuentes y vías para su dominio, re-

fuerza su importancia. Y el nuevo “hardware “

(armamento y material) debe permitirnos en-

frentar los nuevos entornos y adversarios con

probabilidades de éxito.

Por ello necesitaremos vehículos de combate

con potencia pero también protección (no olvi-

demos las bajas sufridas en las últimas opera-

ciones por no disponer de vehículos sufi-

cientemente protegidos frente a los Sistemas

Explosivos Improvisados), pero más ligeros

para permitir rápidos despliegues, incluso a es-

cenarios lejanos. En este campo, se confía en

el nuevo vehículo 8x8 y los VCI, que deberán

ser mantenidos y actualizados de forma perma-

nente. 

En Artillería no aparecen ideas revoluciona-

rias; se busca mayores alcances, mediante nue-

vos medios de lanzamiento (cañones pero quizá

cohetes en un futuro no muy lejano) , y mayor

precisión, indispensable  para evitar “daños co-

laterales” en el creciente “combate urbano”,

mediante proyectiles con guía final que permite

reducir el error probable al rango de metros.  

En cuanto a movilidad y contra-movilidad,

los desarrollos más espectaculares y que deben

continuar son los vehículos contraminas no tri-

pulados, aunque se debe lograr sistemas que no

necesiten guía directa (autónomos). 

El combatiente individual estará mejor pro-

tegido e interconectado (los nuevos equipos de

radio ya lo permiten), recibiendo datos de todo

tipo. Deberá estar especialmente preparado

para el combate urbano, y, en algunos casos,

subterráneo.

En las comunicaciones, el modelo tipo Inter-

net ya permite que todos los componentes de

una unidad estén comunicados, y podría per-

mitir el reducir alguno de los escalones de

mando, al poder el Jefe conocer la situación de

amigos y enemigos de forma permanente, pero

existe el riesgo del “micromanagement”. Igual-

mente, la capacidad de apoyo desde retaguardia

(“reach back”), si bien mejora la inteligencia,

logística, etc, disponible para las unidades, tam-

bién  facilita que mandos de alto nivel y aleja-

dos de la acción directa puedan afectar al

ejercicio del mando en la unidad operando

sobre el terreno. 

Por otra parte esta capacidad permitirá recu-

perar el concepto de “campo de batalla vacío”,

con las unidades dispersas, reduciendo su vul-

nerabilidad, pero pudiendo concentrar sus efec-

tos en el punto deseado, tanto de los fuegos

como de las unidades.

TECNOLOGÍA PUNTA PARA EL ET
EN EL FUTURO PRÓXIMO
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Sin embargo estas mejoras cualitativas de los

materiales y medios, siendo importantes, no lle-

van a ningún cambio disruptivo que permita

una ventaja cualitativa en el futuro escenario

estratégico. Por ello debe prestarse atención a

dos áreas de rápida evolución en las que están

embarcadas tanto las grandes empresas civiles

como los ejércitos más avanzados. Estamos ha-

blando tanto de robótica como de Inteligencia

Artificial (IA) . 

En robótica se están desarrollando Sistemas

de Armas Autónomos. Ya nos son familiares los

UAVs armados utilizados en la lucha contra el

terrorismo, así como los ya mencionados “ro-

bots” desactivadotes de trampas explosivas.

Pero hay proyectos variados que van desde ve-

hículos autónomos de vigilancia, en el futuro

quizá armados ; robots  actuando autónoma-

mente en remoción de obstáculos y apertura de

rutas; “mulos” robóticos de cuatro patas, car-

gando con los equipos de los combatientes,

para que éstos lleguen más frescos al enfrenta-

miento; vehículos sin conductor siguiendo la

ruta del vehículo guía, para los convoyes logís-

ticos, y otros.

En IA para Inteligencia, sistemas ya operati-

vos permiten “fusionar” la información proce-

dente de distintas fuentes (de patrullas, UAVs,

satélites, escuchas electrónicas etc.) proporcio-

nando una “visión común del Campo de Ba-

talla”, o COP . Se está trabajando en que el sis-

tema proporcione con gran rapidez hipótesis

sobre las intenciones del enemigo, permitiendo

adelantarse a sus acciones. En el campo de la

ciber-defensa ya se logra identificar ataques de

hackers, reaccionando de forma automática

antes de que el ataque cause daños.

En el área de Mando y Control, además de

que el Jefe de la operación tenga perfecto 

conocimiento de la situación (la COP antes

mencionada) se busca que el sistema ofrezca

posibles líneas de acción en plazos mínimos,

facilitando rapidez en la decisión. 

El campo logístico se puede beneficiar enor-

memente de los desarrollos realizados por las

grandes empresas de distribución, analizando

volúmenes de información sobre consumos, es-

tableciendo con precisión las necesidades por

áreas y preparando el envío de los recursos sin

ningún tipo de excesos. 

Es evidente que es necesaria una 

adaptación de entrenamientos y 

procedimientos para lograr la 

integración de sistemas autónomos y

soldados, y mejorar la confianza en la

Inteligencia Artificial. Pero no hay que

olvidar que El futuro no EsPErA.
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El FuTuRO DE lA

JEsús ARgumOsA PilA
general de División
Tertulia de Pensamiento militar

El pasado 4 de abril, la OTAN celebró en Washington
sus 70 años, esta vez con 29 miembros en lugar de los
12 miembros iniciales de 1949 y solo a nivel de
ministros de Exteriores. Ha sido en el mismo
escenario y ante la misma amenaza, Rusia,
que reaparece, pero ante una situación
geopolítica internacional totalmente
distinta de la que existía entonces
cuando China apenas era un país
agotado que acababa de salir de
una larga guerra civil. Hoy es una
gran potencia.

El actual panorama internacional de seguridad

está haciendo frente a cuatro grandes dilemas geo-

políticos que nos van a afectar poderosamente en

los próximos años. El primero se centra, a nivel

global, en saber quién será el actor o los actores que

señalarán las reglas de juego del nuevo orden mun-

dial ¿Serán los EEUU –con o sin la UE– o será la

asociación chino-rusa? El segundo gran dilema ge-

opolítico está relacionado con conocer cuál será la

solución al enfrentamiento entre la Unión Europea

y Rusia en el Este de Europa, particularmente en

referencia a Ucrania y la península de Crimea.

El tercero se halla en averiguar ¿cómo se resolverá

el laberinto de la conflictividad de Oriente Medio

donde se enfrentan, por un lado, Rusia y Estados Uni-

dos y, por otro, las potencias regionales? El último

gran dilema geopolítico lo encontramos en Asia, ¿qué

pasará con la agresividad territorial de China en el

Este de Asia frente a la oposición de EEUU y la re-

clamación de dichos territorios por otros países de la

zona entre los que se encuentra Japón?

En este ambiente de inestabilidad mundial deberá

moverse la Alianza durante la primera mitad del

siglo XXI. No cabe duda de que el gran dilema ge-

opolítico que afecta más directamente a la OTAN

en el nivel regional lo conforma el conflicto entre

la UE y Rusia en el teatro de Europa del Este ya se-

ñalado, aparte de otras acciones agresivas como

puede ser el acoso ruso a las elecciones europeas.

Pero también le preocupa el resto de los grandes di-

lemas, particularmente en el que interviene China.

Hablar del futuro de la OTAN sin disponer de una

mágica bola de cristal no es un tema menor. Cons-

tituye una Alianza longeva y exitosa que ha estado

en constante evolución desde sus comienzos, en

1949, y ha superado varias crisis desde la de Suez de

1956 hasta la de la guerra de Irak, en 2005, pasando

por la del abandono de Francia del mando militar

integrado, en 1966, y por las desavenencias en el

proceso del Tratado INF antes de su firma en 1987. 

Rusia se ha vuelto a hacer dueña del near abroad

–el extranjero cercano– donde sobreviven Ucrania,

en cuyo territorio el país de los zares se ha anexio-

nado Crimea y continúa apoyando política y mili-

tarmente a los separatistas ucranianos, y Georgia,

después de que Rusia provocara y apoyara la inde-

pendencia de sus regiones de Osetia del Sur y de Ab-

jasia en las que tiene desplegadas fuerzas militares. 

OTAN
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No se debe olvidar que el objetivo estratégico de

Rusia es debilitar a la UE. Pretende que no sea es-

table ni que esté unida al mismo tiempo que esté

separada de EEUU. Por otra parte, su agresiva ac-

tuación en el mar Negro y el mar de Azov en el pa-

sado mes de noviembre confirma que sigue con su

política expansionista violando el derecho interna-

cional.

Según el Secretario General de la OTAN, Jens

Stoltenberg, hay desacuerdos muy serios entre alia-

dos en comercio, cambio climático, pacto nuclear

en Irán y en otros puntos, pero mientras no se re-

suelvan, continúa Stoltenberg, el principal objetivo

de la Alianza es garantizar que, al menos, seamos

capaces de proporcionar defensa y seguridad y de

cumplir la principal tarea de la Alianza que consiste

en defendernos unos a otros.

A pesar de que Donald Trump está alejando a su

país de Europa, el programa impulsado por Barack

Obama en 2014 –hoy llamado Iniciativa de Disua-

sión Europea (EDI)– para aumentar la presencia es-

tadounidense en Europa en el continente tras la ane-

xión ilegal rusa de Crimea, dispuso de 4.600

millones de dólares en 2018 y lejos de reducirse en

2019 aumentará hasta 6.500 millones. Por otro lado,

2018 es el 4º año de incremento de gastos de defensa

en los aliados europeos. En 2014 era de 1,42% del

PIB y en 2018 ascendió a 1,51%.

A mayor abundamiento, y en respuesta al incre-

mento de la amenaza por parte de Rusia, especial-

mente a partir de su anexión ilegal de Crimea y del

apoyo a los separatistas ucranianos, los aliados to-

maron un conjunto de decisiones –incluso dentro

del mandato de Trump– para restaurar una sólida

defensa territorial. Así, crearon una Fuerza Con-

junta de Muy Alta Disponibilidad (VJTF, en in-

glés), de entidad brigada multinacional –España fue

la primera nación marco que lideró la VJTF en

2016– preparada para moverse con rapidez. Asi-

mismo, desplegaron en los tres países bálticos y en

Polonia grupos de combate multinacionales listos

para actuar en pocos días.

En el terreno nuclear, la suspensión por parte de

EEUU, el pasado 1º de febrero, de su participación

con Rusia en el Tratado de Fuerzas Nucleares de

Alcance Intermedio (INF), firmado entre Estados

Unidos y la Unión Soviética en 1987, destinado a

eliminar todos los misiles nucleares con un alcance

entre 500 y 5.000 km., en respuesta a la violación

continua por parte de Rusia, que puede conducir a

una retirada definitiva del Tratado el próximo 2 de

agosto si Rusia no cumple los términos del Tratado,

dejaría a Europa sin el paraguas nuclear estadouni-

dense haciéndola vulnerable frente a Rusia.  

En el cambio de época en el que estamos inmer-

sos donde la geopolítica de la bipolaridad dual –la

asociación estratégica entre China y Rusia frente al

vínculo transatlántico entre EEUU y la UE o el re-

greso de Mackinder– nos acompañará en esta pri-

mera mitad de siglo XXI, el futuro de la OTAN que

sigue siendo una organización imprescindible para

la seguridad de Europa, se contempla dentro de los

considerandos relacionados a continuación.

Por un lado, es preciso reforzar el vínculo trans-

atlántico –la unidad es vital para la Alianza– ahora

sensiblemente debilitado; racionalizar la burocra-

cia política al objeto de agilizar la toma de decisio-

nes; y fortalecer la guía política del diálogo, la

disuasión y la defensa. En cuanto a la defensa co-

lectiva y la gestión de crisis resulta necesario ro-

bustecerlas simultáneamente dando preferencia a

la primera. 

Por otro, la próxima OTAN debe prepararse para

un mundo sin Tratado INF, anticiparse a los ade-

lantos de la ciberseguridad como principal ele-

mento de la guerra moderna y reorientarse a que

Europa adquiera más peso en el liderazgo aliado

conforme aumente su gasto en defensa mientras

EEUU atiende a sus compromisos en Asia-Pací-

fico.

A corto plazo, la amenaza es Rusia pero a medio

plazo el gran poder emergente será China por lo

que la futura OTAN debiera iniciar relaciones di-

plomáticas –más pronto que tarde– con el país de la

Gran Muralla al mismo tiempo que estrecha sus

compromisos con Japón y Australia.
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mientos… Solo los que se dieron el sí firme y

auténtico llegan, después de las Bodas de Oro,

a amarse más que cuando fueron novios, aun-

que sin el vigor físico de su juventud, por su-

puesto, pero con otro aspecto del amor más

entrañable y tierno, más espiritual y duradero.

(más adelante, poliedro del amor)

Los padres siempre lo tienen mejor y más

fácil de cumplir al amar a sus hijos, pues es

inherente a su ser (“parábola del hijo pró-

digo”. Lucas 15-11). Los hijos están en cons-

tante evolución y perfeccionamiento; no

obstante tienen la ventaja, además de la fuerza

y cohesión que da la familia, el crecer con sus

hermanos a lo largo de sus vidas; viven tam-

bién la oportunidad, dentro de sus familias

propias y personales cumplir con el IV Man-

damiento de la Ley de Dios que siempre les

afecta de lleno y ayuda a todo el conjunto fa-

miliar, mientras vivan.

El espíritu de servicio en la familia entre pa-

dres e hijos es fundamental. Los padres siem-

pre están dispuestos a ayudarles, a veces

privándose de necesidades personales, sacri-

ficándose siempre por ellos sin esperar nada

a cambio, de día o de noche... Los padres son

los primeros maestros, los que les enseñan a

hablar, pintar y contar; son los primeros que

les educan y corrigen, diciéndoles lo que está

bien y lo que está mal. Luchan por sacar la fa-

milia adelante con su trabajo y tenacidad, pre-

parando su futuro personal; ríen de gozo con

ellos cuando triunfan, y lloran cuando buscan

JUAN URIOS TEN

Coronel de Infantería

L F
“Hombres y mujeres con mayoría de edad tienen derecho,

sin restricción alguna por motivos de raza, nacionalidad

o religión, a casarse y fundar una familia”. 

(Art. 16 de la Declaración Universal de Derechos Humanos)

a
Amar y Servir

l amor y el servicio a los demás son los prin-

cipales valores en los que se fundamenta la

Familia. Sin ellos, sin su esencia peligran su

unidad, fuerza y futuro. Decía en otra ocasión,

que el amor es el principal motor que mueve

al mundo, el espíritu de  servicio la fuerza que

permite hacer acciones concretas hacia los

demás, y al final la solidaridad es el resultado

de esas acciones hechas realidad.

La familia, desde sus ancestros, es la organi-

zación social más importante de la humani-

dad, su origen está en el Creador que forma y

modela al hombre y a la mujer a su imagen y

semejanza (Génesis I-27) generando la pri-

mera pareja, Adán y Eva, nuestros primeros

padres de la que procedemos todos; con un

cuerpo material limitado y un espíritu tras-

cendente sin final, llamado por los creyentes

alma. También, desde el principio de los tiem-

pos, los crea hombre y mujer; iguales y diver-

sos en derechos y funciones; varón y hembra

imprescindibles para procrear y multiplicar la

especie humana a través del matrimonio y la

familia.

Volviendo al amor, al espíritu de servicio y la

solidaridad aplicados a la familia, debemos in-

sistir que sin ellos el presente del matrimonio,

pareja o binomio –según las estadísticas y re-

alidades sociales actuales– auguran poco fu-

turo. Sin el amor verdadero y duradero de los

padres entre sí, pronto o tarde el matrimonio

se desvanece en separaciones o divorcios, en

intereses personales o egoísmos, en distancia-

amilia

E
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trabajo y no lo encuentran, superando adver-

sidades con ellos hasta el éxito final. ¡Es la

gran fiesta familiar! Es el mayor orgullo y sa-

tisfacción de esos padres, que después de 50

años de lucha, sacan adelante a sus hijos, y

estos a sus nietos, también con éxito, ini-

ciando los caminos de sus vidas gracias a la

colaboración de todos, a ese espíritu de servi-

cio mutuo y recíproco que fluye potente en la

familia.

La solidaridad en la familia es como el agua

de esa fuente que fluye acciones concretas a

sus miembros. “Una familia feliz no es sino

un paraíso anticipado” decía John Bowring

o como dice el refranero: “Obras son amores

y no buenas razones”, siempre actual, que los

padres e hijos se unen con esa fuerza maravi-

llosa del amor, para dar lugar a acciones recí-

procas, también maravillosas, creando nuevas

fuentes de felicidad y vida en nuevas familias,

para aumentar el nivel del “péndulo moral” de

la sociedad en la actualidad evidentemente

bajo. Existen dentro de las familias hechos re-

ales entre sus miembros que dan “escalo-

fríos”, que demuestran grandes esfuerzos de

solidaridad entre ellos, en especial de madres

sobre hijos en comas profundos durante años

y rehabilitaciones posteriores con un tesón,

fuerza y cariño heroicos. Son ejemplos reales

y conocidos que nos hacen fuertes, que nos

elevan, acompañadas de muchas y pequeñas

acciones diarias que juntas mejoran el nivel

de ese péndulo moral citado de nuestra actual

sociedad.

