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EL REy PRESIDE EL 
LXXV ANIVERSARIO DE LA 

ACADEMIA GENERAL MILITAR

!

!

El Rey Felipe VI ha presidido hoy, acompaña-
do por la ministra de Defensa, María Dolores 
de Cospedal, y el JEME, general de ejército 
Jaime Domínguez Buj, la parada militar cele-
brada con motivo del LXXV aniversario de la 
tercera época de la Academia General Militar 
(AGM), en Zaragoza.

Tras recibir Honores y pasar revista a la Fuer-
za, compuesta por tres batallones de alumnos, 
Don Felipe ocupó su lugar en la presidencia 
para seguir el desarrollo del acto, en el que se 
entregaron varios premios y distinciones.

Entre ellas, los nombramientos de alféreces 
a los cadetes que han estudiado el último 

cuatrimestre en la academia estadounidense 
de West Point, como parte de los acuerdos 
de intercambio de alumnos que tiene la AGM 
con otros centros de formación militares; o 
el premio “Teniente Cabrelles”, en honor del 
primer componente de la AGM fallecido en 
combate, y que busca fomentar el espíritu de 
equipo, adiestramiento y resistencia física de los 
cadetes.

El director del centro, general Lanchares, des-
tacó en su alocución que la Academia «es he-
redera de una larga formación de oficiales y la 
constatación del fuerte compromiso del Ejér-
cito de asegurar para éstos la más completa 
y exigente preparación». Señaló que la forma-
ción en valores constituye una de sus señas 
de identidad, al igual que la búsqueda de la 
excelencia.

En el transcurso del acto, también se hizo un 
reconocimiento a la I promoción de la tercera 
época, representada en la figura del teniente 
general Gautier, en el LXXV aniversario de su 
Jura de Bandera.



ANIVERSARIO AGM, CONTINUACIÓN
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El aniversario, que fue triple, ya que también se con-
memoró el 135º aniversario de la fundación de la AGM 
y el 90º aniversario de su segunda época, finalizó con 
el desfile de los alumnos, a pie, y el motorizado de 
los vehículos de la Brigada “Aragón” I. Los cadetes 
se integraron en la columna en diferentes puestos 
tácticos, como muestra del apoyo que las unidades 
prestan permanentemente a la formación de los futu-
ros oficiales.

Fotos Portada y página 2:
El Rey se dirige a los asistentes al acto. Desfile de los alumnos 
del Centro durante el acto. El TG. Gautier con la ministra y el 
JEME. (Fotos: Ángel Tejedor/DECET).
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CONVOCATORIA “MEMORIAL TUCA DE PADERNA” 

 

Un año más se nos convoca al Memorial Tuca de Paderna. El 
nuevo General de la Brigada Aragón, a la que pertenece el 
Regimiento Galicia 64, único Regimiento de Montaña que 
permanece en activo en nuestro Ejército, ha autorizado la 
continuidad de la celebración del Memorial Tuca de Paderna, y será 
el Regimiento Galicia quien tome a su cargo la ejecución de los 
actos. 

Quien desee participar deberá ponerse en contacto con nuestro 
compañero y vicepresidente de la Asociación 

Angel González Puértolas.  Tlfno.:   699 97 18 84. E-mail:   angelpuertolas@infonegocio.com 
Es urgente la confirmación, por lo que se ruega a los que deseen participar, lo hagan lo antes posible. 

(fecha limite 22 de Febrero). Para más información entrad en la web de la Asociación. 
 
 

  
“XV MEMORIAL DE AVELLANES” -  XIII JORNADA 

DE HERMANDAD HISPANO – ITALIANA 
 

 1 DE ABRIL DE 2017 MONASTERIO DE “LES 

AVELLANES” OS DE BALAGUER (LLEIDA) 
PROGRAMA 

 
11,30 h. santa misa en sufragio de los caídos y veteranos 
fallecidos. 12,20 h. acto institucional. Concierto del cuarteto de 
cuerda y púa “terres de ponent”.  
13,20 h. homenaje a los combatientes de ambos bandos de la 
guerra civil, enterrados en el cementerio de “Les Avellanes”. 
14,00 h. “rancho montañero” en la carpa del recinto. 
 
La participación en el Rancho Montañero es de 18 !, que debe 

ser ingresado en la cuenta de la Asociación de Artilleros 

Veteranos de Montaña: Banco Santander Cuenta: ES66 0049 

2342 3622 9409 5905, antes del 28 de marzo. 

Un año más se nos convoca al Memorial Tuca de Pa-
derna. El nuevo General de la Brigada Aragón, a la 
que pertenece el Regimiento Galicia 64, único Re-
gimiento de Montaña que permanece en activo en 
nuestro Ejército, ha autorizado la continuidad de la 
celebración del Memorial Tuca de Paderna, y será el 
Regimiento Galicia quien tome a su cargo la ejecu-
ción de los actos.

Quien desee participar deberá ponerse en contacto 
con nuestro compañero y vicepresidente de la Aso-
ciación: Angel González Puértolas.  Tlfno.: 699 97 18 
84. E-mail: angelpuertolas@infonegocio.com

Es urgente la confirmación, por lo que se ruega a los 
que deseen participar, lo hagan lo antes posible. (fe-
cha limite 22 de Febrero). Para más información en-
trad en la web de la Asociación.

“XV MEMORIAL DE AVELLANES” -  XIII JORNADA DE HERMANDAD HISPANO – ITALIANA

11,30 h. santa misa en sufragio de los caídos y veteranos fallecidos. 12,20 h. 
acto institucional. Concierto del cuarteto de cuerda y púa “terres de ponent”. 

13,20 h. homenaje a los combatientes de ambos bandos de la guerra civil, en-
terrados en el cementerio de “Les Avellanes”. 14,00 h. “rancho montañero” en 
la carpa del recinto.

La participación en el Rancho Montañero es de 18 €, que debe ser ingresado 
en la cuenta de la Asociación de Artilleros Veteranos de Montaña: Banco San-
tander Cuenta: ES66 0049 2342 3622 9409 5905, antes del 28 de marzo.
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EL ACUARTELAMIENTO SANCHO RAMÍREZ qUEDA EN 
MANOS DEL EJéRCITO DE TIERRA

El Subdelegado de Defensa en Huesca, Coronel 
José Mª Rivera ha asegurado que, hoy en día, el 
Ejército de Tierra no tiene dinero para mantener 
muchos acuartelamientos como hay en todo el 
país, y reúne las unidades en bases que tienen 
espacio para concentrarlas y asumirlas. De este 
modo justificaba el cierre del Cuartel Sancho 
Ramírez, decidido por el Ministerio de Defensa. 
Añadía que la Unidad de Transportes vuelve a 
Zaragoza, donde ya estuvo en un primer momen-
to. El acuartelamiento, tras su cierre y traslado 
de la Unidad de Transporte, queda en manos del 
Ejército de Tierra, que será quien deberá decidir 
qué hace con él.

El coronel indicaba que los presupuestos con los 
que cuenta el Ministerio de Defensa no dan para 
mantener tantos acuartelamientos. La ministra 
Mª Dolores de Cospedal, afirmó recientemente 
en las Cortes que con este traslado, su ministerio 
se ahorra 700.000 euros. El Ejército de Tierra vie-
ne de tener un ejército de unos 300.000 hombres 

en los años 80 y ahora son 120.000. Esta situa-
ción ha hecho que sea muy complicado mante-
ner tantos cuarteles, por lo que hay que concen-
trarse para ahorrar dinero. Ese patrimonio queda 
en manos del Ejército de Tierra. El coronel Rivera 
decía desconocer qué se piensa hacer en el futu-
ro con ese cuartel. Imagina que con esta infraes-
tructura puede pasar lo que ocurrió en el cuartel 
Alfonso I el Batallador de Huesca, cuyos terrenos 
se acabaron vendiendo para construir viviendas 
de protección. El coronel recordaba que no ha 
sido el primer cuartel que se cierra en España, ni 
va a ser el último.

