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PASCUA MILITAR 2018
EL HOMENAJE A LOS REYES
EMÉRITOS SE SUMA AL DE
LAS FUERZAS ARMADAS
EN LA PASCUA MILITAR
Las palabras de agradecimiento del Rey Felipe VI hacia su padre, el Rey emérito Don
Juan Carlos, por “tantos años de servicio leal a España”, abrieron su discurso de la
Pascua Militar, que se celebró el 6 de enero en el Palacio Real de Madrid.
La presencia de Don Juan Carlos, por primera vez desde que se produjese el relevo en
el trono, abre una serie de homenajes institucionales organizados con motivo de sus
recién cumplidos 80 años. Junto a él asistió también Doña Sofía, que alcanzará la misma edad en noviembre de 2018.
Por ello, los Reyes eméritos fueron los grandes protagonistas del acto, que presidió
Don Felipe junto a la Reina Doña Letizia, además del personal militar y de la Guardia
Civil que fue condecorado el día que, tradicionalmente, marca el inicio del año militar
y que conmemora la recuperación de la plaza de Mahón el día 6 de enero de 1782. Con
ello se consumaba la conquista de Menorca, en poder de los ingleses desde 1713 en
virtud del tratado de Utrecht.
A los representantes militares, entre los que se encontraba el JEME, general de ejército
Varela, se dirigió el monarca al elogiar la profesionalidad de las Fuerzas Armadas y de
la Guardia Civil, y su papel en las misiones internacionales en los que hay desplegados
2.500 militares españoles. También les pidió capacidad de adaptación en una época
caracterizada por el cambio constante y la incertidumbre.
Actualidad Ministerio de Defensa. Lunes 8 de enero de 2018
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BELÉN MONTAÑERO SECCIÓN DE TERUEL
masías de las Baronías de Escriche cuando estuvieron ocupadas; pues era paso obligado entre la población de uno y otro lado y, también, con Teruel cuando
no existían los vehículos a motor.
Por dicho lugar, tenemos dos recorridos atractivos y
distintos que vamos hacer en cuanto se pueda. Al pié
de una de las figuras se colocará una placa metálica
en la que se lee: “La Sección Veteranos de Montaña,
dona a la Santa para que la proteja, y al pueblo de
Cedrillas “Fecha y firma del Presidente.
El belén Montañero de esta Sección, ha sido colocado en el día de la fecha en Santa Quiteria. Esta Santa,
es muy querida por la población creyente de Cedrillas
y, también, por muchos de quienes ocuparon las 15

Aprovecho la ocasión, para desearos una Feliz Navidad, así como un Año Nuevo en el que la paz, tranquilidad y la salud no nos abandonen.
Un abrazo

José Edo

RECORRIDO EFECTUADO POR UN PEQUEÑO GRUPO SECCIÓN DE TERUEL
El pasado día 10 de diciembre, el Coronel Juliá, partió desde la Subdelegación de Defensa en Teruel por
Fuente Cerrada, Fuente Carrasco, continuando por el
Barranco del Agua, las Gasconillas, pasando por los
aéreo generadores, el Cabezo Alto, Barranco Oscuro,
y regreso al punto de origen.
En el referido recorrido, destaca por sus estupendas vistas panorámicas con unas amplias zonas de
matorral, abundantes sabinas, algunas centenarias,
enebros, pinos autóctonos y abundante matorral sin
ser excesivo el mismo como ocurre en otros lugares
debido, principalmente, a que el hombre ha hecho un
uso racional y no abusivo de los recursos. Se podría
decir al respecto, que si pudieran visitar estos mismos

lugares de las Baronías de Escriche 3 ó 4 generaciones anteriores a las actuales de las que han vivido
allí, notarían cambios al haber quedado abandonadas
en parte las masías, pero en ningún caso tan drástico
como en los montes públicos que han pasado de no
tener apenas vegetación a tenerla en exceso, con lo
que ello supone para el incremento de los incendios.
Quienes amamos la naturaleza, también queremos
cuidarla, desear que de la misma se haga un uso racional y sensato que, durante muchos años ha brillado por su ausencia en muchos sitios, quedando perfectamente claro que cuando el monte se respeta y se
hace un uso racional del mismo, los resultados se ven
en el tiempo.
José Edo Martin

RECUERDOS DE ESLOVENIA
Al cabo de unos quince minutos el automóvil se detuvo frente a una casa solitaria. Bajamos del coche
y entramos en ella. Me hicieron pasar a un despacho
de escasa iluminación y para mi sorpresa y alivio me
encontré ante una mesa con muchos libros.
Formando parte del grupo de veteranos desplazados a
Eslovenia para asistir al Congreso de la FISM, al final
de la cena de Clausura asumí en nombre de todo el
grupo la invitación de unos jóvenes para que les acompañara a una casa de campo donde nos esperaba una
sorpresa. Era de noche y a medida que nos alejábamos del casco urbano de la ciudad crecía la obscuridad. Por el momento me acudieron malos augurios y
sin más recé tres o cuatro “señor mío jesucristos” rogando al Altísimo que me acogiera en su seno.

Al cabo llegaron los dos jóvenes eslovenos trayendo
consigo un libro escrito con caracteres cirílicos que
resultó ser ni más ni menos que la traducción de El
Quijote hecha al esloveno. Era el obsequio que deseaban hacer a la Delegación Española pues la traducción era obra del abuelo de uno de ellos. Y además, una botella de licor casero.
Al regreso, tan interesante libro fue donado a la Biblioteca de la Universidad de Zaragoza donde, es de
suponer, que seguirá estando.
Mariano Ramón
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EXPOSICIÓN SOBRE LA CAMPAÑA ANTÁRTICA DEL ET EN HUESCA
Organizada por el Cuartel General de la Brigada Logística en colaboración con la Subdelegación de Defensa en Huesca e Ibercaja, desde el 19 de enero
hasta el 8 de febrero, en el Centro Ibercaja de la ciudad, se puede saber más sobre la operación en activo
más antigua de nuestras Fuerzas Armadas.

El ministerio de Economía, Industria y Competitividad financia los proyectos de investigación, colaborando tanto en los gastos de campaña en las Bases y el BIO Hespérides, como en la financiación de los proyectos del
Programa que se desarrollan en otras bases o buques.

Un iglú, idéntico a los tres que están en la BAE, fotografías, planos, maquetas y diversos elementos de la
Campaña Antártica del ET conforman la muestra que
se inauguró en el Centro Ibercaja de la ciudad oscense. La exposición permanecerá hasta el 8 de febrero.
Se puede visitar, de forma gratuita, a diario de 10 a 14
y de 17 a 21 horas.
La Campaña Antártica Española constituye un modelo
de cooperación entre diferentes instituciones públicas
y privadas al servicio de la I+D+i en el marco del Plan
Estatal de Investigación Científica, Técnica y de Innovación. La coordinación de las actividades que los diferentes organismos desarrollan durante las Campañas Antárticas se efectúa por el Comité Polar Español.
Además del Ejército de Tierra, que gestiona la Base
Antártica Española Gabriel de Castilla en la Isla Decepción, las entidades operativas participantes en estas actividades son la Unidad de Tecnología Marina
(UTM), del CSIC, que gestiona la BAE Juan Carlos
I, en la Isla Livingston, y coordina la logística general
de la Campaña Antártica; y la Armada, que opera el
Buque de Investigación Oceanográfica Hespérides.

