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EL TENIENTE GENERAL 
FERNANDO ALEJANDRE MARTÍNEZ

ES NOMBRADO JEFE DE ESTADO MAYOR 
DE LA DEFENSA

!

             XV MEMORIAL DE AVELLANES

XIII JORNADA DE HERMANDAD 
HISPANO-ITALIANA

!



EL GENERAL DE EJÉRCITO ALEJANDRE TOMA POSESIÓN 
COMO JEFE DE ESTADO MAYOR DE LA DEFENSA
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La ministra de Defensa, María Dolores de Cos-
pedal, ha presidido el 28 de marzo en la sede 
del Ministerio el acto de jura y toma de posesión 
del nuevo Jefe de Estado Mayor de la Defensa 
(JEMAD), General de Ejército Fernando Alejan-
dre Martínez.

La titular de Defensa ha subrayado los impor-
tantes retos que el general Alejandre tendrá que 
asumir al frente del EMAD, y ha destacado su 
dilatada experiencia, tanto en el ámbito nacio-
nal como internacional, donde ha ocupado des-
tinos en la OTAN en operaciones y en cuarteles 
generales internacionales, “lo que le da un ba-
gaje muy amplio y acorde con las tareas que 
tendrá que llevar a cabo en su nuevo puesto”.

Por su parte, el general Alejandre señaló que 
asume esta nueva etapa con ilusión, recordan-
do la obligación de mantener vivos los concep-
tos de patria, sacrificio y honor.

Además, manifestó que es, en el servicio a Es-
paña, donde cobra mayor importancia la acción 
conjunta de los tres ejércitos, que tratará de im-
pulsar con el convencimiento de que “sólo jun-
tos, unidos, desarrollando al unísono nuestras 
Fuerzas Armadas, seremos otra vez fuertes y 
estaremos preparados para defender los inte-
reses nacionales”.

Por último, el JEMAD tuvo un recuerdo para 
todos los militares desplegados en misiones 
internacionales que están allí defendiendo los 
valores de la civilización occidental y los intere-
ses de España.

!

El acto ha contado con la asistencia del ministro 
del Interior, el secretario de Estado de Defensa, 
el subsecretario de Defensa, los jefes de Estado 
Mayor de los Ejércitos y de la Armada, y altos 
cargos del Ministerio de Defensa.

El nuevo JEMAD, que nació en Madrid en 1956 
y procede del Arma de Ingenieros, cuenta con 
una notable y dilatada experiencia operativa en 
el ámbito internacional. A lo largo de sus 38 
años en las Fuerzas Armadas, el teniente ge-
neral ha destacado por su plena entrega, dedi-
cación y excelentes resultados en cada una de 
las responsabilidades que ha asumido.

Recibió el despacho de teniente de Ingenieros 
en la Academia General Militar de Zaragoza en 
1979. Como teniente fue destinado al batallón 
de Ingenieros Paracaidistas, en el que, como 
capitán, mandó la compañía de Zapadores Pa-
racaidistas. Tras diplomarse en la Escuela de 
Estado Mayor del Ejército, regresó a la Brigada 
Paracaidista durante un año, antes de ser des-
tinado a la Escuela de Estado Mayor del Ejérci-
to de Tierra como profesor de táctica.

Al ascender a teniente coronel fue el jefe de 
Estado Mayor del Mando de Ingenieros y tres 
años después estuvo en el Estado Mayor en 
el Centro de Operaciones Terrestres de la Di-
visión de Operaciones del Estado Mayor del 
Ejército de Tierra. En 2003 pasó destinado al 
Cuartel General de la Fuerza de Acción Rápi-
da como jefe de la Sección de Operaciones. 
Como coronel, mandó el Regimiento de Pon-
toneros y Especialidades de Ingenieros Nº 12 
de Zaragoza, antes de ser seleccionado para 
incorporarse como asesor militar del ministro 
de Asuntos Exteriores.

Al ascender a general de brigada en 2010, asu-
mió el mando de la División de Operaciones del 
Estado Mayor del Ejército de Tierra. Promovido 
a general de división fue destinado como se-
gundo jefe de Estado Mayor para Recursos del 
Supreme Headquarters Allied Powers Europe 
(SHAPE) en 2012. Como teniente general asu-
mió en octubre de 2015 las funciones de se-
gundo jefe del Mando de la Fuerza Conjunta 
de la OTAN en Brunssum, una responsabilidad 
que ha ejercido hasta ahora.
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EL JEME, GENERAL DE EJÉRCITO VARELA SALAS, 
TOMA POSESIÓN DE SU CARGO

El nuevo Jefe de Estado Mayor del Ejército, general 
de ejército Francisco Javier Varela Salas, ha tomado 
posesión, este lunes 3 de abril, de su nuevo cargo en 
presencia de la ministra de Defensa, María Dolores de 
Cospedal.

El JEME ha recibido el Bastón de Mando de manos del 
que ha ejercido hasta la fecha el mando del Ejército 
de Tierra, general de ejército Jaime Domínguez Buj. El 
acto de toma de posesión se ha desarrollado en el Pa-
tio de Armas del Palacio de Buenavista, sede del Cuar-
tel General del Ejército, donde, tras recibir honores, la 
titular de Defensa ha pasado revista a la Fuerza.

“Recibo hoy de manos del general Domínguez Buj, el 
mejor Ejército de Tierra que ha tenido España en los 
últimos tiempos”, ha dicho el nuevo JEME, a la vez 
que ha destacado el cumplimiento “con creces” de la 
misión de su predecesor al mando del Ejército. “Sólo 
la profesión militar exige la promesa de dar la vida”, ha 
puesto de manifiesto el JEME tras su toma de pose-
sión. De este modo, ha destacado el valor, la lealtad y 
la disciplina como virtudes fundamentales del militar. 
Así, ha señalado que preservar y proteger los valores 
militares son la primera prioridad permanente e irre-
nunciable. También ha puesto énfasis en la necesidad 
de realizar un esfuerzo suplementario para mantener 
las estructuras y procedimientos adaptados perma-
nentemente a la situación y aportar las capacidades 

que la estructura operativa de las Fuerzas Armadas 
necesitan en cada momento.

“Soy consciente del reto que asumo, pero no tengo 
miedo. Conozco las fortalezas de esta religión de hom-
bres y mujeres honrados”, ha concluido.

“Un militar nunca se despide de su Bandera”

Antes de los actos de relevo, el hasta ahora JEME, ge-
neral de ejército Jaime Domínguez Buj, ha renovado 
el juramento a la Bandera. En su alocución a los pre-
sentes ha señalado que un militar nunca se despide 
de su Bandera. “Habéis demostrado que todos juntos 
somos una fuerza imparable”, ha concluido en su ba-
lance como JEME desde julio de 2012, a la vez que ha 
asegurado que el Ejército queda “en buenas manos”.