La Subdelegación, como encargada de la gestión 
del patrimonio de Defensa, a través del Instituto 
Nacional de la Vivienda del Ejército de Tierra, sí 
que se queda con la Residencia Militar, ubicada 
en el paseo Ramón y Cajal, que pasará a depen-
der de ellos el 31 de marzo. Una residencia que 
cuenta con una veintena de plazas y que previsi-
blemente saldrá a la venta.

La Subdelegación de Defensa en Huesca no tie-
ne ningún papel que jugar en este movimiento de 
la Unidad de Transporte, más allá de atender al 
personal, una docena de personas, que al no ha-
ber querido trasladarse a Zaragoza, no tiene des-
tino en Huesca, y están esperando una vacante 
en Jaca. El responsable de la Subdelegación de 
Defensa indicaba que el traslado de la unidad lo 
decide todo un equipo del Estado Mayor, que lo 
analizan desde diferentes puntos de vista, y deci-
den que esto es lo mejor para las Fuerzas Arma-
das de España.

TRASLADO DEL GTP III/41 DE LA AALOG 41 
AL ACUARTELAMIENTO “CAPITáN MAyORAL”

Conforme a lo ordenado en la Norma General de 
Adaptaciones Orgánicas 03/15 ET 2016, el pa-
sado día 16 de diciembre el Grupo de Transporte 
III/41 (GTP III/41) completó el traslado de perso-
nal y material desde el Acuartelamiento “Sancho 
Ramírez” de Huesca a su nueva ubicación en el 
Acuartelamiento “Capitán Mayoral” (Zaragoza), 
sede de la Agrupación Logística nº 41 (AALOG 
41). Durante un periodo de 4 semanas y confor-
me a un programa minucioso de traslado dise-
ñado por la Unidad en el pasado mes de junio, 
se han ido ejecutando todos los movimientos de 
material y personal de forma paulatina y con la 
premisa fundamental de no mermar ni su opera-
tividad, ni su compromiso con el Subsistema de 
Transportes.

!

!

Tanto el personal como el material han sido de-
bidamente reubicados en las instalaciones de 
la AALOG 41 con el apoyo de la USBAD San 
Jorge, acondicionando tanto dependencias y 
aparcamientos, como vestuarios y alojamientos, 
adaptándolas a las necesidades de la Unidad. 
A partir del 1 de enero de 2017, el GTP III/41 
continuará con el cumplimiento de sus misiones 
desde su nueva ubicación.
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EN RECUERDO DE MIGUEL LUqUE GRACIA
POR JUAN GUAL FOURNIER

Con gran dolor, mediante estas líneas deseo 
poner en conocimiento de todos los Soldados 
Veteranos de Montaña el fallecimiento de uno 
de nosotros, el Coronel de Infantería Retirado 
D. Miguel Luque Gracia, miembro destacado de 
nuestras Tropas de Montaña y de la comunidad 
de Jaca.
Debo decir que con Miguel Luque me unía una 
especial relación no sólo profesional sino, ade-
más, de profunda y leal amistad, razón por la 
que cuando me enteré de su, para mí, inespera-
do fallecimiento, me quedé atónito, pues aunque 
habíamos hablado por teléfono un par de meses 
antes de su deceso, desconocía absolutamente 
su rápido decaimiento y su ya difícil situación.
La primera vez que Miguel Luque y yo coincidimos 
fue en el año 1968, en el tren que nos condujo a 
Zaragoza para presentarnos a los reconocimien-
tos médicos a fin de poder presentar nuestras 
peticiones de acceso al Curso de Paracaidismo, 
reconocimientos que en aquella época pasamos 
sin dificultad, siendo Miguel Luque seleccionado, 
mientras que yo me quedé con las ganas por ra-
zones que no vienen al caso.

Mi buen amigo Miguel pertenecía a la promoción 
XVIII de la Academia General Militar de la que 
era uno de sus miembros más jóvenes, en la que 
destacó brillantemente, pues ocupó siempre uno 
de sus primeros puestos, siendo nombrado Sar-
gento Galonista y citado en la Orden de la Acade-
mia en su Cuadro de Honor. 
Salvando algunas ausencias, por razón de Cur-
sos o destinos por ascenso, el Coronel Luque 
desarrolló su vida profesional en Jaca en el Re-
gimiento “Galicia” 64 y en la Escuela Militar de 
Montaña y tuvimos un contacto aún más direc-
to cuando tuve el honor de encontrarme a sus 
órdenes en el Batallón “Gravelinas”, del que fué 
Teniente Coronel Jefe y, posteriormente, siendo 
yo Jefe del mismo Batallón y él Coronel Jefe de 
nuestro Regimiento. Fueron para mí años inolvi-
dables, disfrutando de un Jefe de Unidad con mu-
chas cualidades, pues, entre otras, deseo desta-
car su rapidez en captar la raíz de los problemas 
y su decisión para resolver cualquier situación de 
toda índole con acertada inteligencia.
De él recuerdo infinidad de anécdotas, pero, no 
sé por qué, me viene una a la memoria en este 
momento. Era una persona muy aficionada a mu-
chísimas cosas, desde actividades como radio-
aficionado a otras como el aeromodelismo con 
motor. El caso es que en cierta ocasión sufrió un 
accidente en el que la hélice del aparato le cortó 
la primera falange del índice de su mano derecha. 
Bueno, pues Miguel se lo tomó con buen humor 
y, una vez cicatrizada la herida, se divertía de-
jando boquiabiertos a quienes le veían meterse 
el reducido dedo en la nariz, con lo que parecía 
ocupar ésta en forma desmesurada y puedo ase-
gurar que el resultado era espectacular.
Es difícil reunir en breves líneas toda una vida, así 
que me limitaré a señalar que el Coronel Luque 
fue condecorado con la Orden del Mérito Militar 
en cuatro ocasiones, distinguido con las diversas 
categorías de la Orden de San Hermenegildo, 
con la Medalla de Sufrimientos por la Patria y con 
la Medalla al Mérito (categoría Oro) de la Protec-
ción Civil.
Asimismo, era diplomado en Montaña, Paracai-
dismo, Automovilismo y Carros de Combate.
Desde aquí quiero enviar mi muy sentido pésame 
a su viuda Amparito así como a sus seis hijos, a 
quienes difícilmente podré ofrecer consuelo, pero 
sí transmitirles la certeza del buen recuerdo que 
su esposo y padre nos dejó.

¡Descansa en paz, mi Coronel!.

!

!
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EN MEMORIA DE JESÚS BUSTO ALEGRÍA 
POR JUAN GUAL FOURNIER

Con verdadero sentimiento, cumplo la triste obligación de dar a 
conocer que el día 28 del pasado mes de Julio de 2016 falleció en 
Vitoria el Coronel de Infantería, Retirado, D. Jesús Busto Alegría a 
los 84 años de edad.