INAUGURACIÓN EN ALMUDÉVAR DE LA EXPOSICIÓN
“MISIÓN: AFGANISTÁN”
El pasado día 20 de enero, a las 19:30 h., en el Centro Cultural de Almudevar (Huesca), la Subdelegación
de Defensa en Huesca presentó la exposición “Misión:
Afganistán”. La inauguración la presidió el Alcalde de Almudévar, D. Antonio Labarta Atarés y el Coronel D. José
Mª Rivera Moreno, Subdelegado de Defensa en Huesca.
Posteriormente el Subdelegado de Defensa en Huesca, impartió una conferencia sobre la misión española
en Afganistán. La muestra, organizada por la Subdelegación de Defensa y el Ayuntamiento de Almudévar,
ofrece un conjunto de veintisiete imágenes y tres infografías seleccionadas del libro del mismo título editado por esta Subdirección en el año 2012.

pañol, lo que ayuda a entender mejor el esfuerzo y
el sacrificio de los veinte mil hombres y mujeres que
han pasado por Afganistán, de los cuales un centenar
perdieron la vida. Las fotografías han sido realizadas
por distintos profesionales así como por algunos de
los participantes en la misión y a través de ellas nos
acercamos a los miembros del Ejército y a su labor cotidiana. La exposición podrá visitarse en entrada libre
desde el 20 al 29 de enero.

El libro “Misión: Afganistán” refleja la labor que las tropas españolas han realizado en este país desde su
llegada en el año 2002 hasta su publicación en el año
2012. Está realizado sobre el terreno y gracias a los
testimonios de los militares, describiendo con detalle
la organización y el funcionamiento del despliegue es-
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DIARIO DEL ALTOARAGÓN DEL 30-12-2018

“SIEMPRE ESTUVO ABIERTO A LA CIUDAD Y AHORA CELEBRAMOS SU REESTRENO”
MILITARES RETIRADOS QUE ESTUVIERON AL MANDO DE UNIDADES DEL SANCHO RAMÍREZ
RECUERDAN LA HISTORIA DEL CUARTEL OSCENSE
ros, puesto que poco a poco los vehículos fueron reemplazando a los animales. En 1973, se
construyeron las primeras pistas de atletismo,
con la contribución de la Delegación Nacional de
Deportes, y después las instalaciones deportivas se fueron ampliando con una galería de tiro,
un frontón, una pista americana, la piscina años
después..., recuerda Generelo. “Siempre estuvo
abierto a la ciudad y ahora celebramos su reapertura”, indica. Los terrenos de enfrente, donde
hoy están las viviendas militares, se iban a destinar a un hospital, pero no llegó a realizarse.
LAS BATALLITAS de quienes han pasado por
el cuartel Sancho Ramírez en sus 65 años de
historia, interrumpida este último por el cierre,
no van de tácticas militares ni de conflictos, sino
que hablan de paz y de valores humanos como
el compañerismo o el auxilio. Hablan de un
cuartel abierto a la ciudad en el que se construyeron en 1973 las primeras pistas de atletismo
que tuvo Huesca y que utilizó la Zoiti, en el que
muchos soldados aprendieron a leer y donde se
formaron muchos militares en unidades relevantes como los Ingenieros de Alta Montaña.
“Cuando cerraron el cuartel se me cayeron las
lágrimas y ahora estoy muy contento”, relata el
teniente coronel retirado Luis Gregorio, que llegó
en marzo de 1962 con apenas 16 años por ser
hijo de militar y que con 17 años ya tenía a su
cargo soldados de reemplazo. Gregorio ensalza
los valores humanos del Ejército en unos años
en los que “llegaban algunos que nunca habían
salido del pueblo y aprendían mucho, pero tú
también de ellos”, comenta el coronel (R), Félix Generelo Gil. Este último estrenó en 1953
las instalaciones, aún por terminar, al salir de la
Academia General Militar y hacer la instrucción
en el campamento de Igriés, donde se recompuso el Regimiento de Cazadores de Montaña
nº 3, formado anteriormente por tres batallones
uno de los cuales, el Gerona VIII, estaba con la
Plana Mayor en el cuartel Alfonso I, que compartía con el Regimiento de Artillería nº 29.
Con la reorganización del Ejército en 1965, se
trasladó desde Zaragoza la Agrupación Mixta
de Ingenieros de Alta Montaña, por lo que fue
necesaria una remodelación aprovechando el
espacio que ya no se utilizaba de los abrevade-

Son algunos de los aspectos más relevantes de
unas instalaciones concebidas en los años 50
y que curiosamente coincidían con las instrucciones que se hicieron en los años 90 de cómo
tenía que ser un cuartel, comenta el coronel (R)
Jaime Marqueta, que vivió dentro con su familia.
De hecho, cuenta como anécdota que sus hijos,
menores de 40 años, disfrutaron mucho de su
infancia allí e incluso hicieron la comunión en
su interior. Ahora, su hija Verónica es la primera
capitán de Infantería de Marina del Ejército. “Fui
muy feliz en ese cuartel y en ese barrio”, señala
Marqueta. Incluso algún soldado se casó allí.
Con Macario Hernando, comandante (R), que
también entró a los 16 años, y Francisco Javier Alba, coronel (R), recuerdan que llegaban
muchos analfabetos que aprendieron a leer
mientras hicieron la mili, incluso en los años 90.
Marqueta apunta además que la vida militar dio
salida laboral a muchos que se sacaban los carnés de todos los vehículos u otros oficios. Alba
salió de la Academia General y llegó a Huesca
en 1971. “El cuartel poco a poco fue cambiando y cuando volví de segundo jefe del grupo
logístico empezaron a llegar más vehículos y a
tirarse las cuadras. Ahora hay mejores medios
y menos personal porque no hace falta tanto”,
indica Alba. Además, recuerda que “el Ejército hacía una labor cultural estupenda, pero su
función era estar preparado”. Por ello, estaba
el Batallón de Ingenieros de Alta Montaña, que
dirigió un tiempo el coronel (R) Jesús Molina, y
que participó en la primera misión humanitaria a
Bosnia del Ejército español en 1996. Después,
siguieron muchas más de las que han formado
parte otras unidades del Sancho Ramírez.
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Elena Puértolas 30/12/2017

CELEBRACIÓN DE LA PASCUA MILITAR EN BARCELONA

Parada militar en el Paseo de Colón

Alocución en el Salón del Trono.

El pasado 6 de enero el Inspector General del Ejército, teniente general Fernando Aznar Ladrón de Guevara presidió los actos conmemorativos de una festividad tradicional
en las Fuerzas Armadas españolas: la Pascua Militar.

te general Ángel Gozalo; el Jefe Superior del Cuerpo Nacional de Policía, Sebastián Trapote; el Comissari en Cap
de los Mossos d’Esquadra, Ferrán López; el Intendente
Mayor de la Guardia Urbana de Barcelona, Ricardo Salas
y el Delegado de Defensa en Cataluña, Coronel Luis Castuera, entre otras autoridades civiles y militares.