En cierta ocasión –al hablar de los múltiples

planos diferentes que tenía el concepto de 

Libertad– decía que la libertad era semejante

a un gran poliedro irregular de numerosas

caras, aristas y vértices que hacían su aplica-

ción compleja, difícil y confusa. Idéntica com-

paración geométrica se podría decir del amor

(amor de Dios, amor a la Patria, amor espiri-

tual, amor familiar, platónico, físico, a la jus-

ticia, a la libertad, a los ancianos, a los

enfermos, a las misiones…) Esta extraordina-

ria virtud (en la actualidad confundida con el

instinto de sexualidad) es tan amplia y gran-

diosa, que muchos filósofos, sociólogos y psi-

quiatras coinciden en definirla como fuerza

poderosa de la mente o del corazón humano,

capaz de solucionar acciones y situaciones

complejas sin límites, no exentas de esfuerzo

y sacrificio para superarlas

Decía el científico Pierre Teilhard de Chardein

en su obra El fenómeno humano (1950): “El

amor es el motor del mundo porque en el uni-

verso pensante todo se mueve por y hacia la

persona y el amor es la atracción espiritual

más poderosa entre los seres humanos”. Fi-

nalmente el evangelista San Juan, hace 2000

años, define el amor diciendo: “Dios es

amor”. Tres palabras que a los que tienen la

fortuna de enamorarse: de sus padres, de su

mujer, de su familia, de su trabajo, de los que

necesitan ayuda… son felices, y ya están vi-

viendo en ese paraíso anticipado, que decía

John Bowring, hace tres siglos.

El amor y el servicio a los demás 
son los principales valores en los que
se fundamenta la Familia. Sin ellos,
sin su esencia peligran su unidad,
fuerza y futuro.
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ADIÓS A UN FIN DE SEMANA

Mercedes García Retuerto, recuerda divertida, lo que le ocurrió a su cuñada Mari Paz Ortiz

cuando estaba empleada como directora en la oficina de correos –Caja Postal de Ahorros– que

estaba situada dentro de las dependencias de la Academia General del Aire, en San Javier. Era

una forma de ayudar a los alumnos y a todo el personal que allí se encontraba, dándoles un 

servicio rápido.

Quiso la casualidad y la buena suerte que su hijo se encontrara en la Academia como alumno

con lo cual, en cada ocasión que el chico la necesitaba, allí estaba la madre para remediar

cualquier problemilla, cualquier demanda y además, confesaba que más de una vez “se co-

laba” para saber en qué se ocupaba el hijo, dejarle algún aperitivo caprichoso o simplemente,

verlo. Jugaban con ventaja ambos porque iba unida la satisfacción de la madre a la comodi-

dad del hijo que cada fin de semana o en fiestas, se marchaba con ella  hasta la casa familiar

de Murcia y ella misma lo devolvía puntualmente a la Academia cuando tocaba. Cada cual a

su trabajo.

Cierto día, puede que fuera el Coronel Director de la Academia –que no recuerda con certeza,

anunció que pasaría revista a las camaretas donde esperaba encontrar todo en perfecto orden:

las camas hechas, armarios ordenados, etc. La cosa iba bien una vez empezada la inspección

hasta que al Coronel se le ocurrió mirar al techo y allí, una pequeña araña en su tela, se mos-

traba descarada meciéndose en el rincón de la pared sobre la cama del cadete, hijo de la di-

rectora de la Caja Postal, con lo cual, se quedó sin fin de semana el chico, o sin fiesta, quien

lo sabe, y su madre se desesperó esperándolo hasta que le llegó el recado de que su hijo había

descuidado la limpieza del techo y no iba a salir.

A los pocos días, ese mismo jefe se acercó por la oficina de la Caja donde tenía que firmar unos

documentos. Mari Paz lo reconoció enseguida. El hombre guiñaba los ojos sobre el papel y pre-

guntó que le indicase exactamente donde había de firmar porque “no veía bien” y había olvi-

dado las gafas. La respuesta no se hizo esperar por parte de una sonriente madre dolida:

–“Pues para ver una pequeñísima tela de araña en un techo altísimo, no necesitó usted gafas

con lo difícil que eso era de ver.” 

Para  t i

Todas aquellas mujeres que quieran ver reflejadas sus anécdotas en esta sección 

deben enviarlas por email a: casarex@hotmail.com
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VUELTA AL horizonTE

Pedro ramírez VerdúN
Coronel de Infantería DEM

Miembro de la Asociación Española

de Militares Escritores

Master en Seguridad y Defensa

Una realidad alarmante

El mundo se sacude constantemente

con auténticos genocidios, a veces

sin razón aparente, pero en el 

intrincado complejo de sentimientos

aparecen razones normalmente 

parciales que llevan a los hombres 

a luchas fratricidas justificadas en un

sin número de razones que sirven

para ejecutar verdaderos latrocinios

ideológicos y desde luego económicos,

especialmente cuando las religiones

intolerantes entran en juego.

Yemen, uno de los países árabes más pobres del
mundo, lleva tres años azotado por una cruenta
guerra civil. Los continuos combates han dejado
al país al borde de una hambruna devastadora
que, según Naciones Unidas, atañe a 14 millones
de personas.
Los desastres ocasionados por los enfrentamien-
tos y las venganzas posteriores han dejado por el
camino a más de 80.000 niños menores de 5 años,

La Guerra en YemenLa Guerra en Yemen

20 tierra, mar y aire 378

20 VUeLta aL HOriZONte:maquetación 1  11/6/19  13:06  Página 20



378 tierra, mar y aire 21

los cuales han muerto en estos tres
años por malnutrición aguda.
asimismo la falta de medios y las difi-
cultades para llegar a la población civil
ha permitido que enfermedades como
el cólera y la malnutrición ocasionen
situaciones donde el padecimiento y
sufrimiento de estas lacras sociales,
han dañado a una mayoría de pobla-
ción. Incluso en los campos de refu-
giados es difícil encontrar comida.  

Facciones enfrentadas 

el conflicto tiene sus raíces en la Primavera Árabe
de 2011, cuando un levantamiento forzó al presi-
dente autoritario del país, ali abdullah Saleh, 
a dejar el poder en manos de su vicepresidente,
abdrabbuh mansour Hadi.
Se suponía que la transición política llevaría la es-
tabilidad a Yemen, pero el presidente Hadi se en-
contró con un sin número de problemas añadidos,
empezando por el desgobierno, y continuando  por
los ataques por parte de al Qaeda y del movimiento
separatista en el sur. La corrupción, la inseguridad
alimentaria y el hecho de que muchos militares se-
guían siendo leales a Saleh, solo vino a empeorar
la situación.
Las dos tendencias religiosas Sunita y Chiita apa-
recen al abrigo de las etnias que pueblan el sur de
la península arábiga. el movimiento hutí, que de-
fiende a la minoría chiita zaidí de Yemen y luchó
en varias rebeliones contra Saleh en la década pre-
cedente, se aprovechó de la debilidad del nuevo
presidente para tomar el control de la norteña pro-
vincia de Saada y zonas cercanas.

desilusionados por la transi-
ción, muchos yemeníes, su-
nitas incluidos, apoyaron a
los hutíes, y a finales de
2014 y principios de 2015
los rebeldes tomaron Saná,
la capital, forzando a Hadi a
irse al exilio. arabia Saudita
siempre ha manifestado que
Irán ha apoyado a los hutíes
con armas y soporte logís-
tico, una acusación que Irán
niega.
el conflicto escaló dramáti-

camente sus consecuencias, cuando en marzo de
2015, arabia Saudita y otros ocho países árabes,
mayoritariamente sunitas y apoyados por estados
Unidos, reino Unido y Francia, lanzaron ataques
aéreos contra los hutíes, con el objetivo declarado
de restaurar el gobierno de Hadi. La coalición ci-
tada  ha creído  que el éxito de los hutíes permiti-
ría  a Irán, rival regional y país mayoritariamente
chiita, un punto de apoyo en Yemen, vecino del sur
de arabia Saudita. ambos bandos se han visto ase-
diados por las luchas internas. Los hutíes rompie-
ron con Saleh y combatientes suyos lo mataron en
diciembre de 2017.

El desarrollo del enfrentamiento 

en 2015 las tropas de la coalición lograron esta-
blecerse en la ciudad sureña de adén expulsando
a los hutíes y sus aliados de ella y de gran parte
del sur del país. el presidente continúa en el exi-
lio. 
Los hutíes, mientras tanto, no han podido ser ex-
pulsados de Saná y han logrado mantener un ase-
dio en la ciudad sureña de Taiz desde donde
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disparan cohetes y artillería a través de la fron-
tera hacia arabia Saudita. militantes yihadistas
de al Qaeda en la Península arábiga y sus riva-
les, los grupos afiliados al autodenominado 
estado Islámico, se han aprovechado del caos y
tomado territorio del sur del país, donde han per-
petrado ataques letales, particularmente en adén. 
el cierre de aprovisionamiento exterior y la difi-
cultad de encontrar el interlocutor válido, ha dado
lugar como afirma las Naciones Unidas a  que las
restricciones podrían provocar la mayor ham-

bruna que el mundo ha visto en muchas déca-

das. 

a pesar de varios esfuerzos organizados por la
oNU para negociar un acuerdo de paz, hasta hoy
todos han fracasado.

El precio en vidas humanas

No nos resistimos a citar cifras que, en
sí mismas, causan una alarma de dimen-
siones mundiales con la situación en que
se encuentra el Yemen
Las Naciones Unidas definen el con-
flicto como, el peor desastre humanita-
rio causado por el hombre. más de 6.800
civiles han muerto y al menos 10.700
han resultado heridos desde marzo de
2015, dice la oNU. más de la mitad
de las muertes y heridas han sido
causadas por los ataques aéreos
de la coalición saudita.
Según el Consejo de derechos
Humanos de la oNU, los civi-
les han sido repetidamente víc-
timas de implacables violaciones
a la ley humanitaria internacional.
el año pasado un brote de cólera
afectó a un millón de personas, de las
cuales más de 2.000 murieron, muchos de
ellos niños. Fue la epidemia más grande y más
rápida jamás registrada, y su veloz extensión se
debió a la destrucción durante la guerra de los sis-
temas de alcantarillado y saneamiento. Cerca de
75% de la población (22,2 millones de personas)
necesitan asistencia humanitaria urgente, inclui-
dos 11,3 millones en situación grave que requie-
ren ayuda inmediata para sobrevivir.
el deterioro de la situación es tal que, según Na-
ciones Unidas, hay 14 millones de personas que
sufren inseguridad alimentaria, 8,5 millones de las
cuales se levantan cada día sin saber si tendrán al
menos una comida. La malnutrición aguda severa
amenaza la vida de unos 400.000 niños menores
de 5 años. Solo la mitad de las 3.500 instalaciones

sanitarias del país funcionan completamente, lo
que significa que 16,4 millones de personas care-
cen de asistencia médica básica.
La guerra también ha forzado a más de tres 
millones de personas a huir de sus hogares. dos
millones continúan desplazados. 

Occidente está obligado a saber que

a pesar de la gravedad de la situación humanita-
ria, el conflicto en Yemen ha sido calificado de
guerra olvidada por la escasa atención que recibe
del resto del mundo.
Sin embargo, lo que allí sucede puede exacerbar
también las tensiones regionales. además, los 
países occidentales temen la amenaza que supo-

nen los ataques que
pueden surgir desde

este país a medida que se
vuelve más inestable.

Las agencias de inteligencia
occidentales consideran que al

Qaeda en la Península arábiga es la rama
más peligrosa de dicha organización terrorista
por su pericia técnica y alcance mundial, y por
eso hay preocupación por el surgimiento de afi-
liados del estado Islámico en Yemen. 
definitivamente y por último, el Yemen está si-
tuado en un punto estratégico del sur de la pe-
nínsula arábiga. Cuida el margen derecho del
estrecho de Bad el manded, que vincula el mar
rojo con el Golfo de adén, a través del que pasa
gran parte de los barcos petroleros del mundo.

N. de la R.: Los datos han sido tomados de di-

ferentes publicaciones, todas ellas se refieren

como origen a las instituciones de la ONU.
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Humor con sentido
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La Barbacana

175 AÑOS PLENOS DE
ACIERTOS.

SM.�El�Rey�Felipe�VI�acompañado�de�la
Reina�Doña�Leticia�presidió�en�el�Patio
de�Armas�del�Palacio�Real�el�175�ani-
versario�de�la�fundación�de�la�Guardia
Civil.
Desde�que�fue�creada�hace�175�años,�el
13�de�mayo�de�1844�por�el�II�Duque�de
Ahumada,� los� artículos� de� su� regla-
mento�son�aún�hoy�santo�y�seña�de�la�
Benemérita.� Camino� ya� de� los� dos�

siglos�de�vida,�el�Instituto�Armado�está
a�la�cabeza�de�las�instituciones�mejor
valoradas�por�los�españoles.�
El�pasado�día�12�de�mayo,�Su�Majestad
el�Rey,�acompañado�de�la�Reina,�reco-
nocieron�el�esfuerzo�y�el�trabajo�reali-
zado�por�la�Guardia�Civil,�presidiendo
los�solemnes�actos�conmemorativos�de
esta�efeméride.�
Junto� a� SSMM.� los� Reyes,� asistieron
también�el�presidente�del�Gobierno�en
funciones,�Pedro�Sánchez,�acompañado
por�la�ministra�de�Defensa,�Margarita
Robles,� y� el� de� Interior,� Fernando
Grande-Marlaska,�como�titulares�de�los
departamentos� de� los� que�depende� el
Instituto�Armado.�
Asimismo�estuvieron�presentes�la�presi-
denta�del�Congreso,�Ana�Pastor;�el�del
Senado,� Pío�García� Escudero;� el� del
Tribunal�Supremo,�Carlos�Lesmes,�y�la
alcaldesa� de� Madrid,� Manuela� Car-
mena,�entre�otros�representantes�de�las
más�altas�instituciones�del�Estado
La�parada�Militar�fue�el�inicio�y�fin�de
un�merecido�homenaje.�La�Real�Her-
mandad�con�sus�Organismos�que�la�ar-
ticulan� se� unen� a� este� Aniversario
deseando�el�mayor�de�los�éxitos�en�el
cumplimiento�del�deber�como�hasta�hoy
viene�ha�ocurriendo.
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De la revista Ejército 
núm. 935. “El líder y la 
comunicación empática”.

El líder militar que no se haga querer
de su equipo o Unidad nunca tendrá su
total apoyo y cooperación. Para ello
necesita crear un clima de confianza y
conocimiento mutuo lo que requiere
escuchar mucho y cuidar en todo mo-
mento del bienestar de sus subordina-
dos, actuando siempre con sinceridad
y honestidad.

Del Mando de Adiestramiento 
y Doctrina, Dirección de 
Investigación, Doctrina, 
Orgánica y Materiales. Febrero
de 2019. “Retos de los mandos
del ET para el 2035”.

Es�probable�que�haya�un�lugar�en�el�paraíso�para
las�personas�que�se�esforzaron,�pero�lo�que�real-
mente�importa�es�tener�éxito.�Si�eso�requiere�que
cambies,�esa�es�tu�misión.

El liderazgo es una cualidad sobre la que hay que
trabajar todos los días, es un poder personal que
otorga el subordinado y del que se vale el líder
para convencer, motivar, persuadir y arrastrar a los
miembros de su equipo hacia la consecución de un
propósito común. Para reforzar su liderazgo, los
líderes de 2035 tendrán que afrontar cinco gran-
des retos:

1º) Revertir el individualismo: saber trabajar en
equipo, desarrollar aquellas habilidades que
favorezcan la comunicación y las buenas re-
laciones con, y entre los miembros de la uni-
dad, y que le ayuden a comprender y manejar
sus emociones y las de sus subordinados.

2º) Tener un pensamiento global: tener una visión
de conjunto que permita diferenciar lo esen-
cial de lo accesorio, y evaluar y comprender
las posibles soluciones sin perder de vista la
meta final (propósito de la institución).

3º) Inspirar y ceder poder: rodearse del mejor
equipo (identificar, desarrollar e impulsar el
talento y la iniciativa de sus subordinados),
afrontar retos, generar confianza, ganarse el
respeto (basado en su competencia profesio-
nal, en sus virtudes y en su ejemplo) y estar
comprometido permanentemente con el
aprendizaje.

4º) Jugar en equipo: influir sobre los subordina-
dos para que cada uno de ellos se comprometa
voluntariamente en el logro de la misión.

5º) Saber anticiparse: la situación, tener una pers-
pectiva más amplia, ser proactivo, saber ade-
lantarse a los problemas, prever y ofrecer
soluciones y saber reconocer y aprovechar las
oportunidades que otros pasan por alto.
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De la revista General de 
Marina, tomo 276. “Joaquín 
Albacete y Fuster, un líder tan
cercano como desconocido”.

En la dilatada historia de nuestra nación han sur-
gido infinidad de personas que, tanto por su com-
portamiento como por sus meritorias acciones,
bien pudieron considerarse héroes y verdaderos
líderes. Lamentablemente, uno de los defectos
que más  se aprecian entre los españoles actual-
mente es que se estudia, se vanagloria y se ad-
mira  a muchos individuos que, en la mayoría de
las ocasiones, nunca tuvieron nada que ver con
España, llegándose incluso, en casos extremos, a
desprestigiar las obras y figuras de otros perso-
najes tan importantes y sin cuya existencia la his-
toria podría haber sido muy diferente.
Personalmente, opina que en la Armada a veces
ocurre algo parecido, son contados los marinos
ilustres a los que se les presta la atención que me-
recen, a pesar de que incluso muchos están ente-
rrados en el Panteón, ya que son la actividad
frenética que se ejecuta a diario en las unidades  y
escuelas casi nunca queda tiempo para darles a
conocer a las nuevas generaciones. En esta refle-
xión también incluyo, por supuesto, a la Infante-
ría de Marina, que a pesar de que a su escuela de
formación y perfeccionamiento de sus infantes
lleva el nombre de uno de sus principales héroes,
son pocos los que conocen la biografía de este
glorioso antecesor: Joaquín Albacete y Fuster, el
jefe del batallón que consiguió la única Cruz Lau-
reada Colectiva que posee el Cuerpo.