Coincidí con el entonces, ya veterano, Capitán Busto durante las 
diferentes, pero variadas, actividades durante mi primer destino 
como Capitán en el Regimiento de Cazadores de Montaña “Si-
cilia” 67 en San Sebastián. Creo recordar que nuestro recordado 
amigo y muy buen compañero ocupaba un destino acorde con 
su antigüedad (me sacaba diez Promociones) en la Plana Mayor 
Regimental, pero desde su puesto, con gran acierto y fortuna, nos 
aconsejaba a los tres nuevos Capitanes de la Unidad, entre quie-
nes me encontraba.

Puedo decir que era un pundonoroso Oficial, buen camarada y ex-
perto montañero, quien, bajo un inicial aspecto serio y algo adusto 
de brusca conversación, a los pocos minutos se convertía en un 
simpático y agradable compañero, quien con aire socarrón y mu-
cha guasa, acertaba siempre con la resolución de cualquier pro-
blema.

Guardo de él un cálido y gratificante recuerdo. 

Vaya desde estas líneas nuestro sentido pésame a sus hijos, nie-
tos y demás familia, en la seguridad de que nuestras oraciones se 
elevarán para el eterno descanso de su alma

! NOTA DE SU HIJO
Mi padre apasionado de la montaña tuvo una vida plena hasta el día de 
su fallecimiento, pocos senderos quedaran libres de sus pisadas por los 
diferentes valles de los pirineos.

El que lo conoció no se olvidará de él tan fácilmente por su carácter, 
afable y chistoso, así como por su tesón y profesionalismo, ya marcha al 
encuentro con mi madre. 

Buen viaje Papá. Tu hijo.
!

!

El teniente Caro, perteneciente a la compañía 
de Esquiadores Escaladores del Regimiento de 
Montaña “Galicia” nº 64, con sede en Jaca (Hues-
ca), ha realizado, del 4 al 27 de enero, un curso 
organizado por la Escuela de Guerra Invernal No-
ruega.

El Allied Winter Course 2017 se ha desarrollado 
en el campo de maniobras de Terningmoen, a 140 
kilómetros de Oslo. El objetivo principal ha sido 
proporcionar la experiencia y los conocimientos 
para operar en ambientes de frío extremo.

Para ello, el curso, ha contado con dos fases con 
una adaptación al equipo específico de clima frío, 
movilidad con esquíes, tiro, navegación, marchas, 
rescate de aludes, técnicas de ocultación de hue-
llas y un tema táctico de nivel pelotón. Práctica de rescate en lagos helados (Foto: Brigada “Aragón” I)

UN TENIENTE EN EL CURSO DE 
GUERRA INVERNAL EN NORUEGA

Durante todo el curso se pusieron en práctica 
muchos de los conocimientos ya adquiridos en 
unidades de montaña, lo que confirma la gran 
preparación de las unidades españolas ante es-
cenarios de frío extremo.
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VISITA DEL GENERAL JEFE DE LA BRI “ARAGÓN” I A LA COMPAÑÍA 
DE ESqUIADORES ESCALADORES DEL RICZM “GALICIA” 64

Tras la integración el pasado 1 de enero del Re-
gimiento de Infantería “Galicia” nº64, de Cazado-
res de Montaña, en la BRI “Aragón” I, su General 

!

!

EL REGIMIENTO ‘ARAPILES’ Nº 62 INICIA SU TRANSFORMACIÓN

Jefe, el Excmo. Sr. D. Andrés Chapa Huidobro, 
ha aprovechado el inicio de la instrucción téc-
nica en montaña en época invernal (ITMI) para 
comprobar sobre el terreno las actividades que 
desarrolla en el refugio militar de Candanchú la 
Compañía de Esquiadores-Escaladores, unidad 
bajo su mando directo y única en las Fuerzas Ar-
madas por sus capacidades de obtención de in-
formación y de apoyo a la movilidad en zonas de 
alta montaña y zonas de frío extremo.

El General, acompañado durante la visita por el 
Jefe del Regimiento “Galicia”, Ilmo. Sr. D. Fernan-
do Maté Sánchez, pudo así comprobar de primera 
mano el específico, exigente y a la vez elevado ni-
vel de instrucción con el que cuenta esta Unidad.

Con la voluntad de adaptación y modernización de-
mostrada durante sus 375 años de existencia, el 
Regimiento “Arapiles” nº 62 ha celebrado, el 19 de 
enero, el acto de transformación del antiguo Regi-
miento de Cazadores de Montaña en Regimiento de 
Infantería “Arapiles” nº 62, tras la desaparición de la 
Jefatura de Tropas de Montaña y la integración de 
esta unidad en la nueva Brigada “Aragón” I.

En el acuartelamiento “General Álvarez de Castro” 
de Sant Climent Sescebes (Girona), el jefe de la Bri-
gada, general Chapa, presidió la parada militar, a la 
que asistieron diversas autoridades provinciales y 
locales, entre las que se contaban el subdelegado 

del Gobierno de España en Girona y la alcalde-
sa de Sant Climent Sescebes, otros alcaldes del 
Ampurdán, miembros de las Fuerzas y Cuerpos de 
Seguridad del Estado y reservistas voluntarios y 
veteranos de las Fuerzas Armadas.

Ante todo el Regimiento formado en el patio de 
armas, su jefe animó a todos los componentes a 
mantener aquellas virtudes del cazador de mon-
taña que forjaron su espíritu de cuerpo durante 
décadas, como el compañerismo, la capacidad 
de sacrificio, la iniciativa y el valor ante el peligro. 
Unas virtudes que, sin duda, les ayudarán a afron-
tar el desafío que supone la transformación de sus 
dos antiguos Batallones de Montaña en el nuevo 
Batallón de Infantería Mecanizada “Badajoz” I/62 
y el Batallón de Infantería Motorizada “Barcelona” 
II/62. Esta nueva orgánica, además, conllevará 
una importante renovación de sus materiales y 
sistemas de armas, y la incorporación de nuevas 
capacidades de combate, que supondrán un pro-
fundo cambio en la instrucción y adiestramiento de 
la unidad.

Tras el homenaje a los que dieron su vida por Es-
paña, el acto militar concluyó con el canto del him-
no del “Arapiles” nº 62.

El General recibido por el piquete de honores

!
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ACUARTELAMIENTO AIZOAIN. EL “AMéRICA’’ SE TRANSFORMA
INTEGRACIÓN EN LA BRIGADA “GUADARRAMA’’

A partir del 1 de Enero de 2017 y en cumplimiento de la 
Resolución comunicada nº 02/2015 y de la Norma Gene-
ral 03/15, nuestro Regimiento cambia su denominación 
a Regimiento de Infantería “América’’ nº 66, pasando a 
depender orgánicamente con esta misma fecha de la Bri-
gada “Guadarrama’’ XII.

Así, el 24 y 25 de enero, el General José Conde de Arjo-
na, Jefe de la Brigada XII, lleva a cabo su primera visita 
de inspección a este su nuevo Regimiento. Durante dos 
jornadas nuestro General comparte con los “cazadores’’ 
del “América’’ sus actividades.

La jornada se inicia con una carrera por las inmediacio-
nes del Acuartelamiento para entrar en calor en la gélida 
mañana de Aizoain. Visita a las instalaciones; presenta-
ción de la Unidad a cargo del Coronel Jorge Santamaría 
Ballabriga; “empotramiento’’ en un ejercicio táctico que 
la 2ª Compañía desarrolla en el fuerte “Alfonso XII” y que 
incluye combate en zonas urbanizadas, procedimiento 
de progresión vertical y escalada, tácticas de combate 
subterráneo y atención de bajas en combate; propician el 
encuentro con los mandos y tropa del Regimiento, donde 
el General expresará su “contento por contar a partir de 
ahora con una Unidad de Infantería Ligera con capacidad 
de Montaña, una Unidad entusiasta y privilegiada”. El al-
muerzo –el rancho del cuartel- completa la mañana.