EL GENERAL FERNANDO AZNAR NOMBRADO INSPEC-
TOR GENERAL DEL EJÉRCITO DE TIERRA

El Consejo de Ministros del pasado día 24 de marzo 
aprobó, a propuesta de la ministra de Defensa María 
Dolores de Cospedal, el nombramiento del  general 
Fernando Aznar Ladrón de Guevara como Inspector 
General del Ejército de Tierra. En su reunión, el Conse-
jo de Ministros aprobó también su  ascenso a teniente 
general.

El teniente general Fernando Aznar sucede en el car-
go al teniente general Ricardo Álvarez-Espejo García 
quien se despidió el pasado día 1 de marzo por su 
pase a la situación de reserva.

Está previsto que el próximo 6 de abril el teniente ge-
neral Fernando Aznar tome posesión del cargo de Ins-
pector General del Ejército en una ceremonia que será 
presidida por el Jefe de Estado Mayor del Ejército, ge-
neral de ejército Jaime Domínguez Buj. El General Az-
nar asumirá, además, el cargo de Representante Insti-
tucional de las Fuerzas Armadas en Cataluña, Aragón, 
La Rioja y Navarra.

El general Fernando Aznar pertenece a la XXXVI Pro-
moción de la Academia General Militar. En su trayecto-
ria militar ha ocupado destinos operativos en diferen-
tes unidades de montaña de las que llegó a mandar 
un Batallón del Regimiento de Cazadores de Montaña 

“Galicia” 64. Estos desti-
nos los ha combinado con 
puestos de asesoramien-
to en el Estado Mayor del 
Ejército, Estado Mayor 
Conjunto de la Defensa y 
en el Cuartel General del 
Mando Aliado de la OTAN 
para Operaciones (SHAPE 
en sus siglas en inglés) y 
con otros dedicados a la 
enseñanza como los de 
Jefe de Estudios de la 

!

!Academia General Militar y Director de la Academia de 
Infantería. Fue Comandante General de Baleares y su 
último destino ha sido la Dirección de Acuartelamiento 
en Madrid, órgano subordinado a la Inspección Gene-
ral del Ejército.

Entre sus cursos, destacan los de Estado Mayor, Es-
tado Mayor del Ejército de EE.UU., Profesor de Edu-
cación Física, Superior de Montaña, Especialista NBQ, 
y otros en el ámbito de la OTAN. Está en posesión de 
numerosas condecoraciones nacionales y extranjeras 
y ha participado en la misión internacional de Bosnia.
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LA TUCA DE PADERNA

La conmemoración de La Tuca de Paderna, se ha 
convertido en un clásico. Todos los años el fin de 
semana mas próximo al 11 de Marzo, fecha del 
suceso, se organiza la conmemoración del falleci-
miento en fatal accidente producido por un alud, de 
9 miembros de nuestras Unidades de Esquiadores 
que realizaban en la zona de la Tuca de Paderna 
las practicas de Vida y Movimiento en Montaña.
Este año contábamos con dos aspectos nuevos. 
La conmemoración era el día 11, justo en la fecha 
del fatal accidente, 26 años después, y que este 
año por primera vez no lo organizaba la Jefatura de 
Tropas de Montaña ya desaparecida, sino El Cuar-
tel General de la Brigada Aragón nº 1, con base en 
Zaragoza, a la que pertenece el RCZM Galicia 64, 
única Unidad de Montaña que sobrevive actual-
mente, y que fue directamente el responsable de 
la Organización. Desde esta pagina, quiero felicitar 
a la organización del evento, personalizado en el 
Coronel Maté, Jefe del Regimiento Galicia, por su 
labor organizativa, pues todo estuvo cuidado hasta 
en los últimos detalles. La amabilidad de los Man-
dos y Tropa para que nada nos faltara, y ponerse 
a nuestra entera disposición para solucionar todos 
nuestros problemas. La prueba de ello es que no 
notamos el cambio, como si hubiera estado la Je-
fatura de Tropas de Montaña como en años ante-
riores, pero sabiendo que los medios del RCZM no 
son los mismos que los que disponía la Jefatura de 
Tropas de Montaña.
Así mismo quiero significar aquí el entusiasmo ex-
presado por el General Chapa, General Jefe de la 
Brigada Aragón, que fue quien autorizó este año  el 
proyecto, y expresó su deseo de que esta actividad 
continúe con el espíritu que hasta ahora ha demos-
trado, desarrollando los valores propios del Monta-
ñero, de compañerismo, y espíritu de sacrificio.
La Montaña, siempre pasa factura, y este año nos 
la pasó, a pesar de ser el año con mejor meteorolo-
gía, pues los últimos años nos nevó en la travesía, 
teniendo un par de accidentados, que espero que 
se recuperen pronto. A medida que tengamos noti-
cias de ello las iremos publicando.
La compañía como de costumbre de nuestro aso-
ciado, el Tte General Gan Pampols, realzó el acto, 
y nos alentó con unas palabras al finalizar la co-
mida del sábado, en las que nos animaba a los 
montañeros a perseverar, y mantener el espíritu 
que siempre nos ha caracterizado. Después de la 
comida, salimos un grupo de asociados, a Benas-
que a dar un  paseo y cenar, para al día siguiente 
realizar una esquiada en Cerler.
Con esto dimos por finalizado el fin de semana de 
la conmemoración de la Tuca de Paderna, espe-
rando que el próximo año volvamos a realizarla.   

JUAN GURREA
!
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VISITA AL GENERAL CHAPA HUIDOBRO 
JEFE DE LA BRIGADA ARAGÓN I 

Con motivo de la Estructura Orgánica del Ejérci-
to de Tierra dentro de la Fuerza Terrestre y den-
tro de la División “San Marcial” se encuentra la 
Brigada Aragón I, con cuatro Regimientos.

Por parte de la Junta Nacional de esta Asocia-
ción, se efectuó una visita al General D. Andrés 
Chapa Huidobro Jefe de la Brigada Aragón I, 
con sede en la  Brigada de Caballería, sita en 
Zaragoza, en la Carretera de Huesca s/n el día 
cinco de abril del corriente año.

Aparte de felicitarle con su nuevo destino, le 
transmitimos nuestra más sincera colaboración 
en la línea de esta Asociación con respecto al 
estamento militar.

El pasado jueves día 3 de Marzo, se reunió en 
Huesca la Junta Nacional de la AESVM, para tra-
tar asuntos de su competencia.

