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El esfuerzo griego por construir un espacio humano donde fuera posible la justicia y donde el destino común estuviera regido por la voluntad de los
hombres se vinculó desde el origen a la existencia de ciudadanos: ellos eran la ciudad y, por tanto, el Estado. Desde las osadas medidas de Solón
para implicar a todos en las decisiones, el Estado nació como un orden destinado a defender el interés común frente a los intereses particulares y la
arbitrariedad de las familias poderosas. Y es que, como nos muestra Pedro Olalla, "la historia de la democracia ateniense no es sino la historia del
paso progresivo del poder a manos de los ciudadanos". Hoy, cuando las democracias occidentales parecen haberse alejado de este objetivo, tal vez
tenga sentido rastrear infatigablemente la ciudad en la que un día nacieron los primeros ciudadanos y, con ellos, la política. "Maravilloso Grecia en el
aire". Ignacio Orovio, La Vanguardia "Un curioso artefacto que mezcla historia, literatura, crónica de viaje, periodismo y reflexión política". Elena
Hevia, El Periódico "Vibrante y bien documentado, está escrito con una prosa apasionada y eficaz, con la que arrastra al lector al convencimiento de
que "la democracia sigue siendo un proyecto radical y revolucionario", que reclama hoy más que nunca la implicación de una ciudadanía resuelta a
restaurar al término su significado". Ignacio Echevarría, El Mundo "Pedro Olalla no sólo parece saberlo todo, sino que además lo cuenta con ese arte
fino y sofisticado a un tiempo digno de los grandes escritores". La línea del horizonte "Pedro Olalla se ha convertido en una referencia, en un valioso
intérprete de la realidad helena, con su profundo conocimiento de la historia y la cultura y su dominio de la realidad y la vida cotidiana. Lean a Olalla
Y después opinen, opinen". Héctor J. Porto, La Voz de Galicia "Alternando el rigor en la exposición con un planteamiento inequívocamente
combativo, Olalla recorre -el ensayo se plantea también como una suerte de guía- los escenarios ruidosos de las antiguas instituciones y analiza su
desarrollo en el contexto, radical en todos los sentidos, de una democracia directa". Ignacio F. Garmendia, Diario de Sevilla "Su prosa apretada y
precisa, semejante a la tierra pelada y esencial que rodea Atenas, evita toda digresión superflua en pos de un ejercicio comparativo que, en su
búsqueda de los vestigios de la auténtica democracia, pudiera convertirse en un conjuro salvador". Fermín Herrero, El Norte de Castilla "Una
magnífica guía para entender qué significan ideas como la participación en el poder, la conciencia de la propia dignidad, el fundamento popular de
la soberanía, la justicia y la democracia". Sebastià Frau, Diario de Mallorca "Olalla demuestra una singular capacidad literaria para acercarnos la
historia, un poder de persuasión irresistible para inclinarnos a amar y comprender la cultura griega []. De forma ordenada, emotiva e inteligente,
Pedro Olalla repasa cada uno de los fundamentos de la auténtica democracia". Fulgencio Argüelles, El Comercio "Te empodera y te asusta, es una
llamada a la acción urgente, y una alerta del riesgo de la inacción". Carles Capdevila, AraOffering a comprehensive guide to economical travel in
diverse regions of the world, these innovative new versions of the popular handbooks feature an all-new look, sidebars highlighting essential tips and
facts, information on a wide range of itineraries, transportation options, off-the-beaten-path adventures, expanded lodging and dining options in
every price range, additional nightlife options, enhanced cultural coverage, shopping tips, maps, 3-D topographical maps, regional culinary
specialties, cost-cutting tips, and other essentials.Las elecciones del 28 de abril de 2019, y su extensión del 10 de noviembre, pasarán a la historia
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de España por haber confirmado la presencia parlamentaria de la extrema derecha, pero, además, han permitido establecer por primera vez una
relación clara, directa e irrefutable con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado: así lo demuestran la ubicación de bases, comandancias y
viviendas militares, y los resultados electorales de Vox en dichos emplazamientos, por encima de los obtenidos en el entorno. No es que hasta ese
momento no hubiera indicios al respecto, pero, aun vistos en su conjunto, podían ser rechazados por causales por aquellos que, desde políticos
hasta periodistas, pasando por académicos o intelectuales, niegan y han negado una y otra vez tal obviedad. Se ha sido muy renuente a aceptar
que existiera una vinculación entre la extrema derecha y las Fuerzas Armadas. Desde las elecciones de 2019, desde la publicación de este libro,
será imposible negarlo.En el año 2020 se cumple el Centenario del Real Decreto publicado en la Gaceta de Madrid de 18 de marzo de 1920, que
disponía la creación de las cuatro primeras bases aéreas, coincidente con las cuatro primeras regiones aéreas, en Getafe, Zaragoza, Tablada y León.