El escenario del siguiente día serán el campo de tiro de 
“Montejurra” y Candanchú, donde el Jefe de la “Guada-
rrama” podrá verificar las capacidades de combate inver-
nal de la 3ª Compañía de Cazadores de Montaña.

!

!

!

!

Fotos RI América 66: 
El General conversa con los Cazadores de Mon-
taña. El General Conde de Arjona en el Pirineo 
Aragones. Despliege de pelotón, al fondo Estación 
Invernal de Candanchú. 

25 y 26 DE ENERO, CANDANCHÚ (HUESCA) INSTRUCCIÓN DE COMBATE EN MONTAÑA 
INVERNAL. REFORZANDO LAS CAPACIDADES DE COMBATE EN MONTAÑA INVERNAL.

Los pasados días 25 y 26 de enero, de Cazadores de Mon-
taña del BIMT “Montejurra’’ I 66 realizó una jornada de ins-
trucción continuada de combate en montaña invernal.
Las actividades, desarrolladas en la cabecera del Valle del 
Aragón (Candanchú y alrededores) consistieron en montaje 
y paso táctico de medios semipermanentes, ejercicios de 
fuego y movimiento en terreno nevado, replanteo y cons-
trucción de posiciones defensivas de pelotón y sección y 
montaje de dispositivos nocturnos de seguridad próxima y 
lejana de objetivos de alto valor.
Durante la jornada la 3º Cía. recibió la visita del General José 
Conde de Arjona, Jefe de la Brigada “Guadarrama” XII.
La JIC, desarrollada en condiciones de frío intenso, ha ser-
vido para reforzar las capacidades de combate en montaña 
invernal de nuestro Regimiento. 

Foto RI América 66:  Despliege de pelotón, al fondo 
Estación Invernal de Candanchu.
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A.E.S.V.M.  CALENDARIO DE ACTIVIDADES PARA 2017AESVM. CALENDARIO DE ACTIVIDADES PARA 2.017 

 

ENERO 

 

30   Jaca  Hasta el 3 de febrero Campeonato Militar de esquí de la EMMOE 

22        Teruel             Recorrido por las cercanías de la Ciudad              

 

FEBRERO 

 

p.d. Barcelona Paseo por la Sierra de Collcerola 

18 Jaca-Huesca CXXXIII Aniversario AGM. Comida en la Res. “Mallo Blanco” 

21    Barcelona Marcha a Vidrá. Comida de Hermandad 

25 Jaca  Recorrido por la nieve con raquetas. 

p.d. Barcelona Conferencia sobre formación e Historia de la Tropas de Montaña 

p.d.      Barcelona        Salida a Arbeca (Museo militar privado) 

27        Zaragoza         Semana de esquí del 27 de febrero al 3 de marzo en Candanchú. 

 

MARZO 

 

4 JTM  Memorial Tuca de Paderna 

11 Jaca  Visita al Laboratorio Subterráneo de Canfranc. Comida de  Hermandad 

12 Del. Def. Cat. II Congreso sobre la Reserva Ciudadana 

15 AESVM Reunión de la Jta. AESVM con los Ptes. de Sección en Huesca. Comida. 

p.d. EMMOE Campeonatos Militares de Esquí 

 

ABRIL 

 

1 Lérida  XV Memorial de Avellanes. XIII Jornada de Hermandad Hispano-Italiana. 

5          Zaragoza         Conferencia “ Religiones en el mundo” 

13 Secciones Día de San Hermenegildo 

22        Terrassa          Subida a Montserrat. Comida de Hermandad  

p.d.  Jaca  Recorrido por la Jacetania. Comida de Hermandad.. 

p.d. Barcelona Salida a la Musara 

 

MAYO 

 

13 a15 ANA              90ª Adunata Nacional Alpina, en Asti, Italia 

24        Zaragoza         Conferencia: Mundo del Buceo    

29 JTM  Participación en el Día de las Unidades de Montaña 

p.d.  Jaca  II Ruta Motera de los Pirineos con los Rgtos. “Galicia” y “América”. 

p.d. Barcelona Marcha de Alta Montaña, Peñas Altas de Moixeró (2.670 mts.). 

 

JUNIO 

 

17 Terrassa Día de la Sc. Subida a La Mola. Comida de Hermandad. 

                                    Se celebrará el Día de la Asociación para lo cual se elaborará un proyecto 

                                    de actividades. 

         21 a 25 Internacional   Jornada FISM Begunje Na Gorenjskem  (Eslovenia) 
p.d. Barcelona Travesía Nuria -  Fontalba (Opción ascensión al Noucreus. 2.800 mts.). 

p.d.  Huesca  Comida de Hermandad 

p.d.  Jaca  Recorrido de Media Montaña. Comida de Hermandad. 

26 al 2 julio Zaragoza Viaje Camino de Santiago   

p.d.     Zaragoza          Visita a la Base Naval de Rota               
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JULIO 

 

9 Jaca  Día del Gravelinas 

p.d.     Lérida  XVI Premio Indíbil y Mandonio en la AGBS. 

21 Jaca  Subida al Monte Pasino. Comida de Hermandad. 

p.d. EMMOE Clausura de los Cursos de la EMMOE. 

p.d. Barcelona Actividad Montañera a definir. 

 

AGOSTO 

 

5 Nacional Virgen de las Nieves 

p.d.  Jaca  Reunión de Viejos Montañeros. Comida de Hermandad. 

 

SEPTIEMBRE 

 

13-17 Intern.  XXXII Congreso de la F.I.S.M. en Clayton (USA) 

30 Terrassa Subida a Sant Llorenç del Munt y posterior comida de hermandad. 

30        Zaragoza         Subida al Moncayo 

p.d.  Barcelona Conferencia con el título “Las primeras Tropas de Montaña”. 

p.d.  Jaca  Recorrido Montañero. Comida de Hermandad. 

p.d. Huesca  Comida de Hermandad 

  

 

OCTUBRE 

 

4         Zaragoza         Conferencia “Las Navas de Tolosa” 

12 Nacional Día de la Fiesta Nacional. Participaci 

p.d. Barcelona Excursión a Piedras de Oló 

20 Lérida  XXIX Encuentro de Artilleros. Probablemente en Raymat (Lleida). 

p.d.  Jaca  Recorrido Montañero. Comida de Hermandad 

 

NOVIEMBRE 

 

p.d. Secciones Asambleas Secciones Delegadas. 

18 Nacional Asamblea Nacional AESVM, en Huesca. 

p.d. Barcelona Excursión a Sant Joan Fumat. 

 

DICIEMBRE 

 

8 JTM  Patrona de Infantería. 

16 Terrassa Comida de Navidad 

p.d. Zaragoza Comida de Navidad 

14  Lérida  XV Encuentro de Navidad de Artilleros 

p.d. Lérida  Belén Montañero. Comida de Navidad 

p.d. Jaca  Belén Montañero. Comida de Navidad. 

p.d.  Huesca  Comida de Navidad 

 

 

Las fechas p.d. se notificarán por medio del Abeto, página web y comunicado directo a 

las Secciones. 
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EL EJéRCITO LOGRA TRES VICTORIAS 
EN EL XVIII CAMPEONATO NACIONAL MILITAR DE ESqUÍ
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El Ejército de Tierra ha conseguido tres 
oros en el XVIII Campeonato Nacional Mi-
litar de Esquí, disputado del 30 de enero al 
3 de febrero en la zona pirenaica del valle 
de Aragón.