Esta tradición nació el día de Reyes de 1782, cuando las
tropas del rey Carlos III reconquistaron la ciudad de Mahón, y con ella la isla de Menorca, en poder de las tropas
inglesas hasta ese día. Para celebrar la victoria, y como
muestra de su Real aprecio, Carlos III ordenó «a los Virreyes, Capitanes Generales, Gobernadores y Comandantes
Militares que en la Festividad de la Adoración de los Santos Reyes Magos, reuniesen a las guarniciones y presidios, y notificasen en su nombre a los Jefes y Oficiales de
los Exercitos, para que estos hiciesen llegar después a las
Tropas, su regia felicitación con la ocasión de la fiesta que
debería celebrarse todos los años en tal fecha, y llamarse
en lo sucesivo Pascua Militar».
Hoy en día, la tradición ha variado de forma que en esta
jornada se hace un balance de las vicisitudes acaecidas
en el año anterior, y se hace una previsión para el año
que comienza. El acto central es en Madrid, presidido por
SM el Rey, pero también se celebra en aquellas plazas
del territorio nacional donde los jefes militares, además de
sus funciones naturales de mando, tienen asignada la de
representación institucional de las Fuerzas Armadas, esto
es: Barcelona, La Coruña, Sevilla, Valencia, Cartagena,
Rota, Santa Cruz de Tenerife, Ceuta, Melilla, Palma de
Mallorca y, en conmemoración de su origen, Mahón.
En el caso de Barcelona, corresponde al Inspector General del Ejército, cuya sede es el Palacio de Capitanía
General, organizar y presidir la celebración. Los actos de
este año consistieron en una parada militar en el Paseo
de Colón, en la que formaron una compañía de Honores,
encuadrada por militares del Batallón de Infantería «Barcelona» II/62, de la Jefatura de la Inspección General del
Ejército y de la Subinspección General Pirenaica, Unidad
de Música también de la Inspección General y Bandera del
Regimiento de Infantería «Arapiles» 62. Tras la parada militar, el acto continuó en el Salón del Trono del Palacio, con
la imposición de condecoraciones a personal civil y militar
y la parte central del acto: la alocución del teniente general
Aznar. Entre las Autoridades presentes en la celebración,
cabe destacar la presencia del Delegado del Gobierno en
Cataluña, Enric Millo; el Presidente del Tribunal Superior
de Justicia de Cataluña, Jesús María Barrientos Pacho;
el Senador por el Parlament, Francisco Javier Alegre Buxeda; el Subdelegado del Gobierno en Barcelona, Emilio
Ablanedo; el Jefe de la 7ª Zona de la Guardia Civil, tenien-

En lo que respecta al balance del año 2017, el general
Aznar mencionó varias efemérides significativas. Entre
otras muchas, el 450 aniversario de la apertura del «camino español» (1.000 kilómetros en Milán y Bruselas): el
375 aniversario del Regimiento de Infantería «Arapiles»
62, la única unidad de la fuerza del Ejército de Tierra de
guarnición en Cataluña; y el 25 aniversario de los JJ.OO.
de Barcelona, en los que las Fuerzas Armadas españolas
contribuyeron muy significativamente en labores de organización, logísticas y de seguridad. Tras hacer un repaso
de la participación española en los esfuerzos internacionales por mantener la paz y la seguridad, pasó a centrarse
ya en Cataluña, destacando el Premio Extraordinario de
Defensa, concedido en 2017 al Grupo de Trabajo de la
Real y Militar Academia de Matemáticas de Barcelona, un
grupo de expertos historiadores, ingenieros y arquitectos
que han recuperado la memoria de aquella prestigiosa
institución, cuyo legado en forma de obras de ingeniería
civil y militar es patente en muchos lugares de la geografía
española y sudamericana.
El general Aznar dedicó un entrañable recuerdo a todos
los militares, guardias civiles y policías que defienden España y los intereses nacionales dentro y fuera de nuestras
fronteras, y que han pasado las Navidades lejos de sus
familias. Especial mención hizo a los que nos dejaron el
año pasado en acto de servicio: el capitán Borja Aybar y el
teniente Fernando Pérez Serrano, ambos del Ejército del
Aire, y a los Guardias Civiles Víctor Romero y Víctor Caballero. Tuvo un recuerdo también para la que fue Ministra de
Defensa, Carme Chacón. Finalmente, y aludiendo a los 16
fallecidos y 130 heridos en los trágicos atentados terroristas de agosto en Barcelona y Cambrils, expresó «nuestro
respeto y emocionado recuerdo. Para sus familias, todo
nuestro ánimo, solidaridad y sincero afecto. Para todos los
catalanes y resto de españoles, nuestra confianza en que
se respete la legalidad y nuestro deseo de que se recuperen la concordia y la cohesión social».
Al término de los actos en el Salón del Trono, y ya en las
galerías del Palacio, la celebración se cerró con un brindis
por el primer soldado de España, por SM el Rey.
(Fotos:OC IGE, Sdo Tarancón). Reportaje del Boletín de Tierra.
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19º CAMPEONATO NACIONAL MILITAR DE ESQUÍ 2018
Civil y UME repartidos en dos categorías, la masculina y la femenina.
En la competición masculina Roberto Piqueras,
corredor del Ejército de Tierra, impuso su técnica
a la de los corredores Jaqueses Diego Ruíz de la
Guardia Civil y de Guzmán Saez del Ejército de
Tierra.

13/02/2018. La mañana del martes ha acompañado con un día gris y cubierto en el inicio de estos
decimonovenos campeonatos militares de esquí y
a lo largo del día se tornó en un día desapacible
con viento y acompañado de una copiosa nevada
que endureció la prueba.. Los corredores de fondo
nórdico han encontrado unas pistas en unas buenas condiciones gracia al trabajo de la estación de
Candanchú, con una visibilidad aceptable durante parte de la carrera empeorando a lo largo de
la prueba. La prueba consistió en un recorrido de
15 km. para la categoría masculina y 10 para la
femenina en técnica libre. Con esquís de fondo y
un desnivel aproximado de 350 m. con salida en
masa.
En esta carrera han competido corredores de diferentes unidades de los tres Ejércitos y la Guardia

En la categoría femenina las corredoras Berta Pérez y Esther Arias corredoras de la Guardia Civil
y Ejército de Tierra respectivamente no pudieron
superar a la corredora del Ejército de Tierra Mónica Sáez.
Mañana, día 14 de febrero, tendrá lugar la prueba
de Slalom Gigante, con un desnivel de 300 metros
como mínimo y un número de puertas del 15 % del
desnivel (+/- 5 puertas).
CLASIFICACIÓN MARTES DÍA 13
Fondo Masculino:
1º Roberto Piqueras García. ET (RIL 66)
2º Diego Ruíz Asín. Gª Civil3º Guzmán Sanz Calleja. ET EMMOE
Fondo Femenino:
1ª Mónica Sáez Toledano. ET (RLC “España” nº 11)
2º Berta Pérez Vicente. Gª Civil
3º Esther Arias Enero. ET (RETES 22)

EL JACETANO HUGO QUINTERO CAMPEÓN NACIONAL MILITAR DE ESQUÍ,
EN EL SLALOM GIGANTE CELEBRADO EN CANDANCHÚ.
la primera posición en la categoría masculina el jacetano Hugo Quintero Bergües, soldado perteneciente a la Escuela Militar de Montaña y Operaciones Especiales, seguido en segunda posición por
el Guardia Civil Vidal Martin Amaro. En la categoría femenina la corredora Alicia Monasterio Ortega
ha conseguido la primera posición seguida por la
soldado Saray Galván del Ejército de Tierra.

