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DÍA DE LAS FUERZAS ARMADAS 2017

!

La celebración del Día de las Fuerzas Armadas de 2017 es el tema de portada del número de junio de 
la Revista Española de Defensa. En él se informa ampliamente del acto central, desarrollado el 27 de 
mayo en Guadalajara bajo la presidencia de Felipe VI. Respecto a anteriores ediciones, en la de este 
año se ha recuperado el desfile terrestre y aéreo, en el que participaron 2.500 militares, 160 vehículos 
y 63 aeronaves. La Revista también da cuenta de las actividades que, con motivo de esta efeméride, 
se promovieron en las distintas comunidades y ciudades autónomas. La información se complementa 
con un artículo del jefe de Estado Mayor de la Defensa (JEMAD), General de Ejército Fernando Ale-
jandre, quien destaca la necesidad de que los ciudadanos conozcan en profundidad a sus Fuerzas 
Armadas y se comprometan con la seguridad nacional.
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El pasado día 5 de abril, tuvo lugar el Acto de 
Entrega de Mando de la Academia General Bá-
sica de Suboficiales del Ejército de Tierra en Ta-
larn (Lleida), haciéndose cargo de la Dirección 
el teniente coronel de Caballería Ricardo Sal-
gado Clavero que relevaba del coronel José A. 
Lujan Baselga. 

En la Gran Explanada “Juan Carlos I”, formó la 
totalidad de los componentes de la A.G.B.S., 
con Bandera, Escuadra de Gastadores y Ban-
da de Guerra del Batallón de Infantería Motori-
zada “Barcelona” II/62, Unidad de Tropa de la 
A.G.B.S., Alumnos del Curso de Ascenso a Bri-
gada y Alumnos del Curso de Ascenso a Cabo 
Mayor.

El Acto presidido por el Director de Enseñanz
a,Instrucción,Adiestramiento y Evaluación del 
Ejército, general Amador Enseñat Berea, con-
tó con la asistencia de numerosas autoridades 
civiles y militares de la provincia, entre las que 
se encontraron la Alcaldesa de Talarn, Alcalde 
de Tremp, Subdelegada de Gobierno en Llei-
da, Presidente del Consell Comarcal del Pallars 

!

Jussà, representantes del Ministerio de Defen-
sa, de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad , de 
Asociaciones de Veteranos (entre ellas nuestra 
Sección en Lleida), así como familiares del Di-
rector entrante. 

El acto, alcanzó su punto más emotivo en el mo-
mento de la entrega de la Bandera de la A.G.B.S. 
al nuevo Director y la posterior alocución que el 
Teniente Coronel dirigió a los asistentes. En ella 
se refirió a la importante labor realizada por su 
predecesor, la responsabilidad que asume en la 
Dirección de un Centro de Enseñanza, referen-
cia para los Suboficiales y la importancia de las 
relaciones y la integración de la Academia en la 
provincia y en especial en la comarca. 

Tras el acto, se sirvió un desayuno protocolario, 
donde se reunieron los familiares y autorida-
des presentes en el acto. A su inicio el coronel 
Luján dedicó unas breves palabras de despe-
dida, agradeciendo el trabajo realizado por los 
componentes de la A.G.B.S.  encomiándoles a 
mantener con el nuevo Director, los niveles de 
excelencia y dedicación en la importante misión 
que es la enseñanza del Suboficial. 

Posteriormente el general Enseñat en un breve 
parlamento, despidió al Coronel Lujan, dando la 
bienvenida al teniente coronel Salgado, remar-
cando el buen entendimiento que existe entre 
las instituciones civiles y militares de la provin-
cia. El Acto finalizó en el tradicional brindis por 
S.M. el Rey. 

El Teniente Coronel Salgado ha desarrollado 
gran parte de su vida militar en Unidades de 
Caballería en los Regimientos “Santiago” 1, “Es-
paña” 11 y “Pavia” 4. Ha ocupado también des-
tinos en la Academia General Militar y ha estado 
al mando del Grupo de Transporte IX/41 en el 
Cuartel General de la Brigada Logística.                                                                     

                Severo Viñuales Taboada

!

!

!



   

   

-  3  -

EL TENIENTE GENERAL D.  FRANCISCO JOSé GAN PAMPOLS TOMA POSESIÓN DE 
LA JEFATURA DEL CUARTEL GENERAL TERRESTRE DE ALTA DISPONIBILIDAD

El teniente general Francisco José Gan Pampols 
ha tomado posesión de la Jefatura del Cuartel 
General Terrestre de Alta Disponibilidad (CGTAD) 
el 19 de mayo por la mañana, en un acto presi-
dido por el Jefe de Estado Mayor del Ejército, 
general de ejército Francisco Javier Varela Salas. 
El acto se ha desarrollado en la plaza de Tetuán, 
sede del Cuartel General Terrestre de Alta Dispo-
nibilidad (Valencia), y en los próximos días tomará 
posesión en otro acto en la base militar de Béte-
ra (Valencia) junto a personal aliado, como Jefe 
del Cuartel General de Despliegue Rápido de la 
OTAN (HQ NRDC-ESP).

El general Gan Pampols fue nombrado el pasado 
12 de mayo en Consejo de Ministros Jefe del Cuar-
tel General Terrestre de Alta Disponibilidad y, por 
ende, representante institucional de las Fuerzas 
Armadas en la Comunidad Valenciana y Murcia.

Al acto de toma de mando han asistido diversas 
autoridades civiles y militares, entre ellas el presi-
dente de las Cortes Valencianas, Enric Morera, y 
el delegado del Gobierno en la Comunidad Valen-
ciana, Juan Carlos Moragues.

Durante su discurso, el teniente general resaltó 
las cualidades del Cuartel General en su vertien-
te nacional y en su aspecto OTAN, destacando el 
próximo reto internacional: ejercer el mando del 

EL GENERAL CARLOS APARICIO AZCáRRAGA 
NUEVO COMANDANTE MILITAR DE NAVARRA

El General de Brigada Carlos Aparicio Azcárra-
ga tomó el pasado día 9 de mayo posesión del 
cargo de adjunto al inspector general del Ejérci-
to en Pamplona y comandante militar de Nava-
rra. La ceremonia, que se celebró en la sede del 
Gobierno Militar de Pamplona, estuvo presidida 
por el teniente general Fernando Aznar Ladrón 
de Guevara, inspector general del Ejército y re-
presentante institucional de las Fuerzas Arma-
das y del Ejército de Tierra en las comunidades 
de Cataluña, Aragón, La Rioja y Navarra.

Autoridades civiles y militares asistieron al acto 
junto con familiares y numerosos compañeros 
del general Aparicio. Entre las autoridades se 
encontraban la delegada del Gobierno, Carmen 
Alba; el presidente del tribunal superior de jus-
ticia de Navarra, Joaquín Galve; el secretario 
general de la Inspección General del Ejército, 
general Armando Chaure; y el delegado de De-
fensa de la comunidad Foral de Navarra, coro-
nel Carlos Javier Alonso, entre otros.

! !Jurando el Cargo. 