La reunión estuvo presidida por el Presidente Na-
cional, Vicente Valdivielso, y asistieron todos los 
Presidentes de Sección.

A las 12,00h. se suspendió la sesión para bajar a 
la entrada del edificio de la Delegación de Defensa 
y guardar un minuto de silencio por los atentados 
de Londres. Este acto fue presidido por el Subde-
legado de Defensa en Huesca, Coronel Rivera.

Continuó la reunión, tratándose los temas más 
apremiantes, de los que poco a poco se irán co-
nociendo más detalles.

Finalizada la reunión, comimos en el Hotel Pedro 
I, en las proximidades de la Delegación de De-
fensa.

Temas tratados:

1 - Congreso USA. Sólo asistirán DOS personas

2 - Eslovenia Jornadas del 21 al 25 junio. Avisar 
antes del 15 ABR

3 - Día Asociación Tarrasa 17 Junio coincide con 
la subida a la Mola. Salida de 8.30 a 9.00. Los que 
no suben, alternativa visitar Museo de la Ciencia.

4 - Homenaje 20 años AESVM. 20 abril (jueves): 
12.30 y comida en Pedro I con uniforme. Regalos 
Primera Junta.

5 - Calendario Junta Nacional y Juntas de Sec-
ción.

Último o penúltimo sábado de noviembre. Las 
Secciones a primeros de noviembre.

REUNIÓN DE LA JUNTA NACIONAL EN HUESCA

6 - Día Soldado de Montaña en Alemania: 23-24 
de mayo.

7 - Temas propuestos por las Secciones:

Barcelona: Socio de Honor: Ferrer Dalmau. Jaca: 
miércoles 29 de marzo 8.30 subida al Gratal.

Zaragoza: del 11 al 17 junio Camino de Santiago.

!

!

!
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XV MEMORIAL DE AVELLANES
XIII JORNADA DE HERMANDAD HISPANO-ITALIANA

Desde al año 2003, nuestra Sección en Lleida 
conjuntamente con los Artilleros Veteranos de 
Montaña, celebra el “MEMORIAL”. Acto en el 
que se recuerda y riende homenaje a los soldados 
(Nacionales y Republicanos) de nuestra Guerra 
Civil, enterrados en el cementerio del Monasterio 
de Avellanes en Os de Balaguer (Lleida).
También desde el año 2006, se hace coincidir la 
celebración con la “JORNADA DE HERMANDAD 
HISPANO/ITALIANA”, aprovechando la cons-
tante presencia de una numerosa  delegación de 
Alpinos, que todos los años se desplazan desde 
Italia para participar en el “Memorial”.
Este año, el “Memorial” contó con la presencia del 
Secretario General de la Federación Internacional 
de Soldados de Montaña (F.I.S.M.), el general Ita-
liano Renato Genovese; el Delegado del Ministerio 
de Defensa en Cataluña, coronel Castuera Nove-
lla; el Subdelegado de Defensa en Lleida, coronel 
Jiménez Sánchez; el Comandante Militar y Director 
de la Academia de Suboficiales, coronel Luján Ba-
selga; nuestro Presidente Nacional, Vicente Valdi-
vielso acompañado por el Presidente de los Artille-
ros Esteban Calzada y los presidentes de distintas 
asociaciones vinculadas a Defensa en Lleida. Al 
frente de la Delegación Italiana integrada por 21 
Alpinos, nuestro ya viejo amigo Consejero Nacio-
nal de la Asociación Nacional Alpina (A.N.A.) Re-
nato Cisilín y el Consejero de la Sección de Turín, 
Elio Bechis.
El Programa se inició en la iglesia del Monaste-
rio repleta de público, con el Acto Institucional en 
que se hizo entrega de distinciones. En primer lu-
gar el general Genovese, impuso la Medalla de la 
F.I.S.M. a nuestro presidente Vicente Valdivielso, 
distinción que le había sido concedida en el último 
Congreso de la Federación celebrada el pasado 
año en Innsbruck (Austria) Por su parte, el presi-
dente Valdivielso, impuso al consejero Cisilin, la 
Medalla de Bronce de la A.E.S.V.M., en reconoci-
miento a su labor en favor de la Hermandad His-
pano/Italiana durante su mandato como Presiden-
te de la Comisión de la F.I.S.M. de la A.N.A.
Seguidamente, el presidente de los Artilleros Este-
ban Calzada, Impuso el Emblema de Plata e hizo 
entrega del título de Artillero Veterano de Montaña 
Honorario al coronel Luján Baselga que en breves 
días cesaba en su actual destino.
A continuación el presidente Valdivielso impuso al 
Secretario General el emblema de la A.E.S.V.M. 
y le hizo entrega de la Medalla Conmemorativa 
del Memorial. Por su parte, el Secretario General 
hizo entrega a Valdivielso y al coronel Castuera de 

!
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la”Metopa Oficial” de la F.I.S.M., que este año ha 
estrenado diseño.
Finalizada la entrega de distinciones, en nombre 
de nuestro Presidente Nacional que debido a su 
reciente enfermedad, tiene limitadas sus faculta-
des vocales, Esteban Calzada en un breve parla-
mento, dio la bienvenida al Secretario General en 
su primera visita oficial a España. Agradeciendo la 
presencia de las autoridades y a todos los asisten-
tes, muy especialmente a los alpinos que año tras 
año no les importa viajar miles de kilómetros para 
participar en el Memorial.
Continuaron los parlamentos con la intervención 
del Secretario General, general Genovese, que 
agradeció la invitación de la A.E.S.V.M. que le per-
mitía asistir a esta manifestación de hermandad 
en el ámbito de la F.I.S.M. , terminando su alocu-
ción animando para que en años posteriores, se 
hiciera llegar a todas las asociaciones miembros 
la invitación a participar en el Memorial.
Cerró el Acto Institucional el Delegado de Defensa 
en Cataluña, coronel Castuera, que en su parla-
mento felicitó a los Veteranos de Montaña por esta 
feliz iniciativa, que año tras año reúne a tantos ve-
teranos en esta bella Jornada. El Acto Institucional 
tuvo un brillante colofón con el concierto de cuerda 
y púa del cuarteto “TERRES DE PONENT”. Con-
cierto que arrancó grandes aplausos por parte del 
público, que como hemos dicho llenaba la Iglesia.
Siguiendo el Programa, se celebró la Santa Misa 
celebrada por el Capellán del Monasterio, Rdo. Er-
mengol Donisa. En el capítulo de las oraciones uno 
de los compañeros alpinos dio lectura en italiano a 
la ”Plegaria del Alpino” que seguidamente fue leí-
da en español por uno de nuestros veteranos. A la 
que siguió la oración en la que fueron nombrados 
los socios de la A.E.S.V.M. y de los Artilleros falle-
cidos desde el último Memorial. Durante la Misa, 
el cuarteto “Terres de Ponent” interpretó diversas 
piezas y el tenor Josep Mª. Fontanals cantó en la 
Comunión la emotiva “Ave María” de Schubert. 
Finalizada la Misa, en el panteón del cementerio 
donde reposan los restos de los soldados objetivo 
del Memorial, con los guiones y banderines (18 en 
total) formados frente al mismo y las autoridades 
a ambos lados; tuvo lugar el emocionante acto de 
Homenaje. A los sones de la “MUERTE NO ES 
EL FINAL” un hermoso centro floral portado por un 
Alpino italiano y un Veterano español, fue deposi-
tado en el panteón. Seguidamente el “Pater” recitó 
la Oración del Montañero al que siguió el Toque 
de Oración a la corneta en vivo y en directo. Finali-
zando el Homenaje con el Himno de la F.I.S.M.
Como es tradicional, el Memorial culminó con el 
“Rancho Montañero” que reunió en la “carpa” del 
Monasterio a ¡ 180 comensales ! que degustaron 
los ricos caracoles a la “Gormanta” y la “Cassola” 
que magistralmente cocina el “equipo de Inten-