Este hecho se puede considerar como el embrión de lo que en 1939 se convertiría en el Ejército del Aire. En 2020 se conmemora también la
construcción de la torre de mando o señales de Cuatro Vientos. Su diseño se basó en un proyecto redactado en julio de 1919 por el comandante de
Ingenieros D. Leopoldo Giménez, aprobado por una Real Orden del 11 de agosto del mismo año, y desarrollado por Enrique Sierra en sus talleres del
Paseo de las Delicias de Madrid. Para desarrollar este emblemático edificio se siguieron las pautas utilizadas en los faros marítimos de la época. Han
pasado nueve años, desde que hemos conmemorado el Centenario de la creación de la Aviación Militar Española (1911-2011), siete años desde que
se celebró el Centenario de la Aviación en Canarias (1913-2013) y la creación oficial del Servicio de Aeronáutica Militar, creado por Real Decreto de
su Majestad el Rey Alfonso XIII, el 28 de febrero de 2013. Y ya hemos celebrado el 75 Aniversario de la creación del Ejército del Aire (1939-2014)
hace seis años. Por ello me gustaría dedicar este libro gráfico a todos aquellos profesionales del Ejército del Aire, que día a día lo dan todo de forma
desinteresada, en su trabajo, en las misiones que se le encomiendan y en todos los cometidos asignados. Personal que de una u otra manera,
contribuyen de forma desinteresada y llenos de orgullo, a engrandecer nuestro querido Ejército del Aire, que lleva su nombre por todos los
continentes, y de manera muy especial, quiero tener un recuerdo y rendir memoria a todos aquellos compañeros que dieron su vida por la Patria,
para poder conseguirlo.En los años que van desde 1934, más o menos, hasta 1945, la aviación pasó de los biplanos de hélice fabricados en gran
parte en madera y tela a los motores a reacción en aviones de aleaciones metálicas duras y ligeras capaces incluso de salir al espacio exterior. Y fue
en el fragor de la lucha, durante la Segunda Guerra Mundial, que nacieron los perfectos cazas, los bombarderos pesados, las superfortalezas, el
avión a reacción, el radar Este libro hace un repaso a cómo fue la evolución de la industria aeronáutica militar durante la guerra, cuáles fueron las
principales batallas y los aviadores que marcaron con sus hazañas el devenir del conflicto. Porque, como señalaba en aquellos momentos el mariscal
Montgomery: "Es preciso haber ganado la batalla aérea antes de iniciar la acción terrestre. Este es el primer gran principio de la guerra". • La
historia de Ernst Udet, el padre del Stuka. • Varsovia, la primera gran batalla aérea. • El duelo Messerschmidt/Spitfire en la Batalla de Inglaterra. •
Leyte, la mayor batalla aeronaval. • Walter Nowotny, el mejor piloto de la historia. • Saburo Sakai, oficial y caballero. En Alemania, la vigencia del
Tratado de Versalles imponía la prohibición de construir aviones de guerra tras la derrota de la Primera Guerra Mundial. Pero los miembros del
Estado Mayor germano fomentaron el desarrollo de las líneas aéreas comerciales, lo que les permitiría emplear el material técnico y humano en la
posterior construcción de aeronaves de guerra. Así, en febrero de 1935, se creó oficialmente la famosa Luftwaffe, sin duda el mejor respaldo militar
del régimen de Hitler. Con sus Messerschmitt primero y sus Junkers y Stuka más tarde, dominarían los cielos europeos varios años. Frente a ellos, la
Royal Air Force británica tuvo que hacer un sobreesfuerzo para poner en el aire unas máquinas que hicieran oscilar la balanza en favor de los
aliados. Entre ellas destacaron los famosos cazas Hurricane y Spitfire.Offering a comprehensive guide to economical travel in diverse regions of the
world, these innovative new versions of the popular handbooks feature an all-new look, sidebars highlighting essential tips and facts, information on
a wide range of itineraries, transportation options, off-the-beaten-path adventures, expanded lodging and dining options in every price range,
