
JACA: LA INMACULADA CONCEPCION,
PATRONA DE INFANTERIA

participan en esta misión. Del total del contingen
te, más de 500 militares, pertenecen a las tropas
montaña. El grueso del mismo 1o forman miem
bros del regimiento América 66 de Pamplona, re
forzados por componentes del regimiento Galici
64 de Jaca.

En el mes de enero está previsto que sean re
dos, después de haber cumplido los 4 meses de mi
sión. La JTM cuenta con unidades en Jaca" Cuarte
General y Reg. Galicia 64En Pamplona, El ci
Rgto. América. En San Clemente de Sasebas, e
Rgto. Arapiles 62 y en Barcelona el Bon. Barcel
naIY162

El día 8 de diciembre, el General Gumersindo Vei-
ga, Jefe de la Jefatura de Tropas de Montaña, ha
presidido los actos celebrados en conmemoración
del día de la Patrona de la Infantería, la Inmaculada
Concepción.

En primer lugar, a las once de la mañana se ce-
lebró una misa en la en la Capilla de San Pedro,
en la Ciudadela, con la participación del Orfeón
Jacetano.

A continuación, el acto militar tuvo lugar a las
doce y media de la mañana? en el patio de armas
del Acuartelamiento "La Victoria" de Jaca, con la
formación del Regimiento de Cazadores de Mon-
taña "Galicia no 64" .

El General Veiga señaló que desde el pasado mes
de noviembre, tropas de la JTM se encuentran de-
sarrollando la Operación Romeo/Alfa en Afganis-
tán, siendo la quinta vez que fuerzas de la Jefatura

Por su parte, el Coronel Jefe del Regimiento
licia n' 64",Pablo Amaro, ha destacado el trabaj
continuo que se haceparaestar siempre prepa
en la participación de misiones internacionales.

El acto ha concluido con el homenaie a los Caídos
el canto del Himno de Infantería, y un desfile e
que han participado componentes del Regimient
Galicia 64.

Han asistido al Acto el alcalde de Jaca Víctor Ba
rrio, el Presidente de la Comarca de la Jacetani
José María Abarca y otras autoridades provincial
y regionales.

Como todos los años han asistido también anti
componentes de las Unidades de Jaca, Sabiñáni
y Huesca, además de socios de la AESVM y de
Real Hermandad de Veteranos de las Fuerzas Ar
madas y de la Guardia Civil.



A LA BRIGADA RACAIDI

Gracias aunafeliz casualidad en los días 7 y 8 del pa-
sado mes de Noviembre, cuatro miembros de nuestra
Asociación tuvimos el privilegio y la satisfacción de dis-
frutar de la hospitalidad y acogida de la Brigada paracai-
dista, ubicada en el término municipal de Paracuellos del
Jarama, provincia de Madrid.
La casualidad consistió en que el Secretario de la Sec-
ción Delegada del Cantón Jaca-Sabiñánigo, Juan Carlos
Pueyo Cuesta, es Sargento Reservista Voluntario de la
Brigada Paracaidista y por su mediación, el General Jefe
de la misma, Excmo. Sr. D. Juan Gómez de Salazar Mín-
guez, quien había sido Capitándel Batallón "Gravelinas',
de guarnición en Sabiñánigo, tras tener conocimiento de
la existencia de nuestra Asociación, transmitió sus genti-
les saludos, pata,una vez puesto en contacto con é1, vía
telefonica, invitarnos a visitarle.
Ni que decir tiene que aprovechamos esta oportunidad
y tras acordar las fechas que le permitían acogernos,
dentro de su muy apretada agenda, en los días antes se-
ñalados nos desplazamos hasta la Base de la BRIpAC.
Salimos de Sabiñánigo Juan Carlos Pueyo y yo el dia 7
por la mañana. En Huesca recogimos al Secretario Ge-
neral, Vicente Valdivieso y de allí partimos a reunirnos
con el que será Presidente de la futura Sección Delegada
deZaragoza. Manuel MartínezAso, en su empresa en las
proximidades de Muel (Zaragoza) para, ya instalados en
su mucho más cómodo coche, marchar hacia Guadalaja-
ra donde pensábamos comer.
Lo hicimos muy satisfactoriamente, dando cuenta de
unas generosas raciones de ternasco en un mesón de Ja-
draque (Guadalajara), terminado lo cual encaminamos

por Juan Gual Fournier

nuestros pasos hacia la Base en Paracuellos.
Gracias a los buenos oflcios del Secretario del General,
Brigada D. José Ramón Martín Fernández, todo esta-
ba perfectamente preparado, desde el Oflcial jefe de la
Guardia, quien estaba informado de nuestra llegada y
nos recibió con cordial y respetuosa amabilidad" hasta
las habitaciones, que, aún ocupadas, se nos cedieron para
nuestro uso. En ellas, dejamos nuestras maletas para se-
guidamente marchar a Alcalá a recordar viejos tiempos
y luego cenar.