El estado de moral de su equipo o Uni-
dad tiene que ser una de las mayores
preocupaciones del líder militar. Para
ello buscará resaltar en todo momento
más lo positivo que lo negativo, inspi-
rando a la gente con su confianza en
las potencialidades de cada uno, de-
mostrando fuerza de voluntad y tena-
cidad aún en las condiciones más
adversas y procurando mantener en
todo momento un tono animoso y op-
timista. No obstante, el discurso y la
acción buscarán resaltar en todo mo-
mento dentro del equipo o Unidad lo
correcto y adecuado para cada situa-
ción.
Los líderes eficaces asumen la respon-
sabilidad de los éxitos y fracasos de
sus equipos haciendo gala de sus con-
secuencias de tal forma que en su dis-
curso, los éxitos siempre serán gracias
a la excelente labor de su equipo o
Unidad y los fracasos los guardará
dentro de la mochila de sus responsa-
bilidades para ponerle remedio en pos-
teriores actuaciones.
Un enemigo imperdonable en un lide-
razgo eficaz es la arrogancia ya que los
estilos arrogantes de liderazgo son pro-
pensos al alineamiento y a la paraliza-
ción de la innovación y creatividad
dentro de su equipo o Unidad. El líder
arrogante pierde en su discurso tanto
la perspectiva como el grado necesario
de empatía  para involucrar y compro-
meter de pleno a sus subordinados. Su
liderazgo se convierte en un liderazgo
tóxico y cercano al mando autoritario,
que pervierte el sentido de discurso
motivacional y empático y solo busca
medrar a costa de su equipo o Unidad,
poniéndoles al límite de sus capacida-
des y comprometiendo seriamente su
moral.
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De la revista Aeronáutica 
núm. 881. “Ejercicio 
Vostok 2018”.

Un total de 1.000 aviones, 300.000 sol-

dados, 36.000 vehículos terrestres y

decenas de buques han sido movili-

zados en la mayor demostración de

fuerza realizada posterior a la Guerra

Fría. Por su impacto y alcance, el ejer-

cicio Vostok 2018 ha consistido en

unas maniobras que manifiestan el

deseo de Rusia de posicionarse como

un actor con capacidades renovadas en

todos los dominios. En este análisis se

explican los aspectos militares y sus

implicaciones geopolíticas.

Las maniobras militares Vostok 2018

han significado la puesta en escena de

un potencial militar sin precedentes

protagonizado por Rusia y China –dos

potencias nucleares y miembros, a su

vez, del Consejo de Seguridad de la

ONU–, acompañados por Mongolia.

Han sido denominados como “Las

olimpiadas de la guerra y se enmarcan

en una narrativa de demostración de

fuerza y de capacidades, como unos

juegos militares internacionales

De la revista Guardia Civil 
núm. 900. “La Guardia Civil
celebra la VI jornada sobre
igualdad de oportunidades
entre mujeres y hombres: 
el Convenio de Estambul”.

El pasado 5 de marzo de 2019 y en el Salón
de Actos de la Dirección General de la Guar-
dia Civil, se ha celebrado la VI jornada sobre
igualdad�de�oportunidades�entre�mujeres�y
hombres:�el�Convenio�de�Estambul. El acto
ha sido clausurado por el Ministro del Inte-
rior, Fernando Grande-Marlaska.
El Convenio de Estambul tiene por objetivo
la prevención y lucha contra la violencia
contra la mujeres, abordando estas violen-
cias como violaciones de los derechos hu-
manos. La finalidad de esta Jornada es dar a
conocer las representaciones de la firma del
Convenio de Estambul y la forma en que la
administración ha abordado algunas de las
materias señaladas en el citado Convenio.
Esta jornada está encuadrada en el Plan de
Actividades del Instituto Universitario de
Investigación de Seguridad Interior (IUSI).
El ministro del Interior ha clausurado la jor-
nada agradeciendo a la Guardia Civil su tra-
bajo por la igualdad y contra la Violencia de
Género.
Entre los objetivos de esta jornada: 
• Conocer la importancia y repercusiones de

la firma del Convenio de Estambul.
• Conocer las implicaciones que ha tenido

el Convenio en materia educativa así como
su incidencia en la imagen de las mujeres.

• Compartir las diferentes estrategias para
enfrentar y prevenir el acoso.
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De José Luis Méler y de
Urgarte. “El idioma 
español crecerá hasta 
el año 2100”.

Crecimiento moderado –desde luego–
pero crecimiento. En 2018 los usuarios
potenciales del español han aumentado
casi 5 millones hasta llegar a los 577 mi-
llones de hispanohablantes, lo que sig-
nifica un 7,6% de la población mundial.
La cifra de 2017 era de 572,6 millones.
Son datos del “Anuario del español en
el mundo” que fue presentado en la sede
del Instituto Cervantes y cumple dos dé-
cadas de vida como barómetro de la pre-
sencia de nuestra lengua en el mundo.
El profesor de la Universidad de Alcalá
de Henares, David Fernández Vítores,
es quien ha elaborado el apartado rela-
tivo a la situación del idioma a nivel
planetario, segunda lengua materna por
números de hablantes –solo por detrás
del chino mandarín–, y también se-
gunda en el cómputo global de hablan-
tes (dominio nativo + competencia
limitada + estudiantes de español).
Habrá que esperar hasta 2050 para que
el peso de la comunidad hispanoha-
blante se eleve hasta el 7,7%, pues 736
millones de personas hablarán español
con distinto grado de dominio.
Para Fernández Vítores, “el año 2050
ya empezará el descenso y en 2100 se
verá reflejado de manera estadística, ya
que esta directamente relacionado con
el aumento de la población en
zonas como el África subsaha-
riana y con un descenso en
los países hispanohablantes.
Podemos hablar de explo-
sión demográfica en: Ni-
geria, Burkina Fasso o en
Niger, donde el número de
habitantes ya se puede
multiplicar en 2060, lo que
juega en contra de las pobla-
ciones hispanohablantes”, 
señala.

El Director de la Institución, Luis Gar-
cía Montero, también se pronunció sobre
el tema de la previsible caída motivada
por “una baja de la natalidad debido al
desarrollo económico”, frente a lo que
señaló que “quizá lo que haya que hacer
ahora es cambiar la estrategia de com-
petir en el ranking de número de ha-
blantes y eso que los Presidentes de
Estados Unidos y Francia  están muy
preocupados con este tema. Se trata por
tanto de abrir un nuevo horizonte cultu-
ral con los países iberoamericanos  y no
sólo de desarrollo económico”, pues más
de 480 millones de personas tiene el es-
pañol como lengua materna según el
Anuario del año pasado que cifraba los
nativos en 477,6 millones.
Con respecto al estudio del español son
casi 22 millones de alumnos los que
están aprendiendo como lengua extran-
jera en este 2018. Nuestro idioma se dis-
puta con el francés y el chino mandarín
el segundo puesto entre los más estudia-
dos como segunda lengua. El inglés
ocupa el de cabecera. ¿Y Estados Uni-
dos? Es allí el idioma mas estudiado en
todos los niveles de enseñanza y existe
un interés creciente en este país y Reino,
–donde se percibe como la lengua más
importante para el futuro– por su apren-
dizaje.
En el apartado económico, se sitúa como
la cuarta lengua más poderosa del
mundo, entendido como influyente aten-
diendo a factores como su dispersión,
extensión geográfica y económica, lige-

ramente por detrás del francés y del
chino y a gran distancia del inglés.

Otro de los apartados más inte-
resantes es el relativo a inter-
net ya que es la tercera lengua
más utilizada después del in-
glés y del chino. ¿Cómo se
traduce en porcentaje? El
8,1% de la Comunicación en

Internet se produce en espa-
ñol, siendo también la segunda 

lengua más utilizada en Wikipe-
dia, Facebook y Twitter, y tiene un
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El rincón de los recuerdos.

Deseo�traer�a�esta�página,�personajes
que�no�fueron�noticias�periodísticas�en
su�época,�pero�pusieron�su�granito�de
arena�en�la�historia�de�España.�Uno�de
estos� personajes,� fue� mi� suegro� DON
MANUEL�GARCIA�SÁNCHEZ,�nacido
el�1�de�enero�del�1903,�en�San�Martín�de
la�Vega�del�Alberche�(Ávila).�

Fue�llamado�para�cumplir�su�servi-
cio�militar�obligatorio�el�12�de�enero
de�1925,�siendo�destinado�como�sol-
dado,� al� Batallón� Cazadores� de�
Llerena�nº� 11,� en�Tetuán.� Su� com-
promiso�fue�de�dos�años,�seis�meses
y�veinticuatro�días.�Durante�su�filia-
ción�le�fue�leído�el�Código�de�Justi-
cia� Militar� y� además,� el� Bando
Dictado�el�28�de�noviembre�de�1914,
por�el�Excmo.�Señor�Alto�Comisario
de�España�en�Marruecos,�sobre�la
venta�o�cesión�de�armas�y�municio-
nes�a�los�moros.�En�este�periodo�de
tiempo,�le�tocó�combatir�en�la�lla-
mada�Guerra�del�Rif,�debido�a�la�re-
belión�de�las�cabilas,�acaudilladas
por�su�líder�Abd�el�Krim.�En�estos
combates�fue�donde�se�distinguieron
las�tropas�Españolas.�Uno�de�esos
héroes�anónimos�fue�mi�suegro,�que
por� su� valor� y� ejemplo� a� seguir,�
le� concedieron� durante� el� periodo
tiempo�referido:�Tres�Cruces�al�Mé-
rito�Militar�y�dos�ascensos,�a�Cabo�y
Sargento.

Rufino Batalla Ambrosio

Comandante de Infantería 

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 

378 tierra, mar y aire 29

alto potencial de crecimiento en la red
debido a la penetración media de Inter-
net en los países hispano-hablantes.
En el ámbito científico, el Director del
Instituto Cervantes, Luis García Mon-
tero, insistió en que se está trabajando
“en la línea de potenciar su uso como
lengua científica y tecnológica. Así –
según el Anuario– el español tiene una
presencia anecdótica en la literatura
científica aunque el doble que la del
chino cuyo número de habitantes es
muy superior”.

Nota:�este�artículo�es�complemento�de
otro� titulado� “El� idioma� español� da
pasos�de�gigante”,�publicado�en�el�nú-
mero�377/2�de�la�revista.
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¿dónde está la PASARELA ESPAÑOLA
sobre el RÍO NERETVA EN MOSTAR

ace unos meses, nuestra Revista publicó en el nº 373 una 

reseña del viaje que realizamos a Bosnia i Herzegovina y

Croacia un grupo de miembros de nuestra Hermandad.

Durante la visita a Mostar, después del emotivo homenaje

a nuestros Caídos en el monumento de la Plaza de España le

hice la siguiente pregunta a nuestro Cónsul en la ciudad, el

eficaz Pierino, gran amigo de España:

“¿Dónde está la pasarela española que unía las dos orillas

del Río Neretva?”

El Cónsul, se llevó la mano a la barbilla, y en actitud 

pensativa me respondió:

“Buena pregunta, General.”

Deduje que le había sorprendido mi interrogante y que él

se consideraba un poco responsable de no haber indagado

antes sobre su paradero.

Le aclaré que mi interés personal radicaba en el hecho de

que en Junio de 1998 tuve que asistir como Representante

Español a la triste ceremonia de su desmontaje, pues se iba

a reconstruir el puente y nuestra pasarela estaba apoyada

sobre los propios pilares de aquel, por lo que era preciso re-

tirarla.

A partir de aquel momento, me prometí a mí mismo que

haría todo lo posible por recuperar aquellas históricas plan-

chas metálicas y devolverlas a España como recuerdo de

nuestra labor en aquel desgarrado país.

Encargué a un Capitán de La Legión que mandaba una Pa-

trulla de Reconocimiento (PRT) en la ciudad que la buscase,

y a los pocos días apareció en mi despacho de la Base de

Mostar-Ortijes con un detallado informe sobre su localiza-

ción; incluso me sugirió la posibilidad de recuperarla por un

procedimiento directo pero que bordeaba la legalidad. Yo era

el General Adjunto para las Relaciones Exteriores de nues-

tra querida División Salamandre y no me pareció prudente

utilizar ese método para recuperar la pasarela, por lo que le

escribí una carta al Alcalde de Mostar, a la cual no recibí

contestación.

Veinte años después, todos los esfuerzos del Cónsul Pie-

rino han resultado hasta ahora infructuosos y aunque han

aparecido otros objetos históricos, como el gran letrero de

la Base Mostar España, las planchas de la pasarela se han

perdido tal vez para siempre. 

Alfredo ezquerro SolAnA
General de división del eT

?
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Hago por ello un llamamiento a los

amables lectores de nuestra Revista por

si al leer estas líneas pueden proporcio-

narnos algo de luz sobre su paradero; en

especial pienso en aquel eficaz Capitán

legionario que en 1998 fue, sin duda, el

último militar español, que pudo verla.

Sería muy emotivo encontrar al menos

la primera plancha por la que se accedía

a la pasarela desde la orilla croata, pues

los Zapadores de la Brigada de Montaña

de Huesca que la construyeron habían

soldado en ella con varilla metálica la sigla ZAP,

que tantas veces evitábamos pisar cuando en

nuestras visitas a la ciudad debíamos pasar sobre

ella.

Siempre se ha dicho que los puentes son uno

de los símbolos de unión más icónicos que exis-

ten, pues no solo unen las orillas de un río sino

que su imagen puede servir también como sím-

bolo de unión entre dos pueblos, en aquellos años

entre los bosniacos y los croatas, y ahora entre

todo el país de BiH y España. Sería muy emotivo

recuperar al menos esa plancha y colocarla en

algún Acuartelamiento español como símbolo de

las Misiones de Mantenimiento de la Paz en las

que venimos participando desde hace bastantes

años. Tal vez en el nuevo Cuartel de la División

Castillejos en Huesca, Unidad con declarada 

proyección internacional, y de donde salieron los

Zapadores que montaron la pasarela en el año

1995. 

Hago por ello un llamamiento a

los amables lectores de nuestra

Revista por si al leer estas líneas

pueden proporcionarnos algo de

luz sobre su paradero.
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EUROPA
POSGUERRAde la

José María Álvarez de eulate Peñaranda
alférez de Infantería. Presidente de la unión nacional de
la Milicia universitaria (unaMu)

Las devastaciones de la 2ª Guerra

Mundial dejaron un panorama 

crítico y terrible en Europa, con

una situación económica que 

generó un espectro de crisis 

humanitaria y caída aguda de la

producción. Las rui nas de 

viviendas, destrucción de 

infraestructuras e industrias y

falta de producción agraria 

auguraban una situación de 

hambre y miseria. Muchas 

poblaciones dependían de la

ayuda humanitaria tanto en 

alimentos como medicinas. 

Todo ello fue creando una 

conciencia en la población civil

europea de que el tema futuro

más apremiante era evitar nuevas 

guerras y superar el nacionalismo

exacerbado que generó la 

segunda contienda mundial. 

En opinión de Nathan Schurr (Kurze Ges-

chichte del 20. Jahrhundert, pag. 195 y siguien-

tes) las secuelas de la 2ª Guerra Mundial fueron

terribles. A título de ejemplo señala que más de

40 millones de perso nas se desplazaron fuera de

sus lugares de origen. En el caso de Alemania, di-

vidida en cuatro zonas de ocupación por las po-

tencias aliadas, se produjo un movimiento de

población de 14 millones; buscaron refugio en los

territorios germanos administrados por norteame-

ricanos, británicos y franceses y en pequeña pro-

porción en Austria; procedían de Prusia Oriental,

de los Países Bálticos, Polonia y de la zona de

ocupación soviética. También emigraron a occi-

dente 100.000 polacos que habían luchado con las

tropas aliadas como consecuencia de la dictadura

comunista instaurada por la URSS en Polonia.

En el ámbito económico, el problema más ur-

gente era la reconstrucción y superar los proble-

mas humanitarios de la población. La ayuda más

urgente la suministró la Administración de las

Nacio nes Unidas para el Socorro y la Recons-

trucción (UNRRA – United Nations Relief and

Rehabilitations Administrations). 

Las desavenencias entre la URSS y sus anti-

guos aliados occidentales ya afloraron en la Con-

ferencia de Postdam. Las exigencias soviéticas se

consideraron desproporcionadas. Los principales

problemas sur gieron al delimitar las fronteras de
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Polonia y el tema de las reparaciones de guerra.

Moscú, entre otras demandas, solicitaba la ane-

xión de dos provincias de Turquía, controlar la

navegación por los estrechos que enlazan el Mar

Negro con el Mediterráneo y establecer alguna

base naval en Libia. 

Un jalón que determinó también las discrepan-

cias entre los planteamientos soviético y occi-

dental, fue la Conferencia de Moscú celebrada

(en marzo y abril de 1947) a la que asistieron los

Ministros de Asuntos Exteriores de los países

aliados. La delegación de Estados Unidos estaba

presidida por el general Marshall, quien regresó

a Washington con la convicción de que el pro-

blema  más grave en Europa occidental era ayudar

a la recuperación económica y además, que la

aguda crisis económica y humanitaria podría fa-

cilitar la influencia política de la URSS y la ex-

pansión del comunismo en ese área geográfica.