!

!

!

!

dencia” de los Artilleros dirigido por el infatigable 
“Chef” Blasi. Un año más, sin falsa modestia, po-
demos asegurar que el Memorial es la celebración 
más emotiva y más exitosa de nuestro Programa 
Anual de Actividades. 
Ahora, a esperar el 7 de abril de 2018, en que D.M., 
celebraremos el “XVI MEMORIAL DE AVELLA-
NES”                                                        E.C.CH.
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ASOCIACION ESPAÑOLA DE SOLDADOS VETERANOS DE MONTAÑA
 Reseña, del recorrido efectuado por la Sección Delegada TERUEL

El pasado día 26 de los corrientes, esta Sección De-
legada, realizó dos marchas distintas una encabezada 
por el Coronel Juliá y un pequeño grupo, quienes rea-
lizaron un recorrido superior a los 20 kilómetros con 
bonitas vistas y un recorrido con dificultad media alta. 

El segundo grupo, por aquello de estar en peores condi-
ciones físicas y más edad realizó un segundo recorrido 
de 13 kilómetros, los cuales discurrieron entre Fuente 
Carrasco y la pista asfaltada que baja de la Casa Gran-
de a la población de Corbalán pasando por la Baronía 
de Escriche, que es una masía de las propias Baronías 
de Escriche; dicho lugar presenta unas características 
propias en cuanto a la vegetación, distintas de la vege-
tación que se encuentra fuera de la propiedad privada. 
Uno de los ejemplos, se contempla en las sabinas con 
gran altura y considerable diámetro.

Para quienes nos gusta la naturaleza y los animales, 
sabemos por amigos y entendidos en la materia que, 
tanto los animales salvajes cómo los domésticos, 
siempre se comen antes la sabina que los pinos, moti-
vo por el cual la teoría de que el pastoreo perjudicaba a 
los pinos y no se dejó pastar el monte público durante 
muchos años; por el contrario, en estas propiedades 
privadas que sí han pastoreado el monte está mucho 
más saneado y hay más vegetación que en el público; 
siempre que la ganadería no sea intensiva, claro está, 
ni tampoco su explotación.

En un país en donde se cuida la naturaleza, la vege-
tación y los animales que lo habitan es fácil  adivinar 
que es un país civilizado y culto, por eso es necesario 
mentalizar a los más jóvenes de cuidar nuestro medio 
ambiente. Por otra parte, se observa una vegetación 
autóctona que, seguramente, es muy parecida a la que 
se contemplaba hace muchas generaciones. Otro de-
talle importante es que en estos lugares con mucha 
vegetación y mucha extensión, no se le conocen gran-
des incendios forestales.

Otro detalle importante, es esa sensación de paz y 
tranquilidad que nos aporta la naturaleza, sobre todo 
cuando es lo más pura posible; solo hay que obser-
var la cara de las personas para adivinar sus buenas 
sensaciones, que aportan el paisaje, el colorido de las 
flores que ya se van viendo, el canto de los pájaros, 
y el poder ver la cabra montés o el corzo, entre otros 
animales, lo cual no deja de ser una terapia y una sen-
sación de paz y bienestar. 

Las fotografías las ha hecho, como de costumbre, 
compañeros de ambos grupos.

                             Teruel, 28 de Marzo de 2016      Fdo. José Edo Martín

!
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PRIMERA VISITA DEL GENERAL JEFE DE LA BRIGADA ‘ARAGÓN’ I 
AL REGIMIENTO ‘GALICIA’

Tras la reorganización de las Unidades del 
Ejército de Tierra, el pasado 1 de enero 
el Regimiento de Infantería “Galicia” 64 
de Cazadores de Montaña pasó a cons-
tituir una de las Unidades de la Brigada 
“Aragón” I, siendo ésta la primera visita 
de su General Jefe, Excmo. Sr. D. Andrés 
Chapa Huidobro.

A su llegada al Acuartelamiento San Ber-
nardo, el General fue recibido por los Je-
fes de las Unidades de guarnición en la 
plaza de Jaca.

La primera actividad consistió en una re-
unión con todos los mandos y tropa del 
Regimiento “Galicia”. Tras una breve alo-
cución a los presentes, el General abrió 
un turno de preguntas, donde el personal 
del Regimiento expuso al General diferen-
tes inquietudes.

Posteriormente el General presidió una 
reunión con los Jefes de Unidad de la Bri-
gada.

A continuación, se trasladó al Acuartela-
miento “La Victoria”, donde presidió un 
Acto de homenaje a los que dieron su vida 
por España que se celebró con la parti-
cipación de todas las Unidades compo-
nentes del RCZM “Galicia” 64, con moti-
vo del XXVI aniversario del accidente en 
el que fallecieron 9 militares componentes 
de las Tropas de Montaña a consecuencia 
de un alud de enormes proporciones en 
la Tuca de Paderna, en el Valle de Benas-
que (Huesca). Como autoridades invita-
das asistieron el alcalde de la Ciudad de 
Jaca, la presidenta de la Comarca de la 
Jacetania, el Coronel Jefe del Servicio de 
Montaña de la Guardia Civil y el Inspector 
Jefe de la comisaría de la Policía Nacionel 
de Jaca.