14/02/2018. El segundo día ha vuelto a desfavorecer esta edición de los Campeonatos Nacionales Militares de Esquí con unas malas condiciones
meteorológicas, los participantes de la prueba de
Slalom Gigante pudieron deslizar sus esquís por
una pista de competición preparada por la estación
de Candanchú sobre un trazado muy técnico los
corredores disputaron la competición a dos mangas, con un desnivel de 300 metros, como mínimo
y un número de puertas del 15% de desnivel.
En la prueba han participado representantes nacionales de diferentes Unidades del Ejército de Tierra,
Aire, Guardia Real, UME y Guardia Civil, logrando

Debido a la peculiaridad de esta modalidad, es
una prueba en la que destacan los corredores de
equipos militares y de la Guardia Civil, este año se
ha invitado a corredores de la Federación Española de Deportes de Invierno a participar en la citada
carrera. Y se invita al público en general a asistir
como espectadores.
CLASIFICACIÓN DE LA PRUEBA NACIONAL.
Categoría Masculina:
1º Hugo José Quintero Bergües. ET (EMMOE)
2º Vidal Martín Amaro. GC
3º José Escanciano Lario GC
Categoría Femenina:
1ª Alicia Monasterio Ortega GC
2ª Saray Galván Carrascal. ET
3ª Gabriela García Herrero. ET
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PRIMERA POSICIÓN PARA EL CABO ROBERTO PIQUERAS SIENDO
SEGUNDO EL JAQUÉS SOLDADO GUZMÁN SANZ EN EL BIATHLON SPRINT
15/02/2018. La climatología ha acompañado a
esta prueba, en un día soleado con un ligero ascenso de temperaturas que no transformado el estado de la nieve, con una pista con unas buenas
condiciones que ha ayudado a los corredores en
comparación a las pruebas realizadas los días anteriores.
La prueba de biathlon sprint disputada hoy, ha
consistido en un recorrido de fondo de 10 km para
hombres y 7,5 para damas en técnica libre y desnivel aproximado de 200 m., y una prueba de tiro
con 2 entradas en el campo de tiro y 5 disparos
por tirada, sobre un blanco de diámetro de 4’5 cm.
para la posición de tendido y de 11 cm para el tiro
en pie. Se penaliza por blanco no abatido con una
vuelta de 150 m al circuito.
Debido a la peculiaridad de esta modalidad, es
una prueba en la que destacan los corredores de
equipos militares y de la Guardia Civil, pero cada
vez hay más deportistas civiles que consiguen excelentes resultados con los pocos medios de que
disponen.

En la prueba han participado representantes de
diferentes unidades del Ejército de Tierra, el Ejército del Aire, Guardia Real, Guardia Civil, UME e
invitados de la REFEDI
CLASIFICACIÓN:
Categoría Masculina:
1º Cabo Roberto Piqueras
2º Soldado Guzmán Sanz
3º Soldado Pedro Qintana
Categoría Femenina:
1º Sargento Primero Mónica Saez
2º Guardia Civil Berta Pérez
3º Sargento Esther Arias

LOS CABOS IGNACIO CABAL Y ANTONIO BLANCO CAMPEONES EN LA
PRUEBA DE TRAVESIA DE MONTAÑA POR PATRULLAS
16/02/2018. El viernes tuvo lugar en la estación
de Candanchú la prueba de travesía en la que se
realizó un recorrido por un circuito con un desnivel aproximado de 1000 m los hombres y 600 m.
las mujeres con una salida en masa, en la que la
patrulla ganadora fue la del Ejército de Tierra compuesta por los Cabos Ignacio García Cabal y por
Antonio Blanco Fernández seguida por la Patrulla
de la Guardia Civil compuesta por los Guardias
Diego González Simón y Luis Alberto Hernando
Alzada, demostrando el buen nivel que acreditan
en las pruebas que disputan en los campeonatos
de copa de España. La patrulla femenina ganadora fue la compuesta por la Capitán Isabel Montañés Hernández y la Sargento 1º Mónica Sáez
Toledano del Ejército de Tierra.

peticiones, acto que fue presidido por el Excmo.
Sr. General de Brigada D. Miguel Ballenilla y García de Gamarra y al que también acudieron autoridades civiles y militares de la zona. En dicho acto
se hizo entrega del “Trofeo Excmo. Ayuntamiento
de Jaca” a la participante con la mayor puntuación
de toda las pruebas del campeonato, que en esta
ocasión recayó en la Sargento 1º del Ejército de
Tierra Dª. Mónica Sáez Toledano. Este trofeo tiene
un largo arraigo en estas competiciones por lo que
la ciudad de Jaca representa para las Unidades
de Montaña y por el enraizamiento que la Escuela Militar de Montaña y Operaciones Especiales
tiene con la misma. A su vez el premio a la mejor
delegación del Ejército de Tierra fue ganado por
la Unidad del Ejército de Tierra “Guadarrama” XII.

La prueba de esquí alpinismo o de travesía comenzó a las 8:30 de la mañana y contó con la participación de 29 patrullas, entre categoría masculina y femenina. El tiempo invertido por la primera
patrulla fue de una hora y veintiún minutos sobre
un exigente recorrido trazado en la estación invernal de Candanchú.

Nota de Prensa de la EMMOE

Una vez concluida la prueba, y como cierre de los
Campeonatos, tuvo lugar en el Acuartelamiento
“San Bernardo” la entrega de trofeos de las com-
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AESVM. CALENDARIO DE ACTIVIDADES PARA 2018
ENERO
30 Jaca

Una salida mensual al monte y comida posterior.

30 Teruel
Charla en la Subdelegación Defensa impartida por D. Santiago Valdearcos, médico de
familia, sobre precauciones con el frío.

FEBRERO
p.d. Barcelona Marcha de montaña. Comida de Hermandad.
22 Jaca
Visita Aeródromo, Línea Orwell, Posiciones defensivas y Centro interpretación Guerra
Civil en Sariñena
27 Zaragoza

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

25 Teruel
Recorrido por los Puestos de Mando y fortalezas defensivas en la población de Sarrión,
alternativo, recorrido por Las Arcillas, Camino Santa Bárbara a los Planos; Fuente Carrasco – La Hita –
Altos de Formiche.

MARZO
4 JTM		

Memorial Tuca de Paderna

p.d. Jaca

Participación en el Memorial Tuca de Paderna

25 Teruel

Recorrido por la provincia de Cuenca , límite con nuestra provincia

p.d. Huesca

Comida de Hermandad

ABRIL
7 Lérida

XVI Memorial de Avellanes. XIV Jornada de Hermandad Hispano-Italiana.

14 errassa

Subida a Montserrat.

22 Teruel
Recorrido por Trama Castilla. Recorrido alternativo: Teruel – Cabigordo – Masí del Espinar y la Fuente del Berro
p.d. Barcelona Salida a la Musara
p.d. Huesca

Visita al Castillo de Montearagón

MAYO
11 a13 ANA

91ª Adunata Nacional Alpina, en TRENTO, Italia

p.d. Teruel
Visita a la Tierra Baja en compañía de quienes nos queráis y podáis acompañar. El lugar,
pendiente de concretar.		
p.d. JTM

Participación en el Día de las Unidades de Montaña

p.d. Jaca

Día Tropas de Montaña y San Lorenzo del Munt co la Sección de Terrassa.

p.d. Barcelona Marcha de Montaña. Comida de hermandad.

