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stimados lectores: a lo largo del tiempo, nuestra Revista ha traído a sus páginas dife-

rentes opiniones sobre el Arte y las Ciencias que conforman el pensamiento militar, a

la vez que ha reflejado los valores sociales cristianos que sus colaboradores han creído

necesario manifestar y que, en su conjunto, reflejan el modo de ser del soldado espa-

ñol. En absoluto, la familia militar queda fuera del resto de los diferentes estamentos

que constituyen la totalidad de la sociedad española y se siente integrada en ella de

forma absoluta. En ese ambiente, tratamos que en sus páginas quede reflejado todo

aquello que en el día a día nos conmueve o nos lleva a sentirnos españoles y, en defi-

nitiva, somos militares unívocamente.

In Memoriam quiere dejar patente una pérdida dolorosa en grado sumo, el falleci-

miento de nuestro colaborador y pensador del arte militar General de División Felipe

Quero.

El idioma español está en un magnífico momento. Es el mayor activo que poseemos

los hispanos hablantes, hemos de cuidar que la influencia, especialmente en el ámbito

militar del inglés, invada el léxico, especialmente en las operaciones en las que inter-

vienen nuestros Ejércitos. Ejemplo de una cuidadosa redacción lo encontramos en el

artículo Milicia y siglo XXI y en La Barbacana.

Las diferentes vivencias y opiniones de nuestros colaboradores sobre la sociedad las en-

contramos en Orden de Detención Europea, Las Constantes vitales de la carrera

armamentística nuclear: ¿el indicio de una nueva Guerra Fría? y en Para ti. 

Continuamos dando nuestra opinión sobre el modo de salvaguardar nuestro entorno. 

Los Retos para Defender el planeta en el siglo XXI viene apuntando lo que supone

el mejor medio ambiente que debemos respetar.

En nuestras sesenta y seis páginas, el resto de nuestros artículos mantienen lo expre-

sado en el primer párrafo de este A modo de Prólogo. 

EL DiRECtoR

381 tierra, mar y aire 5
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Cartas  al  Director

2 2Relación armoniosa y Adler

Prefiero llamar relación armoniosa a lo que en

todas las naciones se denomina "rapport" que es

un anglicismo ya admitido por todos los pueblos

de occidente. Nuestro idioma español está inva-

dido desde hace más de medio siglo de anglicis-

mos.

La relación armoniosa es importantísima dentro

de la familia, entre esposo y esposa, padres e

hijos, entre hermanos y entre abuelos y nietos.

Muy importante también, entre empresarios y

trabajadores, entre médico y enfermo y esto es

tan cierto que hay enfermos que se curan por la

confianza que pone el enfermo en seguir el tra-

tamiento de su médico. El médico que se hace

querer de sus enfermos triunfa en la medicina.

En la milicia sucede otro tanto y de esto sé por lo

menos bastante.

Y para lograr la "relación armoniosa", una vir-

tud esencial es la cortesía. Dante –con toda la

razón– afirmaba que Dios es el señor de la cor-

tesía. He leído recientemente, que la cortesía es

en las relaciones humanas tan necesaria como el

aceite para el motor.

Hace un montón de años transcribí para El Co-

mercio una cita del psicólogo Adler que hoy

vuelvo a escribir. Afirma Adler: Hay personas

que se manifiestan alegres, que no van por todas

partes abatidas e inquietas, que no descargan

sus preocupaciones con el primero que encuen-

tran, son capaces cuando están con otras perso-

nas de irradiar su alegría y de hacer la vida más

bella y más llena de sentido. Uno se da cuenta de

que son buenas no sólo en sus obras, sino tam-

bién en la manera en que se nos acercan, en lo

que dicen, en el modo de prestar atención a

nuestros intereses. Esto mismo revela su aspecto

externo, sus vestidos, sus gestos, sus emociones

felices, su risa.

francisco sánchez de muniáin y gil

delegación de asturias

Reconocimiento Norteamericano a la 

acción colonizadora española

En abril 2016, invitado por la Asociación de Ve-

teranos del destructor norteamericano DD-944

“USS MULLINNIX”, asistí a su reunión anual

en Cocoa Beach-Florida, 5 días cerca de Or-

lando. De regreso a Charleston-Carolina del Sur,

donde vive mi amigo Bob, de la junta de dicha

asociación, paramos en San Agustín de La Flo-

rida y visitamos el castillo de San Marcos edifi-

cado por España entre 1672 y 1695; dicho

recinto está bajo la responsabilidad del Servicio

de Parques Nacionales.

Y he allí una muestra del reconocimiento norte-

americano a la labor colonizadora española, la

cruz de Borgoña, bandera de la monarquía espa-

ñola de entonces ondeando en todo su esplendor.

Una visita guiada de la mano de un miembro del

Servicio citado, en inglés, nos mostró el cariño

que se tiene a lo español, así como en los pane-

les informativos, me hicieron sentir orgulloso de

nuestro pasado.

La mala conciencia de algunos dirigentes de re-

públicas americanas y de algunos políticos es-

pañoles, que renunciando a la verdadera historia

con declaraciones “leyenda negra”, no borrarán

6 tierra, mar y aire 381
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2

2
el sentimiento agradecido de la mayoría sobre el

esfuerzo de los conquistadores españoles que re-

garon aquellas tierras con su sangre.

PD.- El destructor DD-944 “USS Mullinnix” es-

tuvo en Tarragona el verano de 1965; de ahí viene

mi relación con sus veteranos.

antonio moreno garcía

investigador naval

tarragona

Otra precisión más a la realidad de la

totalidad de España

Por ETB (eusko televisión) se emitió la semana

primera de Agosto una “Guerra España contra

Vasconia”. En julio 1512 el Duque de Alba pasó

la frontera con fuerzas compuestas por seis mil

castellanos, tres mil alaveses, dos mil vizcaínos y

mil quinientos guipuzcoanos a la que se agregaron

algunos cientos de navarros de la Ribera (Olite,

Sangüesa, Tudela) y aragoneses. La Vasconia

opuso fuerzas bearnesas dirigidos por Borbones,

Foix, Albret y Beaumont… y gentes de Iruña, 

Estella, Tolosa acaudillados por la familia Jaso de

¡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

Javier. En 1515 los navarros juraron lealtad al

reino de Castilla manteniendo sus fueros. Aseguro

que no he agregado nada a este relato.

gerardo jaqueti santos
coronel médico armada

Puntualización

Leo en el artículo Valientes aventureros españo-

les, de la número 379/4 del 2019 pág. 36: ...y tenía

51 años, ello refiriéndose a la edad de Fernando

de Magallanes cuando cayó bajo los golpes de los

indígenas. Si nació en 1480 y falleció en 1521 son

41 años. 

ángel castañeira moreno
delegación de navarra

Acreditar

queremos precisar que el autor de la fotogra-
fía de la portada de la revista Tierra, Mar y

Aire número 378/3 es el coronel de la guardia
civil josé duque quicios, experto en coopera-
ción Policial internacional. dicha fotografía
está tomada del libro “servicio marítimo de 
la guardia civil” cuyo autor es Pedro redón 
traball.

2

6 CartaS aL DireCtOr :maquetación 1  15/10/19  20:05  Página 7



y

8 tierra, mar y aire 381

Felipe Quero rodiles
General de División

De la Tertulia de Pensamiento Militar del ET.

MILICIA

El primer paso fue la disminución del riesgo de

guerra, en su dimensión más general y tradicio-

nal, con la desaparición del orden soviético, pero

que no supuso la erradicación de la guerra del

mundo. El escrúpulo a la guerra llevó a algunas

Naciones a situar en la puerta de algunas de sus

unidades militares un slogan muy significativo:

la paz es nuestra profesión. Fue la declaración de

que la profesión militar ya no era la guerra, el

combate, sino la paz, abundado en el cambio ci-

tado. Pero la paz, siempre fructífera y deseable,

no es el bien supremo. Por encima de la paz hay

valores (libertad, justicia, derecho, independen-

cia) que son los que la hacen posible la paz, y por

ello éstos han de ser protegidos, incluso por la

fuerza. Lo cierto es que, a pesar del slogan, la

profesión de la Milicia siguió siendo el uso legí-

timo de la fuerza para afrontar la guerra. 

Algunos pacifistas llegaron a afirmar que la

causa de la guerra era la existencia de armas y

Ejércitos, afirmación tan absurda como la de que

el origen de la enfermedad radica en la existencia

de medicamentos, médicos y hospitales. La única

causa de la guerra es la voluntad y capacidad del

hombre para agredir y dominar, lo que hace de la

guerra la amenaza más grave de las que pueden

gravitar sobre una Nación.  

Sin riesgo de guerra general, y limitada a con-

flictos periféricos y menores, el siglo XXI pro-

dujo el espejismo de que la guerra no se volvería

a producir, pero continuaron produciéndose en-

frentamientos y graves tensiones que bien pudie-

ron acabar en guerras generales, como en

Ucrania, Afganistán, antigua Yugoslavia, Irak,

DAES, ataque terrorista del 11 de septiembre,

Sudán, Israel, Sahel, Corea del Norte, Irán o

Yemen, por citar sólo algunos ejemplos.

El segundo paso, derivado también de la dis-

minución del riesgo de guerra, fue la asunción de

nuevos planteamientos militares, concretados en

misiones internacionales, que se iniciaron con el

envío de observadores militares a la retirada de

tropas cubanas de Angola y culminaron con la

convicción de que la razón de ser de la Milicia

era luchar contra los nuevos riesgos (racismo, na-

cionalismos excluyentes, agresión a los derechos

humanos, crimen organizado, tráfico ilegal de es-

tupefacientes, terrorismo, gestión de crisis y man-

Al finalizar el siglo XX algunas Naciones dieron pasos

que apuntaron a un cambio sustancial en el sentido y

razón de ser de la Milicia. Pareció que el siglo XXI se

iba a iniciar con una especie de reconversión militar.

Pero, a su vez, otras Naciones tomaron iniciativas 

reactivas, contrarias a dicho cambio. 

SIGLO XXIy
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tenimiento de la paz), sin abandonar, claro está, la

guerra. 

Pero lo cierto es que muchas de estas misiones

están poco o nada relacionadas con el empleo de

la fuerza, como lo corrobora la proliferación de

estudios y proyectos para dotar con armas no le-

tales a las unidades enviadas a estas misiones, lo

que desnaturaliza la función militar, confunde a la

sociedad y desconcierta a los propios militares.

La finalidad de estas misiones suele ser el con-

trol y estabilización de espacios, zonas o países,

la instrucción de tropas aborí-

genes, la cooperación cívico-

militar o la ayuda humanitaria,

todas no-bélicas, ajenas o

poco relacionadas con la razón

de ser de la Milicia. Pero hay

que reconocer que la disminu-

ción del riesgo de guerra pro-

vocó la reducción de fuerzas

disponibles, cierta relajación

en su empleo y la búsqueda de

nuevas misiones militares, mi-

siones que nunca deben afec-

tar a la esencia y razón de ser de la función militar

porque, llegado el momento de combatir, hay que

evitar un improvisado, urgente y trágico reciclaje

militar.

De los llamados nuevos riesgos merece aten-

ción la lucha contra el terrorismo, de gran im-

portancia desde los ataques a las torres gemelas y

al Pentágono, considerados por Estados Unidos

como casus belli, que les llevó a señalar como

objetivos a Ben Laden y a Al Qaeda, pero las di-

ficultades de su localización y diferenciación de

El escrúpulo a la guerra llevó a algunas Naciones a situar en la

puerta de algunas de sus unidades militares un slogan muy

significativo: la paz es nuestra profesión. Fue la declaración de

que la profesión militar ya no era la guerra, el combate, sino la

paz, abundado en el cambio citado. Pero la paz, siempre 

fructífera y deseable, no es el bien supremo. Por encima de la

paz hay valores (libertad, justicia, derecho, independencia) que

son los que la hacen posible la paz.
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su entorno –condiciones impres-

cindibles para una acción mili-

tar— pusieron de manifiesto que

los procedimientos militares no

eran los más adecuados para este

tipo de lucha. Estados Unidos

desvió entonces su reacción

hacia Afganistán e Irak, sin con-

seguir impedir —ni siquiera reducir— las agre-

siones terroristas transnacionales.

Es obvio que la lucha contra el terrorismo 

requiere de todas las energías disponibles, nacio-

nales e internacionales, legales, morales, mate-

riales y espirituales, entre ellas la Milicia,

músculo principal del Estado, que no sólo puede

sino que debe participar en dicha lucha, pero no

como entidad directiva y responsable, sino como

fuerza colaboradora de las fuerzas policiales. 

Consideraciones similares pueden hacerse para

la mayoría de los otros nuevos riesgos.  

En cuanto a la ayuda humanitaria conviene

tener muy presente que siempre fue ejercitada por

la Milicia de forma muy generosa, y hoy, en el

marco de una Defensa internacional corporativa,

debe continuar ejercitándola como muestra de so-

lidaridad y compromiso social, pero dejando bien

claro que su intervención no se debe a razones de

eficacia militar, sino de disponibilidad, disciplina

y compromiso social, consecuencia de que no son

misiones militares principales, propiamente di-

chas, sino responsabilidades subsidiarias. 

El tercer paso fueron las dos nuevas formas de

guerra. La guerra asimétrica, doctrinalmente con-

Pero lo cierto es que muchas de estas misiones

están poco o nada relacionadas con el empleo de

la fuerza, como lo corrobora la proliferación de

estudios y proyectos para dotar con armas no 

letales a las unidades enviadas a estas misiones,

lo que desnaturaliza la función militar, confunde a

la sociedad y desconcierta a los propios militares.

siderada como la que enfrenta contendientes con

capacidades militares distintas y diferencias sus-

tanciales en el modelo estratégico, en definitiva,

la guerra del débil contra el fuerte, que se carac-

teriza por la superioridad tecnológica del fuerte,

un campo de batalla vacío, presencia de actores

no estatales, amplio desarrollo en zonas urbanas

y gran influencia de la propaganda, los modos

irregulares, la cibernética y el movimiento. La

guerra híbrida —concepto aun no consolidado—

corresponde a confrontaciones no estrictamente

militares, en las que se combinan formas de com-

bate regulares con irregulares (insurgencia, te-

rrorismo, crimen organizado, subversión,

desórdenes públicos); en definitiva un modo am-

biguo de confrontación. En ambas formas de gue-

rra se utilizarán procedimientos poco regulares,

propios de las unidades de operaciones especia-

les, que verán incrementada su existencia e inter-

vención. 

El cuarto y último paso es la elevación a cate-

goría de amenaza para la Seguridad Nacional de

las emergencias y las catástrofes —en definitiva,

la Protección Civil—, lo que provocó que algu-

nas Naciones, como la nuestra, creasen unidades
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De los llamados nuevos riesgos merece atención la lucha

contra el terrorismo, de gran importancia desde los ataques

a las torres gemelas y al Pentágono, considerados por

Estados Unidos como casus belli, que les llevó a se-

ñalar como objetivos a Ben Laden y a Al Qaeda,

pero las dificultades de su localización y dife-

renciación de su entorno –condiciones im-

prescindibles para una acción militar—

pusieron de manifiesto que los pro-

cedimientos militares no eran

los más adecuados para este

tipo de lucha.

militares específicas para esta misión, elevando

a categoría de principal lo que sólo son acciones

subsidiarias. La intervención de la Milicia en esta

función es muy agradecida por la sociedad, como

lo demuestra con su alta y muy positiva valora-

ción, pero bastaría la circunstancia de aplicar la

fuerza militar en un conflicto armado para que

esa valoración se situase en otros términos.

Por último, el paso reactivo de algunas Nacio-

nes que se concretó en la voluntad política de re-

cuperar el desaparecido o suspendido Servicio

Militar Obligatorio, poniendo de manifiesto la

imperiosa necesidad de transmitir a la sociedad

los valores de la Seguridad Nacional, y a los ciu-

dadanos las responsabilidades y compromisos

personales. Sin duda muy importante pero insu-

ficiente.

Así pues el siglo XXI comenzó apuntando a

una reconversión militar, a un cambio importante

en la razón de ser de la Milicia, con el riesgo de

su desnaturalización. Y si es obvio

que la peor de las guerras es la que

se pierde, también lo es que el ca-

mino más directo para la derrota es

la desnaturalización de la Milicia.

Para el bien del Mundo, de Occi-

dente y de nuestra Patria hay que

recuperar y robustecer cuanto antes

el verdadero valor de la función mi-

litar y otorgarle el respaldo sincero

de la sociedad, transmitiendo sin

complejos y con rotundidez la idea

de que la función principal de la

Milicia sigue siendo el uso legítimo

de la fuerza para la defensa de la

Nación, de la sociedad, de su iden-

tidad, de sus valores, de sus dere-

chos y, en definitiva, de la paz. 
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Javier Pardo de Santayana y Coloma
Teniente General del Ejército

Empezaré confesando que discrepé

desde el principio con la creación de un

ente militar para acudir a los incendios y

otras emergencias importantes y de esta

forma convertir a los profesionales de las

armas en una especie de bomberos. 

Era desvirtuar la razón misma de la existencia de un

ejército, y cargarle con una misión, un programa y

un presupuesto impropios precisamente cuando sus

efectivos se estaban reduciendo a límites escasa-

mente razonables. Y he de decir que sigo pensando

lo mismo exactamente,  mas con la salvedad de que

la puesta en práctica de aquella decisión desacertada

acabaría produciendo, sin que ésta fuera la intención

de los legisladores, unos efectos muy beneficiosos

en términos de crecimiento de prestigio y reconoci-

miento público de las Fuerzas Armadas.

Y he de decir que sigo pensando lo mismo exac-

tamente, mas con la salvedad de que la puesta en

práctica de aquella decisión desacertada acabaría

produciendo, sin que ésta fuera la intención de los

legisladores, unos efectos muy beneficiosos en tér-

minos de crecimiento de prestigio y reconoci-

miento público de las Fuerzas Armadas.

Por ejemplo, el recurso a estos apoyos en casos

de grandes emergencias y singularmente en los in-

cendios –cada vez más extensos y frecuentes– per-

mitiría un contacto reiterado de nuestros soldados

con la población amenazada, a la que aportarían ya

de entrada un poderoso soplo de esperanza. Pues la

intervención militar significa ya para los españoles

la posibilidad cierta de salir de la mejor forma po-

sible de situaciones de peligro extremo; exigente

actividad en la que se han puesto de relieve, tanto

las virtudes que ofrece la Milicia, como la versati-

lidad y la eficacia evidenciadas en cuantas ocasio-

nes su apoyo fue solicitado.

Efectivamente, en los difíciles tiempos que vivi-

mos muchos compatriotas nuestros han podido per-

cibir la seriedad de la organización de los ejércitos

al tiempo que la humanidad y la generosidad en el

esfuerzo de sus esforzados hombres y mujeres, so-

metidos repetidamente a prueba por situaciones

complejas e imprevistas.

Esta percepción va unida a la constatación en

carne propia de la identificación de la Milicia con

el alivio del sufrimiento humano, aspecto de siem-

pre relevante y que tendría mayor eco mediático

desde que se iniciaron las misiones internacionales

en las que la contribución militar acabaría por ha-

cerse imprescindible. Recordemos las palabras de

Dag Hammarskjold, a la sazón Secretario General

de Naciones Unidas, quien, al referirse a las cono-

cidas como “humanitarias”, sentenció que, si bien

no correspondían al soldado, “sólo él podría reali-

zarlas” por cuanto han de llevarse a cabo en un con-

texto de amenazas y peligros. 

Para resumir podríamos decir sin temor a equi-

vocarnos que la participación de las Fuerzas Ar-

madas españolas en menesteres que requieren

temperamentos y actitudes como éstas parece haber

transmitido a nuestros compatriotas la impresión

cierta de que el militar español es apto para todo y

además es capaz de hacerlo siempre bien y sin li-

mitación de esfuerzo y sacrificio; afortunadamente,

ya que tradicionalmente se ha negado de forma casi

sistemática cualquier información que revelara la

situación real de nuestras tropas en sus múltiples

despliegues exteriores, de forma tal que el ciuda-

dano medio desconoce las ocasiones en que nues-

tros soldados han expuesto su vida su prestigio y

han salido del trance con profesionalidad y arrojo.

Bueno es que esta exposición de su perfil humano

y de sus aptitudes y actitudes haya abierto siquiera

un resquicio a su mejor conocimiento por  parte de

nuestros compatriotas. Este es el caso de la escasa

repercusión de la actuación de nuestras fuerzas en

los lejanos y complicados escenarios en que se

juega la seguridad mundial. Ahí tienen, como ejem-

plo significativo, la actuación de nuestros soldados

...hoy decir “Ume” es decir Nada

meNos qUe esperaNza.

No hay mal
que por bieN no venga
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en Koulikoro, Mali, tan relevante que mereció la

invitación cursada a nuestras instancias oficiales

para que tropas españolas tuvieran el honor de des-

filar por los Campos Elíseos el día de la Fiesta Na-

cional francesa: un exponente de la admiración y

el agradecimiento merecidos por su eficacia y su

valor ante un ataque terrorista que podría haber

causado una matanza. En este sentido cabe la posi-

bilidad de constatar algunos cambios significativos:

por ejemplo, la publicación de algunos reportajes

y entrevistas en los que se pone rostro a la Milicia

y se permite a todo el mundo hacerse cargo de la

complejidad y del peligro a que ahora mismo se en-

frenta nuestra gente en todo el ancho mundo. 

Para terminar añado como acontecimiento más

reciente la incorporación a la televisión de un par

de reportajes de la mayor actualidad con el prota-

gonismo en ambos casos de mujeres españolas de-

seosas de vivir la experiencia de la exigente vida

militar y someterse a prueba, con el positivo resul-

tado en ambos casos del orgullo de haberla superado.