Finalizado el acto el General firmó en el 
“Libro de Honor” del Regimiento y acom-
pañado de las autoridades efectúo una 
visita a las instalaciones del Acuartela-
miento “La Victoria”. El General felicitó 
públicamente al Jefe del Regimiento por 
la brillantez del acto y animó a todos los 
componentes del Regimiento a continuar 

!

!

! El General, junto al Alcalde de Jaca 
visita las instalaciones del Acuartelamiento.

velando por el mantenimiento del “espíritu 
montañero”, lo que ha contribuido a man-
tener le elevada moral que mantienen to-
dos sus miembros sabedores de que son 
depositarios del buen hacer de las Tropas 
de Montaña en los diferentes escenarios 
para los que son requeridos.

El General pasando revista a sus tropas.

El General se reunió con los componentes del Regimiento



EL EqUIPO DE ESqUÍ DEL EJÉRCITO DE TIERRA, 
CAMPEÓN DE ESPAÑA EN RELEVOS DE FONDO NÓRDICO
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El Equipo de Esquí del Ejército de Tierra se 
ha proclamado campeón de España en re-
levos de fondo nórdico en la competición 
disputada, el 25 y el 26 de marzo, en la es-
tación aranesa de Baqueira Beret.

Por otra parte, el soldado Guzmán, des-
tinado en la Escuela Militar de Montaña y 
Operaciones Especiales (EMMOE), se alzó 
con un segundo puesto en categoría senior 
de la carrera de técnica libre 10 kilómetros, 
mientras que el brigada Gimeno, también 
de la EMMOE, y la sargento 1º Sáez, de la 
Brigada “Aragón” I, resultaron campeones 
en categoría máster.

En el campeonato, los trazados marcados 
discurrieron por la zona de Ta Beret, por lo 
que fueron muy técnicos, con gran desni-
vel, muy exigentes y bajo unas condiciones 
meteorológicas extremas.

Pódium de relevos de fondo nórdico (Foto:EMMOE)

!

En la última jornada, se celebró la carrera 
de relevos, en la que participaron selec-
ciones representantes de todas las comu-
nidades autónomas, del Ejército y de la 
Guardia Civil. Los equipos seleccionados 
estaban compuestos por tres integrantes 
—dos hombres y una mujer—. En la prue-
ba, el primer integrante masculino recorrió 
5 kilómetros en estilo clásico, la fémina, 
otros 5 en estilo libre, y el tercer integran-
te (segundo masculino) también 5, pero en 
estilo libre. En esta especialidad, el Equipo 
de Esquí del Ejército de Tierra, compuesto 
por la sargento 1º Sáez, el cabo Piqueras 
—destinado en el Regimiento “América” nº 
66— y el soldado Guzmán, se alzó con el 
primer puesto, por delante de las seleccio-
nes vasca y catalana.



EFEMÉRIDES DEL REGIMIENTO DE ARTILLERÍA NÚMERO 29
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Los que tuvimos la suerte de hacer la “mili” en el Regimiento 
de Artillería número 29, al lado de la Estación (como se decía 
antes). Su denominación ha pasado por distintas etapas desde 
su creación el 14 de octubre de 1943 D.O. nº 223, siendo el 
primer Coronel D. Antonio Durán Salgado y se componía de 
las Unidades siguientes: Plana Mayor del Regimiento, Bate-
ría de Destinos y tres Grupos de tres Baterías, hasta su deno-
minación como Grupo de Artillería de Campaña XLII en 1987. 
En dicho Regimiento se creó en el año 1959 hasta el 1966 la 
Academia Preparatoria Militar, denominada General Suerio con 
la finalidad de su ingreso en la Academia General Militar de 
Zaragoza. Vimos desfilar a los siguientes Coroneles D. Angel 
Prieto Conde, Vicente Melgar Torija (1965-1966) y a Ricardo 
Rivera Cebrián (1966-1967). Y aquí se terminó la Historia de 
esa Academia Preparatoria pues la remesa de los alumnos que 
se estaban preparando para su ingreso lo hicieron todos en 
número de siete.

En el año 1965 que supuso la desaparición de la División de 
Montaña nº 52, el Regimiento de Artillería de Campaña nº 29 
pasó a depender de la Brigada de Alta Montaña. No hay que 

olvidar que en el Acuartelamiento de Alfonso I de Huesca este compartió con el Batallón de Cazadores 
de Montaña Gerona VIII. El primer Estandarte le fue entregado al Regimiento por Orden del General de 
la División de Montaña nº 52 de 10 de julio de 1949 y le fue donado por la Ciudad de Huesca.

Aun recuerdo el día 22 de enero de 1983, Día de San Vicente, segundo Patrón de Huesca, la entrega de 
un nuevo Estandarte a la Unidad que el Ayuntamiento de Huesca hizo siendo su Madrina la esposa del 
Alcalde de esta Ciudad, que por aquel entonces se llamaba D. José Antonio Llanas.

Estos son los recuerdos de un Regimiento donde yo hice la “mili” y que hoy se han convertido en Vivien-
das sociales.

Con nostalgia por un tiempo pasado. Gracias.                                                                              VIVASA 

!

EL EqUIPO DE ESqUÍ DEL EJÉRCITO DE TIERRA SE TRAE UN BRONCE DE ITALIA

El equipo español de esquí del Ejército de Tierra 
se alzó con la tercera posición en la prueba de 
biathlon (Patrol Race) del Campeonato de Tropas 
Alpinas disputado en la localidad italiana de Bob-
biaco (Italia) del 13 al 17 de marzo.

El combinado formado por el brigada Gimeno 
—de la Escuela Militar de Montaña y Operacio-
nes Especiales (EMMOE)—, el cabo Piqueras 
—del Regimiento “América” nº 66—, el soldado 
Guzmán —de la EMMOE—, y el soldado Atienza 
—del Regimiento “Galicia” nº 64—, sólo fue supe-
rado por los equipos de Italia y Rumanía.

La prueba de biathlon consistió en realizar un exi-
gente recorrido de 25 kilómetros que incluía una 
prueba de tiro que realizaba cada patrullero sobre 
blancos de 4,5 cms a una distancia de 50 metros. 
Fue precisamente el ejercicio de tiro el que ayudó 
a los españoles a superar a sus perseguidores, ya 
que los patrulleros españoles no erraron ningún 
disparo, mientras que los suizos y estadouniden- !

ses fallaron dos y tres disparos respectivamente.

La patrulla del Ejército mejoró de esta forma 
el buen resultado obtenido 15 días antes en el 
mundial de Rusia, en el que participaron 25 paí-
ses, y donde obtuvieron un 8º lugar en la misma 
prueba.        

