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IER VI

Con profundo dolor doy a conocer a nuestros camaradas el

fallecimiento de nuestro buen y querido amigo y camarada

de armas D. Francisco Javier Vivas Escuer, con quien me

unió desde hace más de treinta años una muy intensa y muy

profunda relación personal, tanto mientras tuve el honor de

mandar la Compañía de Esquiadores-Escaladores del Bata-

llón "Gravelinas", como en los restantes puestos que ocupé

en el mismo, como igualmente en las distintas situaciones que

ocupó nuestro buen amigo Javier en la Brigada de Montaña.

En todos estos puestos y en los diferentes empleos, desde

Sargento a Teniente, doy fe de que su acción se distinguió no

sólo por su eficacia en el cumplimiento de sus misiones, sino

por su inteligente previsión, su iniciativa, su disciplina y muy

especialmente por su buen talante, compatible con su energía

y carácter. Fue no sólo un buen militaq absolutamente digno

de confianza, de esa confianza fruto del conocimiento de su

buen y efrcaz hacer, sino además un buen amigo digno de

todo encomio.

Son muchísimos los recuerdos que se me agolpan en la.men-

te, así que me limitaré a contar una prueba de la buena pun-

tería de Paco Vivas. Durante la marcha de fin de curso de

escalada en el año 1979, efectuando reconocimientos al Pico

de Arnalas y al Collado de Pondiellos, el entonces Sargento

Vivas cazó un sarrio con su fusil, el cual fue a parar a la pe-

rola, con gran algazara y remojada celebración por parte de

la Compañía.

Verdaderamente, no tengo palabras suficientes para expresar

mi dolor por su fallecimiento, ni el de sus compañeros con

quienes me ha costado expresarme por el nudo en la garganta

que se me creaba al hablar de é1.

He rebuscado entre mis álbumes de fotos alguna que me re-

cordase los años en que éramos jóvenes y he encontrado la

que acompaña a estas líneas, tomada en las proximidades de

Villanovilla en el Valle de la Garcipollera en Noviembre de

1978 y en la que nuestro Javier luce un brioso y poblado bi-

gote, junto a Basilio Calvo, Fernando Sancho, yo mismo y

Ángel Puértolas. Es para mí una foto entrañable por los re-

cuerdos que contiene y que no me siento capaz de expresar.

Deseo desde estas líneas transmitir a su viuda Mu Catmen, a

sus hijos y a su padre, el Sr. Vivas, así como al resto de sus

familiares y allegados, mi profundo dolor y el más sentido

pésame de nuestra Asociación, en la seguridad de que no fal-

tarán las oraciones por el eterno descanso de su alma.

Jasn Gual Fournier

El sábado 24, enla modalidad sprint -carrera de 4 km y dos
tandas de 5 disparos-, el Cabo Samuel Pulido (RCZM "Ga-

licia64") obtuvo el 2o puesto, mientras que el Cabo lo Iván
Reguera (RCZM 66) obtuvo el título de Campeón de Espa-
ña en esta Modalidad. El Soldado Daniel Marín Hernández,
también destinado en el RCZM 66, que fue octavo en la clasi-
ficación absoluta, quedó clasificado en seghrnda posición.

El domingo 25 se disputó la modalidad individual -carrera

de 7 km y cuatro tandas de cinco disparos. El Cabo Samuel

Pulido (Cía EEs del RCZM 64) se proclamó Campeón de

España en esta modalida{ seguido del Sdo. Pedro Quintana
(EMMOE). El Soldado Daniel Marín Hernández(RCZM66)

obtuvo la medalla de Campeón de España Junior.

En categoría femenina la Sgto. Mónica Sáez (BRC II) se pro-

clamó Campeona de España en las dos modalidades en que

participó.

En la presente edición se dieron cita en Candanchú 25 co-

rredores seleccionados entre las Federaciones Territoriales de

Navarra, Andalucía, País Vasto y Aragón, así como Guardia

Civil y Ejército de Tierra.

El cabo Julio Aranega (EMMOE), que ejerció de técnico, el Bg.