JUNIO
16 Terrassa

Subida a La Mola- San Lorenzo.

p.d. Huesca

Excursión al Castillo de Loarre

24 Teruel
Visitaremos Tormón, localidad con unos paisajes espectaculares, acompañados por
nuestro amigo Faustino, Alcalde de la localidad.
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JULIO
p.d. Lérida

XVI Premio Indíbil y Mandonio en la AGBS. (primera semana julio)

p.d. EMMOE Clausura de los Cursos de la EMMOE.
p.d. Barcelona Actividad Montañera a definir.
p.d. Teruel

Julio y Agosto: Vacaciones estivales.

AGOSTO
5 Nacional

Virgen de las Nieves

p.d. Jaca

Reunión de Viejos Montañeros. Comida de Hermandad.

SEPTIEMBRE
p.d. Jaca

Reunión en Jaca de las Secciones que participen en la 1ª Subida a Oroel.

p.d. Huesca

Comida de Hermandad

15 Teruel
Visita a la localidad de Aliaga. Antes o después del recorrido visitaremos el Centro de
Interpretación del paisaje Geológico
Última decena XXXIII CONGRESO DE LA F.I.S.M. Smolyan (Bulgaria)

OCTUBRE
4 Zaragoza

Conferencia “Las Navas de Tolosa”

p.d. Barcelona Excursión a determinar.
20 Lérida

XXIX Encuentro de Artilleros. Probablemente en Tarragona.

20 Terrassa

Subida al Parque natural de San Lorenzo.

21 Teruel

Visitaremos el Molino de San Pedro y los Ojos del río Cabriel.

p.d. Jaca
Pretendemos y estamos organizando la visita al Museo del Ejército en Toledo y quizás,
la visita al Museo del Aire en Madrid. Se comunicará a las demás Secciones.
p.d. Huesca

Excursión al Pico del Águila

NOVIEMBRE
p.d. Secciones Asambleas Secciones Delegadas.
18 Nacional

Asamblea Nacional AESVM, en Zaragoza o Teruel.

18 Teruel
Visita a la sierra Palomera. Alternativo: Acueducto Romano de la conducción de aguas
Albarracín – Cella.
p.d. Barcelona Excursión a determinar.

DICIEMBRE
15 Terrassa

Montar Belén montañero y Comida de Hermandad navideña.

p.d. Zaragoza Comida de Navidad
13 Lérida

XV Encuentro de Navidad de Artilleros

p.d. Lérida

Belén Montañero. Comida de Navidad

p.d. Jaca

Belén Montañero. Comida de Navidad.

p.d. Huesca

Comida de Navidad

Las fechas p.d. se notificarán por medio del Abeto, página web y comunicado directo a las Secciones.
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BELEN 2017 DE LA SECCIÓN DE JACA

Esta mañana, siguiendo la tradición montañera, se ha procedido a poner el belén montañero
en la cumbre del “Oturia”, cumbre emblemática
de Sabiñanigo, a la que hemos acudido una reducida representación del Cantón Jaca- Sabiñánigo puesto que las gripes han mermado en
un número de seis habituales y asiduos los que
suben a ponerlo en dicha altura.
El día resultó algo “atravesado” por la nieve
pastosa, la lluvia reciente, la niebla, el aire…
todos los elementos negativos que se puedan
presentar. Lo que unido a que los participantes
tenemos un año más y las “bielas” están entumecidas por razón del carnet de identidad, han

hecho que no lo hayamos encumbrado en lo
alto del pico sino unos metros antes. Ha quedado colocado como presente al Niño Dios y
con todas las peticiones para el próximo año de
todos los miembros de la AESVM, que para eso
hemos ido, que caray.
Acto seguido, nos hemos reunido con miembros de la Sección y esposas para degustar y
deglutir una sustanciosa comida encargada por
nuestro Secretario, despidiéndonos para el año
que viene, si Dios quiere.
Feliz Navidad a todos y mejor Año Nuevo
José Ignacio Beneito Mora

RETIRADA DEL BELÉN

El belén se puso en fecha y tiempo debido y
para evitar “profanaciones” se procedió a su retirada en el mismo acto.
Todo ello no ha sido óbice para que, simbólicamente, se haya retirado esta mañana.
Para ello nos hemos destacado al Oturia, lugar
donde se puso hace un mes a su “recogida”.
Pero este año ha sido especial. Si señor.
Hace 22 años, el entonces mi Comandante
de 4ª Sección en Jaca, Luis Egea, nos invitó a
Pepe Casado y a mi a visitar el lugar en donde
los habitantes de Sabiñánigo ponían el belén.

Una cueva sita en un barranco próximo a la ermita de Sta. Orosia.
El tiempo pasó y éste año, decidimos ir a visitar el lugar, con las dudas correspondientes en
cuanto a su situación debido al paso del tiempo. A ello hay que añadir que han faltado cuatro
compañeros, los cuales siempre acuden pero
que hoy, debido a percances familiares no han
podido acudir.
Allí nos hemos trasladado Benjamin y yo y tras
buscar el lugar, después de un buen rato de
buscar y rebuscar, encontramos la cueva en
cuestión. Ha ido un momento emocionante, recordando a compañeros, mandos y tropa que
estuvimos en aquellas jornadas de primeros
de junio, en que nos nevó de caliente. También
entonces el tiempo estaba loco, Andábamos a
trompadas en la preparación de la ida a BiH.
Cuantos recuerdos en tan recóndita cueva.
Después, comimos en Yebra de Basa, en Casa
Valero.
El Niño Jesús nos proteja en el año 2018
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José Ignacio Beneito Mora

EL BATALLÓN “PIRINEOS” DEL RICZM “GALICIA” 64 INICIA SU PREPARACIÓN
PARA EL COMBATE EN MONTAÑA INVERNAL
Cumpliendo con el programa específico de instrucción de
montaña del BCZM “PIRINEOS” I/64, personal seleccionado de entre todas las Compañías de Cazadores, han
efectuado una fase de Instrucción Técnica en Montaña
Invernal (ITMI) en base al refugio militar de Cerler (Benasque) del 14 al 20 de diciembre de 2017.
Atendiendo a los diferentes niveles técnicos de combate
en montaña del personal participante, se ha ejecutado
un programa de instrucción con dos objetivos principales:
consolidar los conocimientos previos ya adquiridos, e instruir en tareas básicas de nivel Esquiador (MTB) al personal en posesión del nivel inmediatamente inferior, nivel
Cazador (MTE). Así mismo, se ha reincidido en las tareas
de instrucción relacionadas con técnicas de búsqueda de
víctimas de avalanchas y auto-rescate de unidades, como
parte fundamental de la instrucción en terreno nevado.
Sin descuidar las labores de mantenimiento y entretenimiento de material específico, se han realizado además,
actividades más exigentes tanto física como técnicamente, ejecutando movimientos y prácticas de técnicas de
progresión en alta montaña en la zona del parque natural

Posets-Maladeta (Refugio de la Renclusa y picos adyacentes).
Las fases de Instrucción Técnica específica en Montaña
Invernal como la que el Batallón “Pirineos” acaba de realizar, son necesarias para que la Unidad esté en las mejores condiciones posibles, para afrontar posteriormente sus
objetivos de instrucción y adiestramiento en Combate en
terreno montañoso nevado y/o clima frío.