Podio con los militares del ET en tercer lugar (Foto EMMOE)



UNA MATINAL POR LA SIERRA DE COLLSEROLA
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La Sección Delegada de Barcelona, realizó el domin-
go 26 de febrero, el tradicional paseo por la Sierra 
de Collserola, sierra que separa la llanura de Barce-
lona y la depresión del Vallés. El lugar elegido para 
este año ha sido el paraje denominado La Floresta 
en la vertiente vallesana. 
La Floresta  es una extensa zona verde con un gran 
desorden urbanístico, casas perdidas en un denso 
bosque de pinos, madroños y encinas, entre llanos, 
hondonadas y rieras. En esta pequeña urbe, fue Fre-
derick S. Pearson, quién proyectó una urbanización 
a la inglesa que fuera una especie de paréntesis 
residencial entre la superpoblada Barcelona y el in-
dustrioso Vallés, la lógica del proyecto terminó en 
1915 por el súbito fallecimiento de Pearson.
El Dr. Pearson (1861-1915), se asoció con el inge-
niero Carlos Montañés siendo los promotores del fe-
rrocarril al Vallés, constituyeron en 1912 la sociedad 
Ferrocarriles de Cataluña, que unió en una primera 
etapa Barcelona con la planicie vallesana, mediante 
un túnel que atravesó la montaña de Collserola, así 
en esta etapa se conectó Barcelona con Sant Cugat 
del Vallés en 1917, con un ferrocarril eléctrico de do-
ble vía y ancho internacional.
Sin el ingeniero Pearson La Floresta creció huérfana 
de planos urbanísticos, con un crecimiento un tan-
to caótico en el que las casas fueron ganando sin 
normas al bosque, pero una vez construido el túnel 
ferroviario, se inauguró la estación del ferrocarril con 
el nombre de La Floresta-Pearson, (1925).
La burguesía barcelonesa la tomó como lugar de 
veraneo, gracias al empuje del indiano Cayetano 
Tarruell adquiriendo unos toques de elegancia en 
la década de 1930, con un casino de categoría en 
el que se celebraban fastuosas verbenas y grandes 
bailes, aquellos tiempos de pérgola, piscina y tenis, 
ya quedan lejos, y la burguesía se fue desplazando 
a otras zonas de veraneo. 
Con los años, la urbanización a la inglesa que tenía 
que ser La Floresta, fue degenerando en una caótica 
mezcla de casas con posibles, casas con menos po-
sibles, y viviendas autoconstruidas. La inauguración 
de la autopista de peaje y los túneles de Vallvidrera 
también de peaje en 1992, la Floresta se convirtió 
en un lugar apetecible para la construcción dado su 
extensa y valga la redundancia floresta. 
Y puntuales a las 9 horas, nos congregamos en es-
tación de La Floresta, los compañeros de la Sección 
de Barcelona, Veteranos de la OJE y Carlos Gascón 
de Terrassa, en total 19 amigos. Después del co-
rrespondiente desayuno, iniciamos la marcha hacia 
el tramo mejor conservado hasta la masía centena-
ria de Can Busquets y seguimos hacia la Rierada, 
disfrutamos de zonas húmedas, árboles centenarios 
y una gran variedad floral, en una agradable charla 
entre el grupo.

Y seguimos hacia la fuente o Font del Bon Pastor, a 
través de un angosto sendero, muy estrecho con un 
piso pedregoso e irregular y de fuerte bajada, con un 
barranco a nuestra izquierda, nosotros bien pegadi-
tos por el lado montaña y mirando donde poníamos 
el pie íbamos bajando, en eso, que un pelotón de 
ciclistas, montados en sus flamantes bicicletas de 
montaña, bajaban a toda marcha, y como eran tan 
valientes nos iban adelantando, pero gozando de ig-
norancia montañera, pasó lo que tenía que pasar. 
Uno de ellos, no pudo evitar que la rueda delantera 
y un pedrusco solitario y bailarín se encontrasen. La 
caída por el barranco fue muy bonita, nunca había-
mos vista un círculo tan perfecto, hombre y bicicleta 
todo en uno dando vueltas por el espacio, hasta caer 
unos 10 metros entre zarzas, piedras. Como prácti-
camente era de los últimos, tuvimos que avisarles 
nosotros  con un fuerte grito: ¡Ciclistas, hombre vo-
lando por el barranco! Con nuestro heroico servicio, 
inmediatamente sus compañeros montaron el ope-
rativo de rescate, difícil bajar por el barranco lleno 
de zarzas y otros arbustos punzantes. Nosotros se-
guimos pero en el fondo de aquel precipicio estaba 
el pobre muchacho sin poderse mover.
Si hubieran tenido buenos formas montañeras o sea 
la virtud de la paciencia para esperar a que pasáse-
mos nosotros por vereda tan peligrosa el accidente 
no hubiera ocurrido. Llegados al fondo cruzamos la 
torrentera o riera, llegando por un frondoso camino 
a la Font del Bon Pastor. Sorprendente tranquilidad 
y sosiego en toda su plenitud, un rincón escondido 
con su fuente y una pequeña presa… intrincados 
entornos cerca de la gran ciudad. Collserola tiene 
muchos rincones que hay que descubrir. 
Y continuamos, subiendo, llegamos al Turó de 
l’Alzinar, un agradable paseo repleto de encinas y 
llegando a la masía de Can Balasc del siglo XVI, que 
actualmente es una estación biológica y centro de 
fauna. Las paradas que hicimos fueron técnicas, 
donde Paco Caballero como organizador de la mati-
nal nos ofreció todos los detalles históricos, de flora 
y fauna de cada lugar. Al final llegamos a Les Planes, 
donde nos esperaba el presidente Fermín, que des-
de la Floresta se desplazó allí motorizado, tomamos 
un aperitivo en una de los famosos merenderos que 
hay en la zona. 
Así terminó esta estupenda matinal. Regresamos 
a nuestros lugares con el ferrocarril del malogrado  
Frederick S. Pearson fue, sin duda alguna, el alma 
mater de la Compañía de los Ferrocarriles de Cata-
luña ingeniero y empresario, murió con su esposa 
en el buque RMS Lusitania cuando fue torpedeado 
por el submarino U-20 alemán, con él iban embar-
cados tres vagones, los famosos automotores Brill 
americanos, de un pedido de 18 y destinados a Bar-
celona.
                      Antonio Sieso            Secc. Barcelona 
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REGIMIENTO DE INFANTERÍA “AMÉRICA” Nº 66

Tras haber realizado la fase más técni-
ca de la instrucción invernal en mon-
taña, las unidades del BIMT “Monteju-
rra” I/66 que mantienen la capacidad 
de vida y movimiento en dicho medio 
(3ª Cía. especializada en montaña, SE-
RECO y personal del Pn de Transmi-
siones), han desarrollado del 13 al 17 
de marzo de 2017 el ejercicio ALFA, 
AHOLO III/17, en el pirineo navarro-
aragonés.