El general Carlos Aparicio Azcárraga sucede 
en el cargo al general Álvaro Michael Sacristán 
quien lo ha desempeñado en los últimos tres 
años.

cuartel general operacional de la Fuerza de Res-
puesta de la Unión Europea en caso de activación 
durante el segundo semestre de 2017.

El teniente general en la jura del cargo. 

!

!

El JEME ha presidido el acto (Foto:CGTAD)

Autoridades civiles presentes 
en el acto.
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CELEBRACIÓN EN JACA DEL 118 ANIVERSARIO DE 
LAS UNIDADES DE MONTAÑA

El 31 de mayo tuvo lugar en Jaca, la celebra-
ción del 118 Aniversario de la creación de las 
Unidades de Montaña, acontecimiento que se 
celebró con una parada militar en su Ciudadela 
y posterior desfile por la Avenida de Francia. 
El acto estuvo presidido por el Inspector General 
del Ejército y Representante Institucional de las 
Fuerzas Armadas en las Comunidades Autóno-
mas de Cataluña, Aragón, Navarra y La Rioja te-
niente general Fernando Aznar Ladrón de Gue-
vara, acompañándole el general de la Brigada 
“Aragón” I, José Luis Sánchez, y en la tribuna el 
último General de las Tropas de Montaña, gene-
ral de brigada Manuel José Rodríguez Gil. Asis-
tieron el alcalde de Jaca y una amplia represen-
tación de la vida social y política de la Ciudad. 
Invitada especial fue La Asociación Española de 
Soldados Veteranos de Montaña, que formamos 
con las tropas. Al frente de ella y por imposibili-
dad de su presidente Vicente Valdivielso su vice-
presidente Ángel González Puértolas, asistimos 
Veteranos de la AESVM, procedentes de diver-
sas provincias españolas. 
En la Ciudadela formaron unidades pertene-
cientes a la Brigada “Aragón” I, Regimiento de 
Cazadores de Montaña “Galicia” 64, con su Ba-
tallón de Infantería “Pirineos I/64, y la Compa-
ñía de Esquiadores Escaladores 1/64. De San 
Clemente de Sescebes en Gerona, se desplazó 
un destacamento del Regimiento de Infantería 
“Arapiles” 62, con el Jefe de su Regimiento co-
ronel Javier Mur Lalaguna. También estuvieron 
presentes secciones del Regimiento América, 
del Tercio Viejo de Sicilia, del Regimiento Gare-
llano. La Unidad de Música fue de la Academia 
General Militar de Zaragoza. 
Al frente de todos ellos y dando las voces de 
mando para la parada militar, el coronel Fer-
nando Mate, Jefe del RCZM “Galicia” 64. A la 
entrada del Teniente General Aznar se inició el 
Acto, con los honores a la bandera, siguió la re-
vista a las tropas, la entrega de reconocimientos 
y condecoraciones, nombrándose Cazador de 
Montaña Honorario a Eric Cascán, entrenador 
del equipo de rugby del Regimiento “Galicia” 64, 
por sus méritos y los logros deportivos conse-
guidos. Terminó la Celebración con el emotivo 
Homenaje a los Caídos y unas palabras del Co-
ronel Mate, jefe del RCZM “Galicia” 64.
Seguidamente tuvo lugar el desfile por el centro 
de Jaca, presidido por las autoridades en la tribu-
na ubicada a tal efecto en la entrada del Paseo 
de la Constitución, y seguido por un numeroso 
público.                       Antonio Sieso.- Sec Barcelona
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RECORRIDOS EFECTUADOS POR LA SECCIÓN 
DELEGADA TERUEL

El pasado día 14 de mayo, esta Sección Dele-
gada, realizó el recorrido Ademúz-Vallanca, por 
el margen del río Bohilgues de aguas cristalinas 
y transparentes, con bonitas cascadas para sal-
var el desnivel de la corriente. Este recorrido, se 
caracteriza por tener una ribera con grandes ár-
boles y grandes sombras, espectaculares rocas 
con formas diversas; una flora variada en la que 
se pueden ver distintas flores, incluso lirios, así 
como una vegetación diversa que unido al fres-
cor de las aguas, nos permite realizarla incluso 
en época estival; debiendo tener la precaución 
de salir del punto de partida con la fresca a pri-
meras horas de la mañana.

En dicho recorrido, nos encontramos con es-
tupendas fuentes que despiden un agua fresca 
y agradable. Es una forma de aliviar el calor y, 
también, apagar la sed y el cansancio.

En definitiva, es un recorrido aconsejable para 
los amantes de la naruraleza y del medio am-
biente, así como el poder disfrutar de todos los 
sentidos por el colorido del paisaje, el sonido 
de sus aguas y, también, el canto de las aves y 
de los ruiseñores.

Las fotografías las ha hecho, como de costum-
bre, Fina Tomás Monleón y otros compañeros. 

El día 21 de mayo, personal de esta Sección 
Delegada con el Coronel Juliá a la cabeza, sa-
lieron a las 7,30 horas de la Subdelegación de 
Defensa hasta Alcalá de la Selva desde donde 
partieron al alto de San Rafael, con un recorrido 
de 17 kilómetros aproximadamente con  paisa-
jes verdes y variados, alternando con distintos 
tipos de terreno y bonitas vistas; debido a sus 
más de 2000 metros de altura, sus excepcio-
nales y bonitas vistas de largas distancias son 
de destacar; también, su flora y fauna. Una vez 
finalizado el recorrido y realizado el almuerzo, 
iniciaron el regreso a la base con el vehículo 
particular.

El pasado día 10 de Junio, partimos desde el 
“Mallo Blanco” en Jaca (Huesca), con dirección 

a la N-330 hasta llegar al paraje denominado 
“Cuevas de Anglase”. Después de pasar por 
dos antiguos campamentos de la OJE y un 
fuerte situado a 1460 metros de altitud, se lle-
ga a una zona descampada en la que tenemos 
que tomar a la derecha; pues ha sido necesa-
rio desviar la senda de acceso original motiva-
do por los aludes y avalanchas, hasta el paso 
del puente previo al refugio forestal. Tomada 
la senda y cruzando el arroyo del canal roya, 
ascendemos suavemente hasta alcanzar la ca-
seta del refugio forestal en donde se vuelve a 
coincidir con la senda original; continuamos 
con la ascensión que poco a poco se hace más 
pendiente, sobre todo el “mal paso”, punto de-
licado y peligroso en época de nieve y hielo.

Rebasado este punto se suaviza el camino  
puesto que la canal se va despejando poco a 
poco, girando suavemente a la derecha, hasta 
que salgamos por la base del pico Anayet. En 
este punto divisamos, a poniente, el puerto de 
Formigal (Dicha estación está a la otra parte), 
y levemente al Sur el salto del agua. Cuando 
lo coronamos, nos encontramos con los ibones 
de Anayet; teniendo en cuenta que hasta la rin-
conada demoramos unas dos horas y que, subir 
hasta los ibones, nos llevaba una hora y media 
aproximadamente más el regreso, así como la 
falta de preparación, pericia para moverte por 
la montaña y los medios auxiliares inadecua-
dos, se optó por el regreso. Esta bonita mar-
cha, nos la ha enseñado nuestro compañero y 
amigo Nacho, que no nos pudo acompañar por 
tener que acudir a otros actos, pero en todos 
los momentos te tuvimos presente, al igual que 
nuestro Vicepresidente que, por motivos de sa-
lud, no nos pudo acompañar pero le agradece-
mos su apoyo y actitud.                                                

Teruel, 16 de Junio del 2017 
El Presidente José Edo Martín.