Supongo que al lector no le costará demasiado es-

fuerzo imaginar qué habría sucedido hace solo unos

años si alguien hubiera planteado la posibilidad de

incluir en sus programas una colaboración como

ésta de personajes con proyección mediática. Por-

que lo más probable es que nadie se atreviera ni tan

siquiera a plantearla.

Por el momento quede esta impresión alentadora

de que una medida que me pareció y me sigue pa-

reciendo improcedente ha servido al final para algo

realmente interesante: que nuestros compatriotas

conozcan más y mejor a sus Fuerzas Armadas. Y lo

han hecho gracias a las peticiones de socorro –a

veces casi diarias– con las que los españoles de-

muestran su confianza en la Milicia. 

Podríamos decir sin temor a 

equivocarnos que la participación de

las Fuerzas Armadas españolas 

en menesteres que requieren 

temperamentos y actitudes como éstas

parece haber transmitido a nuestros 

compatriotas la impresión cierta de que

el militar español es apto para todo y 

además es capaz de hacerlo siempre bien

y sin limitación de esfuerzo y sacrificio.

Ya, como colofón, añadiré que estando este artí-

culo ya escrito y listo para su publicación en “Tierra,

Mar y Aire”, la circunstancia de unas inundaciones

como no hubo otras acudiría a reforzar su contenido.

Y ha sido, efectivamente, impresionante, contem-

plar la agradecida despedida de los españoles afec-

tados a quienes entregaron su esfuerzo sin medida

para paliar en lo posible su desgracia. 

Sí, efectivamente, hoy decir “UME” es decir

nada menos que esperanza. 
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IN MEMORIAN

A mi General y amigo Felipe Quero

Mi General, la fiel infantería ha perdido uno de sus más valiosos hombres que la sir-

vieron a lo largo de una trayectoria profesional impecable, las viejas y nuevas Reales

Ordenanzas decían en su artículo cuarenta y cuatro: Se esforzará en alcanzar una só-

lida formación moral e intelectual, un perfecto conocimiento de su profesión…

Sin duda lo conseguiste, tus escritos y trabajos de investigación sobre diferentes aspec-

tos del Arte Militar así lo confirman. Ortega y Gasset afirmaba que: Los Grandes ca-

pitanes han sido siempre gente letrada de fina espiritualidad y exuberante

afición a las ideas y a las artes. Mi general, tus trabajos, reflexiones, opiniones y pun-

tos de vista así lo acreditan.

El Arma de Infantería fue tu vocación, especialmente las Unidades Acorazadas y Me-

canizadas, a ellas les dedicaste los empleos de oficial y Jefe. Ya en los empleos de ofi-

cial superior desarrollaste tus cometidos asignados en el Ministerio de Defensa y Mando

de Doctrina del Ejército de Tierra entre otros. Tras el Retiro, Subdirector Militar del Ins-

tituto Gutiérrez Mellado, Presidente de la Asociación Española de Militares Escritores

y Miembro de la Tertulia de Pensamiento Militar (donde últimamente has mantenido

tus dotes de Pensador Militar). 

En cada momento, en el cum-

plimiento de las misiones en-

comendadas aparecía tu talla

intelectual, sentido común y

claridad de juicio, con una vir-

tud especial, manifestando tus

ideas de forma pausada, con-

vincente y elegante, destacando

por la clara argumentación al

expresar tanto tus órdenes,

tanto en el transcurso del cum-

plimiento de las misiones asig-

nadas como al comunicar tus

reflexiones, opiniones y puntos

de vista en aquellos foros

donde se solicitaban. Tus pare-

ceres fueron siempre dichos

Pedro ramírez Verdún

Coronel de Infantería DEM
Miembro de la Asociación Española de Militares Escritores

De la Tertulia de Pensamiento Militar

IN MEMORIAN
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con una enorme carga científica, devenida de tus cualidades de intelectual profundo y

metódico. El General Uxó Palací, en el prólogo a tu libro titulado, la Introducción a

la Teoría de la Seguridad Nacional (editado por Ed. Ejército) manifestaba que:

Las afirmaciones que en este libro se describen sobre las bases y el sentido de

la Estrategia, no tienen, a nuestro parecer, ningún fallo conceptual. Constituyen

una síntesis perfecta.

Ha sido más de medio siglo dedicado a exponer tus opiniones sobre el Arte y las Cien-

cias Militares. Obras como: Reflexiones sobre la Moderna Infantería (1984), 

Introducción a la Teoría de la Seguridad Nacional (1989), Segunda Guerra Mun-

dial. Consideraciones Militares (1993), Paz y Seguridad. La Razón y La Fuerza

(2004), Batallas principales del siglo XX (2006), unidas a colaboraciones en las re-

vistas Ejército y Tierra Mar y Aire (en ambas fuiste premiado por la calidad de tus es-

critos en varias ocasiones). Como en otras muchas, del ámbito civil, justifican lo que en

estas líneas manifestamos. 

La Real Hermandad de Veteranos de las FAS y GC ha contado contigo en gran número

de ocasiones, en las diferentes Universidades Públicas y Privadas, donde existen acuer-

dos, para difundir la Cultura de Defensa. Universidades como CEU Cardenal Herrera

de Valencia, Públicas de Burgos, Madrid o Ciudad Real, dan fe de ello.

Definitivamente,  consideramos que has sido referente imprescindible en el tratamiento

de valores y virtudes militares. Estás acreditado como cualificado experto en temas

como la Milicia (en esta cuestión has sido una autoridad indiscutible). Tus libros for-

man parte de la biblioteca que en su día el Estado Mayor del Ejército definió como im-

prescindible y que debía tener un militar profesional. 

Pero por encima de todo, has sido un hombre bueno, entregado plenamente a tu pro-

fesión así como un brillante, ejemplar y distinguido servidor del Estado. Todos los que

en la Tertulia de Pensamiento Militar te conocimos estamos orgullosos de haber con-

tado contigo hasta el último aliento. Tu artículo Milicia y siglo XXI es la mejor prueba

de ello. La Revista Tierra Mar y Aire lo recibió unas horas antes de tu fallecimiento.

Descansa en Paz Mi General
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Como continuación al artículo

publicado en el número anterior

en el que analizamos algunos

de los grandes desafíos que la

Organización de las Naciones

Unidas para la Alimentación y

la Agricultura (FAO) indicaba a

lo que deberíamos hacer 

para salvar nuestro planeta,

analizaremos los océanos, 

uno de los más significativos, 

y los bosques.

PrImItIvO SEIvaNE García

General de Brigada de la Guardia Civil 
Maestro Nacional

Los océanos y los mares ocupan el 70% de la super-
ficie del planeta, aportan la mitad del oxígeno a la
atmósfera a la vez que captan carbono, lo que hace
que sin ellos sería imposible la vida en la Tierra.
Los océanos, junto con los recursos costeros y ma-
rinos, juegan un papel importante en el bienestar
humano y en el desarrollo económico y social en
todo el mundo, proporcionando no solo la pesca
sino también otros medios de vida como el turismo
y otras fuentes de ingreso. Además, nos proporcio-
nan energía renovable, gracias a dispositivos para
generar electricidad a partir de olas y mareas; ab-
sorben la cuarta parte del dióxido de carbono que
los humanos emitimos a la atmósfera y el 90% del
calor extra originado por el calentamiento global,
sin olvidar su influencia sobre el clima y el ciclo
del agua.
El 37% de la población mundial habita en las co-
munidades costeras y más de 56 millones de 
personas viven directamente de la pesca y la acui-
cultura, siendo más de 600 millones si añadimos
las actividades sectoriales. Se pescan 1.600 espe-
cies marinas, de las cuales solo 25 de ellas repre-
sentan el 40% de las capturas. La importancia del
pescado en la alimentación humana se debe a que
aporta proteínas y micronutrientes esenciales para
la misma tales como vitaminas A, G y D así como

LOS OCÉANOS

LOS RETOS PARA DEFENDER EL PLANETA 

EN EL SIGLO XXI
(2ª Parte)

LOS RETOS PARA DEFENDER EL PLANETA

EN EL SIGLO XXI
(2ª Parte)
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calcio, hierro, zinc, fósforo y omega 3, lo que hace
sea un componente importante en nuestra dieta y
que debamos mantener su equilibrio y hacer frente
a las amenazas que tratan de alterarlo.
Una de las amenazas que afectan a los océanos es
la pesca ilegal –representa el 15% del total de las
capturas– no solo porque es un problema econó-
mico que perjudica a los pescadores sino porque
captura especies protegidas o en épocas no autori-
zadas con el consiguiente impacto en su reproduc-
ción.
Otras de las amenazas son los plásticos que conta-
minan el agua y la flora de los océanos, las redes
perdidas en los fondos marinos y el calentamiento
de las aguas. El 80% de los organismos del planeta
viven en los mares y océanos, desde las bacterias
microscópicas hasta las enormes ballenas y su sub-
sistencia está amenazada por la gran cantidad de
plástico que se vierte en aquellos. El plástico llega
a cualquier parte, lo mismo a las costas turísticas
que a las remotas islas del Ártico, envenena a es-
pecies que lo comen y a otras las mata de hambre
ya que al comerlo piensan que se han alimentado.
De no tomar medidas, se calcula que para el año
2050 habrá más plástico que peces en los océanos
y que el 99% de las aves marinas lo habrán inge-
rido. El 90% de la basura que flota en los océanos
es plástico pero también más de medio millón de
toneladas de redes perdidas en el fondo marino que
atrapan los peces y mueren. El calentamiento de las
aguas influye en la cantidad de plancton existente

en un ecosistema marino, lo que hace
que las especies migren y se establezcan
nuevas zonas de pesca, aparezcan espe-
cies invasoras con peces depredadores
así como en la elevación de las aguas
con su impacto sobre el litoral marino.
El 8 de junio de cada año se celebra el
Día de los Océanos. En esta fecha se
ponen de manifiesto y se analizan estos
problemas, a la vez que se aportan solu-
ciones, movilizando a las personas para
tratar de conseguir una gestión sosteni-
ble de los océanos, en base a establecer
una pesca regulada, combatir la pesca
ilegal y concienciar y educar a las per-
sonas en la necesidad de evitar que los
plásticos inunden los mares y cuiden de
recogerlos y no dejarlos abandonados,
ya que a través de los sistemas de dre-
naje de las ciudades –recordamos que
una bolsa de plástico tarda 150 años en
descomponerse– terminan en ríos, mares
y océanos.
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el cambio climático, en lo que
atañe al tema que estamos 
tratando, su mayor efecto es la 
acidificación de las aguas de los
océanos. La emisión de CO2 a la
atmosféra hace que aumente la
cantidad de este gas disuelta en
los mares lo que produce una 
alteración que impide que muchas
especies tales como el bacalao, 
el arenque o el atún, lleven a cabo
sus procesos fisiológicos y 
metabólico así como a algunas 
especies de plancton, si bien este
último se ve más afectado por el
calentamiento de las aguas tal y
como expuesto anteriormente.

Los bosques son más que un conjunto de árboles;
son un ecosistema repleto de vida que ocupa más
del 30% de la superficie terrestre y más del 75% de
la biodiversidad terrestre vive en ellos. La FAO lo
define como un espacio de más de 0,5 hectáreas
con árboles de altura superior a 5 metros y una cu-
bierta de dosel –suma de ramas y hojas– superior al
10% del tamaño de los árboles. Del bosque no solo
dependen los animales sino que el ser humano tam-
bién los necesita para su su-
pervivencia, no solo por el
hecho de que existan más de
dos mil culturas indígenas
que habitan en ellos y que
guardan una especial relación
con la naturaleza, sino porque,
gracias a ellos, disminuye la
contaminación atmosférica y
se reduce el calentamiento
global, se favorece la agricul-
tura sostenible y se contribuye
a garantizar una importante
fuente de alimentos, agua,
energía e ingresos económi-
cos; mantienen el agua en el
suelo evitando la erosión y
luego la liberan a la atmós-
fera, produciendo un efecto

de enfriamiento que ayuda a bajar la temperatura
del planeta; ofrecen una amplia variedad de ali-
mentos nutritivos que son ricos en proteínas, cal-
cio y hierro; son un sumidero de carbono y
mediante la fotosíntesis se estima eliminan anual-
mente 2,1 millones de toneladas de dióxido de car-
bono ayudando a combatir los impactos negativos
del cambio climático; constituyen una fuente im-
portante de beneficios económicos, ya que casi 900
millones de personas, en su mayoría de los países
en desarrollo, participan en la producción de leña y
carbón y unos 24.000 millones la utilizan para co-
cinar; proporcionan el 40% del suministro de ener-
gía renovable –tanto como la suma de la energía
solar, la eólica e hidroeléctricas– y por último,
constituyen la principal materia prima para la fa-
bricación de papel.
Está claro que los bosques juegan un papel impor-
tante para mantener la vida en La Tierra y, por
tanto, necesitamos cuidarlos y gestionarlos ade-
cuadamente, sin embargo, la situación de los mis-
mos no es la que debiera ser pues casi la mitad de
los que en su día cubrieron la tierra han desapare-
cido. La deforestación no es algo nuevo, ya que a
medida que aumentaba la población y con el fin de
facilitar actividades como la caza o la agricultura,
se iba necesitando más terreno que tradicional-
mente se resolvía disminuyendo los bosques, y a
esto debemos añadir el problema de la desertifica-
ción como consecuencia, entre otras, del cambio
climático, la explotación de los recursos forestales,
las plagas, los incendios y la falta de políticas que
protejan estas áreas.
En los últimos 25 años la superficie de los bosques
se ha contraído de 4.100 millones de hectáreas a

LOS BOSQUES
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4.000, siendo las regiones de clima tro-
pical las más afectadas por esta pérdida,
situándose entre los países más afecta-
dos Argentina, Brasil, Bolivia y Para-
guay en América del Sur; Indonesia y
Myanmar en Asia y la República del
Congo, Nigeria, Tanzania y Zimbawe en
África. Por otro lado, más de 20 países
han aumentado sus zonas boscosas,
entre ellos, China, Estados Unidos,
Chile y Filipinas. España es el segundo
país de Europa con mayor superficie fo-
restal, pero también el mas árido con un
6% de suelo degradado.
Los bosque no solo son importantes para
las comunidades rurales sino también
para los que viven en las ciudades ya
que, además de ser espacios libres donde
las personas pueden relacionarse y re-
crearse, los árboles funcionan como fil-
tros excelentes de sus contaminantes; ayudan a que
se respire aire más limpio, las temperaturas sean
menos extremas y haya una buena regulación del
agua.

FUENTE: Extracto de la colección EL ESTADO DEL 

PLANETA realizada, entre otros organismos, por 

La Organización de las Naciones Unidas para la 

Alimentación y la Agricultura (FAO 2018).

La mayoría de los bosques son 

públicos, por lo que corresponde a 

las administración definir y practicar 

políticas adecuadas para su gestión pero

ello no es óbice para que, a nivel personal,

podamos ayudar en esta labor realizando

pequeñas cosas tales como reciclar el papel

y el cartón, aprovechar las dos caras de los

folios, sustituir el papel de cocina y las 

bolsas de plástico por trapos y bolsas de

tela o utilizar cada vez más los medios 

electrónicos para nuestras cavidades 

económicas y mercantiles.
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La ODE es frente a la extradición una resolución judicial de un Estado

de la Unión Europea en la que se insta que también la autoridad judicial

de otro Estado de la UE, proceda a la detención de una persona y 

su entrega al Estado emisor, a fin de que éste pueda proceder a su 

enjuiciamiento penal o ejecución de pena o medida de seguridad.

En el Derecho Internacional la institución de la

extradición regula, según las cláusulas pactadas

en convenio unilateral, multilateral o ad hoc, la

cooperación entre los Estados contratantes en

orden a la búsqueda y detención por Interpol y

entrega por el Estado requerido a aquel otro, que

es el reclamante, de personas sujetas a responsa-

bilidad penal en sus distintas forma. Son las au-

toridades políticas gubernamentales las que

intervienen en la final toma de decisiones de de-

tención y entrega. 

En el ámbito de la UE una de las consecuen-

cias de esa unidad y voluntad de mutua y eficaz

colaboración ha sido la innovación que ha su-

puesto la ODE, pese a las grietas interpretativas

ocasionadas por el caso Puigdemont, el conflicto

entre las soberanías nacionales y la resultante de

la evolución de una  soberanía supranacional que

supone la nueva Unión Europea, y la duda sobre

posible quiebra actual de la mutua confianza y

respeto entre las decisiones judiciales de los jue-

ces y magistrados de sus Estados miembros in-

corporados a la Decisión Marco, que no es el caso

a pesar de todo.

La ODE es frente a la extradición una resolu-

ción judicial de un Estado de la Unión Europea

en la que se insta que también la autoridad judi-

cial de otro Estado de la UE, proceda a la deten-

ción de una persona y su entrega al Estado

emisor, a fin de que éste pueda proceder a su en-

juiciamiento penal o ejecución de pena o medida

de seguridad.  La ODE ha supuesto la anulación

de la extradición entre los países de la UE fir-

mantes de la Decisión Marco.

JOSé MOrEnO GUtiérrEz
Coronel de infantería y Abogado

(ODE)

Entre otras en la ODE se hacen las si-
guientes innovaciones:

1 Es más ágil que la extradición y la
sustituye por un procedimiento más
rápido de entrega de las personas re-
clamadas.

2 Se basa en la relación directa entre
jueces y tribunales de la UE.

3 El trámite consiste en un documento
formulario único, simple y breve, sin
más documentos.

4 Se señala un plazo breve de decisión
y entrega.

5 La entrega temporal permite mejor
cooperación judicial.

6 Son muy tasados y concretos los mo-
tivos de denegación.

7 Esta fundada en la mutua confianza
y respeto de las resoluciones de los
jueces de los países miembros.

8 Suprime la  doble incriminación, con
lo que se impide que el Estado re-
ceptor pueda denegar la entrega ba-
sada en que los hechos no sean
delito en su legislación interna, siem-
pre que se trate de delitos para los
que la ley penal española prevea una
pena o medida de seguridad privati-

Orden Europea de Detención
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vas de libertad máxima
igual o superior a tres
años, y que tal como los
define puedan estar in-
cluidos en algunas de las
32 siguientes categorías:
pertenencia a organiza-
ción delictiva, terrorismo,
trata de seres humanos,
Explotación sexual de los
niños y pornografía infan-
til, tráfico ilícito de estu-
pefacientes y sustancias
psicotrópicas, tráfico ilí-
cito de armas, municio-
nes y explosivos, Corrupción, Fraude,
incluido el que afecte a los intereses fi-
nancieros de las Comunidades Europeas
según el Convenio 26.07.1995, sobre pro-
tección de los intereses financieros de las
Comunidades Europeas (BOE 180/2003,
de 29 de julio de 2003), Blanqueo del pro-
ducto del delito, Falsificación de moneda,
incluida la falsificación del euro, Delitos de
alta tecnología, en particular delito infor-
mático, Delitos contra el medio ambiente,
incluido el tráfico ilícito de especies ani-
males protegidas y de especies y varie-
dades vegetales protegidas, Ayuda a la
entrada y residencia en situación ilegal,
Homicidio voluntario, agresión con lesio-
nes graves, tráfico ilícito de órganos y te-
jidos humanos, Secuestro, detención
ilegal y toma de rehenes, racismo y xe-
nofobia, robos organizados o a mano ar-
mada, tráfico ilícito de bienes culturales,
incluidos las antigüedades y las obras de
arte, Estafa, Chantaje y extorsión de fon-
dos, Violación de derechos de propiedad
industrial y falsificación de mercancías,
Falsificación de documentos administrati-
vos y tráfico de documentos falsos, Falsi-
ficación de medios de pago, tráfico ilícito
de sustancias hormonales y otros factores
de crecimiento, tráfico ilícito de materia-
les radiactivos o sustancias nucleares,
tráfico de vehículos robados, Violación,
incendio voluntario, Delitos incluidos en la
jurisdicción de la Corte Penal internacio-
nal, Secuestro de aeronaves y buques,
Sabotaje.

El sistema de entregas se aplica en las rela-

ciones con los Estados miembros de la Unión

Europea y efectivo a partir del día 1 de enero de

2004 respecto a aquellos Estados que han in-

corporado la Decisión Marco a su ordena-

miento interno (España, Bélgica, Portugal,

Dinamarca, Suecia, Finlandia, Irlanda, Reino

Unido, Francia, Luxemburgo, Austria, Chipre,

Hungría, Eslovenia, Polonia, Lituania, Países

Bajos, Malta, Letonia, Estonia, Grecia, Eslova-

quia, Alemania, República Checa e Italia). 

Se permite la entrega facultativa para  los de-

litos no incluidos en esa lista en los que se suele

exigir  la doble incriminación o similitud del

El sistema de entregas se aplica en las 
relaciones con los Estados miembros de
la Unión Europea y efectivo a partir del
día 1 de enero de 2004 respecto a 
aquellos Estados que han incorporado
la Decisión Marco a su ordenamiento
interno (España, Bélgica, Portugal, 
Dinamarca, Suecia, Finlandia, Irlanda,
Reino Unido, Francia, Luxemburgo,
Austria, Chipre, Hungría, Eslovenia,
Polonia, Lituania, Países Bajos, Malta,
Letonia, Estonia, Grecia, Eslovaquia,
Alemania, República Checa e Italia). 
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SON AUTORIDADES COMPETENTES
para la emisión y ejecución de la
orden de detención europea en Es-
paña:

A- Para la emisión:
El Juez o tribunal que conozca de
la causa en la que proceda dictar
la orden.

B- Para la ejecución: 
– Los Juzgados Centrales de ins-

trucción, para la tramitación inicial
del procedimiento, y para adoptar
la decisión sobre la entrega si la
persona reclamada consiente y si
el Ministerio Fiscal no advierte
causas de denegación o condi-
cionamiento de la entrega, o

– La Sala de lo Penal de la Audien-
cia nacional, para la decisión
sobre la entrega: Si la persona re-
clamada no consiente a la en-
trega o si el Ministerio Fiscal
advirtiera la existencia de causas
de denegación.