El ejercicio, dirigido a completar la ca-
pacidad de combate en un ambiente 
de montaña y clima frío, fue ambienta-
do en un escenario ficticio en el que un 
país requiere de la presencia de unida-
des de las fuerzas armadas de países 
aliados para garantizar su soberanía 
frente a un tercero con aspiraciones 
expansionistas. Los objetivos de adies-
tramiento se centraron en el control de 
zona, la obtención de información y el 
desarrollo de planes de defensa.

Para fomentar la iniciativa de los man-
dos, las secciones actuaron de forma 
independiente, muy alejadas entre sí, 
ocupando simultáneamente zonas de 
paso obligado y objetivos de alto valor. 
El C2 se basó en enlaces vía HF des-
de una FOB (Forward Operating Base) 
ubicada en Pamplona.

El reconocimiento y control de ciertas 
zonas en montaña, especialmente con 
las limitaciones de movimiento que im-
ponen las condiciones invernales, son 
cometidos que difícilmente se pueden 
asignar a unidades de otro tipo. Las 
unidades de Infantería ligera especia-
lizadas en montaña, por su elevado 
grado de autonomía, movilidad, dis-
creción, capacidad de obtención de 
información y capacidad de combate 
limitada son peones indispensables en 
la maniobra en este tipo de terrenos y 
situaciones. 

13 al 17 de marzo, en el Pirineo Navarro y Aragonés.

Ejercicio AHOLO III/17

Puesta a punto de las capacidades de combate en montaña invernal del BIMT I/66

Fotos Rgto América:

!

!

!

Puesto de tirador

Protección de paso de collado

Descenso con raquetas de nieve.



MEDALLAS DE ORO PARA ESPAÑA

JUEGOS MUNDIALES MILITARES DE INVIERNO 2017 
CELEBRADOS EN SOCHI (RUSIA)

-  14  -

El equipo militar español de esquí de monta-
ña ha subido a lo más alto del pódium en los 
Juegos Mundiales Militares de Invierno 2017 
celebrados en Sochi (Rusia). Los guardias civi-
les Miguel Caballero Ortega y Luis Alberto Her-
nando Alzaga se han proclamado este martes 
campeones del mundo militar y medalla de oro 
en esta disciplina. Conjuntamente con militares 
del Ejército de Tierra han representado a Es-
paña, donde han competido en las pruebas de 
biatlón, escalada, esquí campo a través y esquí 
de travesía. 

Hernando Alzaga pertenece al Grupo de Resca-
te Especial de Intervención en Montaña (GRE-
IM) de Pamplona, pero en invierno está en Jaca 
para entrenar. 

Ya acudió a los Juegos Olímpicos de invierno 
de Turín en 2006 y cuenta en su palmarés con 
más de 32 medallas en campeonatos de Espa-
ña de esquí de fondo y biathlon, amén de sus 
numerosas medallas de oro y platas en compe-

ticiones europeas y mundiales de carreras por 
montaña.

Miguel Caballero está en el GREIM de Viella 
(Lérida), allí puede combinar los conocimientos 
técnicos que le aporta el Cuerpo con la labor 
diaria de su puesto. Un envidiable medallero en 
sus dos especialidades, carreras por montaña 
y esquí de montaña, adorna la trayectoria de-
portiva de Caballero. 

Ambos forman parte del grupo de 166 guardias 
civiles deportistas de élite. Entre los países par-
ticipantes de los III Juegos militares mundiales 
de invierno, que se han celebrado entre el 24 
y el 28 de febrero, figuran España, Alemania, 
Francia, Italia entre otros países. 

Lo organiza el Consejo Internacional del Depor-
te Militar (CISM), asociación internacional de-
portiva creada en 1948 en Francia y compues-
ta por las Fuerzas Armadas de las naciones 
miembros de la ONU.                                      

  Antonio Sieso     Sec. Barcelona

!
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LAS WAFFEN SS         POR  JUAN  GUAL  FOURNIER

A raíz de unos recuerdos sobre una Patrulla de Recono-
cimiento, que publiqué en el nº 202 de nuestro “Abeto”, 
hace ya algunos meses, en el que comentaba la haza-
ña de un auténtico héroe de la División Azul, quien par-
ticipó en la Segunda Guerra Mundial y que la finalizó en 
Berlín como miembro de una Unidad de las Waffen SS y 
que consiguió llegar a España por sus propios medios, 
atravesando media Europa plagada de Unidades aliadas, 
para las que él era un enemigo, he recibido comunica-
dos de algunos Socios en los que se me pedía ampliar 
la información sobre las llamadas SS que formaron parte 
del Ejército Alemán durante la última gran conflagración 
desarrollada sobre suelo europeo y, en especial, sobre la 
participación en las mismas de combatientes que, no sólo 
no eran alemanes, sino que ni siquiera podían ser consi-
derados racialmente germánicos.

Debo advertir que en el espacio de que dispongo es ab-
solutamente imposible desarrollar adecuadamente este 
tema, pero a pesar de ello trataré de resumirlo lo mejor 
que sepa, aún a riesgo de cometer inexactitudes y dejar 
de incluir datos fundamentales.

Es necesario comenzar por exponer que durante la lucha 
política desarrollada en Alemania por alcanzar el Poder 
(por cierto, logrado por procedimientos estrictamente 
democráticos de forma abrumadoramente mayoritaria) el 
Partido Nacional Socialista Obrero Alemán, ante los vio-
lentos ataques físicos de sus adversarios (fundamental-
mente comunistas) crearon unos grupos uniformados (en 
aquella época todo los partidos políticos usaban unifor-
me) destinados a la protección de los participantes en los 
mítines, concentraciones y actividades. 

Estos grupos fueron llamados SA es decir Sturm Abteilung 
(Sección de Asalto), los cuales llegaron a constituir autén-
ticos Regimientos y alcanzaron tal preponderancia y po-
tencia que llegó a ser necesario limitar violentamente su 
levantisco poder, pues querían incluso llegar a substituir 
al Ejército. Por otra parte, durante la lucha política, para 
la protección personal del propio Führer, de entre las SA 
se seleccionó personal para crear las SS o sea las Schutz 
Staffeln (Escalones de Protección), que inicialmente fue-
ron compuestas por un total de 120 hombres selectos, 
con uniformes de color negro, en lugar del uniforme de 
color pardo que usaban las SA. Esta pequeña Unidad fue 
paulatinamente creciendo, de acuerdo con las misiones 
que sucesivamente recibía y llegó a convertirse en una 
Unidad tipo Regimiento que recibió el nombre de Leibs-
tandarte Adolf Hitler (equivalente a Regimiento de Guardia 
de Corps ”Adolf Hitler”). Además de lo expuesto, también 
otros organismos se crearon y su composición fue reser-
vada a las SS, las cuales alcanzaron una entidad de unos 
5.000 hombres.