En el ámbito político, en los gobiernos de los

países occidentales el recelo frente a la política

exterior de la URSS con respecto a Alemania fue

en aumento. De acuerdo con Tamames (Estruc-

tura Económica Internacional, pág. 65) “Stalin

seguía en la misma idea de Lenin de que sólo una

adhesión o una incorporación forzosa de Ale ma-

nia a la causa del socialismo permitiría la revolu-

ción mundial”. 

Una vez decidida la realización del llamado

“Plan Marshall” se reunieron en París en junio de

1947 los representantes de EEUU Francia, Reino

Unido y la Unión Soviética; en esa reunión quedó

clara la decisión de la URSS, afirmando que tenía

la delegación, como portavoz de los países del

Este, y que todos rechazaban la ayuda americana,

posiblemente argumentando que se inmiscuía en

los asun tos internos de esas naciones. 

Existieron también factores políticos y estraté-

gicos en 1946 y 1947 que condicionaron poste-

riormente el clima de la llamada “Guerra Fría”

entre la URSS y Occidente. Surgieron disensio-

nes en el planteamien to de dos problemas: 

Las fronteras de la nueva Alemania y la cues-

tión de las reparaciones 

Estados Unidos y Reino Unido aceptaron la ce-

sión a la URSS del Antiguo territorio alemán de

Prusia Oriental, sin embargo, no estaban de

acuerdo con la propuesta soviética para asignar a

Polonia las nuevas fronteras, incluyendo también

a regiones alemanas, como Pomera-

nia y Silesia. Ello implicaba despla-

zamientos de millones de alemanes a

las zonas occidentales controladas por

EEUU, Reino Unido y Francia con te-

rritorios reducidos y empobrecidos. 

En cuanto a las reparaciones, los so-

viéticos exigían 20.000 millones de

dólares de los cuales la mitad sería

para la URSS; además, consideraban

que les correspondía el 25% del tejido

industrial germano de las zonas occi-

dentales, a pesar de que tenían pre-

visto desmantelar plantas industriales

de la zona oriental alemana. Los oc-

cidentales estimaban que la URSS ya

se había quedado con territorio ale-

mán en Prusia Oriental y ello impli-

caba compensación como reparación

de guerra. 

Otro de los hechos que implicaron

aspectos políticos y estratégicos fue

la guerra civil en Grecia en donde las

guerrillas comunistas luchaban por

hacerse con el poder e instaurar una dictadura de

parti do único, apoyadas por países de la esfera

soviética como Bulgaria, así como por Yugosla-

via y Albania, con el beneplácito de Moscú. De

acceder al poder el partido comunista griego fa-

cilitaría una salida al Mediterráneo por parte de la

URSS, si Grecia se decantaba por entrar en la ór-

bita soviética. Ese hecho alarmó al Reino Unido

y a los norteamericanos. En ese clima de guerra

civil, Estados Unidos suministró armas y aseso-

res al Ejército Real Griego para que triunfara. 
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Un desacuerdo adicional entre soviéticos y oc-

cidentales fue la cuestión alemana. Los aliados

occidentales decidieron fomentar la creación de

una Alemania democrática y para ello era ne cesa-

ria la recuperación económica. Para lograrlo abo-

garon por iniciar una reforma monetaria y

financiera; para ello, se instauró el marco alemán

“Deutsche Mark” equivalente a 10 marcos de la

Alemania nazi.

La Unión Soviética, no aceptó esas medidas y

en represalia creó una crisis al decidir el bloqueo

de Berlin el 24 de junio de 1948, cerrando al trá-

fico occidental tanto el transporte por ferrocarril

como por carretera. USA y Reino Unido organi-

zaron un puente aéreo para facilitar los suminis-

tros esenciales como alimentos, combustibles y

otros. En realidad fue una prueba de fuerza entre

la URSS y Occidente levantándose definitiva-

mente el Bloqueo de la antigua capital de Ale-

mania en octubre de 1949.  

REUnión dE 
Unión nacional de la Junta directiva de la milicia Universitaria (UnAmU) 

En SEvillA

UnAmU está celebrando las reunio-
nes de su Junta directiva en di-
ferentes regiones españolas. la 
primera se realizó en Barcelona y
posteriormente en Zaragoza y má-
laga.El pasado 10 de abril lo fue en
Sevilla concediendo la medalla de
Honor de la milicia Universitaria al
Presidente sevillano Rafael Fernán-
dez de mesa Orpinel.

durante la alocución en nombre de
la milicia Universitaria se destacó su
talante patriótico ejercitando siem-
pre los valores y principio que exige
el servicio a España.

Finalmente se señaló que detrás de
cada beca universitaria de los antiguos oficiales y subofiales de UnAmU hay un alma que mantiene
el espíritu castrense aprendido en los campamentos de la milicia Universitaria y en los acuartela-
mientos, con el orgullo de que lo más importante en nuestra vida es servir a  nuestra Patria y honrar
su Bandera. 
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Mingote y el Ejército
Varios Autores

Ed. MINISDEF 2013

Los Ejércitos, han acogido bajo su organización a lo largo de la Historia grandes au-
tores de las distintas artes que componen las aportaciones del hombre a la sociedad. 
Algunos de ellos de Importancia Universal, como ocurrió con don Miguel de Cer-
vantes. En cada época hay destacados militares en el hábito de manejar la pluma o el
pincel. El dibujo y el humor son en sí mismo una forma de señalar la idiosincrasia del
militar y en esta suma gana un grado. 

Sin duda, al mostrar con el sentido crítico y profundo una manera de ser, los sol-
dados quedamos perfectamente definidos, Mingote, que siempre se sintió militar,
con sus viñetas, de las que no fue ajena la Revista Tierra Mar y Aire, que fue en su
tiempo el mejor exponente de ello.

El Instituto de Historia y Cultura Militar en su momento entendió que nuestro
Mingote, debería ser motivo de un homenaje sincero y respetuoso con sus trabajos

dedicados al ambiente militar, que tan bien conocía.
El libro Mingote y el Ejército, resultado de la Exposición de su obra en el Museo del Ejército en Toledo es una

más de las aportaciones a este singular evento, sin duda acertado.
El homenaje al humorista militar permanecerá en la memoria de todos los soldados que, como él, amaron a

España por encima de todo y, como afirma en la Presentación de la obra el Gral. Vidal de Loño: Mingote nunca

rompió su vinculación con el Ejército ni con sus antiguos compañeros… Por ello su obra queda acogida en el

Museo del Ejército en la sala: Ejército y Sociedad.

A lo largo de los cuatro actos en que se clasifican sus dibujos, se define de forma contundente el ser militar y
parte de la historia que han vivido los Ejércitos. Hay que leerlo y verlo, no tiene desperdicio.

Pedro Ramírez Verdún

L ib r o sL i b r o s

La Princesa de Éboli
Almudena de Arteaga

Ed. Martínez Roca (Novela Histórica). Barcelona 1998

La autora, como si de un abanico se tratara, va abriendo la tela (paisaje) que  fijan las va-
rillas mostrando poco a poco, toda una vida de la protagonista. Podemos definirla como

una narración histórica y de intriga, recreada por una descendiente directa de la prin-

cesa, la Autora. Es un relato en primera persona sobre la mujer a quien Felipe II dio un
destacado protagonismo en su reinado, pero que acabó encerrada en Pastrana, entre otros
lugares de las provincias hoy, de Guadalajara y Madrid.
Con una prosa eminentemente poética y descriptiva, las hojas del libro van abriendo ca-
mino a una vida excepcionalmente importante, que protagonizó Ana de Mendoza, com-
ponente de una familia que ya con los Reyes Católicos y con el Emperador Carlos
marcó la historia de España.
Nos encontramos con una obra que intenta ser la Memoria de una mujer excepcional,
la Princesa de Éboli quien, por su belleza e inteligencia, provocó la atracción y el re-

chazo de los hombres más importantes de su época. Implicada en las diferentes tramas políticas
e incluso sentimentales, al lado del Rey Felipe II y de su astuto secretario, Antonio Pérez (En su huida tras una pér-
dida de confianza del Rey complicó al Justicia Mayor de Aragón al cual le costó la vida), Doña Ana luchó por sus
derechos con fuerza y decisión inusuales en una mujer de la España del siglo XVI.

Pedro Ramírez Verdún
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Sería algo totalmente imposible, aunque en estos tiempos hay medios

suficientes (en teoría) para lograrlo, hacer un estudio completo de lo

que significó el Descubrimiento y la Colonización de América a partir

del 12 de octubre de 1492 y no digamos ya sacar a la luz los nombres

de aquellos valientes españoles que, a sabiendas de los peligros y 

penalidades que seguramente les esperaban en su incierto destino, 

decidieron navegar hacia Occidente.

Valientes aventureros españoles
DECIDIERON NAVEGAR HACIA OCCIDENTE

1ª PARTE

AliciA Mª de los Reyes GARcíA FeRnández
Mª VictoRiA sAntos de MARtín-Pinillos
licenciadas en Geografia e Historia

Mucho se ha estudiado y escrito sobre esta empresa
admirable; por eso estas páginas, humildemente, no
pretenden aportar nada nuevo que pueda igualar a
lo ya sabido desde el mismo momento de la suce-
sión de los hechos muchas veces relatados por sus
protagonistas, las crónicas y cartas de los viajeros
y conquistadores. La primera historia de las Indias
Occidentales se debe a Pedro Mártir de Anglería, y
es la titulada “Décadas” pero, poco antes de que
viera la luz, Martín Fernández Enciso publicó en
Sevilla una “Suma de Geografía que trata de todas
las partidas y provincias del mundo… (y) del arte
de marear”, obra que, a pesar de su título, se refiere
a los países recién descubiertos por los españoles,
obra en que él mismo había participado. Precisa-
mente por encontrarnos ahora en el año 2019, que-
remos de alguna manera unirnos a los verdaderos
héroes de aquellos acontecimientos más importan-
tes del Descubrimiento y Colonización de América
y hacer un público homenaje de admiración, res-
peto y agradecimiento, sobradamente merecido, de
los españoles de hoy. Será parte de una Conmemo-
ración del pueblo español para unirse a la que será
sin duda organizada, reconocida, oficial y sentida
por toda España.

Vamos a tratar de resumir parte de esos aconteci-
mientos y de algunos de los nombres que los pro-
tagonizaron. Todos merecen nuestro recuerdo,

porque aunque fueron miles de españoles los que
participaron en la gran empresa, la mayoría de ellos
ha quedado en el anonimato, aunque no en la gran
memoria de la verdadera historia de los pueblos. 
Con esa idea en las páginas que siguen trataremos
de recoger, lo más brevemente posible, parte de los
hechos más relevantes que se llevaron a cabo en el
año 1519, así como de los nombres que intervinie-
ron en ellos:

Creación, dentro del Consejo de Castilla, una Sec-
ción especial con el nombre de “Consejo de In-
dias”. En él Cortés es nombrado Capitán General
y Justicia Mayor. Asimismo en el mes de agosto el
rey Carlos I otorga a Panamá el título de Ciudad,
después de la solemne fundación de Nuestra Señora
de la Asunción. 

Gaspar de Espinosa llega hasta el golfo de Nicoya,
que llamó “Sanlúcar”.

Hernán Cortés comienza la conquista de México.

Primera vuelta al mundo (Elcano y Magallanes).

Los llamados “viajes menores”.

La empresa del descubrimiento de América ini-
ciada por Colón se convirtió pronto en objetivo na-
cional. Valerosos pilotos españoles, algunos de los
cuales le habían acompañado en sus primeros via-
jes, la continuaron. Con licencia de los reyes y fir-

“No hay conquista sin guerra, parto sin dolor

y vida sin muerte”.
(Moreno Espinosa, 1863)
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mando las capitulaciones acostumbradas, or-
ganizaban expediciones para proseguir la ex-
ploración de las llamadas Indias Occidentales.

La obra de los descubridores y los conquis-
tadores constituye la página más admirable
de la acción de los españoles en América,
sobre todo la hazaña y aventura de los descu-
bridores, que, por otra parte, no ofrecía la
nota de opresión que forzosamente entraña
toda conquista. La magnitud del Descubri-

miento, por lo que luego fueron sus resultados
por la acción, arrojo e inventiva, no tiene igual
en la Historia de la Humanidad. El campo de ac-
ción, el Continente americano, era también el
más grande que se había ofrecido nunca a la ac-
ción exploradora y conquistadora individual.
Usando la expresión de Céspedes del Castillo, los
españoles, en las tierras nuevas, “liberaron una
fabulosa energía creadora, vivieron una epopeya
gigantesca”.

Se puede hablar de una auténtica “fiebre por
descubrir” que multiplicó de una forma inusitada
los viajes de exploradores por mar y por tierra, 
la mayor parte de las veces entre enormes penali-
dades y en un nivel, en los mejores momentos, 
escasamente superior al de la simple subsistencia. 

Este año 2019, en el que conmemoramos el V
Centenario de los hechos más importantes que
sucedieron a partir de 1492, merecen ser traídos
nuevamente a la luz y a la memoria de la Histo-
ria una vez más, para reconocer el mérito de
aquellos españoles que fueron capaces de reali-
zarlos y que ahora, desgraciadamente, no solo
pueden sufrir el olvido sino también una especie

de culpabilidad  que debería llenar de vergüenza
a quienes la propagan, no se sabe si por incultura
o por maldad.

Para el historiador Fernández García de Cortá-
zar “… 1519 es un momento  estelar de la histo-
ria universal. La aventura de Hernán Cortés y la
odisea de Elcano y Magallanes cambiaron la his-
toria de Europa y América  y dieron al mundo oc-
cidental una proyección y una dinámica que hasta
entonces no tenía y, andando el tiempo, impon-
drían una configuración diferente al planeta en-
tero. Olvidar que con Hernán Cortés llegó a
México Grecia, Roma, la tradición judeo-cris-
tiana, el Renacimiento, la universidad, la im-
prenta, Fernando de Rojas, Garcilaso, Fray Luis
de León…, y centrarse en la cara violenta de una
conquista, es sumamente injusto”.

En 1519, poco después del descubrimiento de
la costa atlántica mexicana por Juan de Grijalva,
de las exploraciones de Núñez de Balboa y en Pa-
namá, así como las de Solís en el Río de la Plata,
el extremeño Hernán Cortés desembarca en Me-
xico y hace el descubrimiento del inmenso impe-
rio azteca. Es el descubridor  por antonomasia de
Mesoamérica, a la que denominó Nueva España.
Había salido de La Habana (también fundada en
1519) con 11 barcos, 110 marineros, 550  solda-
dos y 16 caballos. Le acompañaban algunos hom-
bres eminentes como Pedro Alvarado (futuro
descubridor de Guatemala), dos frailes y el cro-
nista Bernal Díaz del Castillo. 

La epopeya vivida por los españoles  y los az-
tecas se encuentra recogida en las cinco “Cartas
de relación” enviadas por Cortés a Carlos I. Cada

acto suyo es allí razonado desde
puntos de vista humanos y estra-
tégicos, y el cuadro que hace de
la cultura azteca impresiona aún
hoy al lector. Lo mismo se puede
decir de la crónica de Bernal
Díaz del Castillo, cuyo relato es
vivo y directo, pudiendo consi-
derarse una de las más bellas na-
rraciones entre las escritas en
todos los idiomas. Refiere tanto
las acciones como los sentimien-
tos de todos los protagonistas. De
los españoles dice en un pasaje:
“Vivíamos como hermanos...,
como ahora los tengo en la mente
y sentido y memoria (han pasado
muchos años desde entonces),
supiera pintar y esculpir sus cuer-
posy figuras y talles y manos…”
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Sin llegar  a ser una obra de arte es uno de los más
hermosos  documentos de una gesta humana en la
cual cada bando juzgaba al contrario como muy
cruel y a la vez poseedor  de una elevada  civiliza-
ción.  

El conquistador por antonomasia, Hernán Cortés,
había nacido en Medellín (Extremadura) en 1485.
A los catorce años estudia Derecho en Salamanca y
luego lleva en su ciudad natal una vida ociosa y di-
sipada. Como otros jóvenes de buena familia irá a
buscar fortuna a América. Desembarca en Santo
Domingo (1501), donde le acoge su tío Nicolás de
Ovando, virrey, quien encuentra el medio de usar
de sus conocimientos jurídicos. En 1511 es secre-
tario del gobernador Velázquez. Éste, había visto
en Cortés algo más que un ju-
rista: a un diplomático hábil, un
guerrero y a un conductor de
hombres, por lo que le dio el
mando de la expedición que pre-
paraba. Las instrucciones de Ve-
lázquez son características del
espíritu de los conquistadores.
Además del itinerario a seguir,
hay un llamamiento sobre los
móviles de la campaña: pri-
mero, la gloria de Dios; luego la
del rey de España; a continua-
ción, el enriquecimiento  de los
colonos y del reino, y, por úl-
timo, el afán desinteresado de
descubrir mundo.