! !
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VIGESIMO ANIVERSARIO DE LA A.E.S.V.M.

El pasado 20 de abril, la Asociación Española 
de Soldados Veteranos de Montaña celebró en 
Huesca su vigésimo aniversario y el homena-
je a sus fundadores y primeros presidentes, el 
acto se realizó en la Subdelegación de Defensa 
de Huesca con el beneplácito de su coronel D. 
José Mª Rivera Moreno, quién con su afección 
a nuestra institución, resulto muy cómoda  la or-
ganización. Asistieron asociados de la capital 
y provincia, afiliados de Jaca, Sabiñánigo, Za-
ragoza, Lleida, Barcelona y Teruel entre otros 
asistentes.
El Acto fue sencillo, emotivo y de gran herman-
dad. Allí estaban los coroneles hoy retirados D. 
Félix Generelo Gil, D. Luis Ferreira Fernández, 
D. Martín Javier Blesa, D. Jesús Molina Javierre, 
D. Juan Gual Fournier y civiles como el presi-
dente D. Vicente Valdivielso Salcedo, hombres 
que en 1996 sintieron la necesidad de crear una 
organización que transmitiera a la sociedad civil 
los valores y virtudes del Ejército y las Tropas de 
Montaña.
Y después de múltiples reuniones fundaciona-
les, en abril del año 1997 se creó la Asociación 
Española de Soldados Veteranos de Montaña, 
en el actual domicilio de la calle Rioja, 1 de la 
capital oscense, con la colaboración y la asis-
tencia letrada del ilustre abogado D. Joaquín Or-
tas Casajus en la redacción de los Estatutos. El 
recorrido ha sido largo y con dificultades pero 

!
!

!

! !

hemos logrado el sueño de aquellos hombres.
En 1997 la Asociación contaba con 82 asocia-
dos, ahora somos más de 600; hemos sufrido 
durante estos 20 años más de 400 perdidas de 
socios entre fallecidos y bajas; de una sola Sec-
ción hemos pasado a ocho; hemos llegado a 
una fusión de Hermandad con los Artilleros Ve-
teranos de Montaña de Lleida; se ha realizado y 
cada año con más éxito de asistencia el Memo-
rial de Avellanes, alcanzando este 2017 al XV 
Memorial y la XIII Jornada Hispano-Italiana; se 
ha asistido a 20 Adunatas que organiza la Aso-
ciación Nacional Alpina Italiana; la Federación 
Internacional de Soldados de Montaña (FISM/
IFMS) nos ha nombrado como única Asociación 
cívico-militar que puede representar a España 
en la citada organización mundial; hemos asis-
tido a 19 Congresos Internacionales de la IFMS; 
la IFMS ha condecorado en estos años a 3 aso-
ciados; se organizaron en España 2 Congresos 
Internacionales de la Federación Internacional; 
se ha asistido a la toma de posesión de 5 Gene-
rales de la Brigada Aragón y posterior Jefatura 
de Tropas de Montaña; la asistencia a innume-
rables actos oficiales a instituciones militares ha 
sido notoria ya en Huesca, como en el resto de 
las Secciones; hemos llegado a 200 ejemplares 
de la revista El Abeto y se ha puesto en marcha 
una Web, cientos en estos años han sido las 
colaboraciones de los Socios en la Revista.
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Mucho más se podría añadir, y todo se ha lo-
grado por el esfuerzo desinteresado de los So-
cios que han asistido a los eventos, solo con 
la ilusión de demostrar de amor a la Patria y 
a nuestros Ejércitos. Creo que los socios fun-
dadores se pueden sentir orgullosos, esta era 
su finalidad, crear una Asociación integrada por 
veteranos civiles y militares de las Unidades de 
Montaña y propagar los valores del Soldado.
El Acto, en ausencia del Vicepresidente Nacio-
nal D. Ángel González Puértolas, lo presentó 
por decisión del Presidente Nacional el socio 
de Barcelona Antonio Sieso. Iniciándolo con 
un minuto de silencio en recuerdo de nuestros 
fallecidos. Siguió con la lectura de la carta de 
nuestro Presidente Valdivielso sobre la conve-
niencia de este Acto para dar testimonio público 
y nuestro agradecimiento a los Socios Funda-
dores de la Asociación. A continuación se leyó 
el Acta fundacional directamente del libro de 
Actas por el secretario que lo escribió en 1997 
D. Luis Ferreira, emotiva lectura del coronel. Se 
dio lectura a la concesión de condecoraciones 
e imposición de las mismas. Fueron los galar-
donados las siguientes personas:
- Diploma y Medalla de Plata a Don Luis Ferrei-
ra Fernández de Aranguiz.
- Diploma y Medalla de Plata a Don Martín Ja-
vier Blesa.
- Diploma y Medalla de Plata a Don Joaquín Or-
tas Casajus.
- Diploma y Medalla de Bronce a Don Enrique 
Pie Porta
- Diploma y Medalla de Bronce a Don Ignacio 
Jesús Burgos
Por motivos de sus obligaciones no pudo asis-
tir el General Jefe de la Brigada Aragón, Ge-
neral de Brigada D. Andrés Chapa Huidobro; y 
por motivos particulares el General de Brigada 
D. José Manuel Rodríguez Gil y D. Enrique Pie 
Portas.
A continuación cerró el emotivo acto, con unas 
palabras el coronel D. José Mª Rivera Moreno, 
Subdelegado de Defensa en Huesca. “En pri-

mer lugar quiero agradecer la invitación a este 
acto-homenaje de reconocimiento a la labor de 
la primera junta de esta Asociación.

En mi condición de artillero he tenido que traba-
jar con diferentes tipo de Unidades, Legionarios, 
Regulares, Paracaidista, unidades de Caballería 
y entre todos ellos destacaría a las unidades de 
Montaña con los que tuve el honor de trabajar 
durante seis meses en Afganistán; el soldado 
de Montaña es austero, muy trabajador y no le 
gusta presumir de su trabajo; “Ser, no aparen-
tar” sería la frase que resume su buen hacer.

Mi felicitación a los homenajeados por su  ini-
ciativa; fruto de ello estamos aquí hoy reunidos. 
Sólo he tenido el honor de servir y trabajar con 
el coronel Ferreira cuando yo era un joven te-
niente; él fue mi primer coronel en el RACA 20.  
Aprendí mucho de él y sigo aprendiendo por-
que, y a pesar de estar retirado hace más de 
20 años, sigue trabajando con el mismo ímpe-
tu, ilusión y entusiasmos que un joven teniente; 
todo ello digno de admirar.