Sergio Gimeno (BRCII), los Sdos. Jonatán Sutil (RCZM 66)'

Guzmán Sanz (EMMOE) y Roberto Piqueras (RCZ 66), com-

pletaron la Delegación del Ejército en estos Campeonatos'

Este Campeonato, junto a los celebrados el pasado invierno,

han servido a la RFEDI para realizat la selección nacional
para próximas competiciones internacionales. Entre los tres

seleccionados se encuentra el Cabo Pulido y el Sdo. Quinta-
na, que ya se encontraban clasificados para disputar pruebas

de Copa del Mundo de Biathlón el próximo invierno.

Del23 al25 de septiembre
se celebraron en la Esta-
ción de Esquí de Candan-
chú los Campeonatos de
España de Biathlón Cross,
organizados por la Real Fe-
deración Española de De-
oortes de Invierno (RFE-
b9, en los que el Ejército,
representado por el Equipo
de Esquí del Ejército de
Tierra, ocupó los primeros
puestos de las categorías
Senior y Junior.



EL JEFE DE ESTADO MAYOR DEL EJERCITO VISITA
LAS UNIDADES DE JACA
El general de Ejército Fulgencio Coll Bucher, Jefe de
Estado Mayor del Ejército (JEME) inició el día 28 de
septiembre una visita institucional a unidades de Jaca:
el Cuartel General de La Jefatura de Tropas de Monta-
ña, el Regimiento de Cazadores de Montaña "Galicia"
64 y la Escuela Militar de Montaña y Operaciones Es-
peciales. Esta visita se incluye en el programa de las
que el JEME realiza de forma periódica a las unidades,
y finalizí el dia29.

A su llegada fue recibido por los Jefes de las diferen-
tes unidades y, después de los honores de ordenanza,
se trasladó a una sala donde el Director de la EMMOE
coronel Francisco Rubio, le expuso la situación ac-
tual de la misma. A continuación, el JEME recorrió
las instalaciones del Centro de Enseñanza y la Sala
Museo. Por último, el general Fulgencio Coll dirigió
unas palabras a los componentes de la Escuela.
Por la tarde, el general de brigada Gumersindo Veiga,
Jefe de Tropas de Montaña,hizo una valoración de la
situación actual y de las principales actividades que
llevan a cabo sus Unidades, finalizando así el JEME
su primera jornada de trabajo.

El día 29, el JEME participó en una sesión de Ins-
trucción Físico-Militar del Resimiento "Galicia" 64.

Después conoció el momento actual del Regimiento y
su jefe, el coronel Pablo Gerónimo Amaro, le presen-
tó una exposición sobre equipo, material y vehículos
específicos de las Tropas de Montaña. Para finalizar,
presenció un ejercicio de aplicación de Instrucción
Técnica de Montaña en el Valle del Aragón.
Esa misma tarde, visitó, en el Castillo de San Pedro
(Ciudadela), la Sala Histórica y Misiones de las Uni-
dades de Montaña.

Finalmente, el día 30 de octubre, a las 11,30 horas, en
el Palacio de Congresos de Jaca, el JEME, impartió
la conferencia de clausura bajo el título "IJn nuevo
mundo probable" dentro del programa del XIX Curso
Internacional de Defensa "Seguridad global y Poten-
cias Emergentes en un mundo multipolar".

GURAD
El Acuartelamien-
to San Bernardo
de Jaca ha sido
escenario, en la
mañana del jueves
6 de octubre, de la
ceremonia inaugu-
ral del 56' Curso

de Operaciones Especiales, que se desarrollará enla
EMMOE hasta mediados de julio.

El acto lo presidió el Coronel Francisco Rubio, direc-
tor del Centro,quien dirigió unas palabras de agrade-
cimiento a los alumnos por la preparación demostrada
durante las pruebas de acceso y les animó a aprovechar
la oportunidad que les brinda el Ejército de superar un
cwso que les proporcionará una muy alta capacitación
profesional y eue, en muchas ocasiones, les exigirá lle-
gar al límite de su capacidad personal.
Entre 89 aspirantes han sido seleccionados 4l para ini-
ciar el Curso de Operaciones Especiales. Entre los alum-
nos hay representantes de los tres Ejércitos y de Brasil
y Chile. Cabe destacar la elección de personal de tropa
profesional entre los concurrentes, ya que hasta el pasa-
do Curso estaba destinado únicamente para Mandos.
El 56'Curso de Operaciones Especiales, se desarrolla-
rá en tres módulos: básico, específico, y de aplicación.