Cuando la guerra comenzó en 1939, el Leibstandarte so-
licitó participar activamente en la misma y así fue destina-
do en primer lugar a la lucha en Polonia y posteriormen-
te a la campaña de Francia, cubriéndose de gloria a las 
órdenes de su jefe Sepp Dietrich. El magnífico resultado 
de su actuación en los frentes de combate dio lugar a 
que de manera progresiva fuera aumentando de entidad 
hasta llegar a convertirse en una División Acorazada, que 

llegó a denominarse 1ª SS Panzerdivision “Leibstandarte 
Adolf Hitler”, la cual participó brillantemente en todas las 
campañas desarrolladas en Polonia, Holanda, Francia, 
Grecia, Ucrania, Italia, Normandía, Las Ardenas y Hungría 
a lo largo de todo el conflicto siendo una de las Grandes 
Unidades más condecoradas en el mismo.

Naturalmente, estas Unidades, cuya estructura era militar, 
debieron armarse con los medios necesarios para el com-
bate, razón por la cual pasaron a denominarse “Waffen 
SS” o “Armas SS”. Es necesario aclarar que las Divisiones 
SS disponían de todo los medios correspondientes a una 
División, por lo cual en ellas existía todo tipo de espe-
cialidades de las Armas y Servicios del Ejército alemán, 
según el tipo de División de que se tratara (acorazada, 
mecanizada, granaderos, caballería, artillería, etc), por lo 
que en el seno de las Waffen-SS existía todo tipo de es-
pecialidades, desde Infantería hasta Veterinaria, pasando 
por tropas de Montaña, paracaidistas, operaciones espe-
ciales y todo tipo de especialidades de lucha.

Del mismo modo fueron creándose, según lo exigían las 
necesidades, a lo largo de la guerra y con una cierta in-
dependencia de las Unidades del Ejército, hasta un total 
de 38 Divisiones SS, aunque hay historiadores que elevan 
su número a 39.

Los componentes de estas Grandes Unidades, en un 
principio fueron exclusivamente alemanes, para lo que no 
hubo el menor problema, pues, durante toda la lucha, el 
número de aspirantes a formar parte de las mismas siem-
pre fue de cuatro por cada plaza anunciada. Sin embargo, 
la propaganda en los diferentes países aliados u ocupa-
dos por los alemanes (e incluso en países alejados de la 
órbita alemana) dio como resultado que, de las 38 (o 39) 
Divisiones creadas, 22 de ellas estuviesen formadas ínte-
gra o parcialmente, por combatientes voluntarios de muy 
diversas nacionalidades.

Así pues, la lista de nacionalidades de componentes de 
las Waffen-SS fue la siguiente: Alemanes y austríacos: 
410.000; albaneses: 4.000; armenios: 2.000; belgas: 
8.000; bosnios: 15.000; británicos: 100; búlgaros: 3.000; 
caucasianos: 15.000; cosacos: 30.000; croatas: 10.000; 
daneses: 6.000; españoles (tras la marcha de la División 
Azul). 500; estonios: 15.000; finlandeses: 4.000; flamencos 
(belgas): 10.000; franceses: 10.000; georgianos; 2.000; 
griegos: 1.000; holandeses: 40.000; húngaros: 40.000; 
hindúes: 5.000; italianos: 10.000; kirguises: 2.000; leto-
nes: 25.000; lituanos: 5.000; noruegos: 8.000; rumanos: 
5.000; rusos: 18.000; Serbios: 4.000; eslovenos: 6.000; 
suecos: 300; suizos: 600; tártaros: 10.000; checos: 5.000; 
turkmenos: 15.000; ucranianos: 30.000; Uzbekos: 2.000; 
Volkdeutschen (habitantes alemanes de diversos países): 
300.000.  Es decir que la totalidad de componentes de 
las Waffen-SS fue de 1.076.500 aproximadamente que 
lucharon bravamente por el Tercer Reich alemán.

Queda mucho por contar pero me falta espacio, así que 
sólo diré que me hace reflexionar el hecho de que tanta 
gente luchara a favor de quienes hoy día son considera-
dos sumamente malvados. Temo que nos han contado 
muchas mentiras.
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DE SOL A SOL (Popular montañera)
De sol a sol esquiando voy, 
solo por verte, mujer.
De sol a sol esquiando voy,
por verte al anochecer.

Al anochecer, te esperaré, 
cantando a la luz de mi ilusión;
y entre muchas cosas te diré
que te entregaré mi corazón.

Cuando voy esquiando
yo voy cantando esta canción.
Y pensando en mi nena
ríe sin pena mi corazón.

Y la luna brillando
ríe que ríe, ríe cantando.
Dile que vuelva pronto
a darme un beso que es mi ilusión. 

CHAPARRITA, LA DIVINA 
(Referencia: Rafael García Serrano. 
Diccionario para un macuto)

Chaparrita, la divina,
la que al templo se encamina
por la mañana a rezar,
a Dios le pide y le implora
que se la lleve en buen hora
a su seno a descansar.

Me da besos a montones,
ardorosos mordiscones,
que a veces me hacen llorar.
Ella también ríe y llora,
el llanto la decolora
pero se vuelve a pintar.

Lleva rouge en las mejillas,
la falda por las rodillas, 
será porque hace calor.
Lleva las trenzas cortadas
y las cejas depiladas
y las uñas de color.

Chaparrita, la divina,
la que al templo se encamina
por la mañana rezar.
Como en amor no soy ducho,
yo a ella la quiero mucho
y ella a mí me quiere más. 

CHAPARRITA (
Con el mismo título que la anterior, traemos aquí 
una letra de las Milicias Universitarias, sobre la 
música de una popular tonada mexicana)

No llores, chaparrita, por aquel estudiante,
que, si se fue, tunante, muy pronto volverá.
Y se traerá consigo y a ti te ofrecerá
galones de sargento o estrella de oficial.

Y si le suspendieran,
culpa tuya será, 
por tenerlo en la luna, 
pensando en ti, nomás.

Manuel Parra Celaya. Sección Barcelona