La prueba de biathlon sprint fue la que re-
portó al equipo los mejores resultados ya 
que, tanto en categoría masculina como fe-
menina, los representantes de Tierra se al-
zaron con la victoria. Los artífices del triunfo 
fueron el cabo Piqueras, del Regimiento de 
Infantería “América” nº 66, y la sargento 1º 
Sáez, destinada en la Brigada “Aragón” I.

En el biathlon sprint, los varones recorren 
10 km y las mujeres, 7,5, con dos pasadas 
por el campo de tiro, en técnica libre, con 
esquíes de fondo y un desnivel aproxima-
do entre 500-1200 metros para hombres y 
300-700 metros para damas.

También consiguió la primera posición, 
en slalom gigante, que se disputó en dos 
mangas con un desnivel de 300 metros, 
el soldado Quintero, de la Escuela Mili-
tar de Montaña y Operaciones Especiales 
(EMMOE).

Asimismo, cabe destacar la actuación de 
los representantes del Ejército en fondo 
nórdico —con un recorrido de 15 km para 
hombres y 10 km para mujeres, en técni-
ca libre, con un desnivel de 350 m y salida 
en masa—, donde los soldados Guzmán 
(de la EMMOE) y Piqueras se alzaron con 
la segunda y tercera posición, en categoría 
masculina, y la sargento 1º Sáez logró la 
plata, en femenina.

El campeonato, organizado por la EMMOE, 
finalizará el 3 de marzo, cuando se dispute 
la prueba de esquí de montaña en el entor-
no de la estación de Candanchú, con un 
desnivel aproximado de 1.000 m hombres 
y 600 m mujeres, y salida en masa. Tam-
bién se realizará ese mismo día la prueba 
de Carrera de Patrullas, con un recorrido de 
25 km para hombres y 15 km para damas.

Fotos EMMOE:
Ejercicio de tiro en la prueba de biathlon sprint 
Salida de la prueba de fondo nórdico 
Participante en el slalom gigante

Ermita Sant Salvador de Bellver

!

!

!



BARCELONA PASCUA MILITAR
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Con motivo de la 
toma de Menorca 
a los Ingleses, el 
Rey Carlos III ins-
tauro la Fiesta de 
la Pascua Militar 
el dia 6 de Enero, 
Festividad de la 
Epifanía. 

Pasados 235 años 
desde su instaura-
ción, se celebró en 
Barcelona, sede 
de la Inspección 
General del Ejerci-
to, los actos de la 

Pascua Militar. Acudí al Palacio de Capitanía de 
Barcelona,  en representación del Sr. Presiden-
te de nuestra Asociación D. Vicente Valdivielso, 
acompañado del Sr. Lluis Coll de la Sección de 
Tarrasa.

La mañana apareció completamente soleada y 
sin ninguna nube, por lo que la Enseña Patria 
que engalanaba todos los balcones y ventanas 
de la fachada marítima del Palacio de Capitanía, 
daba un realce especial al Paseo de Colón. 

A las 11,30 h., formó la Unidad de Música de 
la IGE, y al son de una marcha militar, apareció 
desfilando una Compañía de Soldados destina-
da en ese Cuartel. Posteriormente se colocaron 
las Autoridades Civiles y Militares que asistían 
al acto, así como los Presidentes de las distin-
tas Asociaciones y acompañantes. 

A continuación mientras sonaba la Marcha de 
Infantes, Apareció el Teniente General Inspector 
General del Ejército D. Ricardo Álvarez-Espejo,  
acompañado de sus Ayudantes. Tras darle no-
vedades, saludo a las autoridades civiles y mi-
litares pasó revista a la tropa. 

En posición de “firmes” y en “Presenten armas” 
se izó en el balcón central del palacio, la Ban-
dera Nacional al son del Himno Nacional. 

Después, el Teniente General y el Delegado del 
Gobierno en Cataluña Sr. Josep Enric Millo, co-
locaron una corona de laurel en la placa que 
recuerda a los Militares Caídos, Víctimas del 
Terrorismo, mientras la Unidad de Música, diri-
gida por el Teniente Bernabeu, interpretaba “El 
Cant del Ocells”.

Tras retirarse la tropa, se pasó al interior del Pa-
lacio, dirigiéndonos al Salón del Trono. 

Nos colocamos en un extremo del salón mien-
tras se iban colocando los demás asistentes. 

Entre las Autoridades Civiles, pudimos ver al  
Delegado del Gobierno Sr. Millo, al Decano del 
Cuerpo Consular de Barcelona, al Presidente 
del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, 
al Sr. Trapero de la Dirección de los Mossos de 
Escuadra. al jefe del Grupo Popular en el Par-
lamento de Cataluña, Sr. García Albiol y al Jefe 
del Grupo Popular en el Ayuntamiento de Bar-
celona, Sr. Alberto Fernández Díaz. 

Entraron después las Autoridades Militares, en-
tre los que se hallaban varios Generales y va-
rios Coroneles. Pudimos reconocer al General 
Jefe de Zona de la Guardia Civil D. Angel Goza-
lo Martín, al Delegado de Defensa en Cataluña,   
Coronel D. Luis Castuera Novella. 

Mientras llegaba el Teniente General pasaron 
un video interesante sobre la presencia de las 
FAS en el mundo y las múltiples actividades 
realizadas por éstas. 

Entró el Teniente General y se pasó a la entrega 
de condecoraciones al Personal Civil y Militar 
que se había hecho acreedor de tales distin-
ciones. 

Habló el Teniente General sobre las actividades 
realizadas en Cataluña y en el ámbito de su Ins-
pección, así como las necesidades actuales de 
las FAS y sobre la reorganización del Ejercito y 
de los problemas de presupuesto derivados de 
la crisis. 

Nos comentó que el deja el puesto en marzo, 
porque pasa a la Reserva.

Acabó con los vivas a España, al Rey y a las 
FAS. 

Luego, en los pasillos adjuntos al salón, se 
ofreció una copa de cava y “Roscón de Reyes”, 
disgregándose la actividad poco después.  

A.E.S.V.M. Sección Delegada de Barcelona    

Fermin Lapuente Cubells        Lluis Coll

!

!



RECORRIDO EFECTUADO POR LA SECCIÓN DELEGADA TERUEL
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CONVOCATORIA III CONCURSO LITERARIO “TROCHA” 
(www.TROCHA.ORG.ES ) 

Compañeros de nuestra Asociación de la Sec-
ción de Barcelona que son también Veteranos 
de la OJE de Barcelona nos han enviado las ba-
ses para participar en el Concurso Literario “Tro-
cha” que aborda su tercera edición en el 2017.               

bases:

Primera. Formato.- El formato de los trabajos 
no se somete a tipología predeterminada algu-
na: relato breve, cuento, ensayo breve, cuen-
to, poesía o cualquier otra forma de creación 
literaria. Los trabajos no rebasarán los cuatro 
folios, escritos en letra tipo tahoma, times new 
roman, arial o similares, a espacio y medio. 

Segunda. Participantes.- Afiliados, veteranos 
o simpatizantes de la OJE de cualquier edad, 
sexo, religión o condición.

Tercera. Categorías. Se establecen dos catego-
rías de participantes: hasta 18 años de edad y 
mayores. 

Cuarta. Tema. Aprovechando que este año se 
celebra el Eurojam 17, donde la OJE es la orga-
nización anfitriona, se propone como tema: La 
Naturaleza como escuela del carácter.