additional nightlife options, enhanced cultural coverage, shopping tips, maps, 3-D topographical maps, regional culinary specialties, cost-cutting
tips, and other essentials.La obra repasa cronológicamente las distintas etapas de la sucesiva formación del Ministerio de Defensa, desde los difíciles
años setenta hasta la actualidad. Enfoca esta crónica "desde la óptica de un militar que las ha vivido en primera persona". Analiza las vicisitudes y
transformaciones orgánicas y de los sistemas de armas de cada uno de los ejércitos, analizando también los cambios vividos por los hombres y
mujeres que los conforman y a las operaciones desarrolladas en esa treintena.Milenarios y extraños sucesos se desencadenan cuando un siniestro
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juramento contraído por un niño durante la Segunda Guerra Mundial comienza a hacerse realidad. Pero es solo el comienzo Mijaíl es el nexo entre
dos potencias nucleares que han firmado un pacto secreto. Pero ignora que sobre él pesa una antigua maldición generacional Solo un poder superior
al destino podrá salvarle. Terroristas islámicos intentan apoderarse de misiles nucleares que aún permanecen activos en las antiguas repúblicas que
conformaron la extinta Unión Soviética. Su intención es amedrentar y presionar a la comunidad internacional en contra de Israel, Estados Unidos y
Europa. En una operación secreta conjunta, americanos y rusos tratan de poner lejos del alcance de los terroristas estas armas de destrucción
masiva, enviándolas al Cono Sur de América, en el fin del mundo. Mijaíl cree que su participación es clave en esta operación, pero ignora que una
oscura maldición ancestral le acecha escondida en el tiempo, esperando que un fatídico plazo se cumpla para hacerse realidad. Fuerzas malignas
superiores al destino serán liberadas y nadie podrá detenerlas.Este Manual de Derecho Administrativo, del que se ha dicho que es un texto original y
diferente, plasma la larga experiencia de su autor, Catedrático de Derecho Administrativo, con la finalidad de ayudar al lector a entender el
Ordenamiento jurídico-público y los postulados culturales que subyacen en él. Un Manual que, aunque tiene vida propia, pretende ser también una
guía para el manejo de las Leyes Administrativas, la conocida edición comentada que, desde hace años (la 27a ed., es de 2021), el mismo autor
prepara para esta Editorial y a la que a veces ahora remite para la siempre recomendable lectura directa de las normas. La obra se articula en 20
Capítulos en los que se pasa revista a la Parte General del Derecho Administrativo adoptando una estructura que supera los márgenes tradicionales
de la disciplina. Así, tras una Introducción sobre el sentido del Derecho y la formación de los juristas, se estudia después tanto el contexto externo
(la Unión Europea) como el marco interno que condiciona todo (la Constitución) para abordar luego los contenidos tradicionales del Derecho
Administrativo (el sistema de fuentes, la organización administrativa, la distribución territorial del Poder, la actividad, la responsabilidad, el control
jurisdiccional, el empleo público, los bienes, la expropiación y las sanciones administrativas) y acabar con una reflexión sobre los cambios
producidos en los últimos 40 años, una biobibliografía de los grandes iuspublicistas españoles (que sirve para entender de dónde venimos y
considerar la historia como componente básico de todo el Derecho) y una referencia a los medios instrumentales del jurista, incluyendo una sucinta
y personal selección bibliográfica. Un Anexo final con numerosos datos políticos, institucionales y sociales completa la obra y sirve, de nuevo, a la
finalidad culta y omnicomprensiva que la inspira.Hace tiempo que el fenómeno ovni dejó de ser una mera colección de casos más o menos