Bon. “Pirineos” inicia fase combate invernal (Foto:GALICIA 64)

EL RGTO. GALICIA CUMPLE CON LAS TRADICIONES DE LAS UNIDADES DE MONTAÑA
Todas las unidades que componen el Regimiento de Infantería “Galicia”64 de Cazadores de Montaña, PLMM 64,
BCZM “Pirineos” y Compañía de esquiadores-Escaladores, cumplieron un año más con la vieja tradición de las
Unidades de Montaña de colocar un “Belén Montañero”
en las alturas. En este caso el lugar elegido fué la Peña
Oroel, a donde se accede a pie desde la Ciudad de Jaca
(Huesca), población de guarnición del Regimiento, tras superar un desnivel positivo de unos 1000 m. La dureza de
la marcha, que se efectuó con el equipo de combate, no
fué óbice para que reinara durante la misma el ambiente
de camaradería que la ocasión requería.

zó esta actividad que sirve para dar por cerrado el año que
finaliza para enfrentarse a lo que sin duda va a ser un año
intenso, con la actividad principal de preparar al contingente
sobre el grueso del Batallón “Pirineos” que el próximo mes
de mayo participará en la operación “Libre-Hidalgo” a desarrollar en el Líbano.

Un año más, bajo el lema de “la montaña nos une” se reali-

Fotografía en grupo en la cima de Peña Oroel (RICZM 64)

LA BRIGADA “ARAGON” I CAMBIA DE BOINA
El 1 de enero de 2017, la Jefatura de
Tropas de Montaña “Aragón” y la Brigada de Caballería “Castillejos” II se
unificaron para constituir la Brigada
“Aragón” I, en cumplimiento de lo ordenado por el plan de reorganización del
Ejército de Tierra.
Así mismo, el Regimiento de Infantería
“Arapiles” 62, que al proceder de la Jefatura de Tropas de Montaña “Aragón”
portaba, desde el año 2007, la boina

verde característica de las unidades de montaña, cambia su boina de color y emblema, adoptando el negro
propio de las unidades motorizadas/mecanizadas y el
emblema que caracteriza a los miembros de la División
“San Marcial”
Uno de los regimientos de la Brigada, el Regimiento de
Infantería “Galicia” 64 de Cazadores de Montaña mantiene, por su especial carácter, la prenda de cabeza característica de las unidades de tradición montañera, verde,
adornada con corneta de cazadores, esquíes cruzados
y piolet.
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Foto: Boina verde antigua Jefatura Tropas Montaña

PEDRO AGÓN TORNIL
El día 9 de este mes de enero fallecía Pedro Agón Tornil. La AESVM tiene ya un buen número de valedores al otro lado de la barrera de la vida.
Nosotros sabemos que la muerte no es el final. Pedro Agón ha dado el
paso a su nuevo destino y estará junto con sus ya numerosos compañeros, haciendo sus guardias eternas. Fue fundador de la Asociación
de Soldados Veteranos de Montaña. Había hecho la “mili” en el cuartel
Sancho Ramírez y le faltó tiempo, tan pronto como se enteró de que se
creaba nuestra Asociación de antiguos soldados, para dar su nombre.
En el carnet llevaría el número 3, pues los primeros afiliados lo recibieron por orden alfabético. Callado, sin hacer alarde de sus muchas capacidades, se le veía en todas las actividades de la sección oscense, con
su máquina fotográfica al hombro. Hombre de letras y buen dibujante,
colaborador de varios periódicos y redactor de la revista “4 Esquinas” de
Huesca fue de los primeros en dar testimonio de nuestra existencia con
una entrevista a dos páginas hecha a los socios fundadores Generelo
y Ferreira, que publicaría esta revista. Su título definía a la Asociación:
“A través del uniforme se puede trabajar por la paz y la solidaridad”. Era
Miembro, colaborador, fundador e impulsor de varias otras asociaciones, principalmente religiosas.
Las limitaciones de nuestro boletín no nos permiten extendernos más.
Como muestra de sus valores y de su amor a su ciudad, nos legó de
entre sus dibujos una muestra de la catedral de Huesca, antes de que
fuera desmochada. ¡Hasta siempre, Pedro!.
Félix Generelo

FRANCISCO MARISCAL ELVIRA “PATXI”
El pasado 13 de enero, nos dejó para siempre nuestro amigo y compañero Francisco Mariscal Elvira, conocido por todos como PATXI.
PATXI, Veterano de Montaña de la Sección de Lleida, reunía la doble
condición de Cazador de Montaña y Caballero Legionario, lo cual le
permitía lucir orgullosamente tanto la Boina verde de Montaña como
el “Chapiri” (gorro de borla) de la Legión. Prendas que simultaneaba
según el acto en el que participaba.
Dentro de sus actividades en nuestra Asociación destacamos su continuada presencia en las internacionales, sobre todo en los Congresos
de la Federación Internacional de Soldados de Montaña, donde era con
su esposa Pepita un asiduo asistente y un indispensable en la Delegación Española.
Patxi, que desde hace años sufría problemas de salud que se visualizaban con una cojera que le obligaba a ayudarse de un bastón para andar, pero ello no era obstáculo para que cuando era necesario, sacando
fuerzas de flaqueza, desfilara marcialmente en nuestras formaciones.
Desde aquí, transmitimos una vez más a Pepita y resto de familia nuestras condolencias, en la seguridad de que la ausencia del Veterano
Cazador de Montaña y Caballero Legionario, dejará entre nosotros un
hueco difícil de llenar.
¡PATXI, DESCANSA EN PAZ !
Esteban Calzada Charles
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FALLECIMIENTO EN ACTO DE SERVICIO DEL
SARGENTO 1º D. FRANCISCO JAVIER BENITEZ MAYA
El pasado día 15 de enero, el Regimiento Galicia 64 de Cazadores de
Montaña, sufrió la pérdida de un Cazador ejemplar, el Sgto 1º Francisco Javier Benítez Maya. Mientras realizaba instrucción físico-militar, su
corazón dejó de latir. Los intentos de reanimación realizados en primera
instancia por parte de sus compañeros de carrera y posteriormente por
los servicios sanitarios de la UVI móvil que acudió al lugar del incidente,
resultaron infructuosos.
La capilla ardiente se ubicó en el Acuartelamiento San Bernardo, siendo
visitada por numerosos compañeros de armas, familiares y amigos.Al día
siguiente se realizó en el mismo acuartelamiento el Acto de Honras Fúnebres en memoria del Sargento 1º fallecido, presidido por el Excmo. Sr.
Teniente General. D Juan Gómez de Salazar Mínguez, Jefe de la Fuerza
Terrestre, quien impuso al Sgto 1º Benítez la Cruz del Mérito Militar con
distintivo amarillo a título póstumo.
Durante el Acto el Coronel Jefe del Regimiento, Ilmo Sr. D. David Vaquerizo Rodríguez destacó en su
alocución refiriendose al fallecido que fué un “trabajador infatigable, con disponibilidad absoluta para
el servicio y para la amistad, responsable en sus cometidos, siempre dispuesto al trato y la conversación”, entre otras virtudes personales y militares.
Finalizó el Acto con la entrega por parte del Coronel Jefe del Regimiento a la viuda, Cabo 1º también
destinada en el Regimiento, de la bandera que cubría el féretro, la boina que con tanto orgullo lució
su marido y la condecoración recién impuesta. Sirvan estas líneas como homenaje al que ha sido un
compañero ejemplar y como apoyo a su viuda, compañera de armas.