Tras el primer módulo, en enero, se realizaráuna selec-
ción de 32 alumnos. Las prácticas se realizarán princi-
palmente en lbs valles próximos aJaca; además se acu-
dirá a Alcantarilla (Murcia) para el curso de paracai-
dismo; aCartagena (Murcia), parala fase de ag)a;y a
diversas zonas de Alicante, Albacete, Almería, Huesca,
Madrid Valencia y Zaragoza para otras prácticas. El
pasado curso lo superaron 24 Cuadros de Mando.
Paralelamente ala selección de los alumnos del Curso
de Operaciones Especiales, se han llevado a cabo las
pruebas de ingreso al Curso de Montaña, que se ini-
ciará el9 de enero. De 82 aspirantes 35 alumnos han
obtenido plaza.

Además, ha dado comienzo la fase presencial del 8'
Curso de Técnico Militar en Actividades Físico-De-
portivas en el Medio Natural del Ejército de Tierra,
curso que está dirigido a la tropa profesional y que se
desarrollará principalmente en la J acetania, el Alto Gá-
llego y la Escuela Militar de Equitación de Zaragoza.
El Curso escolar 201112012 se completará con el 8o
Curso de Técnico Militar en Media Montaña del Ejér-
cito de Tierra, también para tropa profesional, y cuya
fase a distancia se iniciará en breve. Se desarrollará en
las comarcas de la Jacetania y el Alto Gállego, el Par-
que Nacional de Ordesa y Monte Perdido y otras áreas
del Pirineo Central.



ARMISCH.PARTE ALEMANIA
Del 20 al24 de septiembre de 201 1

"nsplñ.t oRGANrzAnÁ nl pRóxruo¡,ño rr, xxvll coNGRESo DE LA EI.s.M.'
España tenía asignada la organización de las Jornadas de la Federación para el 2012, pero ante la
falta de candidaturas para la celebración del Congreso, la Asociación ha aceptado la petición de or-
ganizarlo, mientras las Jornadas se celebrarán probatllemente en Austria.

La Federación ha otorgado la Medalla y el Certificado de Mérito al general Jaime Coll, anterior
Secretario General.

{Jn año más la Delegación Española ha sido la más
numerosa del Congreso de la Federación Interna-
cional de Soldados de Montaña (F.I.S.M.) celebra-
do en Garmisch-Partenkirchen en el Estado de Ba-
viera en Alemania.

La Delegación compuesta por 23 personas, era se-
guida en número por la alemana (organizadora del
Congreso) con 17 personas.

Un Congreso impecablemente organizado por nues-
ffos camaradas alemanes, con excursiones. visitas
por diversos puntos de Baviera y actos protocola-
rios de un inmejorable nivel; organización que con-
tó con el destacado apoyo de su Ejército. Realmente
lo tenemos dificil el próximo año para mejorar los
resultados del de esta edición.

El martes 20 tuvo lugar la solemne inauguración
del Congreso en el Parque de Grainau. Acto que
contó con la presencia de una banda militar y for-

mación de unidades de policía, guardias rurales, y

bomberos, con sus banderas o estandartes por un
lado, y por otro los guiones de las respectivas dele-
gaciones miembros de la Federación.

El miércoles 21, se dedicó a una jornada totalmente
montañera, la subida alZrgspitze, el pico más alto
de Alemania (2962 m.).

La ascensióh se realizó en tren cremallera hasta los
2600m. La copiosa nevada caída el sábado anterior,
nos dio ocasión de pisar nieve, admirar el paisaje y

fotografiarnos con el blanco elemento.

La comida en el restaurante típico de montaña,
dio paso a la asistencia a una conferencia sobre
el "CAMBIO CLIMATICO Y SOLDADOS DE
MONTAÑA". Alfinalizar la conferencia en telefe-
rico ascendimos a lacima, donde hay un observato-
rio astronómico y varios restaurantes.

XXVI CONGRESO DE LA F.I.S.M.



Desde la altura, pudimos admirar unos bellísimos
paisajes y darnos un simbólico paseo por Austria,
ya que en la misma terraza superior está el límite
fronterizo.