Y nada más, mis coroneles, Sr. Ortas reitero mi 
felicitación y al resto gracias por su atención”. 
Terminado el Acto oficial nos trasladamos al 
Hotel Pedro I, donde nos esperaba un suculen-
to plato, el mismo que se degustó aquel abril del 
año 1.997, un excelente Cocido. Y así          ami-
gablemente fueron pasando las horas, y dando 
por cerrado este gran acontecimiento. 

Antonio Sieso

!

!

!
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DÍA DE LA SUBDELEGACIÓN DE DEFENSA EN HUESCA

El día 11 de Mayo a las 11:55 horas en el Centro de 
Ibercaja Huesca (Plaza Conde Guara 1) se celebró el 
día de la Subdelegación de Defensa en Huesca, acto 
presidido por el Subdirector General de Administración 
Periférica del Ministerio de Defensa, Coronel D. Jesús A. 
García Lidón. Al Acto asistieron diferentes autoridades 
civiles y militares: el Alcalde de Huesca, Subdelegado 
del Gobierno, Presidente de la Diputación Provincial y el 
Delegado de Defensa de Aragón.
Terminado el acto militar se procedió a la inauguración 
de la exposición “Historia de la Bandera de España” que 
reproduce, con 70 enseñas a tamaño real, la evolución 
de nuestra Bandera Nacional desde la antigua Hispania 
hasta nuestros días. Se complementa la exposición con 
40 litografías  de Augusto Ferrer Dalmau, pintor especia-
lizado en temática militar y conocido como “el pintor de 
batallas”.
La Subdelegación de Defensa en Huesca celebra un 
acto anual, denominado Día de la Subdelegación, en el 
que se concentran diferentes actos, para que de una for-
ma solemne se pueda realizar al menos la entrega de 
condecoraciones, de títulos a Reservistas y, en la me-
dida de lo posible, otros de reconocimiento y agradeci-
miento para el personal y autoridades de ámbito interno 
y externo a la Subdelegación.
Además, durante el mes de Mayo y con objeto de cele-
brar el día de las Fuerzas Armadas, se han organizado 
varios eventos en la capital oscense:
- 18 de Mayo: Exhibición de la Agrupación de Sanidad 
nº 3 de Zaragoza, de la estación NBQ en la Plaza Ló-
pez Allué, con visitas de colegios, en horario de 09:30 a 
14:00.
- 18 de Mayo: Conferencia del Vexilólogo Luís Sorando 
sobre la historia de la Bandera de España, en el Salón 
de Actos del Centro Ibercaja de Huesca a las 19:30.
- 25 de Mayo: Exposición de material y equipo de mon-
taña, a cargo del Regimiento de Montaña “Galicia 64” 
de Jaca, en los jardines del Palacio de Villahermosa en 
horario de 09:30 a 14:00.
- 25 de Mayo: Conferencia “Un Oficial Español en Cos-
ta de Marfil” impartida por el General D. Carlos Aparicio 
Azcárraga, en el Salón de Actos del Centro Ibercaja de 
Huesca a las 19:30.

!
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PASEOS POR EL PIRINEO

Debido a la Semana Santa y a asuntos pro-
pios de la electrónica que han tenido en “dique 
seco” a nuestra página web, no ha sido posible 
enviar breve reseña de los paseos habidos en 
la Sección de Jaca de los dos últimos meses. 
Cosa que ahora hacemos pidiendo disculpas 
por no haberlo hecho antes. 

En el mes de marzo nos pusimos en marcha 
para visitar el valle de la Garcipollera, precio-
so enclave próximo a Jaca, recorriendo el des-
poblado de Acin, continuando por la ermita de 
Iguacel, joya románica del siglo XI perfecta-
mente cuidada por la Sociedad Sancho Ramí-
rez y terminando por el despoblado de Larrosa, 
con su iglesia también del siglo XI. Después, 
degustamos un buen menú en el pueblo de 
Castiello, finalizando el paseo. 

Ya en abril, días previos a la Semana Santa, pri-
meros de mes, nos desplazamos al embalse de 
Arguis desde donde nos dispusimos a atacar el 
vértice “Gratal”. Dos días antes cayó una neva-
da “decente” lo que sumado a un día radiante 
hizo que la belleza del lugar y lo que le rodeaba 
adquiriera una belleza única dada la altura del 
año y del invierno tan benigno que hemos dis-
frutado o sufrido, según se vea. Desde el pico, 

!

que domina la hoya de Huesca, la inmensidad 
del paisaje hizo que el paseo resultara de lo 
más gratificante. La bajada fue también muy 
entretenida y más larga de lo debido por haber 
escogido dos caminos diferentes, unos tenían 
que recoger los vehículos en Arguis y otros ba-
jaron a la hoya. Después de todo, recuperamos 
energías en el restaurante “Monrepós”, unos 
deliciosos platos combinados con potentes 
cervezas para recuperar lo que con el sudor 
habíamos perdido. 

Tarde han llegado las crónicas de los paseos 
pero, como dice el refrán: “…que rondar tres 
años”. Confiamos que las próximas ocasiones no 
tardemos tanto en dar crónica de lo acaecido. 

TERCERA RUTA DE LOS PUERTOS
Este año resultó algo más nutrida aunque en 
otro sentido, puesto que tuvimos que lamen-
tar el que coincidiera con unas maniobras del 
RCM “GALICIA” y que por parte del RI “AME-
RICA” estuvieran acontecimientos ajenos a 
la labor militar, que no civil, bodas y demás 
eventos, que hicieron que su participación no 
tuviera lugar, participando solo dos personas 
de Pamplona. Acudieron 18 personas, compa-
ñeros de armas de Cartagena, Madrid y León. 
El sábado 3 de junio se acudió, como es tradi-
cional a Belagua a tomar el desayuno en casa 
Pito. Después, todos juntos volvimos Jaca por 
Zuriza, Ansó, Echo, Borau, Castiello en donde 
comimos. Cuando llegamos a casa, pudimos 
secarnos porque estábamos empapados de 
agua. Fueron 200 kms. lloviendo. Muy buen día 
porque no ahorramos la ducha. Fue un lavado a 
presión perfecto. Ya por la noche, degustamos 
unas potentes migas y ternasco en el pueblo de 
Arrés, viendo la consecución de la duodécima 
copa de Europa del Real Madrid. El domingo 
nos fuimos hasta Ainsa por Ordesa y Añisclo. 
Después de comer, regresamos a Jaca con una 
pertinaz lluvia que nos ahorró la consecuente 

ducha y lavado de cuerpos. ¡que agua¡ Otros 
200 kms El lunes, ya menos porque algunos 
debieron regresar a sus puestos de “combate”, 
nos encaminamos al valle de Tena a disfrutar 
de la tirolina de Hoz de Jaca. Mil metros sobre 
el pantano de Bubal. A continuación giramos 
visita a Panticosa, balneario y al puerto del 
Portalet, visitando por la tarde, unos el puerto 
del Aubisque y otros Somport, finalizando con 
unas patatas en la Campanilla en Jaca. Otros 
210 kms. El martes por la mañana dijimos 
adiós a todos los que nos habían acompaña-
do estos días en una actividad tan ajena a la 
montaña como hermosa para unir amistades, 
puesto que, además de gentes de montaña, 
eran marinos e infantes de marina, la mayoría 
de participantes. Una unión de los ejércitos de 
España alrededor de nuestros queridos cerros, 
bosques, trochas y montañas. Esta vez, como 
siempre, se ha hecho verdad aquello de que 
“LA MONTAÑA NOS UNE”. Quiera Dios que el 
año que viene volvamos a encontrarnos.