espectaculares recogidos por investigadores particulares y militares en todo el mundo. Se trata de un fenómeno mucho más complejo, enrevesado y
escurridizo. Durante años, la mayoría de los ufólogos se ha encandilado demasiado con las luces cegadoras de los ovnis y no ha prestado apenas
atención a otros factores tras los cuales podría estar la verdadera dimensión del problema ovni. En la presente obra, el autor se adentra en aquellas
parcelas más heterodoxas del fenómeno ovni, como por ejemplo la paraufología, dando un valor primordial al factor humano y a los elementos
parafísicos, arquetípicos y absurdos que van implícitos en los encuentros cercanos, el contactismo y las abducciones. En "Ovnis, del espacio exterior
al espacio interior", Moisés Garrido Vázquez, uno de los investigadores ovni más reputados de nuestro país, habla sin tapujos y sin dejarse nada
sobre los aspectos más desconocidos e impactantes de este intrigante fenómeno. * * * "Lo que empezó como una curiosidad inofensiva, un esfuerzo
personal por responder a la pregunta de si estamos o no solos en el Universo, se ha convertido en un trabajo con profundas implicaciones filosóficas.
Moisés Garrido radiografía el fenómeno ovni llevándolo más allá de los tópicos que lo rodean e implicándonos a todos en su búsqueda de
respuestas". —JAVIER SIERRA, autor de La ruta prohibida y otros enigmas de la Historia«La mejor crónica en un solo tomo de la guerra aérea en
España que se ha publicado Stanley g. Payne, catedrático emérito, Universidad de Madison-Wisconsin. «Michael Alpert se ha convertido en uno de
los principales expertos internacionales en la dimensión militar de la Guerra Civil española a través de sus obras sobre el Ejército republicano y los
aspectos navales del conflicto. Ahora consolida su prestigio con este apasionante estudio de la guerra aérea. Aunque se centra en el papel de la
Legión Cóndor, el libro destaca por sus estampas sobre la contribución tanto de los italianos como de los soviéticos». Paul Preston, London School of
Economics and Political Science. La Guerra Civil española se libró por tierra y por mar, pero también en una época de auge y gran interés por la
guerra aérea y por el rápido desarrollo de los aviones de combate. La contienda llegó en un momento crucial en el desarrollo de la aviación militar y
fue el escenario donde se ensayaron las nuevas técnicas de la guerra aérea, como por ejemplo los combates a alta velocidad, los ataques contra los
buques, el bombardeo de las zonas civiles y la cooperación táctica aire-tierra. En el centro de aquella guerra aérea estaba la Legión Cóndor, una
unidad formada por personal militar de la Alemania de Hitler que combatió en España en el bando sublevado de Franco. Michael Alpert describe y
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analiza de forma excepcional y aguda la intervención de la aviación alemana, italiana y soviética en la contienda, así como el suministro de aviones
en general o el papel de los aviadores voluntarios o mercenarios. Su libro aporta nuevos puntos de vista sobre la guerra aérea en España, los
precedentes que sentó para la Segunda Guerra Mundial, y las posibles lecciones aprendidas.Año 2046: España ha saltado por los aires. Al norte del
Tajo, las Marcas Globales controlan una sociedad vigilada y regida por el dinero, en un protectorado que han extendido a las regiones más ricas del
planeta. Desde los territorios controlados porSegunda edición actualizada y ampliada. Un gran volumen en formato 30,5 x 22,5 cm. 1.556 páginas a
tres columnas. Másde 340.000 voces y expresiones con más de 2.000.000 de acepciones.Se incluyen siglas, abreviaturas y principales Unidades del
Sistema Internacional (S.I) Métricas y anglosajonas.Gregarious and sophisticated, Madrid is also Spain's political and economic hub. The Spanish
capital is a city of barrios, or quarters, each of which revels in its own individuality. Be inspired to visit by the brand new Insight Guide Explore
