
MANIOBRAS EN AINETO 
 

Durante la semana del 10 al 14 de Noviembre, el 
Batallón de Cazadores de Montaña Pirineos XI, 
perteneciente al Regimiento de Cazadores de 
Montaña Galicia 64 con base en Jaca,  realizo unas 
maniobras en el valle del Guarga, concretamente 
en la zona de la localidad de Aineto. 
 El ejercicio, era una evaluación del Batallón 
Pirineos, que con otras Unidades, formaba el 
Grupo Táctico de Montaña de Alta Disponibilidad. 

El Coronel Jefe del Regimiento Galicia 64, llevaba la dirección del ejercicio, y el Tte. 
Coronel Jefe del Batallón  Pirineos la Ejecución del mismo. 
Fue invitada la Asociación, así como los presidentes 
de las comarcas de la Jacetania, del Alto Gallego, de la 
Hoya de Huesca, del Sobrarbe, así como los alcaldes 
de Sabiñanigo, y el Subdelegado de Defensa entre 
otras personalidades. También asistieron personal del 
Heraldo de Huesca, y del Pirineo Aragonés. 
Fuimos citados a la entrada de Aineto, situado en el 
valle del Guarga, una zona llena de pinares. En ese 
punto, estaba el CTE Garrido, jefe de la Oficina de 
Comunicación con  unos vehículos militares para llevarnos a la zona del Puesto de 
Mando, donde nos esperaba el General Jefe de la Jefatura de Tropas de Montaña, D. 
Manuel Rodríguez Gil, el Coronel Cebollero, jefe del RCZM Galicia 64, y el resto de 
personal que componían la Plana Mayor.  
Después de los saludos de rigor, entramos en una tienda polivalente, que nos sirvió de 

sala de conferencia, y después se convirtió en un 
acogedor comedor. Como digo, entramos en la tienda, 
y el General después de darnos la bienvenida, hizo una 
presentación del ejercicio, explicando en primer lugar 
que tipo de ejercicio era y el motivo de dicho ejercicio, 
que era el paso previo e indispensable, para que el 
Batallón Pirineos se convirtiera en GTMAD, que 
como ya hemos dicho antes es Grupo Táctico de 

Montaña de Alta Disponibilidad. 
A continuación  el Coronel Jefe de RCZM Galicia 64 
como Director del Ejercicio, nos explico la 
organización del mismo, y el Comandante Manau, jefe 
de la 3ª Sección de la Jefatura, haciendo de Jefe de la 
Plana Mayor de la Dirección de Ejercicio, nos explico 
con mayor precisión los antecedentes de la situación 
que se había creado, que básicamente consistía en el 
enfrentamiento de dos países con unos intereses 
comunes, que habían terminado con un enfrentamiento armado, y que por las 
circunstancias creadas, la ONU, con varias Resoluciones imprescindibles, había 
ordenado la intervención de una Unidad compuesta por un GTMAD español, otro 
italiano ,otro ingles, y algún otro mas, que ya no hace al caso. 



Finalmente el Tte Coronel Ortiz, jefe del Batallón, paso a explicar el despliegue de las 
Unidades, y las primeras medidas a tomar, a la espera de las incidencias que pudieran 
surgir.     

Finalizada la exposición, tomamos un café, y a 
continuación iniciamos una visita a las Unidades de la 
Plana Mayor, empezando por el centro de 
transmisiones, posteriormente visitamos las cocinas, 
donde además de ver la Arpa, y la confección de la 
comida del DIA en caliente, nos enseñaron las 
raciones de previsión, y las de emergencia. 
Continuamos la visita viendo los vehículos especiales, 
Cisterna, Grúa etc. que estaban diseminados por la 

amplia zona que ocupaba toda la Unidad de Mantenimiento. 
El personal a pie, estaba realizando ejercicios, y 
pudimos ver algún elemento en las proximidades del 
campamento, con armamento individual, y alguno con 
armas contracarro. 
Con esto se dio por terminada la visita, y aunque 
alguno de los invitados se fue, otros nos quedamos a 
comer en el campamento, en una comida muy amena, 
y que una vez terminada, dimos por finalizada la 
visita. 
A partir de ese momento, empezaba el verdadero ejercicio, que duraría hasta el viernes 
DIA 14. Al salir nosotros del campamento, llegaban los que formaban parte del equipo 
de arbitraje. 
Desde aquí queremos felicitar a estas Unidades por su alta preparación, conseguida con 
esfuerzo y trabajo, trabajando en terrenos difíciles y en duras condiciones 
climatologiítas. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Fdo Juan Gurrea Gracia 
 
 