Entrando someramente en el fondo de la in-

surrección secesionista catalana se puede afir-

mar que  el tribunal alemán no ha actuado como

se espera del juez requerido a tenor de la nor-

mativa europea, ya que no tiene que calificar ni

comprobar los hechos, sino sencillamente ver

concreto delito en los dos sistemas jurídicos del

emisor y del juez de ejecución. Y así se dicta-

ron las euroórdenes a Bélgica, Reino Unido y

Alemania por los hechos acaecidos en Cata-

luña, pero no debe olvidarse que la denegación

por falta de doble incriminación deber ser una

excepción según establece el Tribunal de Justi-

cia de la UE. Por otro lado y en general ya no

es posible, en base a la filosofía de recíproca

confianza y mutuo respeto, que el país ejecu-

tante pueda negarse a la entrega de sus nacio-

nales al país emisor o requirente.

Para no abusar del concepto de doble incri-

minación para penas menores o faltas, tanto en

la extradición como en la ODE, se incluye para

la detención y entrega el umbral de una pena

mínima aplicable por el delito en el Estado re-

quirente y Estado requerido que suele ser un

año, y en las solicitudes de entrega de personas

reclamadas para la ejecución de una pena o de

una medida de seguridad privativas de libertad

de una duración no inferior a cuatro meses.
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Finalmente puede añadirse que en España, como ocurre en la 
mayoría de los países más importantes de la UE, debería estar 
legislada la figura procesal del “juicio en rebeldía” del ausente, 
que nos hubiera evitado el desafortunado conflicto entre dos 
instituciones judiciales de dos países de la UE, con lo cual 
Puigdemont y los restantes huidos hubieran sido juzgados en 
ausencia, quedando, en su caso, las penas de prisión pendientes 
de una nueva ODE o de posterior detención si vuelven a España, y
siendo de inmediato ejecutables las pecuniarias (embargos y multas) 
y las de inhabilitación, tal como se prevé en caso de condenados en 
ausencia. Nuestro legisladores no tuvieron en cuenta esa previsión
legal por confusión de cuáles deben ser las garantías procesales, y
temor a ser tachados de debilidad democrática.

si pueden o no calificarse también penalmente

en Alemania, quedando ahí delimitada su fun-

ción. Y ello sin olvidar que la Decisión Marco

parte de la obligación habitual de entrega, y que

la eficacia de la euroorden reside en que los

jueces requeridos aceptan la filosofía de las pe-

ticiones de los requirentes (confianza y reco-

nocimiento mutuos) sin hacer divagaciones,

puesto que en caso de duda también se realiza

la entrega. No sabemos si la declaración unila-

teral de independencia de un “land” alemán es

allí delito, pero lo que está clarísimo es que el

Gobierno alemán y su  poder coercitivo federal

no hubieran permitido ningún acto ni hecho

conducente a tal declaración, que es lo que no

se ha hecho en España. 

Posiblemente la solicitud de ODE del magis-

trado Llarena no fue plenamente acertada, ni

parece estuviera bien centrada al fin perse-

guido, con motivaciones alejadas del tipo pu-

nible, y como si olvidara la real intención de

los hechos de fondo que no fueron sino la rup-

tura constitucional, la de la unidad de la nación

española y su integridad territorial. Fijó su aten-

ción instructora en el hecho del referéndum del

1 de octubre, en la violencia de las manifesta-

ciones de los secesionistas y en los ataques a

policías y funcionarios judiciales durante un 

registro de la sede de Economía de la Genera-

lidad, que hay que entender no fueron precisa-

mente los hechos encajables en los tipos pena-

les de rebelión o sedición que impone el

principio de tipicidad de nuestro CP.

Hay autores que hablan de una violencia “ins-

titucional” en el sentido de que no fue lo más

trascendente la exigencia de violencia física,

sino la violencia institucional ejercida desde el

Parlamento catalán y su gobierno, porque creen

que esa violencia institucional fue continuada y

promovida por concretas personas autoridades

dirigentes que aprobaron y ejecutaron ordenes

que siempre fueron en desobediencia del TC,

con la final declaración y aprobación de la lla-

mada Ley de Transitoriedad y entrega de los

tres poderes al Presidente Puigdemont. No fue,

dicen, coacción o violencia desplegada a título

particular de Forcadell o Puigdemont, sino que

fue coacción institucional contra el conjunto de

la soberanía nacional, su integridad territorial

y el orden democrático y constitucional de Es-

paña. Es evidente que con la aceptación de esa

“violencia institucional” que se propugna se

traspasan los límites de la tipicidad por los de-

litos de rebelión y sedición, y con ello el prin-

cipio de legalidad. En todo caso será el TS

quien dictará sentencia próximamente y la que

convertirá en cosa juzgada la calificación de los

hechos enjuicidos.
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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

El fundamentalismo chiita de Irán, la difícil so-
lución de Siria. La confirmación definitiva en la
zona de Irak donde Sunitas y Chiitas mantienen
una guerra civil religiosa de propaganda y el pro-
blema de siempre Israel, son los conflictos que
impiden alcanzar una paz garantizada y conclu-
yente. Es importante añadir que en la vida coti-
diana de todos estos países excepto en los
ambientes judíos, rige la Sária y el Corán como
norma de vida y aunque disminuido política-
mente las actividades terroristas de Daesh y por
lo tanto al margen de los valores Occidentales.

Las soluciones tienen como actores poderosos
por un lado Estados Unidos y su aliado en la
Zona Arabia Saudí (Israel queda al margen) y
por el otro, Rusia e Irán y el tapado que supone
China 

En esta partida de ajedrez a varias bandas, jue-
gan todos y sin duda salpicando de una manera
u otra a todo Oriente Medio.

Unas noticias que a continuación anotamos,
nos dan claves para entender los intereses de
cada uno de ellos. Un alto funcionario iraní ase-
gura que Irán, Rusia y China están formando una
alianza clave sobre los acontecimientos de Siria.
A día de hoy todos conocemos la “fuerte pre-
sencia” rusa en Siria y que esta se ha  realizado
con la coordinación de Teherán.

No olvidemos que la crisis Siria, desde su ini-
cio en 2011 por la violencia de los grupos terro-
ristas respaldados desde el extranjero, se ha
cobrado ya la vida de más de un cuarto de mi-
llón de personas. La actividad rusa  de apoyo al
régimen de Assad se espera se extienda a Irak (A
pesar de la presencia americana en ese territorio)
donde la vida de sus ciudadanos, chiies y sunitas
depende de un hilo. 

Ali Akbar Velayati, asesor para Asuntos Inter-
nacionales del Ayatolá Ali Jamenei, afirmaba:
“Los europeos y estadounidenses deberían saber
que en la actualidad se está formando una coo-
peración estratégica entre Irán, Rusia y China”,
un ejemplo de ello el caso de Siria. Tal como se
encuentra hoy la situación en el área, esta coo-
peración también puede en un tiempo no lejano
incluya a Irak. 

Velayati continuaba su declaración señalando
“Nosotros siempre hemos confiado en el forta-
lecimiento de las relaciones Rusia-Siria y Rusia-
Irán y así mismo hemos insistido en que estos
lazos se basan en el respeto mutuo y no tenemos
ninguna preocupación al respecto”.

Oriente Medio presenta hoy varios 

problemas de difícil solución sin una

decisión efectiva de resolverlos. 

La Región presenta, a nuestro juicio, 

una realidad que supone el mejor 

caldo de cultivo para una 

guerra constante.

Oriente Medio
HOY

Oriente Medio
HOY
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En esta tesitura,  Siria e Irak declaran oficial-
mente la reapertura del paso fronterizo entre
ambos países, ante el flujo de bienes y personas
después de finalizar todos los arreglos entre las
partes. Se trata del cruce fronterizo Al-Bukamal-
Qaim en la frontera sirio-iraquí que permaneció
cerrado durante cinco años como resultado de
los ataques del grupo terrorista Daesh.

En definitiva, la reapertura del paso es una de-
claración de victoria de la hermandad sirio-iraquí
contra el terrorismo takfirí. Con la reapertura de
este paso entre Siria e Irak, se espera el incre-
mento del intercambio comercial entre ambos
países, especialmente porque Siria es el tercer
exportador a Irak después de Turquía e Irán.
Además, la reapertura de este paso tiene una im-
portancia estratégica entre los tres países aliados,
Sira, Irán e Irak. Tras la reapertura del cruce Al-
Bukamal-Qaim, los funcionarios sirios e iraquíes
revelaron que tienen previsto reabrir los cruces
de Al-Rabiaa y Al-Walid en un futuro cercano.
La reapertura del cruce entre Abu Kamal y Al-
Qaim en la frontera sirio-iraquí otorga a Rusia
un paso terrestre hacia el Mediterráneo.

Oficial retirado de alto rango del Ejército sirio,
el mayor general Mohammad Abás, reveló que
EE.UU. se ha opuesto a la reapertura del paso
entre Siria e Irak, debido a que ofrecerá a Rusia
una ruta terrestre que se extiende desde el mar
Negro hasta el Mediterráneo, lo que permitirá a
Moscú mantener su influencia sobre una gran
cantidad de territorio.

Sin duda la apertura del paso Al-Bukamal-
Qaim es un momento histórico que refleja las
profundas relaciones fraternales entre Siria e Irak
y la determinación de ambos países de superar
todos los obstáculos para consolidar su alianza
pese a todos los desafíos

En un discurso pronunciado en un evento en
Teherán, la capital, Rohani ha señalado que la
Administración estadounidense, presidida por
Donald Trump, se ha dado cuenta de que no al-
canzará dicho cambio, su objetivo más buscado,
ni siquiera con las sanciones “más duras de la
historia, hace un año y medio las autoridades es-
tadounidenses presumían de poder conseguir al
90 por ciento su objetivo de cambiar el sistema
político de la República Islámica de Irán, pero
hoy no ven las más mínimas probabilidades 

reales de poder conseguirlo” ha
apostillado.

Rohani y mantenido que: “la
República Islámica, aunque no
quiere una guerra con nadie,
destruirá cualquier dron, avión
de ataque o buques de guerra
extranjeros que violen la sobe-
ranía del país”.

China no pretende imponer
sus conceptos de gobierno en la
Zona pero si pretende garantizar
su derecho a mantener su rango
de potencia comercial a caballo
de la ruta de la Seda, un inter-
cambio comercial lejos de las
posibilidades americanas de im-
poner sus criterios como prác-
ticamente ocurre en Occidente. 

Los dirigentes iraníes de una
manera u otra mantienen que
Estados Unidos no han conse-
guido cambiar el sistema de la
República Islámica y quebrar la
independencia del pueblo iraní”,
ha precisado este miércoles el
jefe del Gobierno iraní.
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En frente aparecen, especialmente, Estados
Unidos y sus aliados de la Península Arábiga. En
marzo de 2018, Arabia Saudí propuso a Estados
Unidos dos planes, llamados Nemrod y Araña,
para generar caos y disturbios en Irán durante
tres años. Según un informe publicado por el dia-
rio libanés Al-Akhbar, dichos planes forman
parte de un plan general llamado “Esquema de
asociación estratégica del siglo XXI entre
EE.UU. y el Reino de Arabia Saudí” ofrecido
por Riad al presidente estadounidense, Donald
Trump, durante su visita al país árabe celebrada
en 2017.

Este documento (corregido en cierta manera a
día de hoy) y preparado por los asesores del prín-
cipe heredero saudí, Muhamad bin Salman Al
Saud, muestra los planes e instrumentos de Riad
para iniciar una guerra en diferentes niveles con-
tra Teherán con el objetivo final de derrocar al

Gobierno iraní. En párrafos anteriores
hemos apuntado la reacción de Irán al
mismo, que puede suscepticiamente
aprovechar facciones terroristas que ac-
túan en Yemen, para responder a Arabia
Saudí con ataques a sus instalaciones de
producción de petróleo.

En este teatro de Operaciones que liga
a Siria Irán y los emiratos de Arabia
Saudí, Estados Unidos busca también
alcanzar uno de sus objetivos estratégi-
cos en la Región convirtiendo a Rusia
en un país sin litoral, primero no per-
mitiéndole cruzar el mar Negro, (los es-
trechos de los Dardanelos y el Bósforo
cierran su salida desde dicho mar al

Mare Nostrum, y evitar que tenga” aguas cáli-
das”, facilitada por Siria e Irak consintiéndole la
salida al Mediterráneo. Washington ha centrado
su presencia en Al-Tanf, localidad situada en el
sureste de Siria que alberga una base militar es-
tadounidense que puede ser la clave que evite
dicha salida.

Al mismo tiempo, Estados Unidos y sus Alia-
dos buscan un “Status Quo” de amplio horizonte,
que abarque cuestiones: políticas, sociales y co-
merciales que logre contrarrestar la influencia de
los Estados Islámicos junto a Rusia y China, los
cuales si aceptan y sin condiciones esa forma de
vivir puramente islámica, al margen del desarro-
llo obligado de los derechos de los  hombres y
mujeres de hoy predominantes en gran parte del
resto del mundo. Hemos de apuntar que los va-
lores Occidentales no casan adecuadamente con
los que imperan en el mundo Islámico que do-
mina la Zona. 

Las soluciones tienen como actores 

poderosos, por un lado Estados 

Unidos y su aliado en la Zona Arabia Saudí

(Israel queda al margen), y por el otro, Rusia

e Irán y el tapado que supone China.

En esta partida de ajedrez a varias bandas

juegan todos y, sin duda, salpicando 

de una manera u otra a todo Oriente Medio.
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La Barbacana

Del Boletín Tierra núm. 276.
“525 años de la figura del
sArgeNTO”.

Han pasado más de cinco siglos desde la

creación del empleo militar de Sargento.

Durante estos 525 años, su figura se ha ca-

racterizado por una evolución constante

hasta consagrarse en la escala intermedia

entre la tropa y los oficiales. El inicio de la

Academia General Básica de Suboficiales

(AGBS), en 1974, marcó un antes y un des-

pués en la formación de los aspirantes a

Sargento. Su desarrollo es fruto de nume-

rosos intentos, pasando por la creación de

las Escuelas Regimientos, en 1845, a las

Escuelas de Aplicación, en funcionamiento

desde 1955.

Con el respaldo de su historia, el Sargento

mira ahora al futuro, como líder táctico cer-

cano al combatiente, y a los nuevos retos

que se presentan de cara al horizonte 2035.

28 tierra, mar y aire 381

De Cuadernos de 
Pensamiento Naval núm. 26,
primer semestre de 2019.
“Investigación 
Oceanográfica y Antártica”. 

En 1959 se firma por 12 países el Tratado

Antártico, para paralizar las reclamacio-

nes territoriales sobre el continente he-

lado y fomentar el uso pacífico y

científico de esas tierras. España se adhi-

rió al Tratado en 1982, pero no podía

tomar parte en las decisiones de la “reu-

niones consultivas” del Tratado, porque

para ser parte consultiva se requiere que

dicha parte “demuestre en la Antártida

mediante la realización en ella de investi-

gaciones científicas importantes, como el

establecimiento de una estación científica

o el envío de una expedición científica”.

En 1987 se aprueba la construcción de un

Buque de Investigación Oceanográfica

(BIO) con capacidad subpolar y se 

desarrolla la primera campaña antártica

española auspiciada por el Real Observa-

torio de la Armada (ROA) empleando un

buque chileno alquilado. En enero de

1988 se abre la base antártica española

Juan Carlos I. en la isla Livingstone y en

septiembre. España pasa a ser Parte Con-

sultiva  del Tratado Antártico.

Para el apoyo a la nueva base y el des-

arrollo de investigaciones  científicas y 

levantamientos topográficos e hidrográfi-

cos, y en tanto no estuviera operativo el

nuevo buque BIO, se adaptó en 1988 el

remolcador de la Armada Las Palmas

como BIO capaz de realizar navegacio-

nes polares, que inició su primera cam-

paña antártica en diciembre. En esta 
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campaña se abrió la base Gabriel de Cas-

tilla, gestionada por el Ejército de Tierra,

en la isla Decepción.

Desde 1991 realizan campañas antárticas

tanto el BIO Las Palmas como el nuevo

BIO Hespérides por un nuevo buque de

investigación oceanográfica, basado en

los actuales Buques de Acción Marítima

(BAM). Tanto las dos bases antárticas

como el BIO Hespérides tienen la consi-

deración de Infraestructuras científicas y

técnicas singulares.

El CSIC dispone de otros buques de in-

vestigación oceanográfica, pero las espe-

ciales características y dificultad de las

navegaciones polares, justifican sobrada-

mente la inclusión del Hespérides en la

Lista Oficial de Buques de la Armada. 

De la revista Aeronáutica 
núm. 885. “el Parlamento 
europeo y la Defensa en la Ue”.

El Parlamento Europeo (PE), en la recientemente

terminada legislatura, ha seguido con interés el 

desarrollo de la política común de seguridad y de-

fensa (PCSD) y ha pedido que la UE tenga una

efectiva política exterior y de seguridad común. En

esa línea el PE adoptó el 22 de noviembre de 1916

una resolución pidiendo a la alta representante la

preparación de un libro blanco sobre seguridad y

defensa basado en la estrategia global de la Unión.

Algunas otras resoluciones destacadas fueron las

del 13 de junio de 2018 sobre ciberdefensa y la del

3 de julio sobre el establecimiento del Programa

Europeo de Desarrollo Industrial, para apoyar a la

industria europea de defensa. Terminando

el año 2018, el PE adoptó una resolución

sobre movilidad militar mostrando su

apoyo a esa iniciativa y a la cooperación

OTAN-UE. En la resolución anual de 2018

sobre la implementación de la PCSD, el PE

expresó su satisfacción por el progreso en

todas las áreas de seguridad y defensa y su-

brayó la necesidad de una supervisión par-

lamentaria de la PCSD que podría realizarse

a través de un Comité de Seguridad y De-

fensa complementado con reuniones de

miembros del PE con parlamentarios na-

cionales. Para concluir este repaso sobre la

implicación del PE en los temas de seguri-

dad y defensa, es oportuno recordar que el

13 de febrero de 2019, tras el debate sobre

el futuro de Europa, el Parlamento mani-
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De la revista guardia Civil
núm. 904. 
“La Fiscalía general 
del estado visita las 
instalaciones de la 
Jefatura del sePrONA”.

Dentro del marco de colaboración perma-

nente con la Fiscalía de Sala Coordinadora

de Medio Ambiente y Urbanismo y con el

objetivo de conocer con mayor profundi-

dad el Servicio de Protección de la Natura-

leza (SEPRONA), así como el desarrollo

de sus actuaciones  despliegue territorial,

material técnico y capacidades de investi-

gación, se llevó a cabo la visita institucio-

nal de la Fiscal General del Estado, quien

estuvo acompañada del fiscal de Sala Co-

ordinador de Medio Ambiente y  urbanismo

y sus fiscales adjuntos, culminándose la

jornada con una exposición de medios téc-

nicos propios del SEPRONA.

El SEPRONA cuenta con una unidad ads-

crita a la Fiscalía de Sala Coordinadora de 

festó su satisfacción por el desarrollo de la Coope-

ración Estructurada Permanente. También se con-

gratuló del progreso en la implantación de la

revisión anual coordinada de la defensa y en la apli-

cación del Fondo Europeo de Defensa.

Medio Ambiente y Urbanismo (UAFINA),

que trabaja en plena coordinación con el fis-

cal de Sala investigando las agresiones  al

medio ambiente de mayor gravedad, com-

plejidad y relevancia.

Entre las áreas de competencia del 

SEPRONA se pueden señalar el comercio ile-

gal de especies de flora y fauna, el tráfico ile-

gal de residuos, vertidos contaminantes y

emisiones a la atmósfera, incendios forestales,

pesca ilegal marítima y continental, caza, fur-

tivismo y uso de medios no selectivos de caza,

urbanismo y usos del territorio, maltrato ani-

mal, espacios protegidos, patrimonio histórico

o seguridad en la producción primaria.

La UAFINA, en conjunción con la Fiscalía

de Sala de Medio Ambiente y Urbanismo, ha

desarrollado diferentes investigaciones que

han dado lugar a operaciones de gran rele-

vancia tales como Malvarma, relacionada

con el tráfico de gases refrigerantes de efecto

invernadero, o Flixanco, relacionada con la

investigación de la contaminación producida

por empresas químicas en la provincia de

Huelva, entre otras.

De José Luis Méler y de Ugarte,
Doctor Ingeniero Industrial.
“europa también quiere hablar
esPAñOL”.

Para muchos, los españoles padecemos una ten-

dencia atávica a la disputa y la discrepancia, que

según como se mire puede ser una virtud o un de-

fecto, un estímulo o un lastre. Reseñar que el

idioma común es uno de nuestros mayores patri-

monios como Comunidad Política y Cultural es un

hecho incontrovertible que va a más.

El potencial de nuestra lengua común –la influen-

cia hoy del Español– es algo en lo que no hay ape-

nas fisuras al debate, lo que parece lógico porque la

naturaleza y dimensión de este fenómeno cultural

que gravita en torno a la lengua y todo lo que de

ella emana no responde a una estimación ni a una

proyección, sino a una evidencia espiritualmente

verificable.

La Comunidad de Hispanohablantes –su desarrollo

y perspectivas– refrendan la envergadura y la for-
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el rincón de los recuerdos.

En esta fotografía aparece mi padre, 

Vicente Carricondo Herrera, Cabo Co-

mandante del Puesto de la Guardia

Civil de Pulpi (Almería) en el año 1936

“comienzo de la Guerra Civil”. 