El 18 de febrero de 1519 par-
tió de Cuba con 11 embarcacio-
nes, 14 piezas de artillería, 500
hombres y 16 caballos. Puso
rumbo a Yucatán bajo la dirección del piloto Ala-
minos, que había sido el piloto de Colón en el
cuarto viaje, y el descubridor, en 1511, de la co-
rriente del Golfo y de la ruta más racional, muy
desplazada hacia el Norte, para ir de América a Eu-
ropa. Dos días después del desembarco, el 29 de
abril de 1519, el gobernador azteca, Teuhtile, se
presentó a Cortés, que le hizo sentar a su mesa y le
dio vino. Actuó como intérprete Malinali (doña
Marina), que muy pronto entendió y aprendió el
castellano y fue para Cortés una de las claves pro-
videnciales  que le entregó México. En esta reunión
Cortés formuló la petición de ser presentado a
Moctezuma.

Uno de los primeros actos realizados por Cortés
fue la fundación de una nueva ciudad que llama
“Villa Rica de Vera Cruz”. En un esbozo de con-
sejo municipal, los indios colaboran con los espa-

ñoles, manteniéndose al cacique del lugar. El 16 de
agosto de 1519, Cortés siguió su camino hacia Mé-
xico, al frente del más abigarrado de los ejércitos.
La tropa escala las colinas dando la espalda al mar.
Una tras otra caen las ciudades: primero Tlalan-
quitepec, luego le sigue Tlaxcala, después Cholula.
Aquí, sin el aviso de Marina, hubiera entrado con-
fiado en la ciudad donde sus habitantes  le tenían
preparada una emboscada. Doña María le salvó.  

El 8 de noviembre de 1519, el extremeño, a la ca-
beza de sus tropas, encuentra las colinas la silla por-
tátil de Moctezuma a menos de una legua de la
capital. Intercambio de presentes y cumplidos.
Moctezuma destina el palacio de sus antepasados
a su huésped; desde allí el rey azteca invitó a  Cor-

tés a contemplar el panorama. Se podría decir que
ese día comenzó la conquista de México.

Tenochtirlán, la ciudad lacustre, deslumbró a los
españoles. Bernal Díaz del Castillo transmite su im-
presión: relata que aquello “parecía cosa de encan-
tamiento”. Cortés contempló los grandes templos,
donde acababan de ofrecer sacrificios humanos, y
el enorme mercado. Hizo prisionero a Moctezuma
en su palacio, manteniéndolo como rehén, pero
nada habría salvado a los españoles de la trampa
que constituía la ciudad  sagrada si todos se hubie-
ran quedado en ella y sin recibir refuerzos. Cortés
tuvo que dejar allí un destacamento al mando de
Alvarado, y partir para enfrentarse a un gran ejér-
cito (1500 hombres) al mando de Pánfilo de Nar-
váez, venido a destituirle. Logra Cortés apresar a
Narváez con hábiles manejos y vuelve a Tenochti-
tlán-México con los refuerzos. Allí encuentra a 
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Alvarado y a los suyos sitiados, debido a una im-
prudencia. Los aztecas han sacrificado a sus dioses
a varios de sus soldados en lo alto de los templos-
pirámides ante la vista de sus compañeros. Muerto
Moctezuma, es nombrado emperador su hermano
Cuitlaluat, que está dispuesto a caer sobre los es-
pañoles. Cortés, en el mayor silencio, decide eva-
cuar la ciudad de noche, pero en la oscuridad su
ejército es casi derrotado por los valerosos aztecas.
Es la “noche triste”, en que la empresa de Cortés
parece derrumbarse definitivamente. Cortés llora
su derrota. Las estrellas contemplaron las lágrimas
del valiente soldado.

El número de los españoles ha descendido nue-
vamente: 400 hombres todos maltrechos. Son al-
canzados por los aztecas en Otumba, pero ahora
logran una victoria decisiva. Poco después se inicia
la conquista de Tenochtitán, casa por casa, el nuevo
emperador, sobrino de Moctezuma, es finalmente
vencido.

Ciertamente no se puede explicar con palabras lo
que significaron aquellos hechos ni la valentía que
en ellos se demostró. En unas páginas no se puede
recoger la epopeya vivida por los españoles  ni lo
que significó entonces. Podíamos preguntarnos: ¿Y
qué pensamos y celebramos ahora? ...Seguramente
debemos sentir el orgullo de ser españoles, y no
solo porque son nuestros antepasados, sino, sobre
todo, porque fue España la que entró en la Historia
Universal con el Descubrimiento y Colonización
del Nuevo Mundo.

A partir de 1519, después de reconstruir total-
mente la ciudad que había quedado convertida en
un montón de ruinas, volvió a España, donde fue
recibido fríamente por el rey y sus cortes, que so-
lamente pensaban en la conquista del Perú. Parti-
cipó entonces en las expediciones de Argel en

1541, y se retiró a las cercanías de Sevilla, donde
murió olvidado en el año 1547. Dejó escritas sus
cuatro cartas a las que había titulado “Cartas de Re-
lación”. De él se cuenta una anécdota. Subido Cor-
tés en el estribo de Carlos I, el rey preguntó: “¿Quién
es este atrevido?”…, a lo que respondió Cortés: “Soy
el hombre que os ha dado más reinos que ciudades
os han dejado vuestros antepasados…”.

Ciertamente no se puede explicar

con palabras lo que significaron

aquellos hechos ni la valentía que

en ellos se demostró. En unas 

páginas no se puede recoger la

epopeya vivida por los españoles

ni lo que significó entonces. 

Podíamos preguntarnos: ¿y qué

pensamos y celebramos ahora?

...Seguramente debemos sentir el

orgullo de ser españoles, y no solo

porque son nuestros antepasados,

sino, sobre todo, porque fue 

España la que entró en la Historia

Universal con el Descubrimiento y

Colonización del Nuevo Mundo.
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ANECDOTARIO MILITAR CONTEMPORÁNEO 

El centinela de la puerta principal

Iniciamos hoy una serie de artículos sobre anécdotas militares 

contemporáneas. La mayor parte son escenas vividas por 

este autor y otras relatadas por compañeros. Aunque puedan 

parecer antediluvianas estoy seguro de que muchos de los 

veteranos de nuestra Real Hermandad, se sentirán 

identificados pues vivieron escenas similares.

Hispanus

finales de la década de los sesenta del pasado siglo,

en nuestro Ejército, todavía se tenía un culto reve-

rencial a las Ordenanzas de Carlos III pero no sólo

en sus valores que estaban y están totalmente vi-

gentes, sino en detalles de la vida de guarnición que

no tenían en cuenta la evolución de la sociedad y

del propio Ejército en más de doscientos años. Uno

de ellos era el del centinela y especialmente el de la

puerta principal.

En todos los acuartelamientos y centros militares

tenía que haber en su puerta principal un centinela

que permanecía en correcta posición de firmes o

descanso con su mosquetón armado con el cuchillo

bayoneta. Su misión era detener y alertar al cabo

de guardia cuando alguien ajeno al establecimiento

quisiera entrar y en caso de no atender su requeri-

miento, impedírselo con sus armas. Pero además

era símbolo y espejo de la preparación y capacidad

de la fuerza militar que allí residía.

Como decíamos al principio, en tiempos de Car-

los III, las puertas de los acuartelamientos estaban

normalmente separadas de los lugares de tránsito

del público y el personal de la Unidad entraba de

uniforme, andando, a caballo o excepcionalmente

en carruajes, por el “túnel” del edificio principal,

pero en las fechas de esta anécdota, algunos centi-

nelas tenían que estar en la acera pública por lo que

en las aglomeraciones se solía encontrar mezclado

con los viandantes con peligro de que le arrebata-

ran el arma como ya sucedió alguna vez. Pero lo

que voy a contar son dos anécdotas, una en un cen-

tro del ET y otra en uno de la Armada. Del primero

soy testigo y puedo asegurar que fue así, del se-

gundo me tengo que fiar de quien me lo contó pero

en todo caso si non e vero e ben trovato.

El centro al que me refiero estaba a pie de carre-

tera, que luego fue convertida en autovía y hubo

que modificar el acceso común para peatones y ve-

hículos y consistía, no en un túnel, sino en una ba-

rrera basculante con un contrapeso para facilitar su

elevación, donde se situaba nuestro centinela. Por

la mañana, los mandos de la unidad acudíamos en

coches, bien en las furgonetas y coches oficiales,

bien en coches particulares. El cabo de guardia

solía estar a esas horas cerca del centinela, eso sí

sin arma alguna y sólo para identificar al jefe de la

unidad cuando llegara y dar la voz de “guardia a

formar” para rendir los honores reglamentarios. El

problema es que cuando llegaba un vehículo con

un mando de la unidad, el centinela tenía que, casi

simultáneamente, identificarlo, abrir la barrera, sa-

ludar y dar la voz de “cabo de guardia” en caso ne-

cesario. Nos podemos imaginar al pobre soldado

de reemplazo tener que mirar para comprobar que

los ocupantes del vehículo que se había detenido

eran mandos de la Unidad, levantar la barrera y

efectuar el saludo reglamentario. En lugar de la ac-

titud marcial del centinela se podía observar la gro-

tesca pirueta del soldado, agachándose para mirar

dentro, levantar la barrera con el pie en el contra-

peso, e intentar realizar el saludo reglamentario.

Porque si accionaba con la mano la barrera, para

saludar tenía que o soltar el arma, cosa prohibida o

soltar el contrapeso con peligro de que cayera la

barrera sobre el vehículo. ¡Demasiado! No sé cómo

no ocurrieron más accidentes. El autor de este artí-

culo que llegaba en su pequeño “seiscientos”, obli-

gaba al centinela a agacharse mucho y siempre

temblaba pidiendo a Dios que no se le escapase el

pie del contrapeso o que saludara antes de abrir

A
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pero en todo caso agachaba la cabeza te-

miendo oír el palo de la barrera cayendo

sobre el techo de mi frágil vehículo. El ángel

custodio quiso que no ocurriera.

Pero si el papel del centinela de la principal

era difícil, lo que era un sarcasmo era el de la

parte trasera del acuartelamiento. En la unidad

de la que estoy hablando había una gran parte

del recinto que daba a un descampado y que es-

taba cerrado por una simple valla no muy alta.

Con objeto de vigilarla, se colocaba a un sol-

dado de la guardia que durante el día no era

un centinela sino lo que se conocía con el

nombre de plantón. Este soldado, situado a más de

trescientos metros de la guardia, sin timbres, telé-

fonos ni otros medios de dar la alarma (ni siquiera

un silbato) pero sí con casco, cartucheras y machete

tenía que vigilar una valla de más de cien metros a

cada lado de su garita. Si hubiera visto a alguien in-

tentar saltar la valla, cosa relativamente fácil, no sé

que hubiera tenido que hacer: dar voces para lla-

mar a la guardia, pero dada la distancia no le hu-

bieran oído; abandonar su puesto para correr, con el

machete en la mano detrás del intruso o lanzarle el

propio machete o quizás el casco; o mejor, correr

hacia el cuerpo de guardia. De noche la guardia se

reforzaba y el plantón se convertía en centinela que

ahora sí llevaba su arma de fuego pero que su fun-

ción seguía resultando muy difícil.

El segundo caso de nuestra anécdota ocurrió en un

establecimiento naval donde además de la puerta

principal que se podía cerrar por la noche, existía una

puerta secundaria que daba acceso directo al pabe-

llón del Almirante jefe. Una noche, el citado almi-

rante regresaba con su esposa y llamó a la puerta. El

centinela la abrió y les franqueó el paso. El almirante

al ver que no le pedía documentación ni le saludaba,

le inquirió: “Si sabes quien soy por qué no me salu-

das y si no, por qué no me pides la documentación”.

El soldado algo nervioso contestó: “Perdone, es que

como iba con la señora del almirante”…

Cuando ocurrían los hechos relatados yo era ca-

pitán relativamente moderno y como tenía que

hacer frecuentes servicios de cuartel, me desespe-

raba viendo lo absurdo de aquella situación. En va-

rias juntas de la Unidad, saqué el tema y proponía

que en la puerta principal hubiera siempre un sol-

dado que rotara entre unos pocos, que fueran siem-

pre los mismos, que conocieran al personal y los

vehículos, que pidieran la documentación en caso

necesario y que él u otro compañero accionaran la

barrera. Se produjo un escándalo entre mis jefes:

“cómo iban a cambiar las ordenanzas, no había sol-

dados suficientes para duplicar o ampliar el servi-

cio de guardia y en la puerta no podía quitarse al

centinela”. Yo les decía que que si se empeñaban

podrían mantener al centinela para que protegiese

a los otros pero que donde más falta hacía era en el

puesto del plantón. Lo único que conseguí fueron

risitas y burlas con alusiones a mi juventud. 

Tuvieron que pasar años antes de que se mejora-

ran las medidas de seguridad, se recreció la valla, se

mejoró la iluminación del perímetro y se instalaron

teléfonos de campaña en los puestos de centinela

conectados con el despacho del comandante de la

guardia pero tuvieron que pasar más de diez años

antes de que tímidamente se empezaran a emplear

soldados con brazaletes de SV para controlar las

entradas.

Sin embargo, hoy en día creo que se ha pasado al

extremo contrario. Se han instalado medios de vi-

gilancia electrónica y hay un retén de seguridad

pero se han eliminado totalmente los centinelas. En

su lugar hay unos soldados en uniforme de campaña

que suelen estar charlando cuando no comentando

sobre la gente que pasa por delante. Entiendo hasta

cierto punto que esto se dé en las bases y acuartela-

mientos pero me apena pasar por delante de los

cuarteles Generales de nuestros ejércitos y armada

o los edificios de las capitanías o incluso en el pa-

lacio real cuando hay algún acto,  que son espejo

ante el público y en lugar de ver a unos centinelas en

actitud marcial, y si es necesario, otros debidamente

uniformados con sus uniformes de paseo, lo que hay

son dos o tres soldados encargados de la seguridad

y de comprobar la documentación de los que acce-

den, que como hemos dicho, suelen estar charlando

en actitud nada marcial y con un uniforme de cam-

paña totalmente inapropiado para este servicio.

Siento envidia cuando voy al extranjero y no
sólo a Inglaterra y veo los impresionantes cen-
tinelas además de los correctos soldados en-
cargados de recibirte y en su caso identificarte.
Aquí únicamente se ve algo parecido en los guar-

dias civiles del palacio de la Moncloa.
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ida ana
La Redacción

LA MILICIA: GUERRA Y PAZ

Distinción de guerrero, soldado militar, militarismo-antimilitarismo
Ortega, como en tantos otros temas de la vida real, prestó atención a la

Milicia. Nosotros reflejamos aquí en su síntesis, por un lado, en el su-

jeto de aquélla, el guerrero, el soldado, el militar. Y por otro, en

la fenomenología, la de la guerra, y la paz. No hay en Ortega,

como ocurre en otras cuestiones, una posición metodológica

o sistemática. Estas reflexiones le vienen dadas al filósofo,

como meditación ante situaciones concretas, se trate de un

hecho –I Guerra Mundial– o de libros, como el de Max

Scheler, el genio de la guerra y la guerra alemana. Se apega

siempre a las circunstancias, las cuales, históricamente, han

ido evolucionando, para ver en cada momento lo que pudiera

brillar de voluntarismo agrio en una guerra, o de explosión de

espiritualidad, incluso, como datos personales, frente a algunos e

importantes discrepancias con la II Guerra Mundial, Ortega, en

principio, elogió la reforma en el Ejército, por la “Ley de Azaña”, cuando

él la vio como una manera de reestructuración profesional y técnica. Poste-

riormente, hubo de convencerse –porque no le faltaron amigos militares– que en el fondo consti-

tuyó un instrumento de depuración y de politización.

No hay duda, sin embargo, que las glosas orteguianas al respecto, nos vienen bien para hacernos pen-

sar sobre el tema, que es permanente en la sociedad contemporánea, si sabemos situarlo en las cir-

cunstancias, en que fueron expuestas. En esta ocasión, porque los cambios operados sobre la guerra

y la paz, han quedado fuertemente desdibujados o superados. Precisamente por eso, y porque sigue

sin encontrarse un modelo fundamental, nos parecen útiles traerlas aquí y ahora, en el ámbito de la

Universidad y de la Milicia Universitaria. Como invitación para seguir –sea en cátedra o en semina-

rios– un estudio más sosegado y sereno, de tal manera que una u otra institución, con sus expe-

riencias, puedan aportar algo sólido a las controversias políticas y sociales al respecto, en nuestro

tiempo. Es lo que a Ortega, estoy seguro, le encantaría.

Del apéndice Universidad, Política y Milicia en Ortega y Gasset de Jesús López Medel 

Doctor en Derecho 
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Comités de étiCa asistenCiaL: 
intimidad y seCReto: GUÍa de BUenas CostUmBRes 

La protección de la intimidad personal y la confiden-
cialidad de la información deben estar necesaria-
mente presentes en la actividad asistencial de los
profesionales sanitarios.

El concepto de intimidad hace referencia al
ámbito en que los seres humanos gestionan
libre y privadamente su mundo de valores y
todo aquello que tiene que ver con ellos. 

La Constitución Española consagra los dere-
chos a la intimidad, a la confidencialidad y a la pro-
tección de datos de carácter personal como derechos
fundamentales.

El ámbito sanitario es especialmente sensible a la vulneración del derecho a la intimidad
personal, tanto en sus manifestaciones de intimidad corporal, como en el de la confiden-
cialidad de los datos personales obtenidos al prestar asistencia sanitaria.

Las organizaciones sanitarias y profesionales que las integran no sólo están obligados
a proteger la salud de los usuarios, sino que deben hacerlo en condiciones de respeto a
su intimidad personal y a su libertad y garantizar la confidencialidad de la información per-
sonal obtenida.