Finalmente la Alcaldesa de Garmisch-Partenkirchen
ofreció en una de las dependencias del complejo una
recepción a Ios congresistas.

El jueves 22mientras se celebraba la reunión del Co-
mité Ejecutivo, el resto visitaba el famoso trampolín
Olímpico.

Tras la comida en la Escuela de Montaña del Ejército
Alemán en Mittenwald, las señoras visitaron varios
centros comerciales mientras el resto de congresistas
presenció un espectacular ejercicio táctico de com-
bate en montaña a cargo de una sección del Bun-
deswer (Ejército Alemán) y un pelotón del Ejército
Esloveno.

A media tarde en un espectacular marco y ante el
monumento que recuerda a los Caídos alemanes de
las dos Guerras Mundiales, se celebró el homenaje a
todos los Soldados de Montaña muertos en combate.

El viernes 23 por lamaiana se celebró la Asamblea
General con la asistencia de todos los delesados v
observadores.

Los acuerdos más destacados: Son la celebración del
Congreso 2012 en Tremp (Lleida-España) y el del
2013 en Lake Placid ()rluevaYork -Estados Unidos).

Las jornadas 2012 probablemente en Innsbruck

(Austria) y las del 2013 en un lugar sin determinar
fronterizo entre Eslovenia e Italia.

La concesión de la Medalla y Certificado de Mérito
a distintas personas entre ellas a nuestro compañero
Jaime Coll, anterior Secretario General.

Finalizada la Asamblea y tras la comida nos trasla-
damos a Linderhof para visitar el lujoso palacio y
sus bellos jardines, mandados construir por Luis II
de Baviera.

Al regreso, se celebró la Ceremonia de Clausura en
los jardines del Hotel am Badensee que contó entre
otras autoridades con la presencia del Ministro de
Interior del Estado de Baviera

Tras la imposición de las condecoraciones otorga-
das y los discursos protocolarios se hizo la Entrega
al Jefe de la Delegación Española, Esteban Calzada
de la Bandera de la Federación, acto que simboliza
(como en las olimpiadas) el honor de organizar el
próximo Congreso.

La Cena de Gala en la que se intercambiaron los re-
galos protocolarios y que contó con la actuación de
un simpático grupo folclórico infantil, dio por finali-
zado el XXVI Congreso de la F.I.S.M.

El sábado 24, y de regreso a casa, la práctica fota-
lidad del grupo español, tuvimos aun tiempo para
visitar Ia "Oktoberfest" (Fiesta de la Cerveza) y el
centro histórico de Munich.

E. C. CH.
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Juan Eslava Galán nació en Arjona (Jaén) en 1948,
se licenció en Filología inglesa por la Universidad
de Granada y se doctoró en Letras con una tesis so-
bre historia medieval. Amplió estudios en el Reino
Unido, donde residió en Bristol y Lichfield, y fué
alumno y profesor asistente de la Universidad de
Ashton (Birmingham).A su regreso a España ganó
las oposiciones a Cátedra de Inglés de Educación
Secundaria y fue profesor de bachillerato durante
treinta años, una labor que simultaneó con la es-
critura de novelas y ensayos de tema histórico. Ha
ganado los premios Planeta (1987) Ateneo Sevi-
lla(1991) Fernando Lara (1998) y Premio de la Crí-
tica Andaluza 0998\-Autor de una docena de obras
entre las que se encuentra LA MULA.

Después de establecer quién es el magnifico escritor
de esta novela llega el momento de centrarnos en la
susodicha. La obra cronológicamente nos situa en
el antes y el después de la batalla de Valsequillo'
Fue una de las últimas operaciones militares plani-
ficadas por el gobierno de la República a principios
del año l.939,batal1a en la que participaron más de
160.000 soldados de ambos bandos (90.000 repu-
blicanos y 70.000 nacionales)