Los componentes del puesto que están de

pie, de izquierda a derecha son: Guar-

dias Manuel Correa Correa y Antonio

Campos Medina, Cabo Vicente Carri-

condo Herrera y los Guardias Julián Gi-

ménez Uribe, Ginés Fuentes Fuentes y

Juan Ruiz Rodríguez. Se ignoran los

nombres de los que están sentados.

Juan Carricondo Asensio 

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 

taleza de un instru-

mento siempre clave

como es la lengua en

cuestión en este caso

el Español. Obvia-

mente, partimos de

una geografía hu-

mana envidiable,

multiterritorial y

pluriétnica, que la

enriquece y a la

vez abona como

factor aglutinador

de bienestar.

La Comunidad

Iberoamericana

es siempre una

baza decisiva en

esta expansión lingüística, con el peso cre-

ciente de lo hispano en Estados Unidos, la primera

potencia del mundo. Que España sea además un

líder turístico planetario con millones de visitantes

al año es otro factor reactivo y multiplicador para lo

Español.

Existen datos –además– que definen la escalada sa-

ludable de nuestra lengua como es el interés de los

jóvenes por aprenderla, así como la demanda al-

cista de los escolares de medio mundo en su  elec-

ción como lengua extranjera. En este punto,-según

los datos del Eurobarómetro, el Español es la len-

gua preferida por la mayoría de los jóvenes euro-

peos entre 15 y 30 años.

Los irlandeses, británicos, franceses, holandeses,

belgas, luxemburgueses, alemanes, daneses, sue-

cos, finlandeses, italianos, austriacos, húngaros, es-

lovacos, polacos, estonios, búlgaros y griegos, –en

la franja de edad citada– optan por el castellano

cuando se les pregunta qué nueva lengua les gusta-

ría aprender, mientras en el caso de España nos de-

cantamos por el alemán.

Más de 577 millones de personas hablan español

en el mundo, de los cuales 480 millones lo tienen

como lengua materna. El 7,6% de la población

mundial es hoy Hispanohablante y aumentará una

décima al 7,7% en el año 2050. Casi 22 millones

de personas lo estudian en 107 países. Es la 2ª len-

gua materna del mundo por número de habitantes –

solo por detrás del chino mandarín– y la 3ª más

utilizada en internet, así como el idioma extranjero

más estudiado en Estados Unidos.

El panorama presente es ya notable, pero el futuro

se antoja aún más extraordinario con generaciones

cada vez más entusiastas de una Comunidad Global

que se comunica o quiere hacerlo en Español.
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NOMBRES COMPUESTOS

A mi abuelo, brigada de la Guardia Civil, nunca le gustaron los nombres compuestos, quizás porque a él lo

bautizaron como Juan, Antonio, Pablo, Víctor y eso le trajo bastantes problemas.

Su madre, mi bisabuela, era muy decidida y, aunque se sabía que era bastante sensata, tenía algunos arranques

que no se explicaban demasiado bien. Cuando se casó, muy joven, quedó embarazada pronto con la mala suerte

de que casi a la vez, a mi bisabuelo, guardia civil, lo destinaron a La Unión de Cartagena por una revuelta de

mineros muy seria y dura. En principio, la concentración de la Benemérita allí destacada sería para tres meses,

pero la situación se fue complicando tanto que, según consta en las cartas recibidas por mi bisabuela, el 18 de

abril de 1874, aquello era como una guerra donde aquellos desgraciados, mineros y guardias, tenían que com-

partir agua y los pocos víveres que tenían unos y otros aunque estuviesen en bandos encontrados.

Pasaron los meses y la recién casada a punto de ser madre, sufría con la tardanza del esposo sin apenas no-

ticias y no se lo pensó, así que cogió una especie de “autobús” tirado por caballos que hacía el recorrido Mur-

cia-Cartagena en una jornada larga y penosa y se fue a buscar a su amado sin más equipaje que unas toallas,

ombligueras y trapos con ribete para el bebé que, aunque le faltaba algo para nacer, al traqueteo de la ca-

lesa, la mujer rompió aguas y allí mismo nació el que sería mi abuelo: en el carro, cerca ya del pueblo de La

Unión. Fue asistida por dos viajeros –los únicos que la acompañaban en el viaje– y en una caseta de peones

camineros donde apearon a la madre y su hijo, tuvo que recibir las aguas bautismales porque el niño estaba

algo cianótico y se temía lo peor. 

– ¿Cómo quiere que pongamos al niño, señora? –preguntaron sus auxiliadores

– El santo del día – respondió la madre confiada– para que nos ayude a vivir.

Era 25 de Enero, celebración de la Conversión de San Pablo y con ese nombre se le llamó en familia toda la

vida al abuelo pero… 

Uno de aquellos señores, Juan, Juez de Paz, sin hijos, le pareció bien poner su nombre al niño al igual que el de

su esposa, Antonia, que para eso había hecho de ángel de la guarda en el auxilio. El otro hombre, Víctor, que le

acompañó hasta Cartagena posteriormente para inscribir al niño en el Registro, no quiso ser menos, y fue en-

tonces cuando ambos decidieron, secretamente,  añadir sus nombres con la idea de comunicarlo a los padres des-

pués de algún tiempo pero, el olvido, premeditado o no, jugó en el porvenir del crío. Había nacido, Juan Antonio,

Pablo, Víctor Sabater Gambín. Lo peor fue, que cuando todo el mundo conocía al chiquillo como Pablo y se pre-

sentó la hora de su ingreso en el Colegio de Guardias Jóvenes de la Guardia Civil a la edad de doce años, no

existía. No había nadie con ese nombre. Fue un sufrimiento por el misterio de no aparecer en los registros es-

tando vivo y menos mal que, afortunadamente, todos los protagonistas de la historia vivían. Había seguido una

buena relación y “confesaron” la manipulación que se hizo. A partir de entonces, mi abuelo solo fue Pablo para

la familia y contaba el gran trabajo que le costó firmar y atender por su “nuevo” y oficial nombre de Juan. 

Hoy, existen muchos descendientes con ese nombre de mi abuelo tan hermoso: Pablo. Algunos lo celebran el

29 de Junio, pero muchos, como él lo hacía, el 25 de enero. 

Carmen Sabater Rex

Viuda del General de la Guardia Civil López López

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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Antecedentes históricos
de 
las aljamas en España

I Parte

José María Álvarez de eulate
académico de la academia de 
Ciencias y artes Militares
Presidente Nacional de uNaMu

n opinión de Javier Isaac Yearson, los judíos vi-
vieron en la Península Ibérica parte de la Edad An-
tigua y toda la Edad Media.

La existencia de población judía en España se
puede intuir en determinados hallazgos materiales.
Se encontraron dos inscripciones judías en Tarra-
gona y Tortosa, trilingües (hebreo, latín y griego).
Datan de  una época que varía según los historia-
dores, entre los siglos II a. C. y VI d. C. El ánfora,
encontrada en Ibiza, con caracteres hebreos, se su-
pone pertenece a cerámica del siglo I. En
“Abdera”, Adra (Almería) se descubrió una
inscripción sepulcral de una niña judía lla-
mada Salomonula que es seguramente del
siglo III. 

La palabra española “judería” tiene doble
sentido. Por un lado, quiere decir el conjunto
de los judíos de una ciudad; y por otro, se re-
fiere al barrio judío en el que habitan los he-
breos de una determinada ciudad. “Aljama”
es el equivalente al hebreo “chal”, comuni-
dad judía, y se puede considerar como un
municipio o ayuntamiento para los cristianos.

J. Isaac Yarson hace referencia a una le-
yenda que atribuye la primera llegada de los
judíos a España en tiempos del Rey Salomón,

en naves fenicias y también cuando el Rey
Nabucodonosor deportó a la población de
Judea.

Existe una referencia bíblica en el Anti-
guo Testamento en el que aparece ya el
nombre de Sefarad (España) con alusión
a los judíos que habitaban allí (W. Korn-
feld Die judische Diaspora) en Abdías (15
a 21): “y los cautivos de Jerusalén que
moran en Sefarad…”

Una interesante interpretación histórica
la ofrece el profesor Sánchez Albornoz en

“España un enigma histórico”. En su opinión,
cuando en la Reconquista era urgente la repobla-
ción y volver a la vida a ciudades abandonadas se
aceptarían en calidad de colonizadores a los labo-
riosos judíos y “aún se les invitaría a la ciudad re-
cién ocupada, ofreciéndoles solares y barrios
enteros, otorgándoles garantías jurídicas y conce-
diéndoles autonomía administrativa y judicial”. 

En la Alta Edad Media y en siglos posteriores,
una judería o aljama lo constituía un barrio judío y
en los que generalmente se obligaba por ley a re-

E
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sidir en él a los judíos. En algunas ciudades euro-
peas solían estar rodeadas de murallas y sus puer-
tas se cerraban al anochecer. Las casas eran con
frecuencia de ladrillo, adobe y madera. En la ju-
dería de Hervás es muy típico el uso de la madera
de castaño en las estructuras de entramado que,
combinada con adobe y recubierta de teja árabe o
madera para proteger las paredes. Por su parte, las
calles eran empedradas. Muchas veces estaba ro-
deado de empalizadas, y por las noches se cerraba
y aislaba del resto de la ciudad. 

Antes de la invasión musulmana, en 711, existía
ya población judía en diversas poblaciones españo-
las. En opinión de algunos historiadores, como José
Luis Martín (Historia de España. Tomo 3) junto a
hispanos y visigodos viven en la península los ju-
díos, “que mantienen sus diferencias religiosas y se
distinguen de los demás  por su actividad comer-
cial”. Ya en aquella época se iniciaron acusaciones
contra los judíos que enmascaradas con apariencias
religiosas estaban promovidas por el poder político
como medio para confiscar bienes de los hebreos y
aliviar el tesoro real. El monarca visigodo Egica, en
el año 693 informó al XVI Concilio de Toledo de
que tenía noticias de sublevaciones de judíos en
otros reinos y de que existía una conjura de judíos
hispanos y de los del norte de África para destruir su
reino visigodo. Solicitaba medidas contra los he-
breos y sus bienes con la excepción de los que vi-
vían en la Galia que se hallaba desierta a causa de la
anarquía, los ataques exteriores y la peste.

Por otra parte, y a pesar de las medidas antiju-
días, nobles y alto clero aceptan regalos de los ju-
díos, realizan con ellos negocios, les confían la
administración de sus bienes y se considera pro-
bable que Chindasvinto y Wamba les confiaran ta-
reas financieras y administrativas. El monarca
Recesvinto decidió abolir los privilegios de que
aún disfrutaban los judíos “como el de dirimir plei-
tos ante sus propios tribunales o el de no ser dete-
nidos ni llevados a juicio durante sus festividades”.
Posteriormente, en el reino visigodo, el rigor de las
medidas adoptadas contra los judíos impulsó a mu-
chos de ellos a huir al norte de África 

En la época de los Omeyas (desde el año 755 a
1031, de Abd al Ramán I a Abd al Ramán III), Cór-
doba contaba seguramente con una población de
100.000 habitantes y en la ciudad existía ya un ba-
rrio judío muy importante, próximo a la mezquita
y el alcázar. Aparte del tráfico comercial y finan-
ciero y especialmente en el siglo X, los mercade-
res judíos participaron en el comercio de esclavos,
incluso procedentes de las regiones del Rhin y del
Danubio y de los valles del Mosa, Saona y Ródano

en contacto con otros mercaderes hebreros de esas
regiones. La ruta seguida llegaba a Narbona y por
vía marítima a Barcelona y Al Andalus.

El profesor Sánchez Albornoz señala el intenso
antisemitismo de la España almorávide que ade-
más obligó a pagar a  los judíos importantes can-
tidades de dinero ante la amenaza de sufrir
consecuencias trágicas. Cristianos mozárabes fue-
ron deportados al norte de África al carecer de me-
dios financieros para hacer frente a las exigencias
recaudatorias (Atkinson. History of Spain and 
Portugal)). Posteriormente, los judíos fueron 
perseguidos cruelmente. Mas tarde, las terribles 
acciones y arbitrariedades de los almohades (de-
rrotados en el año 1212 en la batalla de Las Navas
de Tolosa) movieron a emigrar a numerosos ju-
díos. La vida para los hebreos en territorio musul-
mán se hizo poco menos que imposible.

La invasión almohade obligó a los judíos a con-
vertirse al islam o arrostrar las peores consecuen-
cias como muerte y esclavizar a sus mujeres y
niños, como hicieron también con los mozárabes.
Las poblaciones de diversas juderías tuvieron que
optar por la apostasía o el martirio. El rabino Ye-
hudá ben Ezra instó a los judíos a buscar refugio en
Castilla.

Los reyes cristianos les abrieron las

fronteras de sus reinos. Entre el año

1085, desde la conquista de Toledo por

Alfonso VI hasta la batalla de las Navas

de Tolosa, con la victoria de Alfonso VIII

sobre los Almohades.

Entonces entraron en Castilla millares

de hebreos considerándose beneficiosa

esa aportación de población para el reino.

Por ejemplo, el rey Alfonso VIII designó a

Yehudá ibn Ezra, situándolo en Calatrava

para canalizar la emigración de los judíos.
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La auténtica tercera España. Ni prejuicios ni obediencias
José María Fuente Sánchez
Editorial EEC - CSED. Madrid, Astorga, 2019

En innumerables ocasiones, hemos empleado la expresión las dos Españas.

Nuestro autor reclama una tercera y con sus razones determina y la denomina:

la auténtica. Hemos de leer con detalle las páginas del libro para encontrar res-

puestas. En el mundo de hoy los hombres hemos tomado partido por intereses

que a veces no son los que reclaman los hombres que habitan esta Piel de Toro.

El autor en su introducción asevera que la historia ha demostrado hasta la sa-

ciedad que, en este mundo todo es manipulable. Sentada esta premisa pasa a de-

terminar hasta qué punto, sistemas políticos como fascismo o comunismos han

permitido las llamadas dos Españas.

El libro se vertebra en cinco partes en las cuales va desarrollando su tesis que

intenta en todo momento dejar claro que a su juicio existe una tercera España

que define como autentica apoyando sus razonamientos en la especial bús-

queda de hechos ocurridos en nuestra Patria a lo largo de su Historia.

Acompaña el autor las partes ya enunciadas unos anexos los cuales consti-

tuyen el complemento adecuado para justificar su teoría. Sin prejuicios ni obediencias, podemos estamos se-

guros, arbitrar nuestra propia opinión.

Pedro Ramírez Verdún

La vuelta al mundo de Magallanes y Elcano
Texto: María Dolores Higueras. Ilustraciones: Óscar del Amo 
Editorial Planeta y Acción Cultural Española, 2019

Contar la historia o bien relatar las actividades de los habitantes de

una Nación, ha sido norma corriente en países de nuestro entorno.

Todos conocemos las aventuras de Asterix y Obelix que, aunque

son ficticias, relatan virtudes del pueblo Galo, ennobleciendo sus

comportamientos contra el ocupante Romano. En definitiva, el

cuento tiene un sentido positivo a describir el poblador de la Galia,

hoy Francia.

En nuestra Patria ha habido algún intento pero creemos que con

la magnífica realización del libro que presentamos es la primera

vez que se emprende, a nuestro juicio, una iniciativa excelente.

El libro, diseñado con una buena cantidad de dibujos muy notables y descriptivos, es la

historia de una aventura apasionante, la primera vuelta al mundo navegando todos los mares y océanos de la

Tierra. Una gesta real, no como la mencionada en el primer párrafo, que sucedió hace 500 años y que cambió

para siempre la imagen del mundo conocida por los europeos en aquella época tan lejana.

Felicitamos la iniciativa para redactar el libro, en la que están presentes el Ministerio de Asuntos Exteriores y

el de Cultura y Deportes. A ellos se suma una de las instituciones que últimamente hace que España sea reco-

nocida como madre de un idioma y de una cultura que marca pauta en el Orbe, el Instituto Cervantes.

Tras el viaje de Elcano, aparece un arte de navegar que permitió desplazarse por los mares y, otro aspecto im-

portante, la definitiva técnica en la construcción de naves capaces de permanecer en la mar un gran número de

meses, en este caso tres años. 

Llegan las navidades. Es un regalo que podemos hacer a nuestros nietos para que valoren nuestra historia.

Pedro Ramírez Verdún
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Las constantes vitales de la carrera 
armamentística nuclear:

¿eL indicio de una nueva Guerra Fría

36 TIErra, Mar y aIrE 381

Alfonso José Jiménez mAroto

Cabo Primero de Infantería Ligera del ET

Máster en Paz, Seguridad y Defensa

La proliferación, o para ser más exactos, la propa-

gación nuclear, hoy por hoy, es uno de los grandes

riesgos para el futuro de la Humanidad. Pese, a que

esta no sería la inquietud más notable, que inculcó

a las primeras medidas contraídas para evitarla. 

Con lo cual, con estos indicios, a lo largo y ancho

de la historia, las calamidades humanitarias se han

dispuesto de catalizador para acceder a nuevas vías

dedicadas a proteger los sufrimientos y barbarida-

des que son propios de la guerra. 

Un ejemplo bien palpable, quedó materializado

en el uso de gases venenosos en la Primera Guerra

Mundial (1914-1918), que llevó a la aprobación

del Protocolo de Ginebra de 1925, con la conse-

cuente negativa en el manejo de gases asfixiantes,

tóxicos o similares y de medios bacteriológicos de

las armas químicas y biológicas. 

Desde entonces, no ha habido tregua en la tras-

cendencia primordial del Tratado de No Prolifera-

ción Nuclear (NPT), abierto a la firma en 1968 y

en vigor desde 1970, en cada uno de los compro-

misos que refunde, así como en las voluntades ten-

dentes a avanzar en el desarme nuclear. 

Sin embargo, de cara a las permisibles deriva-

ciones en las que pudiera precipitarse este acuerdo,

sus pilares fundamentales como la no-prolifera-

ción, el desarme y el uso pacífico de la energía nu-

clear, parecen estar obstruidos.

Los Estados que tienen armas nucleares y el res-

quicio de actores no estatales que consigan algunas

de ellas o materiales afines, agranda considerable-

mente la incertidumbre de las detonaciones, tanto

intencionadas como circunstanciales, o por error

de cálculo.

Dando voz con este pasaje, para que concurra la

concienciación en base a los contenidos resueltos

en el Preámbulo y Artículo 6 de este Tratado, por-

que los efectos calamitosos de las armas nucleares

y los instintos reinantes, son excesivamente graves,

como para hacer oídos sordos a lo que literalmente

dice: “Los Estados nuclearmente armados se com-

prometen de buena fe a iniciar negociaciones para la

reducción y liquidación de sus arsenales nucleares”. 

Por tanto, la restricción de las armas nucleares a

través de un acuerdo legalmente vinculante, es la

única garantía para que, en ningún otro tiempo, se

vuelva a poner en trance la vida de las personas.  

La exacerbación de nacionalismos y la manifes-

tación de un mercado negro de naturaleza nuclear,

ya sea en cuanto a materiales directos o a personal

competente, ha ayudado a ensombrecer las proba-

bilidades de paz. Es por lo que el mundo advierte

con perplejidad, cómo el curso nuclear prosigue

aumentando en las zonas entendidas como ‘Fuer-

zas de Occidente’.

Unos años más tarde, los estados que disponían

de armas nucleares se han visto ampliamente re-

forzados. Los primeros miembros Gran Bretaña y

Francia, que pertenecían a los relacionados países

Cuanto más dominante es el 

protagonismo de los estados que 

se alinean con armas nucleares, 

mayor es la inseguridad que sean 

premeditadamente dispuestas no 

para disuadir, sino para devastar o 

que se desate a gran escala un 

conflicto por error; o que una 

nación ataque anticipadamente las 

infraestructuras de sus contendientes, 

e incluso, que armas o materiales 

fisionables lleguen a manos de grupos 

criminales, capaces de probar una 

fisión con neutrones libres de 

cualquier energía.
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capitalistas altamente industrializados; gradual-

mente, se han añadido otras economías como

China, al igual que de menor relieve económico

como Israel, Paquistán, India, Corea del Norte y

Sudán del Sur.

Aunadas las tesis de la proliferación nuclear, lo

cierto es, que Washington lleva años pronuncián-

dose, que el sistema de control de armas es impro-

cedente y en ocasiones tendencioso. 

De ahí, que finalmente Estados Unidos se haya

quedado apartado en la observancia de este Tratado,

que por otro lado venía censurando, al advertir que

Rusia lo vulnera sistemáticamente y en el caso de

China, no sujeta a las restricciones, mejora a velo-

cidad de crucero en su carrera armamentística.

Con ello, los norteamericanos reconocen que, a

largo plazo, este gigante asiático es el rival estra-

tégico por antonomasia. 

Es significativo hacer notar, que, en el caso de

una nueva carrera armamentística, que es lo que se

entrevé, muchos estados presentirán en el poten-

cial nuclear, el único aval de su seguridad nacional. 

Llegado a este punto, el matiz de este análisis se

concatena al hilo del reciente anuncio de Estados

Unidos de claudicar en el Tratado para la elimina-

ción de misiles nucleares de medio y corto alcance.

Porque, Washington, en tanto pueda, prevé mate-

rializar ensayos con nuevos misiles que estaban

excluidos en el acuerdo.

Y es que, la consumación de este Tratado histó-

rico, resulta en unas realidades en que la posibili-

dad de confrontación bélica con Corea del Norte o

Irán se acrecienta por momentos, conllevando que

la Tierra se introduzca en un laberinto nuclear de

grandes proporciones. 

En todo caso, Corea del Norte persiste en su te-

meridad de lanzamientos adicionales con misiles

balísticos de corto alcance, que como aseguran los

medios estatales norcoreanos, arremeten contra

Corea del Sur en su afán por consolidar su coali-

ción con Estados Unidos. 