Quinta. Envío. Los trabajos serán enviados, con 
identificación por nombre, apellidos y DNI al co-
rreo electrónico bsmpompeyo@hotmail.com.

Sexta. Premios. Se entregarán Medalla Vale 
quien sirve Oro y Plata. Los primeros clasifica-
dos tendrán una gratificación complementaria 
de 400 Euros en cada categoría.

Séptima. Plazo de presentación. Concluirá a las 
24 horas del día 30 de abril de 2017. 

Octava. Proclamación de vencedores y otorga-
miento de premios. Tendrán lugar en el trans-
curso de los actos del día de San Fernando en 
Barcelona.

Novena. Composición del Jurado. Está com-
puesto por camaradas de la OJE. Estos miem-
bros no podrán presentar trabajos al Concurso.

Décima. Autorización a Veteranos de la OJE de 
Cataluña para publicar los trabajos.

Undécima. Aceptación de las presentes bases. 
La participación en el Concurso supone la total 
aceptación de las Bases aquí descritas. 

El pasado 22 de Enero, la referida Sección tenía 
previsto realizar dos recorridos; un primer recorri-
do de 25 kilómetros encabezado por el Coronel 
Juliá que tuvo lugar por Fuente Carrasco, antigua 
vía del ferrocarril, Puesto de Mando del General 
Rojo en el Frente de Teruel, Molinos de Formiche 
y los distintos caminos que aparecen en las imá-
genes cubiertos de nieve. Las fotografías en las 
que aparece la misma se corresponden con esta 
marcha.

!

!

!

El más corto, por inclemencias del tiempo hubo 
que retrasarlo para el día 29 del mismo mes, en 
cuyas imágenes de grupo no aparece la nieve. 
El recorrido se inició por donde estaba previsto 
en un principio; tomando como punto de partida 
el barrio Jorgito sito en el barranco de su mis-
mo nombre en la Ciudad, Alto Chacón, Poblado 
Ibérico desde se contemplan unas vistas espec-
taculares, continuando por el camino de tierras 
arcillosas que conduce al barrio de “La Guea” y, 
posteriormente, por el camino paralelo al río Gua-
dalaviar para volver de regreso por el camino que 
conduce a Teruel desde la localidad de San Blas 
hasta el punto en donde se fusiona el mentado río 
con el río Alfambra próximo a la Ciudad. En este 
lugar, toma el nombre de río Turia.

Con posterioridad a todo lo expuesto, nos mon-
tamos en los vehículos particulares hasta el Cen-
tro de Día de Santa Emerenciana en donde tuvo 
lugar una comida de hermandad y recuperamos 
parte de las energías perdidas.
                                                          José Edo Martin
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PRIMER CONCIERTO DE INVIERNO EN BARCELONA

En representación de nuestro Presidente Sr. Val-
divielso, acudí a al Concierto que organizó la Ins-
pección General del Ejercito, el dia 19-1-2017. 

Se celebró en el Salón del Trono del Palacio de 
Capitanía General, actual sede de la I.G.E. La in-
terpretación corrió a cargo de la Unidad de Músi-
ca de la I.G.E, dirigida por el Teniente Sr. Arman-
do Bernabeu. 

Fue presidida por el Teniente General D. Ricardo 
Álvarez-Espejo García, actual Inspector General 
del Ejercito. Se interpretaron diferentes piezas 
musicales entre ellas pasodobles, marchas mili-
tares, piezas de zarzuela y música de composi-
tores rusos y americanos.

El público asistente aplaudió todas estas obras 
musicales, magníficamente interpretadas por la 
Unidad de Música en la que, a medida que va-
mos acudiendo a estos conciertos, observamos 
la superación musical de todos sus componentes 
y la perfecta dirección del Teniente Bernabeu. Se 
pidieron algunos “bises”, pero por el horario y solo 
al acabar el programa, nos regaló dos piezas mu-
sicales, que fueron el delirio del público asistente. 

La primera fue “ La Máquina de Escribir” que se 
hizo famosa en la película “Lío en los Grandes 
Almacenes”, interpretada por Jerry Louis. Y la 
segunda, para acabar, el pasodoble “ España 
Cañí”. Todos puestos en pie, aplaudimos a rabiar 

esta interpretación, y antes de concluir el acto 
con el Himno Nacional, el Teniente General nos 
dirigió unas palabras, de agradecimiento por la 
colaboración prestada durante sui permanencia 
en el puesto de I.G.E. Palabras que sirvieron de 
despedida, ya que próximamente dejará el pues-
to por el pase a la Reserva. Entre otras cosas 
dijo que el puesto que ocupaba fue siempre más 
llevadero, porque contaba con el apoyo impres-
cindible de su esposa que, emocionada salió 
al estrado entre los aplausos fervorosos de los 
asistentes.

 Con la interpretación solemne del Himno Nacio-
nal, se dislocó el acto. 

Este ha sido el Primer Concierto de Invierno, y se 
nos convocó al próximo que se celebrará en el 
mes de Febrero, y si no hay ningún impedimento, 
asistiremos de nuevo.

   

CONCIERTO DE INVIERNO EN HUESCA 
POR LA UNIDAD DE MÚSICA DE LA AGM

Como en años anteriores la Unidad de Música 
de la Academia General Militar dirigida por el Te-
niente Músico D. Roberto Sancasto Calvo, dio un 
concierto en el Palacio de Congresos de Huesca, 
el viernes 3 de febrero a las 20.30, organizado 
por la subdelegación de defensa en Huesca y la 
asociación certamen de bandas de Huesca en 
colaboración con el Ayuntamiento de Huesca y a 
beneficio de Cruz Blanca.

El concierto estuvo dividido en dos partes. La 
primera con un programa variado con pasodo-
bles, marchas militares, piezas de carácter po-
pular y otras de carácter sinfónico. Entre ellas los 
pasodobles “Las Provincias” y el popular “Mon-
tearagón”, del maestro Ballabriga y adaptado 
para banda por José Luis Sampériz.

El Concierto tiene carácter benéfico para recau-
dar dinero a beneficio de los Hermanos de la Cruz 
Blanca de Huesca y un proyecto de sustitución 

de camas que se han quedado viejas y necesitan 
ser cambiadas por otras.

La organización ha cambiado el tradicional con-
cierto de Reyes que organizaban en la ciudad y lo 
denominan ahora concierto de invierno y espera 
que tenga una buena acogida por la calidad musi-
cal de los intérpretes y por su carácter benéfico.

!

!



¿ESTUVO FRANCO EN AVELLANES?
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El próximo día 1º de abril, sábado, tendrá lugar en 
el Monasterio de Avellanes, el “XV Memorial de 
Avellanes”, en recuerdo de los 375 soldados de 
ambos bandos que reposan en su cementerio.

Como en ediciones anteriores, aprovechando la 
efeméride, puede resultar interesante divulgar 
algunos detalles históricos del lugar. Uno de los 
aspectos sobre los que todavía no se ha desva-
necido la rumorología entre la gente del lugar, y 
alrededores, es el de la posible presencia del Ge-
neralísimo en el monasterio el día de Navidad de 
1938.