Hasta la próxima. José Ignacio Beneito Mora



EL INSPECTOR GENERAL DEL EJÉRCITO RECIBE A LA ASOCIACIÓN 
ESPAÑOLA DE SOLDADOS VETERANOS DE MONTAÑA
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El pasado 6 de junio una delegación de la Aso-
ciación Española de Soldados Veteranos de 
Montaña, fue recibida en el Palacio de Capita-
nía General de Barcelona por el Inspector Ge-
neral del Ejército, Teniente General D. Fernando 
Aznar y Ladrón de Guevara, le acompañó du-
rante la visita el Secretario General de la I.G.E. 
General D. Armando Chaure. 

Nuestra representación estuvo presidida por 
el presidente nacional Vicente Valdivielso y los 
componentes de la Junta, hermanos Ángel y 
Francisco González Puértolas, Juan Gurrea 
García, los presidentes de las secciones de Te-
rrassa y Barcelona  señores Antonio Vergara y 
Fermín Lapuente respectivamente, y el infrascri-
to. Se inició la entrevista con respetuosos pero 
afectivos y francos saludos, siendo el presiden-
te Valdivielso quién felicitó al General Aznar por 
la alta responsabilidad en su nuevo cargo. 

Seguidamente el vicepresidente Ángel G. Puér-
tolas entró en el desarrollo de la visita,  deta-
llando al General Aznar nuestro nacimiento 
como Asociación de Veteranos de Montaña 
en la ciudad de Huesca. Mencionando  que en 
este 2.017 hemos celebrado los 20 años con 
un especial recuerdo a nuestros fundadores, 
los coroneles retirados Félix Generelo, Luis Fe-
rreira, Martín Javier Blesa, Jesús Molina y Juan 
Gual entre otros, hombres que en 1.996 sintie-
ron la necesidad de crear una organización que 
transmitiera a la sociedad civil los valores y vir-
tudes del Ejército y las Tropas de Montaña.

Prosiguió la visita definiendo nuestros fines do-
cumentados en los Estatutos, el gradual y no 
fácil desarrollo de la Asociación,  sus  activi-
dades, su organización territorial y otras cues-
tiones internas  de la misma, y la satisfacción 
de ser la asociación de veteranos representa-
tiva de España en la Federación Internacional 
de Soldados de Montaña (I.F.M.S), además de 
nuestras especiales relaciones con los Alpinos 
italianos, entre otros logros.  

En todo momento la audiencia se mantuvo 
con muchas interlocuciones por ambas partes, 
dentro de un ambiento  receptivo y cordial, de 
suma atención e interés por nuestras explica-
ciones y así expresado por el Teniente General  
en todos los temas expuestos.

Al final de la amplia visita, quisimos recalcar 
nuestro deseo que la sociedad a través nues-
tro, conozca mejor al Ejército y su Cultura de 
Defensa, labor ésta, que desarrolla con múlti-
ples actividades dirigidas a la ciudadanía. 

Concluida la visita el presidente Valdivielso  en-
tregó al Teniente General Aznar una metopa con 
el escudo de la Asociación,  y  Antonio Vergara 
de la sección de Terrassa, una corbata repre-
sentativa de los Veteranos de Montaña. Pasan-
do a continuación al salón del trono donde se 
efectuaron las fotografías de rigor.  

En resumen, gratitud y reconocimiento por 
nuestra parte como sinónimos de Gracias, mi 
General.

Antonio Sieso   AESVM.

!
!
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ENTREGA DEL GUION A LA BRIGADA ARAGON I
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El pasado día 25 de Abril, en la sede de la recien 
creada Brigada Aragón I, se procedió a la entre-
ga del Guion de la misma, que entregó el Presi-
dente de Aragón, y la recibió el General Jefe de 
la Brigada, General Chapas.

El acto, que fue presidido por el General jefe de 
la División San Marcial, a la que pertenece esta 

5 AL 9 DE JUNIO, PIRINEO OSCENSE. EN LA MONTAÑA PARA COMBATIR

El Ejercicio Aholo IV/17 combinó la instrucción táctica con la difi-
cultad técnica de progresión en montaña.

Los especialistas en montaña del batallón Montejurra, junto con su 
Sección de Reconocimiento, han realizado, del 05 al 09 de junio, el 
ejercicio Aholo IV/17 de adiestramiento de combate en montaña en el 
incomparable marco del Parque Nacional de Ordesa (Huesca).

El ejercicio consistió en la ejecución de una operación ofensiva en 
montaña con la finalidad de asegurar un flanco de la unidad superior, 
negando posibles contraataques enemigos.

Se inició con una infiltración por dos ejes distintos, descentralizando el 
mando pero ganando en sorpresa y flexibilidad, empleando itinerarios 
de dificultad con pasos técnicos, como son las clavijas de Salarons o 
las de Cotatuero, en condiciones de escasa visibilidad (nocturnos), y 
con presencia abundante de nieve a partir de la cota 2300, lo que obli-
gó a emplear crampones.

Mediante el establecimiento de observatorios en altura, se obtuvo in-
formación sobre los objetivos, lo cual sirvió de base para refinar el plan 
previsto y culminar con los ataques simultáneos que las Secciones de 
Cazadores realizaron a primeras luces del día sobre tres objetivos.

Posteriormente, se realizó un repliegue nocturno bajo presión enemiga 
por zonas pasivas no vigiladas, pero que implicaban dificultad técnica para su progresión, y el abandono 
oportuno de la zona de objetivos.

Otra vez más se demuestra la importancia de disponer de la capacitación técnica y el material de monta-
ña necesario, como herramientas necesarias para vivir y moverse en montaña, pero con el claro objetivo 
de combatir en montaña.

En definitiva, el ejercicio Aholo IV/17 demuestra, una vez más, la mentalidad que las unidades del BIMT 
“Montejurra” I/66: en la montaña para combatir.  

!!
!

!

Brigada y en el que formaron una representa-
ción de todas las Unidades de la Brigada, entre 
ellas nuestro RCZM Galicia 64, consistió en la 
entrega del guión, acto a los caídos y desfile .

Posteriormente, en la entrada de la base se pro-
cedió a descubrir un conjunto escultórico, com-
puesto por un cazador-esquiador de Montaña y 
un monolito con el escudo de la Brigada.