Hoy, con el Tratado INF hecho añicos, Rusia

anuncia que está en apuros la ratificación del

acuerdo sobre las medidas de reducción y limita-

ción de armas estratégicas ofensivas (START III),

firmado en 2010 entre Barack Obama y Dimitri

Medvédev. 

En tanto en cuanto, China permanece inmutable

y no se revela, a pesar de continuar robusteciendo

sus fuerzas armadas, aunque, no lo está llevando a

cabo con misiles intercontinentales, ni actualizando

su arsenal nuclear.

Al menos, eso parece.

Con estas complejidades, Europa Occidental se de-

bate entre el ser o no ser a los valores que le ante-

ceden, debiendo reaccionar cuanto antes, para no

dejarse embaucar ante el chantaje nuclear. 

Porque, paradójicamente, las armas
nucleares se nos muestran como 
ingenios predestinados a suscitar 

la seguridad, sobre todo,
en épocas de desequili-
brio e inconstancia inter-
nacional como la que
vivimos. Pero, aparatos,
instrumentos o artefactos
que traen consigo secue-
las mortíferas e irreversi-
bles, no pueden valorarse
como una fórmula de 
defensión para el 
conjunto de la sociedad. 
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BODAS DE DIAMANTE

MILICIA UNIVERSITARIA
En 2018 se cumplieron los 75 años de su creación

El 5 de octubre de 1943 se entregaron
los despachos a la 1ª promoción que

iniciaron el primer campamento en
1942, acogiéndose a lo dispuesto
en el artículo 11 de la Ley de
2.07.1940 que reorganiza la for-
mación militar de la intelectuali-
dad española y su artículo 3º
contempla la “Milicia Universita-
ria” formada por jóvenes que cur-

sen estudios universitarios. El
Decreto de 22.02.1941 dicta las nor-
mas para acceder a la Instrucción
Premilitar Superior por los estudian-
tes superiores, abriéndolo a los
miembros del Frente de Juventudes.
La forma definitiva se da por Ley 
de 8.08.1940 dando la Ley de
14.03.1942 su forma definitiva, cre-

ando 5 zonas, correspondientes a los
distintos distritos universitarios, bajo la

jefatura de un general de Brigada con el Mando
directo del Jefe del Estado, al tener las Unidades
de IPS una autonomía funcional no dependiente
de las Capitanías Generales. En 1943 se regula el
único requisito para aspirar a la M. U. “estar ma-
triculado en Centro de Enseñanza Superior que
no excluía a los desafectos del Nuevo Estado,
aunque se diferencia la Milicia del partido (FET
y JONS) como “Milicia Elemental” y Milicia
Universitaria como Superior según el artículo
360 del Decreto de 6.04,43.

En 1942 comienzan los primeros campamentos
en Tábara, Seva, Ferral, La Granja, Cerro Mu-
riano, Chapas, Tiez y Hoya Fría que posterior-
mente se transformaron y funcionaron hasta 1972
en Monte la Reina, Robledo, Montejaque, Casti-
llejos y Los Rodeos.

Posteriormente se crearían la Milicia Naval
Universitaria (MNU) y la Milicia Aérea Univer-
sitaria (MAU).

En 1944 el término “Milicia Universita-
ria” se sustituye por el de “Instrucción
Premilitar Superior” aunque se conti-
nuó utilizando el primero. Los aspi-
rantes se denominaban “Caballeros
Aspirantes a Oficial de Comple-
mento. (CAOC).

Estamos en plena II Guerra Mun-
dial y preparándose en Francia lo
que se llamó “guerra del maquis”
que pretendían introducirse en los
tres principales estamentos, Iglesia,
Ejército y Universidad (a las que per-
tenecían los C.A.O.C.) para “liberar
España” produciéndose sangrientos
enfrentamientos y en la lucha contra
los cuales cayó el sargento, Miguel
de la Mano Ruiz, de la primera pro-
moción y primer caído de la M.U.
Los campamentos estaban formados por
tiendas de lona, con suelo de tierra y sin luz eléc-
trica, colchonetas de paja. Las clases se daban al
aire libre bajo enormes árboles para forjar el
cuerpo y el espíritu en contacto con la naturaleza.
Los sábados por la mañana se realizaban los exá-
menes escritos y terminados éstos el regreso a
casa hasta el domingo.

En cuanto a la uniformidad consistía, inicial-
mente, de uniforme gris con guerrera abierta, y 
gorrillo isabelino sin borla, sustituyéndose por sa-
hariana gris-verdoso, pantalón “noruego”, botas
negras y gorrillo de borla, con el escudo de IPS y
cordones con los colores de la carrera correspon-
diente. En 1965 se adopta el uniforme de los Ca-
detes del Ejército: guerrera cerrada con tirilla y
puños blancos, pantalón recto, zapatos y calceti-
nes negros, guantes color avellana y gorra de
plato. 

El verano de 1948 en Robledo, el capitán Ho-
rrillo tenía entre los alumnos un compositor, Julio
Salgado y le encarga una canción-marcha para su

EnriquE rivEra HErnÁnDEZ
alférez de Milicia universitaria
unamu-Madrid

de 
la

1942-1965
1965-1972
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compañía surgiendo “Margarita se llama mi amor”
y que se cantaba en todos los campamentos, in-
cluso en los CIR, y a la que el catedrático López
Cepero calificó como “Lili Marlén de la Paz”.
También en el Robledo, funcionando en 1954
como CIR, se encargo a un alumno de Bellas Artes
una imagen de Cristo para ante Él efectuar las
Juras de Bandera. La imagen actual se yergue en el
“Llano Amarillo” y ante la que se reúnen, anual-
mente, antiguos alumnos, profesores y mandos mi-
litares con sus familias en un acto de añoranza y
compañerismo de antiguos “milicios” de todos los
campamentos, organizada por la Hermandad del
Santísimo Cristo de El Robledo.

En palabras del alférez Amando de Miguel “la
IPS se creó para los que debían mandar en la vida
civil aprendiendo a ordenar el tiempo, adminis-
trar el esfuerzo y apreciar el riesgo” que vienen
muy bien para el desarrollo de la actividad pro-
fesional. Y así cumplimos con el deber del obli-
gatorio “servicio militar” que  tantos beneficios
produjo a toda la juventud española que tuvo la
suerte de realizarlo hasta su suspensión en 2001.

La utilidad de la M.U queda plasmada al con-
tar con los Presidentes de Gobierno Suárez, Gon-
zález, Calvo Sotelo y Ministros como Fernando
Suarez, Fraga, Oreja, Licinio de la Fuente, Virgi-
lio Oñate, Fernández Ordóñez y otros hasta com-
pletar el número de 251.755 que pasaron por ella.

En 1982 la Milicia Universitaria formó el “Ejér-
cito de reserva necesario para el ingreso en la
OTAN” y así miembros de la M.U. representaron a
España en FORE e integrados en la CIOR en las
mismas condiciones que el resto de ejércitos de la

Monte la reina 1965

zona atlántica. Y también entró en “Mars et Mer-
cure”, llegando a ocupar la Presidencia General en
2008.

Y recordemos que en la M.U. existieron “Lau-
reados de San Fernando”, si bien colectivos, 
D. Antonio de la Esperanza, de la 2ª promoción
de Tábara, y D. Pablo Cortés, de la 6ª de Monte-
jaque. Ambos podían lucir la Medalla sobre su
uniforme.

Desaparecida la Milicia Universitaria los “mi-
licios” pudimos acudir a distintas asociaciones
como AVMUETE, UNAMU, AMMU, Asocia-
ción de la Milicia Universitaria de la CAM, Aso-
ciación Guipuzcoana de la Milicia Universitaria
y otras en Zaragoza, Tenerife, Málaga, Asturias,
etc. Y sobre  todas la “Hermandad del Santísimo
Cristo de El Robledo” en el Llano Amarillo,
donde todos los años al final de la Misa recita-
mos la preciosa poesía de nuestro compañero:

¡A Tus órdenes Señor!

se presenta este soldado

que debe ser arrestado

porque fue mal cumplidor

pero pese a su pecado

no le abandones Señor

y permítele a diario

que se ponga emocionado

a Tus órdenes Señor

Y no olvidamos a nuestros caídos: Miguel de la
Mano Ruiz, Francisco Rojas Navarrete, Santiago
Arizón, Leopoldo García Campo y Moisés Palla-
res.
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ESCalaS dE oFiCialES 
ii. CoMPlEMEnTo Y CoMPlEMEnTaRia

En cada cuerpo se admitirá un número de voluntarios no superior a cua-

tro por compañía, escuadrón o batería, que se elegirán mediante concurso

oposición desde los dieciocho años y los individuos de cada reemplazo.

Los admitidos no tendrán que abonar cantidad alguna en concepto de cuota

y dentro de cada cuerpo serán agrupados e instruidos por un oficial. A los

tres meses de servicio se les someterá a un examen para ascender a cabos

y durante los meses siguientes, previos exámenes y prácticas, podrán ser

ascendidos a sargentos y suboficiales, categorías con las que serán li-

cenciados al cumplir el año de voluntariado.

Durante el segundo año quedan obligados a servir dos meses practi-

cando el servicio como suboficiales y el de oficiales en el tercer año

con el mismo plazo. Terminado éste, serán examinados por un tri-

bunal de jefes y capitanes cuya calificación servirá de base para el

ascenso a oficial de complemento. Posteriormente, para conservar en

el mejor estado de aptitud a esta oficialidad, se verificarán asambleas y

grandes maniobras, durante las cuales serán movilizados el número con-

veniente con objeto de que practiquen los servicios de campaña. Los que

no reúnan las condiciones o los desaprobados en la última prueba de ap-

titud se incorporaran a su reemplazo.

Tendrán preferencia para acogerse a los beneficios de este volunta-

riado los reclutas de los reemplazos anuales que hubieran terminado

alguna de las carreras o fuesen alumnos de escuelas o profesiones civiles,

que serán admitidos en las distintas unidades de las Armas y  Cuerpos según

sus estudios. Para las atenciones de las tropas de ferro-

carriles se constituirá en caso de movilización, con

el personal correspondiente a las distintas empresas

sujetas a responsabilidad militar, una escala de ofi-

cialidad de complemento de acuerdo con un regla-

mento especial.

Eladio Baldovín Ruiz 
Coronel de Caballería dEM  
de la asociación Española de Militares Escritores

La oficialidad de complemento tuvo su origen en la reserva 

gratuita creada en 1889, promoviendo a alférez a los sargentos

primeros que desempeñaban destinos en la administración civil

o tuvieran opción a ello sin disfrutar destino alguno en el Ejército. 

La ley de Bases de 1918, partiendo de los antiguos oficiales 

en esta situación, organizó la oficialidad de complemento, 

estableciendo el voluntariado de un año, como variante 

de la cuota militar prevenida por la ley de Reclutamiento.
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Los suboficiales que, bien por edad o por otra

causa que no afecte al honor militar, fuesen sepa-

rados del servicio en filas, podrán ser nombrados

oficiales de complemento a petición propia, pre-

via declaración de aptitud demostrada mediante

examen, conservando los devengos que por sus

años de servicio les corresponda. El límite de ca-

rrera de la escala de complemento será el empleo

de capitán y mientras estén movilizados podrán

alcanzar todas las recompensas de guerra a que se

hiciesen acreedores. En tiempo de paz tendrán de-

recho al uso de uniforme solo en actos oficiales.

En agosto de 1930 el ministro del Ejército ge-

neral Dámaso Berenguer firmó el Real decreto de

Reclutamiento y Reemplazo, que regulaba la ofi-

cialidad y clases de complemento, que se reclu-

taba entre los mozos alistados que lo solicitasen,

fueran del servicio ordinario o del reducido y vo-

luntarios, teniendo todos que acreditar que habían

cursado por lo menos la mitad de una carrera o

poseer el título de bachiller y superar un examen.

Después disponía la existencia de una academia

en cada cuerpo para su formación, los plazos para

los distintos ascensos de cabo a alférez, que cons-

tituían una escala única por Arma. Los alumnos

que no hubieran podido alcanzar el empleo de ofi-

cial constituían las escalas de clases de tropas de

complemento. Mientras estaban en la academia

no recibían emolumento alguno, podían vivir y

dormir fuera del cuartel y no practicaban más ser-

vicio que el de armas y el económico propio de

su empleo los que fueran oficiales o clases.

En diciembre del mismo año se publicaron las

normas  que desarrollaban las disposiciones an-

teriores: “Partiendo de que el valor del Ejército es

función de la eficacia de sus cuadros y de que el

encuadramiento del Ejército en la movilización

exige numerosos oficiales y clases perfectamente

instruidos, alcanzando, en consecuencia, excep-

cional importancia la formación de la oficialidad

y clases de complemento, el Rey (q.D.g.) te-

niendo en cuenta tales prescripciones, a la vez que

para cumplimentar y desarrollar el anterior citado

precepto, se ha servido disponer”. Establece el

número de vacantes por reemplazo, instancias,

designación provisional de alumnos, estudios ne-

cesarios para cada Arma o Cuerpo, examen al pre-

sentarse en las unidades y el nombramiento de

alumnos, que en cada cuerpo  formarán grupos de

menos de cuarenta a cargo de un capitán, un te-

niente auxiliar y un sargento cada veinte; des-

arrollo de los cursos y prácticas, programas y

servicios en cada etapa.

Durante la Repú-

blica reiteradamente

se manifestó la nece-

sidad de la escala de

complemento y de

darle nueva regula-

ción, que se recordó

en 1932 al estudiar la

ley de Reclutamiento

de la oficialidad. Se

mantiene la escala de

complemento Hono-

rífica de ferrocarriles

y se crea en 1935 la 

escala honorífica de

establecimientos fa-

briles de Artillería,

desde capitán a sol-

dado. En 1936 se pre-

senta un proyecto de ley

del servicio militar obli-

gatorio del servicio mili-

tar, que disolvía la escala

de Ferrocarriles.

Terminada la Guerra

Civil los oficiales y sar-

gentos de milicias pasa-

ron a formar parte de la

escala de Complemento

y por una ley de julio de1940 se crea la Milicia

Universitaria, que debía estar formada por jóve-

nes de edad superior a los 18 años que cursen es-

tudios en universidades, escuelas técnicas y

centros superiores de enseñanza. Otra ley de

agosto del mismo año regula la Instrucción Pre-

militar Superior (IPS) y en 1942 se regula este

servicio, en el que recibirían instrucción en dos

periodos de tres meses en verano y al finalizar re-

cibían el despacho de alféreces o sargentos de

complemento.

En 1971 y 1972 se crea la Instrucción Militar

para la Escala de Complemento (IMEC), que in-

tegrada por el personal capacitado para el ejerci-

cio del mando inherente a las categorías que la

forman, completarán en el Ejército las necesida-

des de cuadros de mando y especialistas. Para ello

seguirán la instrucción necesaria en los Centros

de Instrucción de Reclutas y los regimientos de

instrucción de las Armas y Cuerpos. En 1991, la

ley Orgánica del Servicio Militar: “La Constitu-

ción española que iguala a todos los ciudadanos

ante la ley y vela por la no discriminación, esta-

blece como derecho y deber la defensa de Es-
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paña” crea el “Servicio para la

Formación de Cuadros de

Mando para la Reserva”

(SEFOCUMA), a la que

podrán optar aquellos que

tengan la preparación

adecuada acreditada con

los títulos que se esta-

blezcan, recibiendo la

preparación necesaria

en los centros de For-

mación e Instrucción

de Voluntarios Espe-

ciales (CEFIVES) y en

las academias de Arma

o Cuerpo. 

La ley de Régimen

del Personal de las

Fuerzas Armadas1 de

1999 establece que los

militares de complemento

de carácter exclusivamente

temporal, completan las plan-

tillas de oficiales, en el por-

centaje adecuado para una

eficiente gestión de recursos.

Estarán adscritos a un Cuerpo

militar y tendrán que optar a las

plazas que se convoque para el

ingreso en los centros docentes

de formación. Sus empleos mili-

tares son los de alférez a capitán y, con el fin de

completar plantillas que pueda ser deficitarias, po-

drán cambiar de Cuerpo. Cuando posean las titula-

ciones exigidas podrán pasar de los Cuerpo de los

Ejércitos a los Comunes de las Fuerzas Armadas.

El compromiso inicial puede variar de tres a ocho

años y los nuevos, con una duración de dos o tres

años, podrán extenderse hasta un máximo de doce

años de tiempo de servicio, no pudiendo superar el

interesado los treinta y ocho años de edad. El as-

censo a teniente se producirá por antigüedad, a ca-

pitán por selección. En diciembre de 2001 se

suspende la prestación del Servicio Militar a partir

de finales del 2002. Pero después se adelanta un

año.

La ley de la Carrera Militar de 20072 conserva la

figura del militar de complemento, reforzando su ca-

rácter temporal, que superado el plan de estudios fir-

marán el compromiso inicial, de tres a ocho años,

con el empleo de teniente, siendo renovado por un

máximo de ocho años de servicio y al finalizar su

compromiso podrán solicitar su incorporación como

reservistas voluntarios.

ESCALA COMPLEMENTARIA

La escala Complementaria fue creada en plena con-

tienda civil por decreto de 12 de mayo de 1938, pero

hasta septiembre de 1939 no se procedió a su orga-

nización, debido a las exigencias de la campaña y la

necesidad de reorganizar el Ejército permanente.

Los trabajos de reorganización y la redacción de

las plantillas pusieron de manifiesto el volumen de

cargos militares susceptibles de ser desempeñados

por jefes y oficiales, que por sus condiciones de ca-

pacidad, aptitud y espíritu eran dignos de la mayor

consideración, pero que no tenían todas las cualida-

des que requiere la guerra moderna. Por otra parte,

cada vez se consideraba más patente la convenien-

cia de llegar a una mayor especialización en los co-

metidos militares y ello aconsejaba una separación

entre los destinos de armas y los burocráticos; adju-

dicando éstos con preferencia a los jefes y oficiales

que constituyan la escala Complementaria, con lo

que se le da su verdadero contenido y se establece

para lo sucesivo con un carácter permanente.

A esta escala pasaban los jefes y oficiales de Es-

tado Mayor y las cuatro Armas que no reuniendo las

condiciones exigibles para los cometidos específi-

camente combativos, tenían aptitudes adecuadas

para destinos burocráticos; donde permanecían

hasta que les correspondiese para a la situación de

retirados.

El pase era a petición propia o a propuesta de los

generales jefes de las regiones, comandancias mili-

tares de Baleares y Canarias y jefe superior de Ma-

rruecos, previa audiencia del interesado y el informe

favorable del Consejo Superior del Ejército. Los in-

tegrantes de la escala, excepto los coroneles, podían

ascender el ella una sola vez, cuando hubiera as-

cendido por antigüedad el inmediato que le siguiera

en el escalafón de la escala activa cuando el pase a

la complementaria se produjo.

En diciembre de 1951 se declaró a extinguir la

escala Complementaria en los tres Ejércitos, no

concediéndose  a partir de entonces nuevos in-

gresos, porque la creación de esta escala en

1938 obedeció a razones y necesidades a la

sazón existentes, pero desaparecidas no hay

motivos que aconsejen dividir los cuadros de

mando en el futuro. Continuando en la misma

los que las formaban, con todos los derechos y

deberes.

1 ley 17/1999 de 18 de mayo
2 ley 39/2007 de 19 de noviembre
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RECUERDOS DE UN MANGURRINO
Un árbitro muy tronco

381 tierra, Mar y aire 43

E

al Sargento de infantería D. Fernando Casco (qepd.), que
fue mi maestro en ifni de cosas que allí eran vitales y no
me enseñaron en la academia: hacer una calera, adobes

de barro y paja para construir chabolas, purificar con

cal viva el agua de los aljibes, convertir el coñac en

carne para la cocina de la posición, etc., etc.

Miguel SiMón ContreraS
general de División 

n 1963 las tropas españolas desplegadas en Ifni
(entonces Provincia española) habían tomado
precauciones para evitar cualquier tipo de sor-
presas como las ocurridas en el año 1957, cuando
las llamadas “bandas incontroladas” procedentes
de Marruecos habían intentado invadir el territo-
rio y generaron una guerra.

Una serie de posiciones, dominando los posi-
bles caminos de una incursión, se habían esta-
blecido a lo largo del borde de “la frontera”
marcada después de la guerra. Estaban guarneci-
das por los Tabores de los Grupos de Tiradores
de Ifni y en cada posición defensiva “vivía” nor-
malmente una sección de infantería al mando de
un teniente. Estas posiciones se encontraban de-
bidamente fortificadas, y constituían una auten-
tica disuasión para frenar cualquier aventura
bélica de los vecinos. En estas posiciones, la vida
era dura, y debido a esa dureza, la disciplina no
era demasiado severa.

Un joven teniente de Infantería, que recién sa-
lido de la Academia fue destinado al mando de
uno de esos puestos, estableció un “ingenioso”
sistema para aprovechar los arrestos que se pro-
ducían no con mucha frecuencia entre sus solda-
dos. En medio de aquella soledad era absurdo
arrestar a nadie a la prevención, así que los co-
rregidos tenían que cavar trincheras, establecién-
dose la cuota de cavar un metro cubico por cada
día de arresto y arrestado. De esta forma se con-
seguían tres objetivos: que el arresto fuera de uti-
lidad para mejorar el sistema defensivo de la
posición, que el arrestado tuviera temor al cas-

tigo y recapacitase –pues no era nada agradable
hacer semejante trabajo en aquellos paramos–, y
que cuando este terminase de cavar estuviese tan
cansado que no le quedasen ganas de hacer más
el gamberro.

El sistema funcionó tan bien, que pronto des-
cendieron los arrestos, y los soldados en los ratos
libres que producía aquella vida monótona, no sa-
bían que hacer y se aburrían. El joven oficial sabía
que el tedio es el peor enemigo de un ejército en
campaña, por lo que decidió que en adelante, los
arrestados, en lugar de cavar trincheras, se dedi-
caran a allanar una explanada contigua a la posi-
ción, y en ella se instalaría un campo de fútbol.