A pesar de algunos testimonios en dicho sentido, 
no ha sido posible encontrar respaldo documen-
tal que confirme el mismo, sino todo lo contrario.
En el libro “Una comunidad de Mártires”, escrito 
por el Hno. Inocencio Martínez. (Ed. Luis Vives. 
Zaragoza 1967), figura lo siguiente:

“Créese que en la sala de descanso de la Enfer-
mería, verdadero “belvedere” que domina la carre-
tera de Balaguer, se planeó y discutió la conquista 
de los valles del Segre y de los Nogueras, y que 
el Generalísimo Francisco Franco, en rápida visita 
a este Cuartel General, aprobó el plan y dio orden 
de ponerlo en ejecución”. (Revista Stella Maris nº 
208, pág. 433). Y parece que, efectivamente así 
fue, según algunos testimonios.

En una nota al pie, el autor, escribe:

“Un funcionario del I.N.P. de Lérida, en 1950, me 
aseguró que él estuvo personalmente con el Ge-
neralísimo Franco en el Convento de las Avellanas 
en Navidad de 1938. Son muchos los que afirman 
lo mismo, dice el H. Lorenzo María, que fue Admi-
nistrador de la casa en la postguerra”.

La sala de la enfermería que se menciona estaba 
entonces ocupada por el Hospital Militar, y no es 
lógico ni normal que, existiendo en el ala N. del 
edificio un cuartel general divisionario, con su E.M. 
y demás servicios, se fueran a planear las futuras 
operaciones en las dependencias del hospital.

Por otra parte, el 26 de noviembre de 1938 desde 
el C.G. del Generalísimo -por medio de la Instruc-
ción General nº 9- ya se habían cursado al ge-
neral Dávila, Jefe del Ejército del Norte, las nor-
mas generales para el desarrollo de las próximas 
operaciones. El día 14 de diciembre las Divisiones 
implicadas en la ruptura del frente y avance sobre 
Cataluña ya tenían sus correspondientes Órde-
nes, iniciando los preparativos y acercamiento de 
unidades a las bases de partida.

Con la ofensiva de Cataluña recién iniciada no 
resulta probable que el Generalísimo abandonara 
su Cuartel General en “Términus”, -precisamente 
en unos momentos en que la actividad en el mis-
mo resultaría febril-, para visitar el hospital militar, 
única cosa que en dicha fecha se podía efectuar 
en Avellanes, pues el Cuartel General de la Divi-
sión 1ª de Navarra -y su Jefe, y leal amigo, el co-
ronel Mohamed Ben Mizzián- desde el día 22 de 
diciembre, se habían trasladado a Ager, con el fin 
de preparar y realizar -a partir del día 24- la ruptu-
ra del frente en el sector de la cabeza de puente 
de La Baronía.

Muy posiblemente el origen de la leyenda de la 
presencia de Franco en Avellanes surge de una 
reunión de altos mandos nacionales acaecida el 
día 14 de diciembre de 1938, con el fin de ultimar 
los preparativos para dicha ofensiva.

En el “Diario de Operaciones” de la 1ª División de 
Navarra, en aquella fecha, figura la siguiente ano-
tación manuscrita: 

“Día 14. El Coronel y Jefe de E.M. acompañan 
al General del C.E. (Garcia Valiño) quien con su 
Jefe de E.M. y el General Jefe de la Legión Cón-
dor (General Von Richtoffen) y el Teniente Coronel 
Jefe de un grupo de artillería antiaérea de 8,8 van 
a reconocer el terreno desde la meseta de las To-
rres; se expone por el Coronel sus proyectos, se-
ñalando la zona de ruptura elegida y el temor del 
poco apoyo de artillería al llegar a S. Mamed, (que 
ya no tendría alcance la que está a este lado del 
río), y se solicita apoyo de la alemana del 8,8 que 
tiene alcance, se accede por el General Richtoffen 
a ello con 1 batería, la otra podría tirar sobre la 
caída del S. Mamed”.

La concentración de un buen grupo de generales 
y altos mandos, con sus estados mayores, ayu-
dantes y escoltas, además de los correspondien-
tes vehículos, no pasarían desapercibidos a las 
gentes del lugar, las cuales, ante tan numeroso 
séquito, sacarían sus conclusiones, en este caso 
erróneas, acerca de la presencia del Caudillo en 
la zona.                                                     

 José Pla Blanch

!
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CICLO DE CONFERENCIAS

DíA 26 DE ENERO, jueves: LA FORMACION DE LOS OFICIALES DEL EJERCITO DE TIERRA.

Por el Excmo Sr. D. Luis Lanchares Dávila, General, Director de la AGM y el Ilmo Sr. D. Antonio 
Elipe Sánchez, Catedrático de la Universidad de Zaragoza, Director del Centro Universitario de la 
Defensa.

Conferencia muy interesante en la que nos explicaron la nue-
va formación que se imparte en la Academia General Militar 
y en el Centro Universitario de la Defensa. La calidad de la 
enseñanza es muy buena y, como antes, hay muchos opo-
sitores para conseguir el ingreso. Aunque es un poco pronto 
para comparar este sistema con el anterior, el de siempre, 
creemos que los resultados son muy buenos.

DíA 1 DE FEbRERO, miércoles: LA MUJER EN LAS FUERZAS ARMADAS Y GUARDIA CIVIL. 
SU PARTICIPACIÓN EN MISIONES INTERNACIONALES

Por Dña Alicia Moreno Moreno, Capitán Enfermera

La Capitán Moreno, nos relató sus comienzos en las Fuerzas Armadas y cómo se incorporó a las 
misiones internacionales en Bosnia el año 1993, comprobando los efectos en una guerra en la 
que fueron atacados por el fuego de los contendientes. Posteriormente desplegó en Kosovo y en 
Afganistán. Nos explicó claramente el funcionamiento de un Hospital de Campaña. Fue una Con-
ferencia muy interesante. 

DíA 9 DE FEbRERO, jueves: LOS LIMITES DE MELILLA: UNA FRONTERA TRAZADA AL CAÑÓN

Por el Ilmo Sr. D. Carlos Azcárraga Gómez, Coronel de Artillería, 
historiador. 

Entendimos perfectamente la historia de la frontera de Melilla. Fue 
una época y misión complicada pero los resultados fueron muy 
buenos y Melilla es lo que se consiguió entonces. La exposición 
fue perfecta y nos gustó y nos convenció.  

EL 25 DE ENERO nuestro socio Félix Carmena en el Salón de Actos de la Delegación de De-
fensa impartió la Conferencia  “LA RUSIA MEDIEVAL (ANTIGUA)”

-Trata de Rusia entre los siglos IX y XVI inclusive.

-Los Principados primitivos de las Rusias: Kiev, Novgorod y menores. Personajes destacados.

La invasión de los mongoles. Orda Blanca o de Oro. Sumisión de los Principados.

Iván III El Grande y su salida de la sumisión. Los cosacos.

-Iván IV el Terrible. Toma de los Kanatos de Kazán y Astrakán. Creación de la Rusia moderna.

PRÓxIMAS CONFERENCIAS PREVISTAS:

El día 22 de Febrero, miércoles: TÓPICOS Y REALIDADES DE LA MUJER EN LAS FUERZAS 
ARMADAS.  Por Doña María Gracia Cañadas García-Baquero, Teniente Coronel de Artillería, Jefe 
del GACA XII. 

Día 2 de Marzo, jueves: LA ENFERMERA MARIA FANTOVA SANTALIESTRA, SUPERVIVIENTE 
DE DOS GUERRAS. Por D. Luis Alfonso Arcarazo Garcia, Coronel médico, profesor de la Acade-
mia General Militar e Historiador. 

Organizado por la Real Hermandad de Veteranos de las Fuerzas Armadas 
y de la Guardia Civil, en colaboración con el Ayuntamiento de Huesca, 

Colegio Oficial de Médicos de Huesca, Obra Social “La Caixa” 
y Subdelegación de Defensa de Huesca.