DESFILANDO EN EL VéNETO…CRÓNICA DE LA PRESENCIA DE LOS VETERANOS 
DE MONTAÑA ESPAÑOLES EN LA 90ª ADUNATA DE TREVISO
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Miércoles, 11 de mayo. Negra noche a las cuatro de la madru-
gada en Jaca (¿verdad, Ángel?), cuando se pone en marcha el 
motor del furgón; primeros albores (muy pocos) pasado Huesca 
y ya de día al recoger al grueso de la expedición en Lleida, a las 
7,30 H.; más tarde, paradas en Martorell y el área de Bellaterra 
para completar el resto del pasaje e iniciar la larga marcha que 
nos llevará a Treviso.
¿Los nombres de los viajeros? Dos Fernandos: Barranco y Pelea-
to; dos Migueles (bueno, uno es José Miguel): Calvo y Calzada; 
dos Manolos (Reñé y Parra); un Esteban (Calzada, claro), Dele-
gado de Relaciones Internacionales de la A.E.S.V.M., y un Ángel 
(en todos los sentidos): González Puértolas, Vicepresidente de 
la A.E.S.V.M. y jefe de la expedición. En Treviso se nos unirán 
Juan Carlos Pueyo de Jaca, y M.ª Ángeles Fonperosa (Marilín) de 
Santander, que este año hace el papel de novata en eso de los 
encuentros de alpinis. 
Se intenta que el horario sea prusiano, pues nos esperan casi 
1.500 Kms. Ángel y Manolo Reñé se turnan al volante. Comida 
campestre en un Área francesa, donde se degustan las maravi-
llosas tortillas de patata, gentileza de la esposa de José Miguel, 
y otros manjares, a su vez gentilezas de otras señoras añorantes 
de sus maridos. Si la mañana se ha hecho larga, la tarde es casi 
interminable hasta llegar al hotel de Verona, gracias a las indi-
caciones de un policía italiano, casi de película. Antes de irnos 
a dormir, sedientos como estamos-, comprobamos los precios 
abusivos de las cervezas.

Jueves, 12 de mayo Otro madrugón y comentarios jocosos (¿por 
qué había dos habitaciones comunicadas?). Como nuestro des-
tino de esta mañana es Venecia, entablamos un curioso y educa-
do debate acerca de como colocar los equipajes para que estén 
ocultos a las miradas de los posibles amigos de lo ajeno que se 
aprovechan de las multitudes turísticas…El GPS de Reñé (que 
no está comprado en los chinos) nos resuelve el problema del iti-
nerario hacia el Tronchetto (aparcamiento), donde abordamos el 
Vaporetto (autobús marino): abrimos los ojos ante las maravillas, 
entre lujosas y decadentes, que se nos ofrecen desde la travesía 

por el Gran Canal, sobre todo, este cronista, que no había estado 
aún en la capital de la Serenísima. Esteban no se marea, a pesar 
de sus temores… Desembarcamos en San Marcos, ante el pala-
cio del Dux, y nos pasmamos en la plaza de la catedral; las fotos 
ante el Campanille se hacen interminables, asaeteados, como es 
de rigor por la curiosidad de los turistas, que nos preguntan quié-
nes somos, aunque damos imagen corporativa suficiente. Guia-
dos por Ángel, recorremos la Venecia profunda, hacia el puente 
de Rialto, primero, y hacia la Piazza de Roma, después, por un 
dédalo de callejuelas, puentes y canales, bajo una fina lluvia. Re-
calamos en un pequeño y simpático restaurante, para retornar 
luego al Tronchetto y poner en marcha la furgoneta hacia Treviso. 
A todo esto, el ambiente entre los expedicionarios es excelente, 
como no podía ser menos.
En el hotel de Quinto de Treviso (¡de lujo, oiga!) nos encontramos 
ya con Juan Carlos y Marilín; viajamos en autobús de línea hacia 
Treviso para vivir los primeros momentos del jolgorio de la Adu-
nata. Cenamos una buena pizza en compañía de nuestro amigo 
alpino Renato Cisilín , que, además, tiene el humor de invitarnos 
y comparte con el que suscribe el placer del tabaco tras los pos-
tres. Regresamos al hotel a por el merecido descanso de esta 
primera jornada.

Viernes, 13 Nos informan de que la A.N.A. ha puesto un autocar 
a nuestra disposición (¡buenos amigos!); con puntualidad, vamos 
a asistir al primer acto oficial, el de izar la Bandera y rendir ho-
menaje a los Caídos en la Piazza Vittoria. Que quede constancia 
que, sin brújula ni GPS, no nos perdemos y llegamos a tiempo 
de formar para el emotivo comienzo de estos días alpini. Luego, 
visitamos la Ciudadela Militar, junto a la puerta de Fra Giocondo, 
y comprobamos que las calles empiezan a estar atestadas. Tras 
la inauguración oficial, contemplamos las exposiciones de arma-
mento, salvamento en montaña, planimetría…, y una recreación 
de un puesto de la Gran Guerra. No nos dejan trepar a los medios 
de franqueamiento infantiles, y eso que disimulamos nuestras 
edades como podemos…
Comida en el Centro Militar (Casino), en compañía de varios ami-
gos italianos y, nada más salir, la Sección de Luino nos invita a 
grappa; aceptamos, claro, y correspondemos entonando algunas 
canciones españolas que se alternan con las suyas. De vuelta al 
Centro Militar, Esteban y Ángel entran en trance reparador en los 
mullidos sillones ad hoc. Recorremos la población y contempla-
mos los maravillosos edificios medievales (Loggia dei Cavalieri, 
Iglesia de San Francisco, Santa Lucía, San Nicolás, el Duomo…); 
comprobamos por qué llaman a Treviso la pequeña Venecia, con 
sus dos ríos (Sila y Botteniga) y sus canales; la ciudad tuvo que 
ser reconstruida en gran parte tras los bombardeos de 1944 y 
1945; resulta que allí están las tumbas de la hija de Petrarca y 

!
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del hijo de Dante, y tiene, además, una tradición franciscana. En 
el paseo, saludamos a Sebastiano Favero. Presidente de la Aso-
ciaión Nacional Alpina (A.N.A.), que se fotografía amablemente 
con nosotros. 
Momento de desconcierto: ¿dónde es la concentración para el 
desfile inicial? Tras algunas amigables discusiones (José Miguel 
ejerce de hombre de paz), optamos por seguir a una banda de 
música, que es lo más lógico. Desfilamos brillantemente, modes-
tia aparte, y oímos las primeras muestras de simpatía y los vítores 
a España a nuestro paso, que es verdaderamente marcial. En la 
Piazza dei Signori, recibimiento a la Bandera de Guerra del regi-
miento Alpino. ¡Es verdaderamente conmovedor escuchar a toda 
una población cantar con respeto su Himno Nacional!
Sana envidia. (Al día siguiente, los periódicos locales señalaban 
a una concejala -una sola- que no lo había cantado: en todos 
los sitios cuecen habas…) Nuestros amigos de la Sección de 
Testona nos invitan a cenar en su campamento…distante unos 
cinco kilómetros del centro; algunas piernas empiezan a flaquear 
(¡los años no pasan en balde, amigos!), pero nos anima el bello 
recorrido en plena naturaleza y la perspectiva de una agradable 
velada. Así es: platos sabrosos, remojados con fresco Prosecco, 
canciones, guitarra y amistad. No nos damos cuenta de la hora 
que es, y Ángel tiene que ponerse serio: a la una de la noche 
llegamos al hotel. 