A continuación detallamos unos aspectos básicos sobre estas cuestiones:

1. Debe respetarse el “espacio físico” de los pacientes, se llamará previamente a la
puerta para acceder al espacio donde se encuentre y nos presentaremos.

2. Se le solicitará al paciente su permiso expreso para realizar una exploración, cuidado
o actividad de higiene.

3. Se debe garantizar el máximo respeto a la intimidad del paciente en su traslado por
lo pasillos, debiendo ir siempre tapados. 

4. Las puertas de las salas de consultas y habitaciones donde se realicen exploracio-
nes deben permanecer cerradas durante las mismas y, en caso de espacios com-
partidos, se deben usar cortinas separadoras.

5. No se deben grabar ni difundir por cualquier medio, imágenes que permitan identifi-
car a los pacientes sin su previa y expresa autorización.

6. No pueden revelarse datos de salud u otros datos personales del paciente sin su ex-
preso consentimiento o sin que una norma lo establezca. La información asistencial
sólo se facilitará al paciente o aquellas personas vinculadas a él por razones fami-
liares o de hecho que aquél permita de manera expresa o tácita. El paciente puede
prohibir que se dé información sobre su proceso a cualquier persona y esta decisión
debe ser respetada.
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7. Deben evitarse los comentarios de salud de
los pacientes en lugares públicos, aunque
sea entre profesionales.

8. La información ha de ofrecerse al
paciente o a los familiares en luga-
res específicos y reservados evi-
tando en lo posible informar en los
pasillos o en lugares de paso del pú-
blico en general. 

9. Salvo situaciones excepcionales la informa-
ción confidencial no debe darse por teléfono.

10. La historia clínica es propiedad del paciente. Debe redactarse de forma com-
prensible. Para las anotaciones subjetivas del profesional y datos de terceras
personas se debe reservar un apartado específico y separado, en la medida en
que constituyen un límite en el acceso a la historia clínica.

11. Sólo debe entregarse la historia clínica al paciente o a sus representantes de-
bidamente autorizados y acreditados. Los familiares tienen derecho a acceder
a la información de pacientes fallecidos, salvo que aquél lo haya prohibido ex-
presamente.

12. Tendrán acceso a la historia clínica de un paciente los profesionales que reali-
cen su diagnóstico y tratamiento, como instrumento fundamental para su ade-
cuada asistencia. El personal de gestión y administración tendrá limitado su
acceso a los datos necesarios para el desempeño de sus funciones. Todo el
personal que accede a los datos de la historia clínica en el ejercicio de sus fun-
ciones queda sujeto al deber de secreto.

13. En el uso de ficheros automatizados cada profesional sanitario con actividad
asistencial deberá tener una clave personal e intransferible y de cuyo uso sea
el único responsable.

14. Una vez finalizada la sesión de trabajo en un ordenador debe cerrarse la sesión
para impedir que cualquier persona ajena pueda acceder a la información.

15. Los documentos que contienen datos sensibles deben circular de modo que se
preserve la confidencialidad de los datos y ser destruidos cuando no sean de uti-
lidad por métodos seguros que aseguren su completa eliminación.

MARTA OCHOA MULAS
MIEMBRO DEL COMITÉ DE ÉTICA ASISTENCIAL DE HM HOSPITALES
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eL GoLpe de CaLoR 

El ejercicio produce un aumento de la temperatura corporal, el organismo

procura la nivelación de la hipertermia con la sudoración y la

vasodilatación de los capilares cutáneos.

Cuando la temperatura ambiente es superior a los 28ºC podemos

considerar que el gradiante entre la temperatura corporal y la

atmosfera es suficiente para que se produzca la radiación del calor

corporal. Si la temperatura aumenta más, la cesión del calor se logra

por la evaporación del sudor entre 2º y 3º. No se debe hacer esfuerzos

cuando la temperatura ambiental es superior a los 37º y se ha de evitar la

radiación solar entre las 11h y las 18h y evitar los rayos infrarrojos del

espectro solar, manteniéndose a la sombra y cubriendo el cuerpo

con ropa de fibras naturales aunque cubrirse con tejidos mixtos

si la mezcla tiene un 60% de algodón, lino u otras fibras

naturales, teniendo en cuenta el reflejo de los rayos infrarrojos

sobre superficies como el agua. Aún a la sombra se debe

procurar la renovación del aire del entorno.

Si la humedad atmosférica es superior a un 90%, la evaporación

está dificultada y la temperatura corporal se incrementa

notablemente con peligro de inactivación de las enzimas que

intervienen en el intercambio de los gases oxígeno y anhídrido carbónico

y además la sudoración excesiva pone en peligro el equilibrio hidrosalino y

las constantes fisiológicas del medio interno. Se origina, por tanto, una insuficiencia

circulatoria aguda, tanto por el incremento de la viscosidad hemática, como por el aumento del lecho vascular por la

vasodilatación periférica. Además hay trastornos en la conducción del impulso cardiaco.

Hay trastornos tanto en la respiración interna por la afectación de la carbonoanhidrasa, citonomo, etc. como en la

ventilación, por producirse acidosis retención del CO2 y edema cerebral. El mecanismo del edema cerebral en el

golpe de calor se explica por la vasodilatación capilar cerebral producida por el CO2 y porque al existir un desnivel

de aparición brusca de electrolitos a ambos lados de la barrera hematoencefálica se produce un paso de líquidos del

lecho sistémico general a la glía. Por tanto, el tratamiento buscará restablecer el equilibrio del medio interno.

Pondremos al accidentado en un sitio fresco, ventilado pero sin corrientes violentas de aire, a la sombra y en decúbito

supino con la cabeza ligeramente elevada (10 grados). Se le derramará alcohol o cualquier otra sustancia que se

evapore rápidamente, en cuero cabelludo, región esternal, epigastrio y antebrazos. Si está consciente se le

administrará una bebida fresca de agua con sal de cocina al 2 por 1000; si el agua está a 5º o 10º C no se nota el

sabor salado de esta bebida; a la que se puede agregar vitamina C, 1 g; B1, 100 mg y B6, 300 mg.

Si está inconsciente y con insuficiencia ventilatoria o apnea, se le realizara respiración artificial, preferiblemente

con ventilador tipo AMBU, concertina u otros. El boca a boca, boca-nariz, en lo posible no se realizarán pues se

interfiere la pérdida de calor del accidentado por los pulmones. Los métodos manuales de respiración artificial,

sobre ser insuficiente la ventilación que con ellos se realiza, se incrementa el desprendimiento de calor muscular.

Al accidentado inconsciente se le administraran también líquidos y electrolitos parenteralmente, en perfusión venosa

de 40-70 gotas por minuto de una solución de agua con electrolitos tipo Darrow o Hartman, teniendo en cuenta el

peso y la superficie corporal, aparte de la sintomatología que presente el accidentado. Si hay signos de sufrimiento

cerebral (sacudidas, respiración Cheyne-Stokes, etc), se le administraran Sorbitol 50g en un litro de solución Darrow.

Cuando sea posible se practicara un E.C.G. que nos orientará sobre los trastornos electrolíticos por su trazado,

mejor que la determinación por el laboratorio.

Se debe practicar evacuación periódica de orina, espontánea o por cateterismo y determinar la concentración de

electrolitos. Aparte de orientarnos en el tratamiento y sobre la función renal, se facilita la pérdida de calor. En raros

casos tendremos que llegar a la diálisis artificial.

Gerardo Jaqueti Santos
Coronel Médico de la Armada 
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itUaCión de Los mayoRes en eL mUndo aCtUaL.

I- Nueva sociedad y nuevos problemas. 
Los grandes cambios sociales y culturales de los últimos cin-

cuenta años, unidos al progreso tecnológico a su vez fruto

de un extraordinario desarrollo en el campo de las ciencias,

han modificado profundamente las relaciones entre las

generaciones. En los países en vías de desarrollo, las cul-

turas locales han conservado más sólidos los vínculos

con la tradición y más estable el papel del anciano, a

quien consideran como la expresión de la unidad familiar.

Pero en las naciones industrializadas la evolución ha sido

tan rápida e incisiva que ha transformado profundamente el

contenido social fundado en la familia patriarcal. La situación de

las personas de edad ha experimentado profundamente su contragolpe.

Al mismo tiempo, la higiene mayormente practicada, la medicina preventiva, los

medicamentos modernos, una mejor y más adecuada alimentación, han elevado, en dichas naciones,

la vida media del hombre en aproximadamente treinta años. De aquí el notable incremento porcentual

de los mayores. Dicho aumento plantea una serie de problemas de orden estructural y económico a

los que la sociedad se esfuerza en responder.

S

tRastoRnos 
sUdoRaLes 

Tengamos presente, que la piel

es el mayor órgano del cuerpo

humano e interviene en la re-

gulación de la temperatura del

organismo, la piel ayuda a en-

friar el cuerpo cuando la tem-

peratura ambiente se eleva irradiando calor por aumento del flujo sanguíneo en su superficie y

potenciando la evaporación del sudor, cuando la temperatura disminuye, los vasos sanguíneos se contraen

y se frena la producción del sudor. En definitiva, es uno de los principales emuntorios y vías de elimi-

nación de detritus de nuestro muy complejo sistema orgánico.

El sistema simpático, regula la secreción sudoral, por tanto, una posible alteración de la misma, tanto

puede suprimirla como aumentarla, o sea, que toda causa de inestabilidad del sistema nervioso, puede lle-

gar a determinar una hiperhidrosis o aumento excesivo del flujo sudoral, pues las glándulas sudoríparas

ecrinas, tanto de la región plantar como de la dorsal, si bien, desde el punto de vista anatómico se hallan

inervadas por el sistema simpático según queda dicho, también no es menos cierto, la gran influencia de-

mostrada de manera poderosa que en ellas incide el sistema nervioso parasimpático, aunque verdad es,

que no hemos de olvidar que la función de las glándulas sudoríparas tienden a disminuir según avanza-

mos en la edad.

Lorenzo Pérez Sáez
A.T.S. Podólogo y Fisioterapeuta
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El paro se incrementó en 3.279 trabajadores el pasado
mes de febrero, con respecto a enero, lo que contribuye
el peor dato desde 2013.

Mientras que el Desempleo masculino bajó un 0,02%,
223 personas, el femenino se incrementó un 0,18%,
3.502 personas.

Respecto a los menores de 25 años, el paro aumentó en
10.935 personas –en relación al mes pasado– con una 
reducción de 7.743 trabajadores en tasa interanual.

La contratación mejoró un 1,59% en tasa interanual, sin embargo, la indefinida retrocedió un
3,21%.

La tasa de cobertura del Sistema de Protección por desempleo fue en enero del 61,87%, lo que
supone un aumento de 2,68 puntos porcentuales respecto al mismo mes del año anterior,
59,19%.

La Afiliación a la Seguridad Social se incrementó en 69.172 personas respecto a enero, sin 
embargo, lo hizo a menor ritmo –0,37%– desde el ejercicio 2016. En términos interanuales, la
ocupación ha mejorado en 524.958 personas.

En el último año, el régimen general ganó 494.630 afiliados, sin contar los sistemas Especiales
del Hogar ni el seguro de Empleo Agrario. El Régimen de trabajadores autónomos sumo 29.733
trabajadores.

José Luis Méler y de Ugarte
Doctor Ingeniero Industrial

aRa ConoCeR mejoR Los datos

1º)
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II- Conferencia Internacional sobre Longevidad y Calidad de Vida (10-11-1988).
Hoy se presentan los problemas de los mayores con características notablemente distintas respecto a

tiempos pasados. Nuevo es, sobre todo, el problema relacionado con el elevado número de las perso-

nas de edad, incrementado en los países de alto nivel de vida, por los continuos progresos de la me-

dicina y de las medidas higiénico-sanitarias, de las mejores condiciones de trabajo y del creciente

bienestar general.

Resultan, pues, nuevos algunos factores propios de la moderna sociedad industrial y postindustrial y,

en primer lugar, la estructura de la familia que, de patriarcal que era en la sociedad campesina, ha

quedado reducida en general a un pequeño núcleo. Aparece a menudo aislada e inestable, cuando no

precisamente disgregada. A ello han contribuido y contribuyen diversos factores, tales como el éxodo

del campo y la carrera hacia las aglomeraciones urbanas, a los cuales se han añadido en nuestros días,

la búsqueda a veces desmedida del bienestar y la carrera hacia el consumismo. En tal contexto con fre-

cuencia los ancianos terminan por convertirse en un estorbo.

Enseñanzas del Papa sobre Los Mayores (Juan Pablo II). Ed PPC Madrid  
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Mayores viajando a

Hay algunas regiones del mundo que son particularmente pintorescas: el Véneto italiano es una de
ellas. Con Venecia como capital, esta zona del nordeste italiano tiene mucho más que ver que la tu-
rística ciudad. De hecho, descubrir los pueblos más bonitos del Véneto es una delicia que aconse-
jamos tener en cuenta. 

Situado en el noreste de Italia, el Véneto se extiende desde los Dolomitas hasta el Mar Adriático, atra-
vesando una amplia franja de colinas y llanuras marcadas por ríos, canales y el delta del Po. 

No obstante, como hemos afirmado en el párrafo anterior repetimos: El Véneto no es solo Venecia
hay más que ver en esa Zona de Italia. El Véneto definitivamente es una región con mil caras que
conserva en su territorio tesoros naturales, arte y tradiciones. 

Cuenta con una extraordinaria variedad de paisajes: los Dolomitas
embellecidas por el color rosa del atardecer, la orilla oriental del
Lago de Garda con Peschiera del Garda, Torri del Benaco y
otros centros turísticos y sus largas playas de arena. 

Ocho pueblos del Véneto que te harán ver 

que hay vida más allá de Venecia
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A este espectacular marco natural se suma un rico patrimonio cultural,
que hace de Véneto una tierra de singular encanto.

Esta zona del este de Italia es un destino ideal para unas
vacaciones en nombre del bienestar y del relax, gra-
cias de forma clara a la variedad de paisajes y mo-
numentos y villas como los ocho pueblos que os
recomendamos en este Mayores viajando.

Cittadella  
El gran rasgo distintivo de este pueblo medieval de

la provincia de Padua es su espectacular muralla, de

más de 1.400 metros de largo y una altura de entre 12

y 14 metros. Con cuatro pueblos de acceso que co-

rresponden con los cuatro puntos cardinales, esta

preciosa muralla es la joya de Cittadella, un

lugar que, de por sí, respira magia y romanti-

cismo.

Monselice 
La fundación de este precioso pueblo se atri-

buye ni más ni menos que al mitológico héroe

troyano Opsicella. Conocido en la época ro-

mana como Mons Silicis, Monselice fue domi-

nada durante poco tiempo por los franceses,

después fue parte del Imperio Austríaco y, después,

del reino de Lombardía-Venecia. Desde 1866,

como no podía ser de otra manera, perte-

nece a Italia. Su castillo y su Santuatio de

las Siete Iglesias bien merecen una vi-

sita.

Montagnana
Quienes entran en Montagnana tras-

pasando su muralla aseguran que vi-

sitar este pueblo es como hacer un

viaje en el tiempo. De hecho, su muralla

medieval es una de las mejor conservadas

de toda Europa. Además, sus dos castillos y su

catedral gótica del siglo XV dejan a cualquiera

con la boca abierta y con ganas de conocer

más de la interesante historia del pueblo. 

Chioggia 
Pequeño y colorido, este pueblo es como

una pequeña Venecia a apenas 30 kiló-

metros de la masificada ciudad. Aunque

es conocida por su puerto, Chioggia ha

quedado durante los años relegada a un se-

gundo plano a la sombra de su gran vecina.

No siempre es justo comparar, y desde luego

merece conocer ambas, ya que tanto Venecia como

Chioggia tienen su propia identidad.

378 TIErrA, MAr y AIrE 49

48 MAyOrES VIAJANDO:Maquetación 1  11/6/19  13:09  Página 49



Bassano del Grappa 
Este precioso pueblo entre montañas es es-

pecialmente conocido por la producción de

grappa, una bebida típica de la región del

Véneto creada a partir de orujo de la uva.

Su patrimonio artístico es asombroso y sólo

dando un paseo por su casco histórico se

pueden descubrir preciosos palacios, plazas

y pórticos. 

Castelfranco Véneto  
Este pueblo medieval no deja de sorprender por

su imponente castillo medieval y su muralla,

ambas realmente bien conservadas. Aun-

que la parte amurallada de Castelfranco

Véneto es realmente pequeña y el

casco histórico lo forman unas pocas

calles, es el lugar perfecto para pasar

de camino a otros pueblos de los alre-

dedores, como Bassano del Grappa, sin

dejar de descubrir uno de los pueblos con

más encanto de Italia.

Recoaro Terme 
Si lo que buscas es paz, tranquilidad y natura-

leza, recoaro Terme es el lugar idóneo. Este

pequeño pueblo en un valle al pie de los Do-

lomitas es famoso por sus aguas minera-

les, utilizadas en balnearios desde hace

siglos. El ambiente que se respira es cal-

mado y sus habitantes son acogedores y

amables, lo que convierte a recoaro Terme

en uno de los tantos oasis italianos en los

que el tiempo no parece haber hecho mella.

Malcesine 
En la orilla oriental del Lago Garda, en la

provincia de Verona, se encuentra Malce-

sine, una pequeña localidad de la que

todos los que la visitan salen enamora-

dos. Aunque Malcesine es muy cono-

cida por su castillo y el Palazzo dei

Capitani, que no desmerecen la funda-

mental visita, es el Lago Garda el que

convierte a este pueblo en un pueblo de

cuento de hadas.  