COMBATE EN NORUEGA: TERNINGMOEN CAMP - ELVERUM (NORUEGA)
El Capitán Galindo perteneciente al RICZM “Galicia” 64 de la Brigada “Aragón” I, ha desarrollado del 8 enero al 2 de febrero del 2018 el curso
“ALLIED WINTER COURSE” organizado por la
Escuela de Guerra Invernal Noruega (Norwegian
School of Winter Warfare) situada en el Campamento y campo de maniobras adjunto de Terningmoen a 140 km al noreste de la ciudad de Oslo.
Participaron un total de 48 alumnos procedentes
de los ejércitos de Canadá, Holanda, Italia, Estonia, Alemania, Reino Unido y Estados Unidos de
América.
El curso tiene dos objetivos principales. En primer
lugar, proporcionar la experiencia y conocimientos
básicos para combatir y operar en ambientes de
frío extremo, aplicando técnicas de supervivencia
específicas, la movilidad con esquís y el liderazgo
en condiciones invernales. En segundo lugar, capacitar los alumnos para ejercer como instructores
y asesores de clima frío en la unidad de origen de
los mismos. El curso se dividió en dos fases: La
primera se desarrolló principalmente en la base y
campo de maniobras donde se realizaron teóricoprácticas de índole técnico y táctico como adaptación al equipo específico de clima frío, movilidad
con esquís, navegación, prevención y tratamiento

de lesiones por frío, tiro y unificación y práctica de
técnicas, tácticas y procedimientos. La segunda
fase consistió en un ejercicio de 12 días donde
se pernoctó tanto en tienda de patrulla como en
diferentes refugios de circunstancias. Se realizaron asimismo varias marchas, rescate en aludes,
prácticas de caída y rescate en lagos helados,
técnicas de ocultación de huellas y un ejercicio
táctico de tres días de duración.
El curso es de gran utilidad para los cuadros de
Mando de las Unidades de Montaña. Además, se
ponen en práctica muchas de las rutinas y conocimientos ya adquiridos e instruidos en nuestras
Unidades, lo que confirma la gran preparación de
éstas para operar en condiciones de clima frío.
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Reportajes del Boletín de Tierra

Prácticas de supervivencia

I- APUNTES SOBRE EL HOSPITAL DE CAMPAÑA DE AVELLANES (1938-1939).
permanecían allí desde hacía dos años, cuando
fueron expulsados.
El lunes día 11 de abril fueron informados que
todo el edificio quedaba bajo control militar, y
ellos no podían permanecer allí, trasladándose
al pueblo de Avellanes para alojarse en casa
del panadero Miguel Baldomá, buen amigo de
la Comunidad Marista. Al día siguiente los internos fueron trasladados a Pamplona.

El próximo sábado día 7 de abril tendrá lugar
la XVI edición del “Memorial de Avellanes”,
y continuando con la ya tradición de divulgar
aspectos poco conocidos sobre el período en
que el Cuerpo de Ejército de Aragón instaló en
el monasterio su Hospital Militar de Campaña,
en la presente nos referiremos a tratar sobre la
convivencia -a ratos difícil- entre el estamento
militar y la representación de la propiedad.
Aunque en la documentación de las unidades
militares nacionales no se menciona la fecha
de la llegada al monasterio, el día 7 de abril,
fuerzas de la División 51, del C.E. de Aragón,
tras pasa por el cercano pueblo de Vilanova
de la Sal, camino de las alturas de la sierra del
Montroig, desde donde se descolgarían hacia
el importante objetivo de la presa de Camarasa, ocupándola, es muy posible que desde el
pueblo se enviara un destacamento a reconocer el monasterio, en aquella época habilitado
como Sanatorio Mental.
Al día siguiente, procedentes del Os de Balaguer, pasaron, camino de Avellanes y Santa
Linya, fuerzas de las 2ª y 3ª Agrupaciones de la
División 62, del C.E. de Navarra.
El día 10, domingo de Ramos, a las 8 de la mañana, en un camión militar desde Balaguer, llegó al monasterio el religioso marista Hno. Moisés. Todavía estaban los internos del sanatorio
mental y sus cuidadores. Su administrador, Tomás Pamies, conocido comunista de Balaguer,
ya se había marchado días antes. Tras saludar
al personal del Sanatorio, entre quienes tenía
algunos conocidos, se fue a Vilanova de la Sal
para asistir a una misa de campaña, regresando luego al monasterio. Al atardecer llegó
el Hno. Ismier. Ambos religiosos cenaron con
los responsables del sanatorio mental, pernoctando luego en una de las habitaciones de la
enfermería. En la ropería todavía encontraron
bastantes camisas y pantalones nuevos que

Ambos religiosos permanecieron en Avellanes
alrededor de un mes. A ellos se les unirían el
Hno. Tomas María (Jaime Pujol Juventeny), y el
Hno. Provincial. Regresando, a los pocos días,
a Zaragoza y quedando solo el Hno. Tomás María, con la difícil misión de intentar ejercer una
cierta vigilancia sobre la incautada propiedad,
estableciéndose en una pequeña dependencia
bajo un palomar próximo al edificio principal,
actualmente ya desaparecida.
No le faltaron problemas con algunos de los
nuevos inquilinos, y más concretamente con un
Teniente de Intendencia (cuyo nombre no viene
al caso) a causa del uso y abuso que este hacía de los diversos elementos y productos de la
finca, la cual, a trancas y barrancas, se seguía
cultivando por el fiel mediero, con la ayuda de
una familia refugiada de Camarasa. Con hábil
diplomacia y la ayuda del Director del Hospital,
el comandante D. Julio Villarrubia, pudo conseguir una buena convivencia, entre el hospital y
los intereses de la propiedad. A pesar de todo,
con el teniente, la sangre no llegó al río. El Hno.
Tomás María, en sus memorias, al referirse al
Teniente de Intendencia, escribe:
“Los dos éramos amigos cuando el asunto cartera no se ponía de por medio. Era un señor de
mucha capacidad. Tenía su oficina en la sala
capitular -o de las columnas- con ocho o diez
soldados con sus máquinas de escribir. Por su
buena voz, en las misas, formaba en el coro
con los “gudaris” vascos (prisioneros encuadrados en varias compañías deTrabajadores).
Nos relacionamos mucho, pero él no me conoció tan bien a mí como yo a él”. El relato del religioso presenta muchas situaciones y trifulcas,
algunas cómicas, y otras menos, que de haber
llegado a conocimiento de un buen guionista y
director de cine, indudablemente habrían empequeñecido el éxito de “La Vaquilla”. Veamos
algunas muestras.
El primer incidente serio, provocado por dicho
Teniente, resultó providencial para el religioso,
pues le permitió ganarse la confianza del Comandante-Director del Hospital.
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Llamado al despacho del Comandante, este, en
tono correcto, pero con semblante serio, le dijo:
“- Le he hecho llamar porque tenía que hablar
con Vd. En el hospital hay un inventario de todo
lo que se encontró aquí al llegar nosotros. De
Intendencia me han comunicado que Vd. ha sacado un armonio sin avisar nadie y... no lo debía
haber hecho sin hacerlo saber”.
En su descargo el religioso le respondió:
“- Mi Comandante, disculpe si he fallado, pero
permítame le exponga el porque lo hice. Había de siete a diez armonios, y ya sólo queda
el que me he permitido llevarme. Los otros han
sido destruidos. Han aprovechado la madera de
roble americano para hacer maletas para los
oficiales. Lo demás lo han quemado. Dentro y
fuera de la iglesia están las cenizas con la lengüetería... también han sido quemados en las
cocinas buena cantidad de bancos de la iglesia.”
Preguntado el religioso sobre quien creía podía
ser el responsable de estos destrozos, este respondió que lo ignoraba, (bien lo suponía, pero
como en el despacho había otras personas, le
pareció prudente decir que ignoraba quién era
responsable). Pero el Comandante lo intuyó
pronto, mandando llamar al Teniente.
Llegado éste, el Comandante, con el lógico enfado le soltó:
- “Por aquí han pasado los rojos y han ocupado
este convento como nosotros. Los bancos de la
iglesia fueron respetados, así como los armonios, y... hemos tenido que ser nosotros, los soldados de la España Nacional, los destructores
del mobiliario de la iglesia. En los claustros no
sabemos donde sentarnos y se están quemando los bancos de la iglesia. Que no sepa que se
ha quemado ni uno más!. Estoy avergonzado!”.
Seguidamente, dirigiéndose al Hno., después
de preguntar sobre el estado del instrumento,
le dijo que dicho armonio lo llevara a su habitación, pues allí estaría seguro, además era aficionado a la música, y cuando se marcharían
se lo devolvería personalmente. Como remate
añadió:

“aviso a navegantes”, pues era evidente que su
presencia, como representante y vigilante de la
propiedad, molestaba a algunos oficiales, hasta el punto que en cierta ocasión se intentó un
atentado contra su vida.
Sucedió un domingo de septiembre. El Hno.Tomás María, por la mañana, fue a Vilanova de
la Sal a oír misa. Después de desayunar y un
rato de charla con conocidos, marchó hacia el
pueblo de Avellanes, comiendo allí con otros
conocidos. A media tarde, y por un camino de
montaña, siguió hasta Os de Balaguer, en donde, otros conocidos, le invitaron a merendar,
regresando luego al monasterio. Como estaba
muy cansado, se retiró a dormir, sin cenar, unas
dos horas antes de lo acostumbrado, a la casita
en donde residía.
A la mañana siguiente le despertaron unos disparos de fusil y luego una detonación como de
una bomba de mano.
Resultó que, en el estrecho sendero, perfectamente disimulada en el suelo, habían descubierto una granada Lafitte, con la cinta desenrollada, que manos traidoras habían colocado
la tarde-noche anterior, para que, al volver de
la cena, de diez a once de la noche, tuviera necesariamente que tropezar con ella. Avisados
los soldados de Transmisiones, estos la habían
hecho estallar, a distancia, con tiros de fusil.
Luego le facilitaron un Mauser muy nuevo, con
varios peines de munición. A partir de aquel día
dormiría con el arma junto a la cama, instruyéndole en su funcionamiento, para que pudiera
hacer frente al menor ruido sospechoso detrás
de su puerta.
Con anterioridad unos soldados le habían advertido que “tuviera cuidado con X” (así consta
en su relato) aviso al que no había dado ninguna credibilidad.

- “Hermano: siempre que necesite algo le ruego
me lo pida a mí. Quiero ser su amigo y ayudarle
en cuanto pueda. Si tiene que viajar, yo le haré
el salvaconducto para donde quiera y el tiempo
que quiera”.
Desde entonces, el Comandante, cuando se
encontraba con el Hno. Tomás María, lo saludaba militarmente, aunque estuvieran presentes
otros jefes y oficiales, cosa que hacía pasar vergüenza al religioso, pero que para el Comandante seguramente era una forma de enviar un
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(continuará)
JOSÉ PLA BLANCH

11 DE ENERO, ACUARTELAMIENTO AIZOAIN: DESPEDIDA GEBRI XII
Y ACTO DE TRANSFORMACIÓN A RICZM

La soldado Díaz recibe el diploma de Soldado Ejemplar

Imagen de la Formación Foto: RICZM Améríca 66

El día 11 de enero de 2018 efectuó su visita de despedida del Regimiento el General Jefe de la Brigada
“Guadarrama” XII, Excmo. Sr. D. Jose Conde de Arjona. El General Conde se despidió de las autoridades
y presidió el Acto de Trasformación del “América” en
Regimiento de Infantería de Cazadores de Montaña.

minaciones de la Unidad desde el 1 de octubre 1939,
fecha en que por primera vez recibió la de Regimiento de Infantería de Montaña “América” nº 23.

Durante la parada militar, bajo un fuerte aguacero, se
realizó una síntesis histórica de las diferentes deno-

Tras entregar el título de Soldado Ejemplar del mes
y recordar a todos los que, sirviendo en sus filas, habían dado su vida en el servicio a España, el Regimiento entonó una vez más el “Himno de las Tropas
de Montaña”.

ENERO DE 2018, PIRINEO OSCENSE. EJERCICIO AHOLO I/18.
LAS COMPAÑÍAS COMIENZAN A RECUPERAR SU CAPACIDAD DE MONTAÑA
Un tiempo que tiene que ser valorado como positivo,
en el que se han consolidado capacidades de pura
Infantería.
Con ese renacido espíritu montañero, las compañías
del Montejurra, inician el año con una fase de instrucción técnica en montaña invernal (ITM-I) en el CIAM
de Cerler (Huesca).

El 01 de enero de 2018 el Ejército Español recuperó
una de sus tradicionales unidades de montaña, el
‘’América’’ estrenaba su nueva denominación: Regimiento de Infantería “América” nº 66, de Cazadores
de Montaña.

El objetivo principal del ejercicio Aholo I/18, de 12
días de duración, fue que su personal obtuviera los
niveles elemental y básico de montaña invernal. Se
desarrolló principalmente en el Valle de Benasque.
Un exigente y exhaustivo programa de actividades
esperaba a nuestros cazadores: prácticas de esquí
(travesía y alpino) en la estación de Cerler y ejercicios tácticos y de vida y movimiento en el Parque
Natural de Posets-Maladeta, en los que la dureza del
terreno y la climatología han contribuido a forjar el
carácter de sus componentes.

Este regreso a la montaña, de la que en realidad
nunca se fue del todo, supone un nuevo reto para su
personal y el de su única unidad subordinada, el Batallón de Cazadores de Montaña (BCZM) “MONTEJURRA” I/66, que deberá realizar un esfuerzo para
recuperar las capacidades de montaña afectadas
por el año que pasó a ser motorizado (BIMT I/66).

La cambiante meteorología hizo especialmente duras algunas de las actividades (hasta 80 litros de precipitación en forma de agua tuvieron que soportar los
cazadores en el vivac establecido en la zona de la
Renclusa). Balance muy positivo de la actividad, que
tendrá su continuidad en el resto de sus componentes a lo largo de este primer trimestre.

Foto RICZM América 66: Descenso en clase de técnica de esquí.
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