Sábado, 14 Hoy no hace falta madrugar tanto: estamos invitados 
al acto en el Teatro Mario del Mónaco, con las delegaciones de 
Secciones en el extranjero y las representaciones de los miem-
bros de la F.I.S.M.. El teatro data de 1869 y es una maravilla. En el 
escenario, sobre un fondo de luces que forma la bandera italiana, 
las autoridades civiles y militares franqueadas por los estandar-
tes de la región, del municipio, de la provincia, de la A.N.A., de 
las Secciones y de la Federación Internacional. Entre los diferen-
tes parlamentos y entrega de banderines y obsequios, un detalle 
emotivo: los hijos y nietos de Sebastiano Favero, presidente de 
la Asociación Nacional Alpina entran portando el capelo del bis-
abuelo. Nos acordamos de unas escenas parecidas, leídas en 
nuestra infancia en el libro Corazón de Edmundo de Amicis. Por 
cierto, el alcalde de Treviso se empeña en hacerse una foto con 
nuestra Marilín, que ha sido presentada por el mantenedor.

También asistimos como invitados al lunch posterior, donde echa-
mos en falta algo de organización: colas, empujones, codazos…, 
pero, quien más quien menos, se hace con su copa y su plato de 
vituallas. Hasta la hora de la Misa en San Nicolás, tiempo libre: 
unos van al hotel para la tradicional siesta española y otros nos 
atrevemos a sumergirnos en un auténtico baño de masas por las 
calles; apenas se puede dar un paso y, cuando lo conseguimos, 
apretones de manos, abrazos e invitaciones de los alpini a sus 
camaradas españoles. 
Puntuales como siempre, a las cuatro de la tarde estamos en la 
iglesia, donde asistimos a la Eucaristía concelebrada; el obispo 
pronuncia una homilía genial, identificado con su Patria y con el 
Ejército, Al finalizar, nuevo momento de emoción con la Plega-
ria del Alpino y el Toque de Oración.Otra vez entre multitudes, 
acabamos el día con la tradicional cena de picoteo y fritada de 
pescado en la zona de las carpas, donde hemos acudido todos 
con sorprendente unanimidad. 

Domingo, 15 Ya es de día a las 6,20 h., palabra de honor. El au-
tocar nos conduce otra vez a Treviso, donde tendrá lugar el Gran 
Desfile. Como buenos chicos (y chica), nos concentramos casi 
una hora antes, pues marcharemos de los primeros, formando 
parte de las delegaciones extranjeras. Esteban Calzada en ca-
beza con la Bandera de la F.I.S.M. Justo delante de nosotros, los 
tres representantes de Suiza, cuyo portaestandarte Walker levan-
ta aplausos (¡Bravo, Vecchio!). Tampoco nos quedamos atrás en 
recibir muestras de cariño a España por parte del público que 
abarrota las aceras, y hay momentos en que los ojos se humede-
cen por la emoción.  El único problema es el desacuerdo entre la 
fanfarra (banda) que llevamos delante y la que va detrás, pero nos 
apañamos bien para no perder el paso; Miguel  Calzada borda 
el movimiento de rendir el guion ante la tribuna de autoridades, 
aunque le hacemos rabiar diciéndole que le temblaba el pulso. El 
desfile dura para nosotros, hora y cuarto. Nos despedimos apre-
suradamente de nuestros amigos de la Sección de Testona (y de 
otros muchos) y salimos rápidamente hacia el hotel, pues nos 
espera otra larga marcha hasta llegar a España. Con la música 
todavía en los oídos y las imágenes de amistad hispano-italiana y 
de patriotismo en la retina de la memoria, empezamos el viaje en 
silencio. Solo las imprescindibles paradas técnicas y una comida 
apresurada en un área de servicio, con escaso césped y muchas 
hormigas, para llegar pronto a nuestro hotel de paso en Aix-en-
Provence, ya en territorio francés. 
Lunes, 16 ¡Tan solo nos quedan cinco horas de viaje! Nada, com-
parado con los kilómetros que llevamos a la espalda. A lo lejos, 
se vislumbran las cumbres nevadas del Pirineo, y poco a poco 
nos aproximamos a la divisoria con España, que ya no podemos 
llamar estrictamente frontera, en esta Europa que intenta unirse. 
Tenemos conciencia de ello, porque hemos contribuido modesta-
mente, una vez más, a esta hermandad europea, vinculados por 
el amor a la Montaña, a la Milicia y a la Patria, la particular de cada 
uno y la que aspiramos que en un futuro sea la de todos. 

MANUEL PARRA CELAYA Sección de Barcelona de la A.E.S.V.M. 
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Escribo estas líneas justo en el día del Señor 
San Jorge, Patrón de Aragón. Y la primera pre-
gunta que me hago es: ¿Hubiera podido con-
quistar en 1096 Pedro I la Ciudad de Huesca 
en la Batalla de Alcoraz (torre o casa de campo) 
sin la ayuda necesaria de un ejército o de sus 
huestes, como entonces se llamaban?

Tengo también una segunda pregunta: ¿Hubie-
ra terminado nuestra trágica guerra civil sin la 
victoria de uno de los ejércitos contendientes?

En el primer caso se trató de la España adquiri-
da sin motivo alguno por la fuerza de los árabes. 
En el segundo de una España socialmente rota, 
caótica en la que los gobiernos de turno y las 
Cortes Generales evidenciaban su incapacidad 
de estabilizarla. Sin orden y buen gobierno no 
avanzan los pueblos. La Justicia, el equilibrio 
social y territorial, la igualdad de oportunidades 
para todos los habitantes de una nación, y más 
si se proclama democrática, es esencial para 
la convivencia, la unidad y la paz. Muchos nos 
preguntamos en España hoy en día cómo ante 
este tsunami de corrupción en las alturas, en 
todos los partidos políticos, en muchas empre-
sas, (Cajas de Ahorro) en particular e individuos 
sin ápice de escrúpulos… no se ha levantado 
violentamente el pueblo. El español de a pié es 
sufrido. Pero si las cosas se calentaran no bas-
taría con la Policía Nacional y la Guardia Civil 
para enfriarlas y reconducirlas  Sería necesario 
el Ejército. El Ejército que ahora nos han qui-
tado de Huesca. Ninguna Fuerza impresiona 
tanto como la militar. Una de las veces que ate-
rricé en Heathrow estaba este aeropuerto lon-
dinense literalmente tomado por soldados con 
ametralladoras bien a la vista.

Desde niño me encantaron los militares en sus 
desfiles. Sus bandas me introdujeron en la músi-
ca sinfónica. Mi marcha preferida era la de “Los 
voluntarios”. Y a las chicas casaderas les ha-
cían tilín los tenientes uniformados. Mas aquel 

mundo de ensueño me lo fueron desmontando. 
Que yo recuerde suprimieron el Destacamen-
to de Boltaña, luego el de Barbastro, el Cuar-
tel de Artillería de Huesca y recientemente el 
de Infantería. Jaca y su emblemática Fortaleza 
que data de tiempos de Felipe II, es sólo visita 
turística. La Escuela Militar de Montaña no se 
cómo quedará. El Cuartel de Infantería queda 
de momento.

Los Partidos Políticos de Huesca se pronuncia-
ron contra el cierre del último Cuartel. En vano. 
El PP no comprende. Aunque los Partidos de 
izquierdas denostan más al Ejército. Lo creen 
sinónimo de fascismo. Imbéciles.