Esta novela ambientada en la Guerra Civil española,
nos cuenta la historia del cabo de acemileros Juan
Castro Pérez, perteneciente alaTercera Bandera de
la Falange de Canarias en el final de la contienda,
final del 38 y mediados del 39.Esta historia escrita
con una ternura inimaginable, nos cuenta como el
caboPérez encuentra una mula perdida en el frente
de Valsequillo y la llama Valentinilla. En ese mo-
mento el cabo Pérezya no le importa la guerra sino
conservar esa mula para, después de la contienda te-
ner un compañero en sus pequeñas posesiones allá
en tierras de Jaén A través de los ojos de este duro,
recio y gentil acemilero observamos la vida de los
soldados en las trincheras, como se relacionan entre
ellos y como comparten sueños de seguir viviendo
no solo entre fango y horror sino en el después de
dicha guerra. Es la historia de una relación elemen-
ta1 entre este duro trabajador del campo y su mula,
muy al estilo de Sancho Panza con su rucio. Les re-
comiendo este libro. Actualmente está empezando a
rodar la película sobre el libro a cargo del director
inglés Michael Radford, de nacionalidad hindú, de
madre austríaca y padre inglés pero nacido en la In-
dia. Este director tiene en su haber Films conocidos
como 'oEl Mercader de Venecia" y "IJt plan brillan-
te". La película será una coproducción española,
con los productores españoles de GHEKO-FIMS,
hermanos Frade.

VIVASA. Setiembre de 2.011.
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III ENCUENTRO DE VETERANOS DE LA
CIA. DE EE.EE. DE VIELLA

El domingo 4 de septiembre de 2011, una representa-
ción de la AESVM y de los Artilleros leridanos, asistió
en Vielha (Valle de Arán), a la última jornada del "III
Encuentro de la Asociación de Veteranos Esquiadores-
Escaladores de Viella".

Después de la Asamblea celebrada en el salón de actos
del Aluntamiento de Vielha, a las 13,30 h. tuvo lugar
junto al monolito erigido en el lugar en donde había
estado ubicado el cuartel de la Compañía, un acto de
recuerdo y homenaje a los soldados españoles de to-
dos los tiempos caídos en acto de servicio, así como
a los veteranos fallecidos desde el último Encuentro.
Asistieron las principales autoridades civiles del valle

encabezadas por D. Carles Barrera, "Síndic Generau
d'Aran", miembros del "Conselh Generau" y Ayunta-
miento de Vielha. Por la parte militar: el general D. Epi-
fanio Artigas, antiguo mando de la Cía., el coronel D.
Pablo Martínez Delgado, Subdelegado de Defensa de
Lleida, capitán Bello en representación del Gobernador
Militar de Lleida y A.G.B.S. de Talarn, y el oficial de la

Guardia Civil del Valle de Arán. El acto dio comienzo
con la entrega, por parte de D. Carles Barrera, "Síndic
Generau d'Aran", de una reproducción exacta del an-
tiguo Guión de la Compañía, donado por el "Conselh
Generau d'Aran". En un breve parlamento, el "Síndic"

destacó la gran satisfacción que sentía al poder hacer
entrega de dicho guión, "que durante tantos años la
Compañía había llevado por todas las cumbres y rin-

cones del valle, haciendo votos para que sus antiguos
miembros lo sigan efectuando en el futuro". El día an-
terior el Guión había tenido su bautismo de montaña al
ser llevado por 40 veteranos en su ascensión hasta la
cima del Montardo, de 2.833 mts.

Después de este prolegómeno se efectuó el acto de re-
cuerdo y homenaje. Con "La Muerte no es el Final" fue
depositada la corona de laurel junto al monolito, por la
viuda e hijos de D. Ismael Cuenca Antón -persona, en
su tiempo, muy vinculada ala compañía-, finalizando
el acto con la Plegaria y el Toque de Oración, seguidos
con respeto y atención por la gran cantidad de asisten-
tes y público en general.

Este III Encuentro tuvo un digno colofón en la Comida
de Hermandad que con más de un centenar de asisten-
tes, tuvo lugar en la "Borda de Casa Irene", estableci-
miento de reconocido prestigio y calidad sifuado en el
valle del Valartíes, en plena nafiraleza, a los pies del
Montardo, y en un lugar de granbelleza y signiflcado
para los antiguos Esquiadores y Escaladores.

J. Pls Blunch

NOTA: Obsewarú el lector que el cronists utilizuVlE-
LLA ul referirse a la denominación de la Asociución
de EE.EE. tul como constu en su Guión, pdgina web,
documentos, comunicuciones, prendas e insignias, yu
qae una cosa es el topónimo de uns localidad y otra Ia
¡lenominsción de unu Entidud.