Madrid, the ideal pocket companion for your trip: a full-colour guide containing easy-to-follow routes around the city. Inside Explore Madrid: Discover
the city's unique attractions, from the world-class museums of the Prado and the Museo de Arte Reina Sofia to the green oasis of the Parque del
Buen Retiro. Experience el tapeo, the 'tapas crawl' and Madrid's fascinating nightlife. Insight's trademark cultural coverage sets the routes in
context, with introductions to Madrid's cuisine, entertainment and nightlife, shopping and key historical dates. Our recommended places to eat and
drink are highlighted in each route, with even more suggestions in the directory section, which also contains a wealth of useful practical information
including a range of carefully selected accommodation to suit all budgets. Pull-out map with useful plotted routes. Evocative photography captures
Madrid's royal architecture and sophisticated cultural life. About Insight Guides: Insight Guides has over 40 years' experience of publishing highquality, visual travel guides. We produce around 400 full-colour print guide books and maps as well as picture-packed eBooks to meet different
travellers' needs. Insight Guides' unique combination of beautiful travel photography and focus on history and culture together create a unique
visual reference and planning tool to inspire your next adventure. 'Insight Guides has spawned many imitators but is still the best of its type.' Wanderlust MagazineEn la actualidad, se hace imprescindible para toda empresa gestionar de manera eficaz los archivos y documentos de los que
se disponen. Para ello, es necesario conocer el funcionamiento de diferentes programas informáticos que facilitarán la organización y el tratamiento
de datos así como la importancia de realizar un correcto almacenamiento de los diversos documentos de una entidad. En esta obra, el profesional
aprenderá a clasificar de manera eficiente los archivos y a almacenar los documentos en función del soporte y de los materiales disponibles para su
guardado. Además, el manual trata específicamente del modo de empleo de un software específico de gestión de bases de datos como es Access.
Este programa recopila toda la información en tablas, lo que facilita que se obtenga una visión global de toda la información de la que se dispone en
la organización. Este libro se convertirá en una herramienta de referencia para cualquier profesional que quiera conseguir una gestión de datos
eficaz y una clasificación adecuada de archivos en la empresa en la que desarrolle su actividad.Incluye más de 100 fotografías inéditas y 20 mapas
detallados En el 80 aniversario del estallido de la Guerra Civil española (1936-1939), esta obra ofrece, con incomparable amenidad y rigor, una
panorámica novedosa del conflicto a través del análisis de los combates principales que acabaron decidiendo la guerra. Incluye las batallas clásicas
como el Jarama, Brunete, Guadalajara o el Ebro.Relata pormenorizadamente la guerra aérea y marítima, así como otras operaciones menos tratadas
por la historiografía, como El paso del Estrecho, La toma de Badajoz o El cerco de Oviedo, hasta 19 batallas.Con testimonios de más de cincuenta
protagonistas directos (españoles, italianos, alemanes y británicos) de ambos bandos, que permiten acercarnos en primera persona a los secretos y
vivencias de los combates.Más de 100 fotografías inéditas de acciones de guerra, personajes, armamento y restos de las batallas. Mapas detallados
que reflejan a un golpe de vista el resultado de las operaciones y el movimiento de las unidades.This volume is devoted to the basic, practical
problems facing archivists, with particular attention to the challenges within developing regions or countries undergoing political and social