1º El Ejército se adecua a los tiempos y circuns-
tancias. El Ejército fue y puede ser una mag-
nífica escuela para jóvenes, donde aprenden 
educación física, disciplina, obediencia, mecá-
nica… 2º El Ejército salvaguarda la unidad del 
país, según la Constitución. 3º El Ejército se 
desplaza a terceros países en conflictos béli-
cos o catástrofes naturales, portando remedios 
y ayudas materiales. Y cuando estos desma-
dres de la naturaleza ocurren en España son los 
primeros en llegar. (Por eso conviene que estén 
un tanto diseminados y no sólo concentrados 
en Zaragoza).

A propósito, en el 90º Aniversario de la Funda-
ción de la Academia General Militar de Zaragoza, 
su Alcalde Sr. Santisteve proclamó solemnemen-
te: “Hay que desmilitarizar el Ejército” Yo me dije: 
“Esto es como quitar el alcohol al vino”.

JOSÉ RAMON VILLOBAS
Licenciado en Letras
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Se han cerrado paulatinamente todos los Cuarteles del Alto Aragón
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VOLVER A CANTAR (III)

El conductor de montaña
(Canción humorística de las Tropas de Montaña)

Un conductor de montaña
su testamento dejó, tilín, tilón (bis):
que lo entierren con la mula,
la cureña y el cañón. (bis)

Que lo suban, que lo bajen,
que le canten el kirieleisón, ay, ay, ay,
que le canten el krieleisón.

Para que no le entren moscas
en el tubo del cañón, tilín, tilón (bis)
que lo tapen con los restos
del sirviente apuntador. (bis)

Que lo suban…

Que le hagan una corona
más reluciente que el sol, tilín, tilón (bis)
con los pelos de la cola
del mulo que lo mató (bis).

Que lo suban… 

A CANTAR A UNA NIÑA

(Tonada algo romanticona, propia de soldados 
en torno al fuego, que admite varios ritmos)

A cantar a una niña yo le enseñaba
y a cada nota un beso ella me daba.
Y aprendió tanto (bis)
que aprendió muchas cosas menos el canto.

El nombre de las estrellas saber quería
y a cada nombre un beso ella pedía.
Qué noche aquella (bis)
en que le di mil nombres a cada estrella.

Se fue la noche, llegó la aurora,
se fueron las estrellas, se quedó sola. 
Y ella decía (bis)
¡ lástima no haya estrellas también de día!

CUANDO AMANECE

(Popular montañera)
Cuando amanece y huyen las estrellas
y en lontananza empieza a clarear,
con paso firme, al hombro los esquíes,
hacia la sierra nos vamos a esquiar.

Vámonos ya, que el día nace,
y el ancho manto solo está,
y si no vamos a poblarlo
qué solitario quedará.

Desde el Aneto cantamos tus grandezas,
Valle de Arán tendido a nuestros pies,
 la gigantesca Sierra Maladeta,
que su belleza nos brinda por doquier.

Vámonos ya…

Manuel Parra Celaya 

   

FALLECIMIENTO DE NUESTRO SOCIO JESÚS ORDUNA FAURO

Queridos Compañeros, nos entristece daros la noticia del fallecimiento de 
nuestro compañero de Zaragoza, el doctor Jesús Orduna Fauro, cuando se 
disponía a realizar una sesión de buceo en Calpe (Alicante).

Desde La Web y El Abeto damos el pésame a su familia. Descanse en Paz.
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La cordada formada por el comandante Alfonso 
Juez y el capitán Francisco Gan y el civil Ramón 
Portilla, cámara del programa de TVE ‘Al filo de 
lo imposible’, acompañados de dos sherpas, con-
quistaron el Everest, la cima más alta del mundo, 
de 8.848 metros, a las 13 horas del Nepal (9.00, 
en España). 

El Grupo Militar de Alta Montaña  intentó llegar 
a la cumbre del Everest en 1989, pero en aque-
lla ocasión se quedó a 300 metros de la cumbre 
a causa del mal tiempo y la nieve acumulada en 
la arista noreste, en la vertiente china, impidió el 
éxito.Para esta ocasión se eligió la vertiente ne-
palí y se consiguió el permiso de escalada para la 
primavera (pre-monzón) que es la época del año 
más adecuada para intentar la escalada de la gran 
montaña.

Los montañeros eran integrantes de la expedición 
de la Escuela Militar de Alta Montaña de Jaca. La 
ascensión se realizó sin máscaras de oxígeno. 
Es la quinta vez que un equipo español corona el 
Everest.

El itinerario utilizado por los españoles fue la ruta 
sureste, la que sortea los peligrosos pasos del gla-
ciar del Khumbu y el valle del Silencio, antes de 
afrontar el espolón de Ginebra o de los Polacos, 
último escollo antes de la cima. 

SE CUMPLEN 25 AÑOS DE LA CONQUISTA DEL EVEREST POR EL 
GRUPO MILITAR DE ALTA MONTAÑA DE LA EMMOE EL AÑO 1992

Esta vía transcurre entre la vía original que con-
quistaron por primera vez, en 1953, Edmund Hi-
llary y Tensing Norgay, y la pared suroeste, una 
de las más difíciles abierta por primera vez por el 
grupo británico que encabezó Chris Bonnington, 
en 1975.

La ascensión a la cima se realizó con normalidad 
desde el campo IV, situado a 8.025 metros, justo 
por encima del espolón de los Polacos. Este es-
polón, de 800 metros de altura, se caracteriza por 
una dificultad media de escalada mixta de roca y 
nieve. La cordada empleó 12 horas en llegar a la 
cima del Everest desde el campo IV. Cuando la 
meteorología lo permitió, se lanzó el primer ataque 
a la cima. Era el 10 de mayo de 1992, pero el tiem-
po cambió bruscamente y el 11 de mayo tuvieron 
que descender al C-II los seis componentes de 
este primer grupo. El Everest había dicho no una 
vez más.

El día 12 otro grupo de refresco de tres montañe-
ros y dos sherpas se puso en marcha hacia el C-III 
y al día siguiente continuó la escalada a través de 
las cuerdas fijas tendidas con anterioridad, hasta 
el C-IV a 8.000 m, donde durmió la noche del 14 
de mayo.

Tras descansar varias horas de nuevo se pusieron 
en marcha. Eran las 2,30 de la madrugada. Pero 
esta vez camino de la cima. Los últimos obstácu-
los fueron vencidos uno tras otro. El día era bueno, 
el viento en calma, por fin la montaña presentaba 
su “cara amable”.  Los últimos metros antes de 
llegar a la cima eran una afilada arista, realmente 
un camino entre el cielo y la tierra… unos pasos 
más y por fin el mundo a sus pies. Eran las 12,30 
del día 15 de mayo de 1992.

Todo terminó felizmente y dos militares, un cáma-
ra de TVE y dos sherpas llevaron la bandera de 
España hasta la cima del Mundo. Nuestra más sin-
cera felicitación para nuestros amigos y socios de 
la AESVM, General Gan y Coronel Juez.
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