Cuando al cabo de un par de meses el campo
de futbol estuvo concluido, se enfrentaron en el
las distintas compañías del Tabor desplegado el
sector. Pero la caliente sangre española de los sol-
dados hacía que muchos de estos partidos termi-
nases “como el rosario de la aurora” y a veces
acababan a puñetazos unos con otros por culpa
de un pretendido penalti o de un clarísimo fuera
de juego. El teniente decidió que había que ter-
minar con aquellas fricciones y empezó a arbitrar
los partidos, pensando que los soldados respeta-
rían más sus estrellas que sus escasos conoci-
mientos del reglamento futbolístico. Se auxiliaba
en las bandas por un sargento, ya algo mayor, y
veterano de la Guerra Civil, hombre de no muy
sólida formación científica, pero un gran profe-
sional y fiel cumplidor de las Ordenanzas.

Las tanganas terminaron y aquello era coser y
cantar. Un día, mientras el teniente arbitraba un
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encuentro, un soldado acudió a llamarlo, dicién-
dole que el jefe del Tabor quería verlo en su
puesto de mando, que estaba algo lejano. Le dijo
al sargento que siguiese arbitrando, cosa a lo que
este –muy respetuosamente– se negó, aduciendo
su nulo conocimiento de la reglamentación fut-
bolera. Pero el teniente insistió, diciéndole que
era muy fácil; que cada vez que se diesen una pa-
tada, tocasen el balón con la mano, u otras simi-
lares, tocase el silbato y castigase la falta y al
culpable; pero que fuera riguroso, porque si no el
partido podía acabar mal. Convencido el sar-
gento, el oficial le entregó el silbato, y se marchó
a ver a su comandante. Casi media hora después,
y habiendo terminado su despacho con el su-
perior, regreso al “estadio”. Al llegar observó
que los soldados continuaban jugando, pero
en un equipo solo había cinco jugadores y en
el otro cuatro. El oficial le preguntó al sar-
gento qué ocurría, que si los demás chavales
se habían cansado y retirado del juego. El
sargento le contestó que no, que los que no
estaban habían cometido faltas, y que por eso
estaban castigados. Ante el asombro del te-

niente, que le preguntó que donde
estaban, el sargento tocó el silbato
ordenando parar el juego y le
pidió al oficial que le acompa-

ñase hasta el borde del te-
rraplén que marcaba el final
del campo, y muy orgulloso
le dijo: “¡Ahí los tiene
usted, mi teniente!”. Los
trece soldados que faltaban
estaban cavando cada uno
su hoyo de un metro cu-
bico, picos y palas en ristre.
“¡Pero qué has hecho hom-
bre de Dios!” le gritó el teniente.
Y el sargento muy serio y car-

gado de razones, le contestó:
“¡Pues lo que usted me ha orde-
nado, mi teniente; que castigue a

los que se dieran patadas, a los que
protestasen, y por eso los he puesto

a cavar!”. El oficial les levantó el
sutil arresto y los soldados –algo
mosqueados– volvieron al terreno

de juego.
Pero desde ese mismo mo-

mento, los partidos se convirtie-
ron en encuentros de guante
blanco, por lo que pudiera pasar.
El oficial encargó a Las Palmas

un Reglamento de Futbol, escrito por el sabio de
la época en esa disciplina como era D. Pedro Es-
cartín, y hasta que el sargento no se lo supo de
memoria no le permitió que arbitrase más parti-
dos.

Del sargento nada más se supo, salvo que no
llegó en ambientes futboleros ni tan siquiera a ar-
bitro de Regional. En cuanto al joven teniente,
pocos años después hizo el curso de Profesor de
Educación Física en Toledo, y en una clase co-
rrespondiente a Deportes Colectivos, solicitó que
ante la violencia que existía en los terrenos de
juego de futbol, se elevase una propuesta a la
Real Federación de Futbol Española y al Colegio

Solo puedo dar fe, que en aquellos
tiempos había en el Ejército 
bastantes sargentos de esa 
“promoción”, pero que salvo raras 
excepciones, eran unos “benditos 
de Dios”, grandes profesionales que 
entregaron lo mejor de su vida a la
Milicia y que ayudaron con su 
experiencia a que, con su ejemplo, 
los oficiales jóvenes completaran 
su formación académica.

Nacional de Árbitros, sobre nuevas formas de
acabar con la agresividad y castigar las faltas vio-
lentas, mediante la aplicación de un procedi-
miento similar al que utilizó el mencionado
sargento en Ifni, pero no tuvo éxito, respondién-
dole las altas instancias requeridas que  los juga-
dores profesionales tenían las manos muy
blandas y además se quejaría el sindicato de al-
bañiles por competencia desleal.

Solo puedo dar fe, que en aquellos tiempos
había en el Ejército bastantes sargentos de esa
“promoción”, pero que salvo raras excepciones,
eran unos “benditos de Dios”, grandes profesio-
nales que entregaron lo mejor de su vida a la Mi-
licia y que ayudaron con su experiencia a que,
con su ejemplo, los oficiales jóvenes completa-
ran su formación académica.
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Lo primero que ya es dife-

rente es el billete. En aque-

llos tiempos o era un trozo de

cartón rígido, más pequeño

que las actuales tarjetas de

crédito o un papel impreso

relleno a mano, frecuente-

mente con letra ilegible en el

que, no siempre figuraba el

coche y a veces, si la clase de

tren lo permitía, la referencia

de “con derecho a asiento”.

Hay que pensar lo que eran

las estaciones de entonces. Eran sucias y grises

por la carbonilla del humo de las locomotoras,

hasta tal punto que los edificios próximos te-

nían la fachada de igual forma. Los coches de

los trenes de largo recorrido, más modernos

eran ya metálicos de color verde oliva, aunque

por dentro seguían siendo de madera barnizada.

Los había de las tres clases: primera (I), se-

gunda (II) y Tercera (III) y siempre divididos

por dentro en departamentos de seis, ocho o

diez plazas respectivamente y tapizados tam-

bién respectivamente en tejido gris, paño azul

oscuro o gutapercha. Unas orejeras separaban

los asientos pero eran extremadamente altas; un

día hasta lo leí en “La Codorniz”, nadie, ni los

hombres más altos llegaban a ellas. Por encima

de los asientos, había unas redecillas con mén-

sulas metálicas para colocar el equipaje y una

pequeña mesita plegable se podía extender bajo

la ventanilla, cuyo cristal podía subirse o ba-

jarse mediante una ancha banda textil o de

cuero. Una puerta corredera con cristal, excepto

LOS VIAJES EN TREN

Recuerdos de mi niñez 

Unas vivencias de niño que creo que a ninguno de nuestra 

época se nos pueden olvidar son los viajes y especialmente 

los viajes en tren. La verdad es que no tienen nada que ver con 

los que se hacen ahora. Hoy en día acudimos a unas estaciones, 

las más de ellas, amplias limpias y luminosas con unos ligeros 

equipajes de mano y después de pasar el control de billetes 

pasamos al andén y subimos cómodamente al coche 

correspondiente de un tren también limpio y silencioso. Nada que

ver, repito, con los de mi niñez. Solamente los veteranos de mi edad

o mayores entenderán lo que cuento. A los demás 

les parecerá casi imposible.

Hispanus
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en los de tercera que no existía, co-

municaba con el pasillo. La subida al

coche era una especie de trepa de tres

elevados peldaños porque el suelo re-

sultaba muy alto al tener que estar por

encima de los “bogies” o carretones

de 4 ruedas. La comunicación entre

coches se realizaba, en estos “moder-

nos” coches,  por un fuelle que cubría

un puentecillo. Además de los coches

de viajeros, cada tren llevaba uno o

varios furgones de equipajes y uno de

correo si el tren era de esa categoría,

más, en su caso, el restaurante y los

camas. Pero lo más imponente era la

máquina o máquinas que impresiona-

ban, echando humo gris y blanco, lle-

nas de grasa, con el maquinista y el fogonero,

normalmente sucios, con la cara tiznada, gorra

y un pañuelo de color al cuello que se asoma-

ban para mirarnos a los aturdidos viajeros que

esperábamos en el andén.

Los coches de los trenes de día olían siempre

a una mezcla de carbonilla, vapor, tapicería,

“humanidad” y ese olor inconfundible que deja

la comida impregnándolo todo, sobre todo la

comida de viaje constituida entonces, casi obli-

gatoriamente por tortilla de patata, plátanos y

naranjas. Recuerdo especialmente un viaje en

que íbamos a Valencia desde Zaragoza. Sali-

mos muy temprano y al principio el viaje fue

muy entretenido parando en casi todas las esta-

ciones hasta que a medio día llegamos a Teruel.

Allí estuvimos parados más de una hora bajo el

tórrido sol de verano. 

Era un calor espantoso. No es que fuera por

nada especial, es que en aquella época solía

haber este tipo de paradas que se llamaba de

“parada y fonda” porque en la fonda de la esta-

ción se servían unas comidas bastante malas y

caras, mientras cambiaban la locomotora o la

rellenaban de agua y esperaban a que volviera

a adquirir presión.

Nosotros, niños pequeños, comimos unos bo-

cadillos sin bajar del tren. Pero allí empezó lo

peor, el cansancio, el sudor, la suciedad. En

aquellos trenes todo lo que tocabas manchaba

de negro y el calor no sabías como combatirlo:

si cerrabas las ventanillas te asfixiabas y si las

abrías te llenabas de carbonilla que además se

te podía meter en un ojo y hacerte verdadero

daño. Había un WC. en el vagón pero solía

estar sucísimo y encharcado, olía a orines y el

lavabo, cuando funcionaba, proporcionaba un

chorrito de agua no potable que salpicaba todo

con el movimiento del tren. 

Pero había otra variante de viaje en tren que

era la de los expresos nocturnos. En nuestro

caso, el famoso “Shangay Express”, que venía

de La Coruña de donde había salido por la ma-

ñana, pasaba por Zaragoza de madrugada y

luego por Tardienta (Huesca), donde teníamos

que cogerlo más de media hora después. Aque-

llo sí que era una epopeya. En el andén esperá-

bamos, aquella noche de verano, el tren, que

aquí paraba solo dos minutos. Recuerdo cuando

se oyó el toque de campana que anunciaba la

llegada del tren, a lo lejos se vio la luz de la lo-

comotora, se oyó su silbato y el resoplar del

vapor, junto con el traqueteo de las ruedas. Re-

chinaron los frenos y el tren paró.

Hoy en día saber cuál es el coche adecuado es

muy fácil, los coches van numerados correlati-

vamente y fácilmente identificables, pero en-

tonces las cosas eran muy diferentes, el andén

de una estación de pueblo estaba débilmente

iluminado, los trenes podían llevar hasta siete o

más coches y no llevaban necesariamente la

misma composición en todo el recorrido, como

en este caso, sino que podían recibir o dejar co-

ches en las estaciones intermedias y no podías

equivocarte a riesgo de no llegar a tu destino.

Los carteles que anunciaban el origen y destino

del coche estaban sucios y difícilmente legibles

y el número del coche o no figuraba o estaba

escrito con tiza de forma difusa. Por todo ello

encontrar el coche deseado en menos de dos

minutos era poco menos que una tarea imposi-

ble. Recorríamos el andén tratando de encon-

trar el nuestro pero en vano. Y todo esto con las

maletas a cuestas. La campana volvió a sonar

Hoy en día saber cuál es el

cocHe adecuado es muy fácil,

los cocHes van numerados 

correlativamente y fácilmente

identificables, pero entonces

las cosas eran muy diferentes...

encontrar el cocHe deseado en

menos de dos minutos era poco

menos que una tarea imposible. 
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indicando la inminente partida y en seguida el

silbato del factor, por lo que decidimos subir a

uno cualquiera cuando la locomotora silbaba

ya.

Pero ahora venía la segunda parte. Encontrar

el coche y el departamento por dentro del tren.

Aunque en los expresos no se vendían bille-

tes sin reserva de asiento como ocurría en los

trenes correo o en los cortos, el número de re-

serva no coincidía necesariamente con el del

asiento, ni había en él ninguna señal que in-

dicara el número de la reserva. A lo sumo, un

papel pegado con cola al cristal de la puerta

con unos garabatos escritos a mano y por lo

tanto difíciles de leer con las tenues luces de

noche. Podían decir: “asientos reservados

desde Zaragoza” pero al abrir la puerta 

del departamento a oscuras, lo primero que

recibías era una caliente vaporada de olor

nauseabundo mezcla de alientos y sudor pro-

cedentes de una serie de personas que o esta-

ban dormidos o se hacían los tales y que en

caso de que hubiera algún asiento libre pro-

curaban ocultarlo, para no ser molestados. Si

insistías te miraban con caras somnolientas

llenas de odio por haber interrumpido su

sueño. Además no era fácil recorrer el tren

con las maletas por el estrecho pasillo, trope-

zando con los viajeros que estaban de pie aso-

mados a las ventanillas y donde siempre

había algún bulto en el suelo, y pasando de

coche a coche por los todavía más estrechos

fuelles de comunicación. Había dos alternati-

vas, o esperar al revisor que podía tardar

mucho tiempo o seguir buscando. Por fin pudi-

mos acomodarnos en un departamento en el

que sus cuatro únicos ocupantes viendo que en

Zaragoza no habían ocupado los asientos res-

tantes reservados desde allí, se las prometían

muy felices, tumbados y relajados. 

Tratábamos de dormir pero recuerdo

lo difícil que era. Yo miraba a los viaje-

ros sentados o recostados frente a mí,

en extrañas posturas, que roncaban 

con la boca desmesuradamente abierta

mientras se balanceaban rítmicamente

y al unísono con el traqueteo del tren y

que intentaban poner sus malolientes

pies descalzados en el asiento de en-

frente. De vez en cuando nos cruzába-

mos con otro tren o pasábamos por uno

de aquellos puentes metálicos y ello

producía un estruendo que nos desper-

taba. Otras veces pasábamos un túnel y

el departamento se llenaba de humo y

carbonilla. Llegábamos siempre a Bar-

celona a la mañana siguiente sucios y

cansados.

siempre que viajo aHora en 

tren pienso que si entonces 

me Hubieran descrito los 

trenes actuales me Hubiera 

parecido una Historia de 

ciencia ficción. no nos damos

cuenta lo que Ha cambiado 

españa. en cincuenta años 

Han cambiado las cosas mucHo

más que en los cincuenta 

anteriores. no Hay más que ver 

los trenes que He descrito, que 

no eran tan diferentes de los de 

principio del siglo pasado, si

acaso algo más grandes y 

rápidos pero no tanto. aHora no 

tienen nada que ver pero Han

perdido su encanto.
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ida ana
La Redacción

EN LA VIDA, TODO ES VIDA

Todos los animales poseen el instinto de supervi-

vencia. Los humanos saben que su futuro inexorable

es la muerte. El primer derecho humano es el de la

vida y el derecho natural exige que sea respetada.

Los conocimientos biológicos nos exigen preservarla

con dignidad, pero se han introducido sentimentalismos

que con eufemismo y tergiversaciones: “interrupción del em-

barazo” por aborto, eugenesia por asesinar ancianos, discapacitados,

comatosos etc. y leyes injustas, pervertir la ayuda a la salud, lo legal no es siempre justo.

Alguien, con capacidad legislativa, ha dicho que las mayorías políticas pueden cambiar la ética de

la sociedad.

Los cuidados paliativos son más costosos que la aplicación de la muerte digna, pero el derecho a

la vida exige la administración de alimentos, hidratación y respiración, la sed y la asfixia son tor-

turas. El suicidio podrá ser despenalizado, pero exigir su ejecución a terceros es injusto e inmoral.

Ayudar a las madres gestantes es más caro que el aborto, pero es necesario respetar el derecho a

la vida y la dignidad del niño, que es genéticamente diferente a los progenitores.

Considerar que un menor, que no puede comprar tabaco o bebidas alcohólicas, ser tatuado, via-

jar etc. puede exigir la administración de hormonas para cambiar de género (el sexo lo tiene de-

terminado en todas sus células) es atentar contra su salud (desequilibrios hormonales, posibles

tumores).

Los promotores del cambio de género dicen que no es enfermedad como es cierto siempre se

consideró como trastorno de la conducta sin embargo reclaman que pague la Seguridad Social

en sus instalaciones y con la medicación su política.

Hay legislación que así lo apoya pero si alguien quiere acudir a tratamientos para rectificar o cam-

biar su homosexualidad, prohíbe y castiga al psiquiatra o psicólogo que le ayude, con multas de

miles de euros y suspensión profesional de meses.

Gerardo Jaqueti Santos
Coronel Médico de la Armada
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La SaLUD tamBiÉN ViaJa. 
ReCOmeNDaCiONeS GeNeRaLeS  

El Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar 

Social (MSCBS) ha puesto en marcha en 2019 el

programa “La salud también viaja” para recordar a

quienes vayan a viajar al extranjero que consulten

un centro de vacunación internacional.

Consultar al menos un mes o un mes y medio antes del
viaje a un centro de vacunación internacional para conocer
la situación sanitaria del país y las medidas de prevención que
deban adaptarse. También deben informarse de las vacunas o tratamientos preventivos
necesarios para el país que se visita. 

Visitar al médico antes del viaje si se padece alguna enfermedad o alergia o se esté to-
mando algún tratamiento. Es aconsejable tener un informe médico preparado y llevar la
cantidad suficiente de medicación repartida en la maleta y bolso de mano en el caso de
las personas sometidas a tratamiento. Hay que recordar a los viajeros que consulten las
medidas de seguridad de los aeropuertos para que pueda organizar su equipaje de forma
adecuada.

Elegir ropa y calzado adecuados y llevar un pequeño botiquín que contenga material de
cura.

En el país de destino, se deberá tener precaución con los alimentos y bebidas, que son
la causa más frecuente de enfermedad en el viajero.
Algunos consejos:

• Lavarse manos con frecuencia para evitar infecciones.
• Beber agua embotellada o tratada y evitar el consumo de hielo que no haya sido pre-

parado con agua segura.
• Consumir solo leche envasada y derivados lácteos higienizados.
• Precaución con la repostería y los helados.
• Las comidas deben estar cocinadas y conservadas a temperatura adecuada evitar los

productos crudos y tener especial cuidado con las salsas y los preparados que con-
tengan huevo crudo.

• La fruta debe ser pelada personalmente.
• Evitar el consumo de productos de mercadillos ambulantes.

Especial atención a los riesgos relacionados con el entorno:
• Protegerse del calor, de la humedad y de la exposición directa al sol, especialmente

en las personas mayores y los niños.
• Protegerse contra picaduras de insectos con ropa adecuada, usar repelentes y, si

fuera necesario, mosquitera para dormir.
• Extremar las medidas para evitar contagios en lugares de baño.
• Cuidar la higiene personal.

De la Revista 60 y más nº 343
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eL eJeRCiCiO FÍSiCO aLiaDO De mORFeO

“Múltiples líneas de investigación han demostrado que la actividad

física, especialmente el ejercicio aeróbico, es un potente estímulo de

la neurogénesis. La actividad física podría estimular la formación de

neuronas en el hipocampo, la región del cerebro que participa, entre

otras, en la memoria y el aprendizaje”, explica el doctor David

Ezpeleta portavoz del Grupo de Estudio de Humanidades de la Sociedad

Española de Neurología (SEN). “Además, la actividad física mejora

diversas funciones ejecutivas cerebrales como la motivación y el impulso a

hacer ejercicio, es decir, el mismo ejercicio ayuda a vencer la pereza y se promueve así

mismo, cerrándose un círculo virtuoso de enorme importancia para la salud”, apostilla. Además, el ejercicio

regular y la actividad física no solo promueven la salud cerebral y general en el más amplio sentido del

término, ayudando a conciliar el sueño y dando al cerebro el descanso que necesita, sino que también

forman parte de muchos programas de rehabilitación y neurorrehabilitación en enfermedades como la

migraña, el Alzheimer, el Parkinson, la Esclerosis Múltiple o incluso el Ictus. Según apunta la doctora

Nuria González-García, portavoz de la Sociedad Española de Neurología (SEN), “en la actualidad

disponemos de evidencias suficientes para recomendar la actividad física como parte del tratamiento en

la mayoría de enfermedades neurológicas, aunque siempre adaptada a las posibilidades de cada paciente”.

Revista Consejos de tu farmacéutico, número 236

EDuCACIóN NuTrICIONAL SIEmPrE NECESArIA

Desde el punto de vista de la nutrición es fundamental establecer y man-

tener en el tiempo un vínculo de confianza entre nutricionista y paciente.

Se deben realizar evaluaciones nutricionales periódicas para conocer la

ingesta actual y previa y con ello, ayudar en la creación de una serie de

hábitos dietéticos que puedan mantenerse en el tiempo. Aunque se tenga

el objetivo de  reestablecer o mantener un peso saludable, todas las fuer-

zas deben ir encaminadas en trabajar en una correcta educación nutricional.

1º) Debe quedar claro  que el alimento es una fuente de nutrientes para el cuerpo

que ayuda a tener un buen estado  de salud  y no únicamente calorías que harán

que engordes y ganes grase corporal.

2º) Ante el temor habitual a los alimentos ricos  en hidratos de carbono y grasas, debe aclararse que existen ali-

mentos ricos en hidratos de carbono como frutas, verduras, cereales  integrales, tubérculos o legumbres que

son saludables, así como distintos alimentos  ricos en grasa como el aceite de oliva o los frutos secos  que son

beneficiosos para la salud. El luchar contra el temor  a ciertos alimentos  debe ser uno de los principales  pun-

tos a tratar y se deben  dejar claras las consecuencias de no comer bien.