upheaval, including Africa, Asia, Latin America, and the nations of the former Soviet Union.Descripción analítica e histórica de la Operación Anorí,
que culminó con la baja en combate de los hermanos Manuel y Antonio Vásquez Castaño, fundadores del Eln, situación que condujo al grupo
terrorista al borde de la extinción, como consecuencia de la asfixiante presión del Ejército colombiano, coyuntura política desaprovechada por el
Estado colombiano, debido a las ambiciones politiqueras y la carencia de visión estratégica del entonces presidente de la república Alfonso López
Michelsen, para continuar un esfuerzo similar sostenido en el tiempo y generar condiciones sociopolíticas favorables a la pacificación del país. Como
siempre ha sucedido a lo largo de la historia, la Cancillería colombiana se quedó corta y no inició acciones penales internacionales, pese a la
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demostrada incidencia del dictador cubano Fidel Castro en las guerrillas del Eln y la comprobada ligazón de esta agrupación delictiva con el
movimiento católico internacional Golconda, promotor de la Teología de la Liberación y el terrorismo comunista contra la institucionalidad. Desde el
punto de vista académico, Condor en el Aire, constituye el primer y mas claro ejemplo de publicaciones sobre temas militares en torno a la historia
de la guerra del Estado colombiano contra las guerrillas marxistas-leninistas, como lo reconoció en documento enviado al autor por Douglas Porch,
catedrático de la Universidad de la Armada de Estados Unidos ubicada en Monterrey California. En 280 páginas complementadas con ilustraciones
históricas, la obra recoge los análisis de los documentos originales que resumen la evolución de la ofensiva militar de Anorí; el testimonio
permanente del mayor general Hernán Hurtado Vallejo para octubre de 1973, época de los hechos, coronel comandante del Comando Operativo No.
10 adscrito a la Cuarta Brigada del Ejército Nacional,unidad encargada de conducir las operaciones de contraguerrillas que ubicaron, cercaron y
destruyeron la estructura terrorista encabezada por los hermanos Manuel, Antonio y Fabio Vásquez Castaño, que se había trasaladado del
departamento de Santander al de Antioquia, con el fin de instaurar una estructura clandestina, que permitiera al Eln abrir comunicaciones hacia los
océanos Atlántico y Pacífico. Desde el punto de vista militar, el libro consolida un acumulado de experiencias tácticas en guerra irregular, pero en
particular, altas dosis de genuino liderazgo en la conducción de tropas en cumplimiento de misiones de localización y destrucción de focos
guerrilleros dentro de una zona específica de combates. Además del análisis especializado de los pormenores de la Operación Anorí, Cóndor en el
Aire, concluye cuáles fueron las razones por las cuáles, el Eln sobrevivió después de una ofensiva militar tan exitosa. En primer lugar porque al
politiquería y falta de carácter del entonces presidente Alfonso López quien ordenó retirar las tropas regulares del cerco contra los remanentes del
grupo terrorista, permitieron que los terroristas huyeran y se reorganizaran en otra zona. En segundo lugar por la doble moral de un ejecutivo ruso
al servicio de la petrolera Manessman, quien desde Arauca, suministró cincuenta millones de dólares a los cabecillas del grupo terrorista. En tercera
medida, la bien articulada red de monjas y sacerdotes católicos imbuidos por la teología de la liberación, que continuaron el trabajo clandestino de
adoctrinamiento de masas y reclutamiento de nuevos guerrilleros para el Eln. Y por último, que sobrevivieron las guerrillas urbanas del Eln
infiltradas en los sindicatos petroleros y algunas universidades públicas. Leer esta interesante obra equivale a navegar por la accidentada historia de
violencia política de Colombia durante las últimas cinco décadas.
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