!

Ciclo de conferencias organizado por la Real Hermandad de Veteranos de las Fuerzas Armadas y de 
la Guardia Civil, en colaboración con el Ayuntamiento de Huesca,  Colegio Oficial de Médicos de 

Huesca, Obra Social " La Caixa " y Subdelegación de Defensa de Huesca. 
 

Día 26 de Enero, jueves: LA FORMACION DE LOS OFICIALES DEL EJERCITO DE TIERRA. 
Por el Excmo Sr. D. Luis Lanchares Dávila, General, Director de la AGM y el  Ilmo Sr. D. Antonio Elipe 
Sánchez, Catedrático de la Universidad de Zaragoza, Director del 

Centro Universitario de la Defensa. 
Conferencia muy interesante en la que nos explicaron la nueva 
formación que se imparte en la Academia General Militar y en el 
Centro Universitario de la Defensa. La calidad de la enseñanza es 
muy buena y, como antes, hay muchos opositores para conseguir el 
ingreso. Aunque es un poco pronto para comparar este sistema con 
el anterior, el de siempre, creemos que los resultados son muy 
buenos. 

 
  
Día 1 de Febrero, miércoles: LA MUJER EN LAS FUERZAS ARMADAS Y GUARDIA CIVIL. SU 

PARTICIPACIÓN EN MISIONES INTERNACIONALES 
Por  Dña Alicia Moreno Moreno, Capitán Enfermera 

 
La Capitán Moreno, nos relató sus comienzos en las Fuerzas Armadas y cómo se incorporó a las 

misiones internacionales en Bosnia el año 1993, comprobando los efectos en una guerra en la que fueron 
atacados por el fuego de los contendientes. Posteriormente desplegó en Kosovo y en Afganistán. Nos 
explicó claramente el funcionamiento de un Hospital de Campaña. Fue una Conferencia muy interesante.  
 
Día 9 de Febrero, jueves: LOS LIMITES DE MELILLA: UNA 
FRONTERA TRAZADA AL CAÑÓN. 

     Por el Ilmo Sr. D. Carlos Azcárraga Gómez, Coronel de Artillería, 
historiador.  
    Entendimos perfectamente la historia de la frontera de Melilla. Fue 
una época y misión complicada pero los resultados fueron muy buenos y 
Melilla es lo que se consiguió entonces. La exposición fue perfecta y nos 
gustó y nos convenció.   

 
 
El 25 de enero nuestro socio Félix Carmena en el Salón de Actos de la Delegación de Defensa impartió 

la Conferencia  “LA RUSIA MEDIEVAL (ANTIGUA)” 
-Trata de Rusia entre los siglos IX y XVI inclusive. 
-Los Principados primitivos de las Rusias: Kiev, Novgorod y menores. Personajes destacados. 
La invasión de los mongoles. Orda Blanca o de Oro. Sumisión de los Principados. 
Iván III El Grande y su salida de la sumisión. Los cosacos. 
-Iván IV el Terrible. Toma de los Kanatos de Kazán y Astrakán. Creación de la Rusia moderna. 
 

Próximas Conferencias previstas: 
 
El día 22 de Febrero, miércoles: TÓPICOS Y REALIDADES DE LA MUJER EN LAS FUERZAS 
ARMADAS.  Por Doña María Gracia Cañadas García-Baquero, Teniente Coronel de Artillería, Jefe del 
GACA XII.  

 
Día 2 de Marzo, jueves: LA ENFERMERA MARIA FANTOVA SANTALIESTRA, SUPERVIVIENTE 
DE DOS GUERRAS. Por D. Luis Alfonso Arcarazo Garcia, Coronel médico, profesor de la Academia 
General Militar e Historiador.  
 
                                                    
 
 



VOLVER A CANTAR   ( I )
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A raíz de los artículos de la serie La canción y el 
soldado algunos compañeros de la AESVM me 
han sugerido la idea de publicar letras comple-
tas de canciones; también se lamentaban de que 
en nuestros encuentros, excursiones, actos y 
almuerzos de hermandad se adolecía de la can-
ción, a diferencia de los viejos tiempos. Eviden-
temente, soldado español y canción forman un 
binomio indisoluble, como igualmente lo constitu-
yen la montaña y la canción. Cantar a coro aúna 
espíritus, voluntades y esfuerzos; consigue ese 
espíritu de cuerpo tan buscado en nuestras Uni-
dades; transmite un mensaje, divierte y aleja los 
pesares… ¿Por qué no volvemos a cantar?
Mi propuesta a todos los compañeros es incluir 
en El Abeto una serie de letras de viejas cancio-
nes; es una tarea colectiva, donde todos pode-
mos participar. Incluso, aquellos que sepan músi-
ca o tengan la partitura de las canciones (lo que, 
con toda humildad, reconozco que está fuera de 
mi alcance) deben incorporarla en sus aportacio-
nes. Abro, pues, esta sección con la esperanza 
de que no me quede solo -ni afónico- a la hora 
de cantar…
                                      
                        
(Advertencia lógica: Al haberse transmitido oral-
mente, muchas de estas canciones presentan 
variantes; trataremos de acudir a la versión más 
generalizada)

CANDANCHÚ (Letra de Ortega Monasterio)

Raca dorada, Pirineo Central,
montes de ensueño, de luz y de paz.
Adiós, adiós, Canfranc,
adiós Ibones de Anayet,
aunque yo parta lejos, 
jamás te olvidaré.
Adiós, adiós Canfranc,
adiós mi lindo Candanchú, 
me voy con la nostalgia,
de tu montaña azul.

¡Qué lindo es Candanchú con nieve,
qué pistas tan bonitas tiene!
Así será mi amor un día
si tú me das un beso chiquitín.
¡Qué lindo es Candanchú sin nieve,
qué prados tan bonitos tiene!
Así será mi amor un día
si tú me das un beso chiquitín.

MARGARITA (Autor: Julio Salgado. Compuesta 
y estrenada en el campamento El Robledo de la 
Milicia Universitaria en 1948)
 
Margarita se llama mi amor,
Margarita Rodríguez Garcés,
una chica, chica, chica pum
del calibre 183. 
Margarita el pañuelo sacó
cuando el tren hizo pi-cha-ca-cha,
y una lágrima rodó
por su rostro angelical.

No lleves sofocón, le dije yo al partir,
porque te escribiré en cuando llegué allí.
Y rápida serás en la contestación,
para que llegue bien pon esta dirección:
5ª Compañía, 3er. Batallón, 
Campamento de Robledo, 
Santuario del honor.

Margarita tu carta esperé,
pero nunca a mis manos llegó;
en la tienda no me pueden ver
porque siempre estoy de malhumor.
En las clases no entiendo ni pun
y fatal se me da la instrucción;
enfadado tengo al capitán
y me huelo un buen sermón.
Me van a suspender y voy a repetir,
apiádate de mí, decídete a escribir.
Tu carta salvará esta desilusión, 
para que llegue bien pon esta dirección: 
5ª Compañía… 

SOLEDAD (Canción popular alemana)

Entre montes y prados
un caserío está;
allí vive dichosa,
una chiquilla hermosa,
que se llama Soledad, Soledad,
que se llama Soledad.

Sole, Sole, Sole, Sole,
¡cuánto me gusta tu nombre, Soledad!
Sole, Sole, Sole, Sole,
también me gusta todo lo demás.
Y cuando sale Soledad,
me gusta una barbaridad,
Airí, airó, airí, airí, airó.