3º) El nutricionista debe calcular los requerimientos nutricionales para conseguir  esa recuperación o manteni-

miento de peso, además de valorar si es necesaria  la inclusión de determinados suplementos  calórico-pro-

tésicos si fueran necesarios en determinados momentos si fueran necesarios.

4º) Por otra parte, el entrenamiento de la familia o personas más allegadas del paciente, es fundamental. Puede

ser muy útil impartir talleres de educación nutricional enfocados a desmentir distintos mitos alimentarios. La

creencia de que los hidratos de carbono engordan por la noche, que la fruta después de comer fermenta y

sienta mal, que el agua no debe beberse durante las comidas o que el uso de fajas  o ejercicio físico a altas

temperaturas hará que sudes más y pierdas más peso, son varios ejemplos  claros de afirmaciones  erróneas

que se escuchan en el día a día y que el nutricionista debe combatir con su falsedad y perjuicio para la salud

del paciente  y de sus familiares. con objeto de conseguir que el ambiente  en el que se vaya a estar es el ade-

cuado y se puedan desarrollar patrones  alimentarios saludables.

Revista Consejos de tu farmacéutico, número 236
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La aLeGRÍa eStÁ eN LOS PieS, La SaLUD y eL BieNeStaR tamBiÉN 

Buscando, buscando: Es curioso y hago mención, que entre todos los huesos del pie, el astrágalo por su

carácter único, no se encuentra en ninguna otra especie animal, sino que solamente en el hombre. De entre

los 26 huesos ya expresado con anterioridad que compone el pie, se trata de un hueso difusor de la carga

y típico de nuestra evolución, de nuestra posición erecta y de nuestra forma bípeda de caminar, es pues,

el astrágalo ya referido, el único hueso humano que no dispone de tendones. Astrágalo, significa pie de

columna, y por tanto, toda nuestra columna vertebral se asienta sobre él, hay quien ve en dicho hueso, la

parte anatómica que mira hacia lo alto y nos lleva hacia los astros a través de la posición erecta.

La columna vertebral junto con los pies, después de la posición firme del hombre, se han transformado

en ser los protagonistas del equilibrio estático y el movimiento. Ya en otra ocasión hice re-

ferencias, que mientras caminamos, cada vez que el pie toca el suelo recibe una sa-

cudida, y demostrado está por las personas de ciencias, que llevando una vida

moderada, nuestros pies golpean el suelo un promedio de más de diez millo-

nes de veces, pero que también deben valorarse la labor funcional del con-

junto de los dedos, por cuanto sirven de órganos de empuje que proyectan

el cuerpo hacia adelante, y ya quedó demostrado, que con un deambular

relajado, se ejercita todo el cuerpo de un modo equilibrado, mientras que

hacerlo anárquicamente a la ligera y sin preparación alguna, puede ser

causa de numerosos problemas y sobre todo cuando ya no se es joven,

pues estos distales apéndices, no soportan bien los movimientos que pue-

den causar traumatismos peligrosos. 

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

aL maNDO De La FUtURa JUBiLaCiÓN 

España es el 2º país del mundo con mayor esperanza de vida y eso –que en

sí es muy positivo– tiene una vertiente no tan buena, dado que es también

el 2º país más envejecido del mundo y el 1º de Europa. Además en nuestro

país se vive más, pero por el contrario se nace menos.

El modelo de sociedad que tenemos lleva a que nuestro país sufra lo que se

llama “un suicidio demográfico”, es decir, la sociedad no se renueva únicamente

envejece y cada vez seremos menos y más viejos. La carencia de juventud afecta

al crecimiento económico y social de nuestra sociedad, concretamente esta situación

hace que cada vez haya más jubilados y menos jóvenes para trabajar y, por lo tanto, para

mantener la sostenibilidad financiera de los Sistemas Públicos en materia de Sanidad y de Pensiones.

El complicado escenario compromete el futuro de nuestro Sistema Público, un Sistema que no

desaparecerá pero que restringirá, en un futuro no muy lejano, los niveles de retorno de los que disfrutamos

actualmente los jubilados. Ante esta situación, es necesario tomar el mando de la futura jubilación y pensar

en instrumentos que complementen las Pensiones que recibirán cuando llegue el momento de su

jubilación, ya que es evidente que serán más bajas que las nuestras.

Para tanto, existen diferentes opciones para complementar las Pensiones y todas ellas deben cumplir dos

parámetros: permitir el ahorro a largo plazo y ser financieramente estables, ya que no hablamos de

especulación sino de la futura Jubilación, y entre todas las alternativas posibles destacan los productos

aseguradores que aúnan seguridad, equilibrio financiero y un muy buen tratamiento fiscal, y –en este

contexto– hay Compañías de Seguros que ofrecen una amplia gama de productos destinados a canalizar

el ahorro, a largo plazo, para garantizar un complemento adecuado a las Pensiones que en un futuro

próximo pueda proporcionar el Sistema Público.

José Luis Méler y de Ugarte
Doctor Ingeniero Industrial
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La Ribeira Sacra

la Ribeira Sacra comprende las tierras bañadas por los ríos Sil y miño en la
zona del interior de Galicia en la que se unen los dos ríos. Como herencia
de los últimos 1.500 años, esta parte de Galicia cuenta con un valioso pa-
trimonio, en el que no faltan castillos, monasterios, iglesias, pazos o puen-
tes. Su riqueza se completa con restos arqueológicos pertenecientes a la
Edad del Bronce y a la Edad del Hierro, así como otros que dan fe de la pre-
sencia de Roma en este punto del extremo occidental de su imperio. Ha sido
elegida como la candidata española que optará en 2021 a formar parte del
Patrimonio mundial de la Unesco. 

El relieve de la Ribeira Sacra se compone de altiplanos y montes suavizados por la ero-
sión, que dejan paso, de forma abrupta, al canal del Sil. El resultado es un cañón, entre las pro-
vincias de lugo y ourense, formado hace millones de años, que en algunos puntos consigue
una profundidad de 500 metros. Debido a la construcción de varios embalses, el río es nave-
gable en un tramo de 40 kilómetros. los cruceros en catamarán, uno de los atractivos turísti-
cos de la zona, permiten disfrutar de los rincones más recogidos, inaccesibles de otro modo
por la dificultad del terreno. En las alturas del cañón abundan los miradores naturales colga-
dos sobre el río, atalayas ideales para la contemplación de un paisaje de inusual belleza.

la vegetación de la Ribeira se compone especialmente de robles, castaños, abedules y ali-
sos. Es imprescindible conocer sus ‘socalcos’, esos viñedos en laderas, dispuestos en ban-
cales que requieren un esfuerzo heroico. Son recursos únicos que solo pueden verse en este
lugar de Galicia. Vendimiar se convierte casi en deporte de riesgo, donde los vendimiadores
se descuelgan por las escarpadas laderas, a veces, incluso con arneses y, por supuesto, la
cosecha a la espalda. la Ribeira Sacra es una denominación de origen vinícola.

Mayores viajando a

Río Sil

Río miño
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Día 1

Durante nuestra primera jornada de ruta perma-
neceremos en la localidad lucense de monforte
de lemos, considerada la puerta de la Ribeira
Sacra, destruida en la invasión árabe que borró lo
referente a su anterior historia romana y visigótica.
No obstante, sobre sus ruinas se levantó más tarde el
monasterio de San Vicente do Pino, desde el que creció,
como gran mercado agrícola y ganadero, la villa medieval de mon-
forte de lemos. El monasterio forma parte, junto con la torre da Homenaxe y el Pazo dos Condes de
lemos, del conjunto monumental de San Vicente do Pino, el punto perfecto para comenzar nuestra vi-
sita a la localidad.

monforte de lemos se completa con las murallas medievales y sus torres. El recinto tiene tres salidas:
la puerta de la Cadea Vella, la de la alcazaba y la Nova, en la que se puede apreciar el emblema de los
Condes grabado en mármol. a pocos metros de la muralla se encuentran algunas de las calles más re-
presentativas del casco viejo, donde se asentó en los últimos años de la Edad media una numerosa co-
munidad judía.

Seguimos la jornada cruzando el río Cabe por el puente Viejo, de origen romano, aunque su configura-
ción actual data del siglo XVi. a continuación, visitamos el convento de las Franciscanas Descalzas,
también llamado de las Clarisas. Su interés reside en el museo de arte sacro, que acoge uno de los más
importantes de España. a continuación, llegamos al Colegio de Nosa Señora da antiga, un imponente
edificio conocido como "el pequeño Escorial gallego". En el museo renacentista se conservan varias
obras del Greco.

El patrimonio histórico-artístico de monforte de lemos se completa con la iglesia de a Régoa, situada
en el casco viejo. otros monumentos de interés son la ermita de San lázaro, el puente dos Picos, el Par-
que dos Condes y el Pazo de tor. 

Día 2

Salimos de monforte, en dirección a Escairón. tras un recorridos
10,6 km, llegamos a las compuertas del embalse de Belesar, y
muy cerca, a la izquierda, se encuentra el desvío hacia una
construcción que, de verdad, resume y representa los mo-
nasterios románicos que tan famosa han hecho la Ribeira
Sacra. Ésta es, sin duda, el monasterio de San Estevo de
Ribas de miño. Con claras influencias del maestro mateo, es-
cultor y arquitecto, entre otras obras, de la Catedral de San-
tiago, San Estevo se erige rotundo entre el agreste paisaje del
cañón del río miño.tras admirar la iglesia y su hermoso entorno
nos dirigimos hacia la aldea de Belesar. En sus campos se cultivan
los viñedos que dan lugar a los afamados vinos da comarca. Desde Be-
lesar podremos tomar el catamarán que recorre el embalse de os Peares des-
cendiendo por las aguas del río miño.

Seguimos en la zona hasta encontrar la iglesia de San Paio de Diomondi, datada en el siglo Xii. Conti-
nuando llegaremos a Eiré para visitar la iglesia de San miguel de Eiré, construcción más peculiar del Ro-
mánico gallego del siglo Xii. tras recorrer 4,3 km, llegamos a o Castro de Ferreira. Un aparte dentro de
la arquitectura civil, destacan el edificio de la plaza del ayuntamiento y el Pazo de maside. En cuanto a
la arquitectura religiosa, no podemos dejar de visitar el monasterio das madres Bernardas. Está situado
en las afueras de la villa y cuenta con la peculiaridad de ser, desde su fundación y de manera continua,
el único ocupado por mujeres en toda Galicia. 

Desde o Castro de Ferreira seguimos en dirección a ourense. ya en la carretera, tomamos un desvío
a la izquierda que nos llevará a San Fiz de Cangas donde visitaremos su iglesia, de sencilla belleza, que
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fue construida entre los siglos Xi y Xiii, como templo de un convento de monjas benedictinas. a pocos
kilómetros podemos visitar la iglesia de Santo Estevo de atán. Continuamos hacia os Peares. Desde
este último punto las indicaciones nos guían hasta San Vicente de Pombeiro, aquí merece la pena acer-
carnos a la iglesia del mismo nombre, situada en un hermoso enclave sobre el río Sil. Después de rea-
lizar este recorrido y visitar la arquitectura religiosa románica a orillas del río miño y del Sil, nos
encaminamos a la población de os Peares.

Día 3

Comenzamos la mañana saliendo de la población de os Peares donde confluyen las aguas del miño y
del Sil. Cruzamos el viejo puente del Sil para continuar hacia el embalse de Santo Estevo. Nuestro ca-
mino sigue el canal del río, penetrando en su cañón. Circulamos entre la montaña y una fila de árboles
paralela a las aguas. Unos kilómetros más adelante, llegamos al embalse de Santo Estevo y bordeare-
mos también sus aguas. En el indicador se puede leer: "embarcadoiro de Santo Estevo 1 km". Desde
este punto parte un catamarán que une Santo Estevo con abeleda, situada unos kilómetros más arriba
y en la que se da la vuelta hacia Santo Estevo. otra singladura en catamarán que nos llevará por pa-
rajes de gran encanto. las aguas remansadas y las formaciones rocosas del cañón crean un grandioso
espectáculo para la vista. 

El recorrido de la tarde de esta tercera jornada en la Ribeira Sacra parte del embarcadero de Santo Es-
tevo. Desde este desvío seguimos nuestro camino por la carretera que nos trajo desde os Peares, en
dirección a loureiro y luíntra. Después de 4 kilómetros, llegamos a una encrucijada. Si giramos a la iz-
quierda, llegaremos al monasterio de Santa Cristina de Ribas de Sil y al lugar conocido como os Bal-
cóns de madrid. Por el contrario, el ramal de la derecha nos lleva al monasterio de Santo Estevo de Ribas
de Sil.

El monasterio de Santa Cristina de Ribas de Sil es otro de los grandes
encantos monumentales y espirituales de la Ribeira Sacra. Se en-
cuentra en el municipio de Parada do Sil en un entorno de in-
comparable belleza, a pocos metros del río Sil rodeado
completamente de un frondoso bosque de castaños.

En las proximidades del monasterio se encuentran los
Balcones de madrid, uno de los muchos miradores si-
tuados a ambas orillas del Río Sil, desde donde podre-
mos apreciar la singular belleza del paisaje creado por
las paredes de este Cañón.

Continuando la carretera que une Parada de Sil con a tei-
xeira y o Castro de Caldelas aparece el cañón del río mao.
Este río nace en a Serra de San mamede y transcurre por un
paisaje increíble antes de llegar a su destino, que es la unión con
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el río Sil en Barxacova. aquí podremos dar un precioso
paseo que transcurre por una pasarela de madera que
cuenta con rampas y mirador, aprovechando un antiguo
canal de agua, con menos de un kilómetro de distancia. 

Damos la vuelta y nos dirigimos, nuevamente por Parada
de Sil, Caxide y loureiro, a luíntra. aparece el monasterio de
Santo Estevo de Ribas de Sil, antiguo monasterio benedictino
cuyo edificio ha sido totalmente rehabilitado e integrado en la red de
Paradores Nacionales. Destacan la iglesia y sus tres claustros de gran belleza de estilos románico, 
gótico y renacentista.

Continuamos el camino a luíntra. En su glorieta tomamos la dirección de loña do monte, unos kilóme-
tros más adelante llegamos al monasterio de San Pedro de Rocas. Es un templo excavado en roca
que, en su interior, transmite una sensación muy similar a la de estar en una cueva primitiva. En él no
hay estructuras góticas o armoniosas proporciones renacentistas, el verdadero valor de San Pedro es
que se trata de una construcción antiquísima, tosca, casi primitiva que se remonta al año 573, cuando
se tiene constancia de sus primeros ocupantes.  

Día 4

Nuestra última jornada comienza en las cercanías del monasterio de
San Pedro de Rocas. Salimos a la carretera y nos dirigimos a la iz-
quierda. a los pocos kilómetros tomamos la dirección de Esgos, a
2 kilómetros encontramos el alto do Couso, de 701 m de altitud.
Continuamos para alcanzar a Xunqueira de Espadanedo y visitar el
monasterio de Santa maría. 

Seguimos nuestro recorrido y llegamos al alto do Rodicio, a 950 m de
altitud. avanzando, llegamos a Vilariño Frío, su puente es de origen ro-
mano (400 metros a pie). Nos dirigimos a montederramo. allí visitaremos el
monasterio de Santa maría. Continuamos por la carretera que discurre por el lateral
del monasterio. más adelante, a 2,7 kms tomamos un desvío a la izquierda, con indicaciones hacia ma-
rrubio y o Castro de Caldelas. Recomendamos ver el crucero de marrubio y la capilla de Santo antón.
tras esta pausa, volvemos por el mismo camino y nos dirigimos al Castro de Caldelas. Recorremos el
castillo, la iglesia de Santa isabel y el santuario de la Virxe dos Remedios.

Finalizada la visita, tomamos la carretera que nos lleva a a teixeira. Este topónimo significa "bosque de
tejos", un árbol sagrado para los celtas. Por último, para finalizar nuestra jornada dirigiéndonos a mon-
forte de lemos.  

De internet
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Exposición Cusachs
Durante los meses de junio, julio y agosto, en un atrac-
tivo entorno, como es el Museo del Modernismo de
Barcelona, ha habido una exposición organizada por
el Ministerio de Defensa, abierta a todo el público de
forma gratuita, sobre "CUSACHS, LA MILICIA Y EL
ARTE".

Nacido el pintor en 1851, en el seno de una familia de
la burguesía catalana, ingresó con 14 años en la Aca-
demia de Artillería de Segovia. Tras participar en la
tercera guerra carlista, y estudiar pintura en París, dejó
la milicia en 1882 para dedicarse a la pintura realista,
no abandonando nunca su relación con el Ejército, al
que reflejó en sus cuadros con maestría.

Virgen del Carmen
Como cada año, el pasado 16 de julio se celebró en la
Iglesia Castrense de Barcelona la Santa Misa en honor
de la Virgen del Carmen, patrona de la Armada Espa-
ñola.
Celebró la ceremonia el Arzobispo de Barcelona, es-
tando presente el Excmo. Sr. Tte. Gen JIGE, además
de otras autoridades civiles y militares.
Al finalizar la misa hubo para los asistentes un vino
español, en los locales de la Comandancia Naval de la
Ciudad Condal.

Primer Curso de Verano en la Universidad de 
Burgos de la Real Hermandad de Veteranos
El 10 de junio de 2019 los Cursos de Verano de la Uni-
versidad de Burgos echaron a andar, con una con-
ferencia inaugural a cargo del escritor Eduardo Men-
doza, con el sugerente título “De Blancanieves a
Kafka. Una visita guiada al castillo de la ficción”, se-
guida de una presentación de cada uno de los cursos
ante los medios de comunicación. De todo ello se dio
difusión en las redes sociales y en los medios de co-
municación de la Universidad, dando a conocer la po-
sibilidad del seguimiento online de los mismos, con la
finalidad de que los cursos lleguen a la comunidad uni-
versitaria, principal destinataria. 
De esta manera tan rutinaria, la Delegación de Burgos
de la Real Hermandad, iniciaba oficialmente su anda-
dura por el mundo universitario, para llevar a cabo el
nuevo reto que se había propuesto en la difusión de la
Cultura de Defensa, actividad que viene desarrollando
desde el año 2007, a través de las Jornadas de Defensa
con el título generico “Cultura de Defensa. Defensa de
la Cultura. De esta forma se cambia la forma de acer-
carnos a la comunidad universitaria, a través de los
Cursos de Verano.
Con la finalidad de tener mayor difusión, La Delega-
cion de Burgos llevó adelante varias acciones de co-

De  nuestras  Delegaciones

Barcelona

Burgos
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municación. En las radios locales, Radio Evolución y
Radio Arlanzón se emitieron publirreportajes y cuñas
publicitarias durante las dos semanas previas al co-
mienzo del curso. Se enviaron trípticos por email, al
personal del ámbito del Ministerio de Defensa y Mi-
nisterio de Interior. Se buzonearon a socios y simpati-
zantes, reforzado la difusión con el diseño, edición y
colocación de pancartas y carteles en centros sociales
y establecimientos públicos. 

Para poder llevar a cabo estas acciones, aparte del
apoyo que proporciona la UBU, se cuenta con el pa-
trocinio de la Dirección General de Política de De-
fensa, del Ministerio de Defensa del Reino de España
y de la Empresa Burgalesa EXPAL SISTEMS SA, que
desarrolla, fabrica e integra productos y servicios para
el sector de defensa y seguridad. 

Desarrollo del curso
Para el estreno, el objetivo marcado fue analizar cómo
afecta “La Asociacion Estratégica Chino Rusa” a la si-
tuación Mundial y a la Seguridad Nacional y para ello
nos hicimos varias preguntas: ¿Tienen China y Rusia
objetivos estratégicos similares o complementarios?,
¿Entramos en una nueva era geopolítica?, ¿Cómo
ejerce el liderazgo China y como lo puede ejercer 
Occidente? ¿Cómo se presenta esta situación en los
medios de comunicación? ¿Cómo influye esta situa-
ción en el comercio internacional? y ¿Una de sus con-
secuencias es la guerra comercial, entre EEUU y
China? 
Finalmente, el 15 de julio lunes, una vez inscritos los
alumnos y entregada la documentación del mismo,

echó a andar el 1º Curso de Verano, organizado por la
Real Hermandad. 
Tomaron la palabra El Doctor D. Sergio Pérez Casta-
ños, Coordinador del Grado de Ciencias Políticas y
Gestión Pública y el Coronel (r) D. Jesús Mª Cirujano,
Vicepresidente de la RHV, como directores del mismo,
que dieron la bienvenida y explicaron el funciona-
miento del curso. 
Sin solución de continuidad se impartió la primera
conferencia, que corrió a cargo de la Dra. Gloria Gar-
cía, (Analista de Asia) y giró en torno a las estrategias
diplomáticas de China y su política de Soft Power y la
nueva ruta de la seda.

A la mesa redonda se unió D. Nacho San Millán, ge-
rente de Asercomex Logistics, empresa radicada en
Burgos y con experiencias comerciales en China y
Rusia. 
El 16 de julio, se celebró la segunda jornada, donde
moderados por D. Sergio Pérez Castaños, tomaron la
palabra el coronel D. José Pardo de Santayana del
IEEE, D. Jesús de Andrés –profesor de la UNED– y 
D. Raúl Briongos –Director del Diario de Burgos–.
Tuvo su centro de interés en las relaciones diplomáti-
cas, económicas y comerciales entre China y Rusia, su
origen, sus motivos y sobre todo su futuro. 
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El 17 de julio, se realizó una visita al Cuartel general
de la División San Marcial, sito en la ciudad. Poste-
riormente, moderado por el Coronel D. Joaquín Sainz
Barranco, tuvo lugar una conferencia y mesa redonda
en donde participaron D. Juan Bustamante Alonso-Pi-
mentel del Mando de Operaciones del EMAD (Estaba
programada la intervención de D. Fernando José del
Pozo, pero le fue imposible acudir), El periodista 
D. Ángel Expósito, director del programa La Linterna,
de la Cadena COPE y D. Juan Mora Tebas, analista del
IEEE. En esta jornada se habló del papel de España en
las misiones de Seguridad internacional, así como el
papel de la política y de los medios de comunicación
en estos temas, todo ello enfocado en la importancia
del SAHEL. 
Destacar las palabras que nos dedicó Angel Expósito
esa misma noche en su programa La Linterna: “Agra-

dezco enormemente que me hayan invitado en Burgos

a participar en un curso de verano de la UBU…”. 