Fuente: Internet
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La muerte no es el final

Nuestro Presidente, compañero y amigo, el Coronel
Baragaño, nos ha dejado
A base de constancia y esfuerzo, Don Gumersindo 
Baragaño Galán, alcanzó el empleo de Coronel del
Cuerpo de la Guardia Civil.
Su fallecimiento constituyó para sus numerosos ami-
gos un duro golpe, era una buena persona; cuando un
amigo se va…
Se hizo cargo de la Delegación en Asturias de la Real
Hermandad de Veteranos de las Fuerzas Armadas y
Guardia Civil en enero de 1996. Asumió un reto im-
portante durante los 23 años que estuvo al frente de la
misma, consiguió dotar a nuestra Delegación de un
prestigio y un renombre considerables; constituyendo
un ejemplo a seguir para algunas de nuestras Delega-
ciones hermanas.
El Coronel Baragaño fue toda la vida un hombre es-
forzado y trabajador, brillante y culto. 
Entre sus múltiples destinos, cabe destacar que fundó
y dirigió la Escuela de la Policía Judicial de la Guar-
dia Civil donde puede contemplarse el cuadro que apa-
rece a la derecha, con la siguiente inscripción: “Al Tte.

Coronel / Don Gumersindo Baragaño Galán / 1º Di-

rector Academia Policía Judicial / 06-8-88 / 14-06-

89” y también ejerció de profesor en la Escuela Supe-
rior del Ejército.
Se sentía muy honrado de ser Guardia Civil, su fami-
lia, su condición de militar y su amor a España, fueron
los principios que inspiraron su viva.
Entre sus múltiples conocimientos y habilidades, cabe
reseñar que tenía los cursos de Informática, Estadís-

tica, Idiomas y otros, pero siempre hizo gala del curso
de Heráldica, a quien se debe el escudo vigente de la
Real Hermandad, trabajo que fue publicado en nuestra
revista Tierra, Mar y Aire.
Para los miembros de esta Delegación y para sus co-
laboradores fue el ejemplo a seguir, el superior bon-
dadoso y comprometido, el compañero hasta las
últimas consecuencias y, sobre todo, el fiel amigo.
Su fallecimiento, el pasado día 22 de marzo, consti-
tuye una dolorosa ausencia.
Descansa en paz, mi Coronel. Estamos seguros que
con la intersección de Nuestro Patrón, San Hermene-
gildo, Dios te habrá dado la mejor recompensa.
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De  nuestras  Delegaciones

Asturias

...MIENTRAS PERDURE EN NUESTRA 

MEMORIA COLECTIVA

Festividad de San Hermenegildo,
Patrón de la Real Hermandad

El 12 de abril, nuestra Delegación celebró la conme-
moración del día de nuestro santo patrón, San Herme-
negildo, en la Subdelegación de Defensa gracias a la
colaboración que nos prestó el Subdelegado, coronel
de Infantería de Marina D. Juan Bosco Montero Prado
para que pudiéramos celebrarlo en esta sede.

Asistieron a los actos los jefes de las unidades con
mando en la plaza y compañeros destinados en esas
unidades que estaban invitados a los actos. Por parte de
la Delegación asistieron los componentes de la Junta a
cuyo frente estaba nuestro Presidente y numerosos so-
cios acompañados de sus esposas.
Los actos comenzaron con una misa de campaña en el
patio de la sede de Defensa, celebrada por el pater del
MOE. En su homilía, el sacerdote recordó la vida y

Alicante
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muerte de nuestro patrón y la valentía con la que no
cedió, ante las propuestas de su padre, para que adju-
rara de su catolicismo y abrazara de nuevo el arria-
nismo. Ejemplo que debemos tener en cuenta para que
los valores y convicciones que, como militares no de-
bemos de olvidar y ante las circunstancias tan difíciles
por las que está pasando nuestra nación, hagamos todo
cuanto esté en nuestras manos para que nuestra Patria
continúe unida. A continuación, se impuso la condeco-
ración por nuestro Presidente a uno de nuestros socios.
Seguidamente se dirigió a todos los asistentes para, en
primer lugar, darles las gracias por su asistencia y en
particular al Subdelegado de Defensa por su colabora-
ción, e hizo una reflexión por el trance tan difícil por la
que pasa nuestra nación actualmente y que es el mo-
mento de que aunque no estemos en activo, como en
nuestros años más jóvenes, si que podemos colaborar
apoyándonos en los valores que adquirimos y que nunca
han desaparecido, a pesar de los años que llevamos ale-
jados de la que fue nuestra profesión, para que nuestra
Patria no se rompa como quieren algunos que olvidan
nuestra historia como nación.
Terminaron los actos brindando por S.M. el Rey, como
es tradicional en nuestros ejércitos y seguidamente
dando cumplida cuenta de un magnífico ágape prepa-
rado para la ocasión.

Contemplado en el programa de actos con motivo de
la celebración de San Hermenegildo, Patrón de los Ve-
teranos de las Fuerzas Armadas y Guardia Civil, este
pasado 9 de Abril, a las 21.00 horas, tuvo lugar un
Concierto Sacro en la Iglesia de San Juan Evangelista
de Almería, a cargo de la Joven Orquesta de la Escuela
Municipal de Música de Roquetas de Mar y Coral Po-
lifónica "Ciudad de Roquetas", bajo la dirección de 
D. Alejandro Torrente y la intervención de las Solistas
Mª Cruz Calvo y Desireé Manzano.
El citado concierto estuvo presidido por el Coronel
Presidente de la Delegación en Almería de la Real Her-
mandad de Veteranos de las Fuerzas Armadas y Guar-

dia Civil, y contó con la presencia del Co-
ronel Subdelegado de Defensa, el Coronel
del Tercio 3º de la Legión (en representa-
ción del General Jefe de la Brigada "Rey Al-
fonso XIII" II de la Legión), y el Coronel
Jefe del Establecimiento de La Misericor-
dia, entre otros Mandos militares.

El concierto resultó un éxito en cuanto a asistencia de
público, puesto que la Iglesia se llenó entre veteranos y
público en general, y también resultó un éxito en lo mu-
sical, como así destacó el público al término del mismo.
Finalizado el concierto, el Coronel Presidente de la
Delegación en Almería de la Real Hermandad entregó
al Director una placa conmemorativa de este evento.

El pasado día 11 de abril, y por invitación del Ilmo. Sr.
Coronel del Regimiento "Príncipe" nº 3, asistimos al
acto de Homenaje a los Caídos, previsto por su Unidad,
uniéndose gran número de socios de esta Delegación en
Asturias, aprovechando la jornada para conmemorar a

Asturias
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nuestro Santo Patrón, San Hermenegildo, en compañía
de los Jefes, Oficiales y Tropa del Regimiento.
A la llegada de los asistentes al Acuartelamiento se cele-
bró, como estaba programado, la Asamblea General Or-
dinaria Provincial en el salón de conferencias del
acuartelamiento, desarrollándose el Orden del Día anun-
ciado en la convocatoria publicada en el Boletín anterior.
Seguidamente, tuvo lugar la Santa Misa concelebrada, en
honor de nuestro Patrón, siendo presidida por el capellán
de esta Delegación, el Pater Peñalosa, asistido por el ca-
pellán del Regimiento. A la misa asistieron las autorida-
des militares de Asturias, Delegado de Defensa, Coronel
Jefe del Regimiento, Comandante Naval, Coronel Jefe de
la Zona de la Guardia Civil acompañado de los Jefes de
las Comandancias de Oviedo y Gijón, así como repre-
sentaciones de todas las instituciones presentes.
Finalizada la Misa, asistimos, en el patio de armas, al
desarrollo el Acto a los Caídos, en el que participó el
Banderín de la Real Hermandad, portado por el Sar-
gento 1º Marcilla, y el Vicepresidente en funciones, in-
vitado por el señor Coronel, deposita una corona de
laurel al pie del monumento a los Caídos. Acabando el
acto castrense con el desfile de las fuerzas participantes. 
A continuación, una vez en el comedor de mandos del
Regimiento, se procedió a la imposición de la Medalla
al Mérito de la Real Hermandad concedida por la Junta
Nacional, al Coronel del CIP. Ilmo. Sr. D. José Alos On-
tiveros, por los méritos contraídos e ideales que inspiran
a la Real Hermandad; y los Diplomas de honor a Doña
Belén Sánchez Ordoñez, por su desinteresada colabo-
ración en todos los actos que desarrolla esta Delegación,
especialmente en encuentros y viajes; y a Don Gui-
llermo Fernández Rodríguez, para reconocer las aten-
ciones y colaboración con esta Real Hermandad. Toma
la palabra el Ilmo. Sr. Coronel Jefe, para ofrecer, a esta
Delegación, una Bandera de Percha, llamada también
de Mochila, bellamente enmarcada, que desde entonces
luce en lugar preferente de nuestras dependencias.
Para terminar la celebración se sirvió una espléndida
comida a los numerosos asistentes.

El pasado 12 de Abril celebramos nuestro patrón San
Hermenegildo en la ciudad de Barcelona.
Empezamos a las 11 de la mañana con la Asamblea
Anual, a la que pudieron asistir todos los socios que
lo desearon, en la que se actualizó la Junta Provin-
cial.

A las 13,00 asistimos a una Santa Misa en honor de
San Hermenegildo, que presidió el Gral. Jefe de la
SUIGE y Comte. Militar de Barcelona y a la que asis-
tió también el Delegado de Defensa y otras autorida-
des militares y civiles.
A las 14,00h y en la cercana Residencia Militar de Pe-
dralbes, a la que asistieron 115 socios, tuvo lugar una
comida de hermandad.

Como colofón de la festividad hubo una representa-
ción teatral, a cargo de algunos socios aspirantes a 
actores de vocación tardía, que nos arrancaron nume-
rosas risas. Fue un día completo para recordar.

Barcelona

51 DeLeGaCiONeS:maquetación 1  11/6/19  13:10  Página 53



54 tierra, mar y aire 378

El pasado día 11 de abril, festejamos nuestro Santo Pa-
trón “San Hermenegildo”. Comenzando los actos a las
12,30 horas en la Iglesia de San Juan, con la Santa
Misa, a continuación nos desplazamos al Hotel Ágora,
donde el Presidente de la Delegación nos dirigió unas
palabras. Seguidamente se procedió al Acto de la en-
trega de Medalla al Mérito de la Real Hermandad a los
Socios que se ha concedido:
• Medalla al Mérito de la Real Hermandad al Coronel

de Infantería D. Enrique Juan Martín Bernardi y al
Guardia Civil D. Agustín Cano Zarate.

• Estatuilla del Soldado Veterano, al Comandante de
Infantería D. Rolando López Sánchez, al Coman-
dante de Infantería D. Simón Leal del Corral y al
Subteniente de la Guardia Civil D. Teodoro Carre-
tero Jiménez.

• Placa a Dª. Ana María Roncero Cercas, Viuda del 
Teniente de Infantería  D. Francisco Acero Arroyo, a

Dª. María Plaza Escribano, viuda del Subteniente 
de Infantería D. Alfredo López Nevado y a Dª. Con-
cepción Álvaro Sanz, Viuda del Guardia Civil 
D. Luis Apolinar Rivero. 

Al final se sirvió una copa de vino español, brindando
por el primer soldado de España, S.M. El Rey, seguida
de un Almuerzo y, a continuación, unas horas de baile.
La asistencia fue muy numerosa.

Comenzado el mes de Abril estando próxima la Se-
mana Santa y la festividad del Patrón San Hermene-
gildo decidimos celebrar la festividad del Patrón el
viernes día 12 de Abril como es tradicional con la
Santa Misa en el Iglesia Diocesana-Castrense de San
Francisco, en la Ciudad de San Fernando, sede de la
Delegación de la Real Hermandad de Cádiz. Asistieron
a la celebración diferentes autoridades de los Cuerpos
de las FAS y Guardia Civil. La Santa Misa finalizó con
el Homenaje a los Socios Fallecidos y la colocación
de una corona de Laureles en el Altar.

Cáceres

Cádiz
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A la finalización del Acto se celebró una comida de
amistad y confraternización en el Centro Deportivo
Socio-Cultural de la Armada Oficiales en San Fer-
nando, en la que realizaron entregas de distinciones
a socios en razón de criterio de la Junta Provincial. 
Asistimos un total de ochenta y dos socios y logra-
mos pasar un rato muy agradable.  

Se celebró en la Residencia Militar “Virgen de
África” el pasado 11 de abril y una misa en la capi-
lla castrense “San Cristóbal”.
Se impuso la medalla de la Real Hermandad a nues-
tro socio y secretario cte. Francisco Granado Quin-
tero y se entregó un recuerdo a nuestro socio mas
veterano col. Luis Manso, terminando con una
buena comida.

El día 23 de Mayo celebramos esta festividad asis-
tiendo a una misa en el convento de Santa Ana y a
continuación un vino en la Residencia Militar “Gran
Capitán”. Aquí se repartieron los premios que
otorga la Real Hermandad y que este año han sido
los siguientes: Medalla al mérito de la Real Her-
mandad al Excmo. Sr. D. Aroldo Lázaro Sáenz, Ge-
neral de Brigada Jefe de la BRI” Guzmán el Bueno”
con base en Cerro Muriano (Córdoba).
También la Junta Nacional de Madrid le ha conce-
dido a nuestro Coronel Presidente D. Francisco de
Asís García Velo la misma condecoración por su
eficaz colaboración.

Ceuta Córdoba
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El premio instituido por esta delegación para premiar
a los socios que se han distinguido por su desintere-
sada e incondicional colaboración, consistente en una
imagen de San Hermenegildo y un diploma han sido
para D. Rafael Ángel Reina García. 

El pasado día 10 de Abril esta Delegación celebró los
actos del Día de San Hermenegildo.
Los mismos tuvieron lugar en el marco incomparable
del Castillo San Fernando de Figueres, donde está ubi-
cada nuestra sede. 

En primer lugar se celebró la Santa Misa oficiada por
el Páter de la Base de San Clemente, a la que asistió 
el Excmo. Señor Teniente General D. Calos Díaz 
Capmany, Presidente del Consorcio del Castill; el
Ilmo. Señor D. Antonio Merlán Galán Coronel Sub-
delegado de Defensa, Tenientes Coroneles Director de
la Residencia y Jefe de la Comandancia de la Guardia
Civil, representantes de los Ejércitos de Tierra, Mar y
Aire, representantes del Ayuntamiento de Figueres,
miembros de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del
Estado (Policía Nacional, Guardia Civil, Mossos d’Es-
quadra y Policía Local), así como numerosos socios
con sus familiares.
Una vez oficiada la Santa Misa, el Presidente de la De-
legación pronunció el correspondiente discurso insti-
tucional, en el que ensalzó la historia de nuestra Real

Gerona
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Hermandad, sus fines, su adaptación y transformación
a los tiempos actuales y las ventajas de pertenecer a la
misma.
Finalmente se celebró un vino español en la Sala Juan
Martín Cermeño del propio Castillo.

El pasado día 11 de Abril, celebramos la festividad de
San Hermenegildo, Patrón de la Hermandad. Se ini-
ciaron los Actos con la celebración de la Santa Misa.
Finalizada la misma nos trasladamos al Salón del
Trono de Capitanía para realizar el resto de actos pre-
vistos.
En dicho Salón y presididos por el Excmo. Sr. Gene-
ral de División D. Amador F. Enseñat y Berea, acom-
pañado por los Generales Ballenilla y Sabaté, los
Coroneles Pérez Aragon (Subdelegacion de Defensa),
García-Almenta (Base Aérea), García Sánchez (Guar-
dia Civil) y un gran número de invitados militares, de
socios y familiares.

El General Enseñat, impuso la Medalla de la Herman-
dad, al Coronel D. Hermenegildo Moreno de Vega
Fonseca.

General Ballenilla, hizo entrega de una escultura de un
Soldado Veterano al Comandante D. José López
Heras.

El Coronel García Sánchez, hizo entrega de una 
escultura de un Soldado Veterano al Cabo 1º de la
Guardia Civil D. Francisco Ávila Trujillo.

Rosa Baspino, esposa del Presidente de la Hermandad,
hizo entrega de un Plato de Cerámica granadina y un ramo
de flores a la viuda D.ª M.ª Ángeles Mezcua González.

Granada
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Finalizada la entrega de regalos, se cantó el Himno de
la Hermandad, seguidamente el General Enseñat nos
dirigió unas palabras y cedió el honor de realizar el
brindis de honor al General Gómez Sevilla, una vez
realizado, el Pater Nistal bendijo la mesa, dándose ini-
cio a la copa de vino.  

Nuestra Delegación en Guipúzcoa, ha celebrado el 
pasado 16 de Mayo de 2019, la festividad de nuestro
Patrón San Hermenegildo en el Acuartelamiento de la
Guardia Civil de Intxaurrondo.
En el Acto, sumamente emotivo, fueron impuestas dos
condecoraciones de la Real Hermandad, al Subdele-
gado de Defensa Coronel Manuel Ferradas Gómez, y
al Capitán de Corbeta de la Comandancia Naval del
Bidasoa Juan Guerrero Peña, en presencia del Coro-
nel Jefe del Acuartelamiento José Luis González 
Urteaga.

Se exponen también sendas fotografías de placas con-
cedidas por la Policía Nacional y la 4ª Subinspección
del Ejército, a la Real Hermandad en agradecimiento
por su labor.