El 18 de julio, tuvo lugar la última sesión del curso, en
donde moderados por D. Sergio Pérez Castaños, in-
tervinieron, de nuevo D. José Pardo de Santayana y se
sumaron al debate el Ministro Consejero de la Emba-
jada de Rusia en España, el Excmo. Sr. D. Dimitry 

Solokov y el profesor de la Universidad de Burgos, 
D. Juan Tovar. 
Se debatió sobre la situación y papel de Rusia en el
mundo actual y su relación con la OTAN y los Estados
occidentales. Participaron todos los inscritos en el
curso y diferentes medios acudieron a entrevistar al
Ministro Consejero. 

Valoración
El curso ha contado con un total de 32 matriculados
de los cuáles 14 han sido estudiantes de la Universi-
dad, 5 egresados universitarios, 4 profesores de la Uni-
versidad, y 9 representantes de las Fuerzas Armadas y
Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado. Añadir,
que todos los días, autorizados por los organizadores,
han asistido entre cinco y diez personas, interesadas
en el tema de ese día, o que por diversas razones no
tenían posibilidad de asistir todos los días.  

El director de los Cursos de Verano de la Universidad
de Burgos ha señalado que este curso ha sido el de
mayor número de matrículas y de asistentes, así como
el que ha contado con la mayor implicación de estu-
diantes y profesorado universitarios. Destacando que
es el que mayor difusión ha tenido, tanto en los me-
dios de comunicación local, como a nivel nacional
(programa La Linterna-COPE -ver video).  
En esta línea, el Rectorado además de felicitar la ini-
ciativa, ya ha emplazado para que en septiembre se re-
tomen los contactos para continuar esta nueva
andadura de la Delegacion de Burgos. 
Por todo ello se considera que se ha cumplido la mi-
sión, con nota alta, y ya se está comprometido para la
realización del segundo curso, para lo cual se espera
que sigan acompañando en esta travesía, los patroci-
nadores, DIGENPOL y EXPAL SISTEMS SA y poder
disponer del “asesoramiento técnico” del INSTITUTO
ESPAÑOL de ESTUDIOS ESTRATEGICOS (IEEE),
que ha sido pieza clave en este éxito. 
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Visita al parque natural de las Dunas de Doñana
Esta salida nos recordó que estaba entrando el verano
y es la época mejor para realizar esta visita, la afluen-
cia de diferentes tipos aves así como, los ciervos y
demás animales autóctonos que, por la proximidad del
verano, son frecuentes ver. 

Nos acompañó un día espléndido, comenzamos reali-
zando una visita a la Preciosa Ciudad de Sanlúcar de
Barrameda sus calles, Plazas y Edificios singulares,
como las Iglesias y Castillos, el nuevo Mercado de
Abastos, el recorrido acompañado de Guía resultó muy
intensa y disfrutada.

Al término de la mañana nos trasladamos al Restau-
rante para Almorzar y preparar el embarque en el
vapor que nos trasladó al Parque Natural navegando
por las aguas del Río Guadalquivir, navegación muy
amena y que con ocasión del momento tuvimos la

oportunidad de ver desde el río las preciosas vistas del
entorno del Parque, Bonanza y Sanlúcar.

Antes de hacer las maletas y marchar de veraneo y
vivir una nueva etapa con los hijos y nietos, nos pre-
paramos una salida para visitar los pueblos de la sie-
rra de Cádiz.

Visitamos Setenil de las Bodegas, Arriate pueblo muy
pintoresco de calles estrechas que obligaron a cambiar
el recorrido de las visitas, terminamos con una visita
a la monumental Ronda donde pasamos unos mo-
mentos maravillosos.

Cádiz
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Ascenso a General de un socio de la Hermandad
El General D. Javier Mur Lalaguna, socio de esta De-
legación de Huesca, recientemente ascendido, ha to-
mado posesión del Mando de la Brigada Aragón I.
Nuestro compañero, natural de esta ciudad e hijo de
un entrañable amigo de cuantos componemos la fami-
lia militar, ha desarrollado su carrera fundamental-
mente en unidades de montaña de Aragón, Navarra y
Cataluña.
Nuestro Presidente se desplazó a Zaragoza para cum-
plimentarle y desearle los mayores éxitos en su nuevo
empleo.
Enhorabuena mi General en nombre de todos los so-
cios de Huesca.

Excursión en el tren Canfranero
El día 27 de mayo, aprovechando la ola de calor que
ha sacudido media España, pero con especial virulen-
cia Aragón, hemos vivido una experiencia deseada por
muchos de nuestros socios.
A las nueve y media de la mañana nos hemos reunido
en la estación de ferrocarril de Huesca, 47 socios de la
Hermandad para vivir una aventura, trasladarnos en
tren desde esta ciudad a Canfranc estación.
Parece un viaje normal si no fuese porque el trayecto
dura dos horas y media, cuando en coche tardaríamos
poco más de una hora.

El viaje permite ver paisajes que normalmente, en la
era de la velocidad, no apreciamos: los campos de trigo
del llano, los Mallos de Riglos, el pantano de la Peña,
los montes del Prepirineo con sus pueblos casi desha-
bitados, Sabiñánigo y Jaca, y por fin el Pirineo y la su-
bida a Canfranc por el valle del Aragón.
En Canfranc paseo y comida de Hermandad, se nos in-
corporaron socios de Jaca; después de la comida visita
al centro de estudio de aludes y a la famosa estación in-
ternacional, hoy en obras para transformarla en un
hotel de lujo y crear una nueva estación que permita lo-
grar el sueño de Aragón de ver reabierta la línea de fe-
rrocarril.
Por la tarde regreso del mismo modo, y aquí empezó
otra aventura, se estropeó el aire acondicionado del
tren y dado el calor reinante llegamos a Huesca en
nuestra salsa. 
Los trenes de nuestra región no tienen nada que envi-
diar a los de Extremadura, por lo anticuados, y las vías
de la línea recorrida no puede soportar un eje interna-
cional.
Al final de la jornada la satisfacción de habernos reu-
nido una vez más.

Viaje a la playa de Roquetas
Como cada año en el mes de junio, hemos organizado
nuestro viaje a la playa, siempre combinado con ex-
cursiones y alguna visita de carácter militar.
Esta vez hemos elegido Roquetas por la proximidad al
acuartelamiento de la Legión.
El 9 de junio partíamos en autobús de Huesca 50 so-
cios, rumbo a Almería, paradas intermedias y llegada
a nuestro destino al atardecer.

Huesca
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Durante los días siguientes alternamos playa, piscina y
excursiones. Visitamos El Egido con sus interminables
campos de plástico, el Cabo de Gata y sus pueblos des-
tacando  el paisaje marino en las proximidades del faro
y Nijar, Almería Capital con su Alcazaba, la Alpujarra
Almeriense y no podía faltar la visita al Oeste, donde
se rodaron tantas películas.
La visita estrella fue nuestra estancia en el acuartela-
miento de Viator sede de la Brigada Alfonso XIII de la
Legión, donde visitamos parte de las instalaciones y
su museo, resumen de una parte importante de la his-
toria reciente de España.

Nuestro Presidente acompañado por el General Gar-
deta, socio nuestro, fueron recibidos por el Jefe de la
Brigada a quien le entregaron un cuadro alusivo a
Huesca metopa representativa de esta Delegación, a su
vez recibieron una metopa de la Brigada, el General
nos agradeció la visita.

El día 17 regresamos a nuestra ciudad con el propó-
sito de repetir el próximo año.

Entrega del Premio San Hermenegildo 2019

En un acto militar, como es tradición, el pasado día
tres de julio nuestro Coronel Delegado Provincial 
D. Roberto Santaeufemia Fernández,  hizo entrega del
premio San Hermenegildo al número uno de la XLIV
Promoción de la AGBS, Sargento de Transmisiones 
D. BOGDAN DAVYGORA EDUARDOVICH. En
dicho acto entregaron premios los Agregados milita-
res de diversos países y Asociaciones a los Sargentos
número uno de Armas y Servicios.

La Delegación de Lérida en la entrega de despachos
de la XLIV Promoción
Un año más tuvo lugar la entrega de despachos a 458
sargentos en Talarn (Lleida) con presencia de Su Ma-
jestad El Rey Felipe VI. El Rey estuvo acompañado
por el Jefe del Estado Mayor del Ejército de Tierra,  así 
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como diferentes autoridades civiles. Su Majestad 
entregó el Despacho de Sargento al número uno de la
XLIV Promoción de la Escala de Suboficiales, 
Bogdan Davygora, de 27 años, origen ucraniano y na-
cionalidad española. 
En dicho acto hubo una representación de la Delega-
ción presidida por nuestro Coronel presidente provin-
cial D. Roberto Santaeufemia Fernández y miembros
de la Junta Provincial.

Asistencia de la Real Hermandad de Veteranos a
la exposición fotográfica y conferencia “El viaje a
la Especiaría de Magallanes y Elcano”.
Enmarcada en los actos que promueve el Ministerio
de Defensa para conmemorar el V Centenario de la
primera vuelta al mundo, la Subdelegación de Defensa
en Lleida presentó la exposición “El Viaje a la Espe-
ciería de Magallanes y Elcano”.

El jueves 4 de septiembre, a las 18:30 horas, el Coro-
nel Subdelegado de Defensa en Lleida, D. Fernando
Rodríguez de Rávena, inauguró la exposición con la
presencia del Subdelegado del Gobierno en Lleida, 
D. José Crespín Gómez, el Embajador de España en

Andorra, D. Angel Ros i Domingo, representantes de
la corporación municipal y autoridades civiles y mili-
tares. Superando el aforo previsto y siendo multitudi-
naria la asistencia de público se contabilizaron 120
personas de las que gran parte eran socios de la Real
Hermandad de la Delegación de Lleida, presidida por
su Coronel D. Roberto Santaeufemia Fernández.
En la presentación se pusieron a disposición del pú-
blico asistente ejemplares del número de mayo de
2019 de la Revista Española de Defensa y del comic
Juan Sebastián Elcano la primera vuelta al mundo, que
tuvieron una gran aceptación.
Tras la inauguración, D. Oscar Uceda Márquez, licen-
ciado en historia contemporánea, impartió una confe-
rencia titulada: “El Viaje a la Especiería de Magallanes
y Elcano”, en la sala de exposiciones Res Non Verba
de la ciudad de Lérida. El público presente participó de
forma activa formulando preguntas sobre la vuelta al
mundo realizada por la expedición de tan ilustres na-
vegantes.
Esta exposición itinerante tiene por objeto dar una vi-
sión cronológica de conjunto de la primera circunna-
vegación de la Tierra, con textos e imágenes alusivas
a cada una de sus etapas más significativas y a sus pro-
tagonistas, realizada por Juan Sebastián Elcano a
bordo de la nao Victoria, la única superviviente de la
expedición del descubrimiento de la Especiería del na-
vegante Fernando de Magallanes.

El mejor resumen que se puede hacer de la
expedición es el dictamen del cronista de
Indias Gonzalo Fernández de Oviedo: ‘la

cosa más prodigiosa y el acontecimiento más grande
que se haya visto desde que Dios creó al primer hom-
bre y el mundo’, siendo seguramente la mayor epo-
peya de la historia de la navegación mundial a lo largo
de todos los siglos.
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Día de San Hermenegildo
El día 10 de abril se conmemoró el día de nuestro Pa-
trón San Hermenegildo, con una solemne misa en la
Parroquia Castrense de Santo Domingo. Fue presidida
por él VA. Rosique Nieto, Almirante Jefe del Arsenal,
al que acompañaron él VA. Sobrino Pérez-Crespo Al-
mirante Jefe de Acción Marítima, él GB. IM Pérez-
Urruti Pérez, General Comandante de la Fuerza de
Protección de la Armada, él CN. Bayo Pérez, Presi-
dente Provincial de la Hermandad.

Durante la celebración del Santo Sacrificio se pidió
por el eterno descanso de los socios fallecidos durante
el presente año:  Dª Victoria Yepes Munuera, D.
Guillermo Scharfhausen Arroyo, D. Luis Jiménez
Martos, D. Antonio Bermejo López, D. Andrés Es-
parza García y D. Pedro San Fulgencio Ros.
Un año más nos acompañó la Coral “A son de Mar”
que interpretó distintas canciones litúrgicas, finali-

zando con el canto de la Salve Marinera que fue acom-
pañada por todos los asistentes.
La comida de hermandad se celebró en el Centro De-
portivo Socio Cultural de Oficiales (Club Naval) de
Cartagena, en la que nos juntamos más de cien socios,
familiares y amigos.

Homenaje a los héroes del 2 de mayo de 1808
A las 12,00 horas del día dos de mayo, tuvo lugar una
parada militar en el Puerto de Cartagena, en la que se
ha recordado tan señalada gesta.  El acto fue organi-
zado por el Regimiento de Artillería Antiaérea nº 73 y
presidido por el GB Pareja Rodríguez, General Jefe del
Mando de Artillería Antiaérea. A dicho acto fue invi-
tada la Real Hermandad que participó con una nume-
rosa representación de socios.

Con los Veteranos Franceses
El 10 de mayo, en las instalaciones del Liceo Francés
de Murcia se ha celebrado el 74 aniversario del Fin de
la II Guerra Mundial, los alumnos del centro han 
participado en este acto con poemas, canciones y pe-

Cartagena (Murcia)
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queños discursos ante la presencia de antiguos com-
batientes, del Cónsul General de Francia y diversas
personalidades relevantes del ámbito social y político
francés y murciano. Invitados por la U.F.A.C.R.E.
(UNION FRANÇAISE DES ANCIENS COMBAT-
TANTS RÉSIDANT EN ESPAGNE), asistió una re-
presentación de la Real Hermandad.

Actos en la Academia de Artillería

El día 2 de mayo, la Real  Hermandad participó en los
actos celebrados por la Academia de Artillería en la
plazuela de la Reina Victoria Eugenia en el tradicio-
nal acto  de elogio a los capitanes Daoiz y Velarde, así
como en la significación del Día del Reservista, que
por Orden Ministerial se celebra en la misma fecha,
motivo por lo que los reservistas socios de la Her-
mandad formaron con su uniforme caqui.
Al terminar el acto castrense, la Autoridad que presi-
dia el acto, quiso agradecer la presencia de los Vetera-
nos, con este efusivo saludo  a su Presidente.

Visita de la Sede Central y Órganos Asesores de la
Real Hermandad a Segovia
El día 20 de mayo, el Presidente Nacional de la Real
Hermandad de Veteranos de las FAS. y GC., Tte. Ge-
neral GC. José Manuel García Varela, junto con un
grupo de componentes de la Sede Central y los Con-
sejos Asesores, realizaron un viaje cultural y de tu-
rismo a Segovia, donde, después de visitar el Alcázar,
y la Academia de Artillería, comieron en un céntrico
restaurante invitando a tal efecto al Presidente de la
Delegación de Segovia, Coronel de Artillería Jesús
Arévalo Fernández, y al Teniente Coronel Jefe de la
Comandancia de la Guardia Civil de Segovia.

Segovia
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Homenaje a una socia centenaria
El día 3 de pasado mes de Julio nuestra socia
D.ª AMALIA SÁNCHEZ UTRILLAS (Viuda de
Guardia Civil), cumplió los CIEN años de edad.
Por tal motivo le fue entregado un obsequio 
conmemorativo a la vez que una felicitación de la
Excma. Srª Ministra de Defensa en funciones 
D.ª Margarita Robles Fernández. Igualmente una
placa en nombre de toda la ciudad de Teruel por
su alcaldesa, así como un recuerdo por esta Dele-
gación de la Hermandad de Veteranos, consistente
en la figura de un Guardia Civil a pie y un cuadro
de fotos.
El acto se desarrolló tras una comida de hermandad, a
la que asistieron además de la homenajeada, un grupo
de familiares (hijas, nietos y biznietos), acompañados
de un nutrido grupo de socios. 

En la fotografía la homenajeada con sus hijas Ama-
lia y María Carmen –en los extremos izquierda y de-
recha respectivamente–, la alcaldesa de Teruel,
Emma Buj –en el centro–, junto a nuestro Delegado
Provincial Prudencio Alcocer. 

Actividades deportivas junio 2019 
Con la llegada del calor también llega el fin de nues-
tras actividades durante este primer periodo del año
y para finalizar, realizamos nuestra Caminata ur-
bana el día 5 y durante unas 3 horas nos fuimos a
recorrer diferentes zonas de la playa y ciudad, total
12 Kms. 

Despidiendo así nuestras actividades hasta mediados
de septiembre. 

Actividades deportivas agosto-septiembre 2019 
Aunque nuestras actividades durante estos meses de
periodo estival se han reducido, nuestros aguerridos
ciclistas han continuado reuniéndose para realizar 
diversas salidas de 40/50 Kms por los alrededores de
la ciudad de Valencia y Playas.
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Teruel

Valencia

56 DeLeGaCiONeS:maquetación 1  15/10/19  20:16  Página 65



66 TIErra, Mar Y aIrE 381

D E   C I N ED E   C I N E

DoWNToN aBBEY
ESTrENo: 20 de septiembre de 2019.

GÉNEro: Drama.

DUracIÓN: 122 minutos.

claSIFIcacIÓN: Todos los públicos.

DIrEcTor: Michael Engler.

rEParTo: Hugh Bonneville, Michelle Dockery, Maggie Smith, Jo-
anne Froggatt, kate Phillips, Imelda Staunton, Simon Jones, David
Haig, Tuppence Middleton, Stephen campbell Moore, allen
leech, Elizabeth McGovern, Sophie McShera, laura carmichael,
Phyllis logan, rob James-collier, Jim carter, Brendan coyle, Pe-
nelope Wilton, Max Brown, kevin Doyle, lesley Nicol, Douglas
reith, James cartwright, Philippe Spall, Darren Strange...

SINoPSIS: Basada en la popular serie de televisión, la familia cra-
wley y su carismática servidumbre se preparan para el momento
más crucial de sus vidas. Una visita del rey y la reina de Inglaterra
desatará una situación de escándalo, romance e intriga que pon-
drá en peligro el futuro de Downton.

La Redacción

El crack cEro 
ESTrENo: 4 de octubre de 2019.

GÉNEro: Thriller.

DUracIÓN: 120 minutos.

claSIFIcacIÓN: No recomendado a menores de 12 años.
DIrEcTor: José luis Garci.

rEParTo: Miguel Ángel Muñoz, Belén lópez, Paula Echevarría,
carlos Santos, Macarena Gómez, luisa Gavasa, Patricia Vico,
Fiorella Faltoyano, Pedro casablanc, luis Varela, cayetana Gui-
llén cuervo...

SINoPSIS: Seis meses después del suicidio del afamado sastre
Narciso Benavides, una misteriosa y atractiva mujer casada visita
a Germán areta, prestigioso ex policía de la Brigada criminal y
ahora detective privado, para que inicie una investigación exhaus-
tiva sobre el caso Benavides. la mujer está convencida de que el
sastre, que además era su amante, fue asesinado. aunque su ins-
tinto le dice a areta que la gente sólo mata por amor o por dinero,
irá descubriendo que hay más motivos, y más de un sospechoso,
para quitar de en medio al sastre.
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De  CocinaDe  Cocina
por Sara

INGREDIENTES:
600 g de acelgas
4 cucharadas de almendras crudas
4 cucharadas de uvas pasas
1/2 limón
aceite de oliva
2 dientes de ajo
sal
pimienta 

ELABORACIÓN:
- Limpiamos bien las acelgas y las troceamos. Las cocemos durante 6 minutos en agua hirviendo con sal

y las escurrimos. 

- En una sartén con un fondo de aceite echamos los ajos muy picaditos y dejamos que se hagan durante

un minuto.

- Añadimos las pasas (previamente remojadas en agua unos minutos) y las almendras cortadas para que

se doren un poquito.

- Cuando hayan tomado color añadimos las acelgas y el zumo de limón. Mezclamos todo muy bien y 

cocinamos durante unos minutos. Salpimentamos y servimos bien calientes.

Acelgas salteadas con pasas y almendras

INGREDIENTES:

1/2 l de nata líquida
125 ml de leche
4 láminas de gelatina
50 g de azúcar
1 vainilla en rama (opcional)

ELABORACIÓN:
- Introducimos las hojas de gelatina en un recipiente con agua fría durante 10 minutos.

- Echamos la nata, la leche y la vainilla abierta por la mitad en un olla y la ponemos al fuego hasta 

llevarla a ebullición. Una vez hirviendo, bajamos el fuego y dejamos que se cocine unos 5 minutos más,

removiendo bien para que no se pegue. 

- Retiramos la olla del fuego y añadimos las placas de gelatina hidratadas y el azúcar. Removemos hasta

que se hayan disuelto completamente.

- Posteriormente repartimos la mezcla en 4 recipientes para postres y dejamos que se temple antes de en-

friar en la nevera, donde reposarán al menos 3 horas.

- Para la salsa: Cocemos los frutos del bosque en una olla con unas gotas de limón y el azúcar durante 

10 minutos y los trituramos (opcional).

- Desmoldar las panacotas y acompañarlas de la salsa.

Panna cotta con frutos del bosque

Para la salsa
125 g de frutos del bosque
50 g de azúcar
1/4 de limón
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