El pasado día 12 de Abril celebramos el día de nues-
tro Santo Patrón, San Hermenegildo. Como en años
anteriores los actos se iniciaron con la tradicional misa
en la iglesia de San Francisco Javier (PP.JJ.) donde el
oficiante exaltó la figura del Santo así como su rele-
vancia en el mundo militar. 
Posteriormente, se ofreció una copa de vino español
en la Comandancia de Marina donde el presidente de
la delegación destacó nuestro continuo compromiso

Guipúzcoa

Huelva
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con los fines de nuestra Real Hermandad y la necesi-
dad de incrementar el número de afiliados por el alto
número de bajas que se producen al año por falleci-
miento de nuestros compañeros en una provincia
donde apenas quedan establecimientos militares.
Asimismo se entregaron los premios y recompensas
de este año que correspondieron a las siguientes per-
sonas:
Premio Anual San Hermenegildo 2019 al Capitán de
Armamento y Construcción D. Rafael Díaz Calero,
como Socio de número de mayor edad de esta delega-
ción.

Premio Anual San Hermenegildo 2019 a D.ª Matilde
Barbado Molina, viuda de Guardia Civil, como Socia
de mayor edad de esta delegación.

Con día radiante y vestidos con nuestras mejores galas,
celebramos un año más, la Fiesta de nuestro Patrón
San Hermenegildo. Los actos se iniciaron con la rea-
lización de la Asamblea Anual Provincial, presidida
por nuestro presidente Coronel de Infantería D. Ro-
berto Santaeufemia Fernández. La Junta expuso a los
presentes, los actos realizados durante el pasado año;
así como aprobación del ejercicio económico del pa-
sado año y la previsión del ejercicio 2019.

Finalizada la asamblea, celebramos con Mosén 
Gerardo una misa de acción de gracias y homenaje a
los que nos precedieron y que ahora se encuentran en
servicio permanente en el más allá. Acto presidido por 
el Coronel Comandante Militar de la provincia 

Lérida
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D. Ricardo A. Salgado y acompañados entre otras au-
toridades por el Subdelegado de Defensa de Lleida Co-
ronel D. Fernando Rodríguez de Ravena, así como por
el Teniente Coronel de la Guardia Civil D. José Anto-
nio Ángel Gonzalo, Comisario del CNP D. Manuel
Hernández Blázquez, así como por representantes de
Asociaciones de Artilleros de Montaña y del Somaten
de España.

Una vez finalizado el acto
religioso, nos dirigimos al
restaurante donde se realizó
la entrega, por nuestro dele-
gado, Coronel Santaeufemia
la medalla de la Real Her-
mandad, al Coronel en la 
reserva D. Rafael Jiménez
Sánchez, antiguo Subdele-
gado de Defensa en Lleida;
gran amigo y colaborador,
así como el premio de San
Hermenegildo, al guardia
civil (R) D. Dionisio Martín
Martín y mención hono-
rífica a nuestro capellán
Mosén Gerardo Quintilla.

Finalizando el acto con un excelente  comida en la que
estrechamos los lazos de camaradería y hermandad.

Navarra
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El día 12 de abril de 2019 la Delegación de Navarra
celebró la festividad de San Hermenegildo, Patrón de
la Real Hermandad, en la Iglesia de San Lorenzo
(Pamplona) con una misa solemne concelebrada por
nuestro Pater D. César Magaña Felipe y nuestro socio
D. Jose Luis Orella de Anitua. 
Posteriormente en el CDSCM “Ciudadela” se realizó
el acto de entrega de premios y condecoraciones, alo-
cución del Presidente de la Delegación y “Vino Espa-
ñol”.
Premio anual Real Hermandad 2018 al comandante 
D. Lino Vázquez Manteiga por su entrega y dedica-
ción, entregado por nuestro Presidente.

Medalla al Mérito de la Real Hermandad al coman-
dante D. Francisco Martínez Nicolás, impuesta por el
General Comandante Militar de Navarra.

Medalla al Mérito de la Real Hermandad al Pater y Ca-
pellán Castrense D. César Magaña Felipe, impuesta
por el Coronel Jefe de la Comandancia de la Guardia
Civil de Navarra.

Diploma al Mérito de la Real Hermandad a D. Ángel
Gil Álava, entregado por Coronel Delegado de 
Defensa en la Comunidad Foral de Navarra.

El 12 de abril celebró esta Delegación la festividad de
nuestro Patrón San Hermenegildo, que este año ha re-
vestido un carácter más castrense que en años anterio-
res, ya que esta Delegación fue invitada por el General
Jefe del MING y Cte. Militar de Salamanca y Zamora
al solemne acto de Homenaje a los que dieron su vida
por la Patria, que tuvo lugar en el Acuartelamiento Ge-
neral Arroquia con la participación del Rgtº. E. Ing. 11
(Escuadra, Banda de Guerra y 2 Batallones), Cia C.G
del MING y 1 Sec de la USAC General Arroquia. Du-
rante el desarrollo del acto, que resultó muy brillante
dentro de su sencillez se impusieron diversas conde-
coraciones correspondientes a la Real Militar Orden
de San Hermenegildo así como de la Cruz de la Cons-
tancia. En el acto de Homenaje a los Caídos participó
el guión de la Delegación de Real Hermandad.
Con anterioridad tuvo lugar la Santa Misa en la parro-
quia de Sto. Tomás de Villanueva en honor a nuestro
Patrón. La ceremonia fue oficiada por el Capellán Cas-
trense de la Plaza, D. Carlos Ávila.

Salamanca
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Al finalizar la Parada castrense, en el salón Venancio
Blanco del Acuartelamiento tuvo lugar una comida de
confraternidad a la que asistieron 152 socios así como
autoridades militares de la plaza y la concejal de ma-
yores del Excmo. Ayto. de Salamanca. En los prole-
gómenos de la comida tuvo lugar la imposición de la
Medalla de la Real Hermandad a D.ª Isabel Marcos
Herrero, así como la entrega de placas a los socios de
más edad que no la habían recibido en, años anteriores.
A continuación dirigió unas palabras a los asistentes
el presidente regional, cerrando el acto el Gral. Jefe
del MING. D. Juan Manuel Broncano Arias con unas
breves palabras y a continuación se brindó como es
tradicional por S.M. el Rey.

El día 8 de abril la Delegación de Segovia honró a 
su Patrón San Hermenegildo, con la celebración de la
Eucaristía en la Capilla de la Academia de Artillería. 

A continuación, y en el Salón de Actos de dicha Aca-
demia, tuvo lugar el Acto Institucional de la entrega
del Premio San Hermenegildo, a doña María Josefa
Pereira de la Fuente. 

El acto finalizó con la Entrega de las Medallas al Mé-
rito de la Real Hermandad a los socios D. Francisco
Job Egido Carrasco y a D. José Antonio Sánchez Mo-
rante. Por último, celebramos una comida de confra-
ternización en el Hotel Los Arcos.

Con la autorización del Excmo. Sr. D. Alejandro Escá-
mez Fernández Gral. Jefe E.M. de la FUTER., que nos
acompañó a los actos, así como un importante número
de autoridades y Jefes de Unidad de la Plaza de Sevilla,
se organizaron, en el edificio de Capitanía General, los
actos con motivo de la celebración del Día de San Her-
menegildo. También asistieron gran número de socios
de nuestra Hermandad, según se puede apreciar en las
fotografías. 

Segovia

Sevilla
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El acto comenzó con la celebración de la Santa Misa
en el salón de actos de Capitanía General, a cargo del
Capellán de Capitanía Páter Don Cristóbal, actuando el
coro de nuestra delegación con sus cantos religiosos,
que fue muy del agrado de todos.
A continuación, un brindis por S.M. el Rey en el que
participaron todos los asistentes.

Esta Delegación Provincial celebró el día 13 de abril 
la festividad de nuestro Patrón San Hermenegildo. 
Comenzaron los actos en la Iglesia de San Agustín con
la celebración de la Santa Misa y un responso 
por nuestros fallecidos a cargo del Pater D. Vicente

Morera Boris, que en la homilía destacó la vida de
nuestro Patrón San Hermenegildo.
Nuestro Presidente y la Junta Provincial estuvieron
acompañados por las Autoridades Civiles y Militares
entre las que se encuentran el Capitán de Navío D. An-
tonio Bergoños González, Subdelegado de Defensa,
Teniente Coronel Jefe de la Comandancia de la Guar-
dia Civil, D. Vicente Luengo Beltrán, Capitán de 
Fragata D. Lorenzo Machado Alique, Jefe de la Co-
mandancia Militar de Marina, D. Juan Fernando de la
Torre Barrera, Jefe Órgano de Apoyo de la Subdele-
gación de Defensa, Concejal del Ayuntamiento, D.
José Juan Acero de Dios y el Cabo 1º de la Zona de
Reclutamiento Delegación de Defensa, D. Javier Car-
mona Porqueres. 
Asistieron a la misa 75 personas, entre socios y sim-
patizantes. 
A continuación, se celebró una comida de Hermandad
en el Restaurante Mos, a la cual tuvieron el honor de
acompañarnos el Subdelegado de Defensa y el 
Secretario de dicha Subdelegación y sus esposas. 
Se desarrolló un buen compañerismo y camaradería,
participando 40 comensales. Al final de dicho evento
se brindó por SM el Rey y por España.

El día 13 del pasado mes de Abril celebramos la festi-
vidad de nuestro Patrón San Hermenegildo. 
Los actos comenzaron con Misa en la iglesia de La Mi-
lagrosa – Padres Paules, seguido de una comida de her-
mandad. 
A los postres se procedió a la entrega de distintos ob-
sequios a los socios de más edad: Dª Pilar Viciano Her-

Tarragona
Teruel
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nández, Dª María Luisa Benayas Pérez, D. Fernando
Mateo Argente, y D. Antonio Lafuente Adalid.

Socios más antiguos: D.ª Concepción Duro Merino. 
Sin olvidar a quienes no pudieron acompañarnos: 
D.ª Isabel Asensio Toribio, D. Joaquín Rodríguez Sil-
vestre, D. Jesús Machirán Ramos.
Medalla al Mérito de la Real Hermandad de Vetera-
nos, al socio D. Francisco González Rubio. 

El pasado día 12 de abril cele-
bramos la Festividad San Her-
menegildo.
A las 12,00 h se ofició la santa
misa en la Iglesia Castrense de
San Francisco, presidida nuestro
Presidente Ilmo. Sr. Col. de In-
tendendencia de la Armada Juan
Martínez Pardavila.
A continuación, tuvo lugar la
Asamblea Anual Ordinaria y la
entrega de premios en el salón
de actos de la residencia militar
del Ejército de Tierra “el Ba-
luarte”.

Por último, comida en la misma residencia a la que
asistieron cuarenta y dos socios acompañados por el
Tcol. de Artillería Director de la Residencia así como
su Secretario y Habilitado.

Ferrol
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El día 11 de abril, en la estación Naval de Mahón, ce-
lebramos la festividad de nuestro Patrón, San Herme-
negildo.
Se iniciaron los actos con la celebración, en la Capilla
de La estación Naval, de la Eucaristía, presidida por
Mons. D. Francisco Conesa Ferrer, Obispo Diocesano
de Menorca concelebrando el Vicario General de la
Diócesis D. Gerardo Villalonga Hellín y el Párroco 
de Santa María D. Joan Miquel Sastre Preto. El 
Sr. Obispo pronunció una homilía glosando las virtu-
des de San Hermenegildo.

Acto seguido, y ante el monumento a los que dieron su
vida por España se procedió a la imposición de con-
decoraciones, la Medalla del Mérito de la Hermandad
al Teniente de Artillería, Secretario de esta Delegación
D. Francisco Rollan Rollan y entrega de una placa con-
memorativa a D.ª Luisa del Amo viuda del Coronel de
Artillería D. Francisco Cubí Robert por ser la socia de
mayor edad.

Finalmente, por el Presidente de la Delegación, al que
acompañaban la Presidenta del Consell Insular de Me-
norca D.ª Susana Mora Humbert, la directora de la

Administración General del Estado en Menorca 
D.ª Isabel López Manchón y el Jefe de la Estación
Naval CF D. Guillermo Coll Florit, depositaron una
corona de laurel ante dicho monumento.
Con la interpretación del Himno Nacional se dio por
terminado el acto. 
Posteriormente y en el Restaurante del Hipódromo de
Mahón, tuvo lugar una comida de Hermandad, con
asistencia de un centenar de comensales, al final de la
cual se brindó por S.M. el Rey y por España. 
Desde aquí queremos agradecer a nuestras dignísimas
autoridades Civiles, Militares y Religiosas, se dignaran
asistir a los actos reseñados, así como a nuestros aso-
ciados su participación.
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Menorca
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66 TieRRa, MaR Y aiRe 378

D E   C I N ED E   C I N E

GReeN BOOK

esTReNO: 1 de febrero de 2019

GÉNeRO: Drama

DuRaCiÓN: 130 minutos

ClasiFiCaCiÓN: 12 años

DiReCTOR: peter Farrelly
RepaRTO: Viggo Mortensen, Mahershala ali, iqbal Theba, linda
Cardellini, Ricky Muse, David Kallaway, Montrel Miller, Harrison
stone, Mike Young, Jon Michael Davis, Don Dipetta, Mike Hatton,
Dimiter D. Marinov, Craig DiFrancia, Gavin lyle Foley, Randal
Gonzalez, shane partlow.

siNOpsis: años 60. Tony lip (Viggo Mortensen) es un rudo ita-
loamericano del Bronx que es contratado como chófer del virtuoso
pianista negro Don shirley (Mahershala ali). ambos emprenderán
un viaje para una gira de conciertos por el sur de estados uni-
dos, donde Tony deberá tener presente "el libro verde", una guía
que indicaba los pocos establecimientos donde se aceptaba a los
afroamericanos. son dos personas que tendrán que hacer frente
al racismo y los prejuicios, pero a las que el destino unirá, obli-
gándoles a dejar de lado las diferencias para sobrevivir y prospe-
rar en el viaje de sus vidas.

La Redacción

la pequeña suiza 

esTReNO: 26 de abril de 2019

GÉNeRO: Comedia

DuRaCiÓN: 86 minutos

ClasiFiCaCiÓN: 7 años

DiReCTOR: Kepa sojo

RepaRTO: Maggie Civantos, Jon plazaola, ingrid García Jons-
son, secun De la Rosa, enrique Villén, Ramón Barea, lander
Otaola, antonio Resines, Karra elejalde, Mikel losada, Maribel
salas, Kandido uranga, susana soleto, pepe Rapazote, anabela
Teixeira, iñigo salinero.

siNOpsis: esta comedia española dirigida por Kepa sojo te acerca
a un pueblecito castellano que tras 700 años quiere pasar a formar
parte del país Vasco. la negativa del gobierno y un increíble des-
cubrimiento en el santuario del pueblo, hará que los habitantes de
Tellería pidan su anexión nada menos que a uno de los países más
desarrollados del mundo: suiza.
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De  CocinaDe  Cocina
por Sara

INGREDIENTES:
1,5 Kg de rape (fresco o congelado)
50 g de almedras crudas
3 dientes de ajo
1 cebolla
Perejil fresco picado
Harina para rebozar (4 cucharadas)
150 ml de vino blanco
500 ml de caldo de pescado
Sal y pimienta negra 

ELABORACIÓN:
- Limpiamos y troceamos el rape en rodajas de unos 4 cm de grosor y las salpimentamos. 

- Con la espina, la piel y la cabeza (en caso de que no sean colas) hacemos 500 ml de caldo añadiendo el agua 

necesaria y una pizca de sal. Lo dejaremos hervir por lo menos 15 minutos.

- Enharinamos los trozos de rape, los freímos ligeramente en una cazuela con aceite de oliva a fuego fuerte y reser-

vamos en un plato con papel de cocina para que escurra el exceso de aceite. 

- Retiramos los restos de fritura de la cazuela y, en ese mismo aceite, doramos la cebolla, el ajo y el perejil picados.   

- A continuación, añadimos las almendras, que previamente hemos dorado en una sartén con un poco de aceite, y lo

rehogamos todo durante un minuto. Añadimos el vino blanco y dejamos que reduzca.

- Echamos el sofrito en el vaso de la batidora y, con un poquito del caldo de pescado, trituramos todo bien.

- Volvemos a echar el sofrito ya triturado en la cazuela, añadimos el resto del caldo y lo dejamos reducir a fuego medio

durante 7 minutos.

- Incorporamos los trozos de rape y dejamos que se integren con la salsa de almendras. Cocinamos todo junto 

durante 6 ó 7 minutos a fuego medio. Retiramos la cazuela del fuego y lo servimos inmediatamente.

Rape en salsa de almendras

INGREDIENTES:
4 limones
4 plátanos maduros
4 yogures griegos naturales
6 cucharadas de azúcar moreno
125 ml de nata para montar
1 ramita de albahaca
2 vasos de agua fría

ELABORACIÓN:
- Cortamos los limones por la mitad, exprimimos el zumo y lo colamos.

- Lo echamos en el vaso de la batidora junto con unas hojas de albahaca picadas y trituramos unos segundos.

- Añadimos el azúcar y un chorrito de agua y seguimos batiendo. A continuación, agregamos 2 yogures, los plátanos

pelados y troceados y trituramos todo.

- Echamos los otros 2 yogures en un bol, añadimos el agua restante y removemos con las varillas hasta conseguir una

crema muy suave.

- Unimos con el puré anterior y distribuimos la mezcla en vasos.

- Montamos la nata, la repartimos en los batidos y los decoramos con unas hojas de albahaca.

Batido de limón, plátano y yogur
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