Para salir de Alcalá casi nos fue necesario tirar de bru-
jula, pero, al fin, conseguimos llegar a la Base, donde
pudimos descansar de tan ajetreada jornada.

Al día siguiente nos levantamos un poco antes del toque
de "diana" para acudir a presenciar el primer acto del
día. Como es natural, cada Bandera o Batallón tiene su
propia zona, donde desarrolla sus actividades, así que tu-
vimos que limitarnos al acto en que el Batallón de Cuar-
tel General, antes de comenzar los ejercicios gimnásticos
recita la Oración Paracaidista y con vivo entusiasmo lan-
za los Gritos Paracaidistas.

Terminado este emotivo acto, nos acercamos a saludar
a su jefe Teniente Coronel D. Alejandro Escámez, quien
acompañado del Comandante Ráez nos recibió muy
amablemente y nos enseñó algunas de las instalaciones
del Batallón, en las que tomamos el primer café de los
muchos que tomamos ese día.

Seguidamente acudimos a desayunar al bar de la Resi-
dencia donde tuve la grandísima alegria de abrazar al
Suboficial Mayor D. Manuel de Mata-García Galindo,



antiguo Sargento de mi Compañia de Esquiadores-Esca-
ladores en el o'Gravelinas", magnífico militar, cumplidor
y ejemplar en grado sumo y buen amigo, en cuyo abrazo
a ambos se nos saltaron las lágrimas por la emoción del
encuentro.

Y, a partir de ahí, y gracias a la buena organización y
disposición de todos con quienes coincidimos, comenza-
mos a visitar los lugares más característicos de la Base.

El General no pudo, en principio, recibirnos ni acompa-
ñarnos, pues debió acudir, según creo, a una actividad
judicial, de modo que dejó instrucciones para que no nos
aburriésemos.... y, desde luego, así fue.

Acompañados por el Coronel D. Miguel SáizMartinez,
Jefe de la USBA y por el Suboficial Mayor D. José María
TerryAndrés fuimos recorriendo un buen número de ins-
talaciones (no todas, por supuesto, pues ello habría sido
imposible), algunas de las cuales nos dieron completa
idea de que aún siendo la Brigada Paracaidista una Gran
Unidad que conserva celosamente no sólo su propia tra-
dición, sino la más genuinamente propia de los Ejércitos
de España, se ha adaptado a las más modemas técnicas
para la instrucción del combatiente.
Todo ello siempre dentro de un ambiente que, para un
viejo militar como es mi caso, es altamente reconfortante
por el soberbio aspecto de los que componen la Brigada,
demostrativo de su marcialidad disciplina y sana cama-
raderia, de la que en todo momento hicieron gala tanto
Mandos como Tropa.

El recorrido finalizó con la visita al Museo de la Brigada,
el cual por sí solo merece una visita pues es un cuidado y
querido receptáculo de la Gloria alcanzadapor la Brigada
en su Historia, que, si bien es reciente (la Primera Bande-
ra Paracaidista fue creada en 1953), a los cuatro años de
su creación, en nuestro antiguo territorio de lfni, recibió
su bautismo de sangre (4 Oflciales y 33 Caballeros Le-
gionarios Paracaidistas muertos y un total de 80 heridos),

así como su entrada en la Historia (3 Medallas Militares
Individuales, 7 Medallas Militares Colectivas, 6 Cruces
de Guerra y 82 Cruces Rojas del Mérito Militar).

Personalmente me emocionó contemplar el busto del Te-
niente Polanco que se ostentaba en el Colegio Público de su
nombre, en Sabiñánigo, hasta que el sectarismo de cierto
personaje político, contrariando el sentir de la población,
manifestado claramente en la continuidad de la titulari-
dad" consiguió cambiar el nombre al Colegio y, conse-
cuentemente, retirar el busto de nuestro glorioso Oficial.

Tras la visita al Museo, fuimos cordialísimamente re-
cibidos por el General Gómez de Salazar, con quien
sostuvimos un rato de conversación, durante la cual le
entregamos un recuerdo de su paso por las Unidades de
Montaña (nuestro famoso mulo) y seguidamente pasa-
mos a comer. Durante la misma, fuimos honrados con
el acompañamiento del General, de su 2o Jefe, el Coro-
nel Cebrián Carbonell, de su Jefe de Estado Mayor, Tte.
Coronel Cortés Delgado, así como del Coronel Sáiz, el
Suboficial Mayor Terry y otros Mandos cuyos nombres
lamento no poder consignar.

Tras el último cafe y de un largo, que se nos hizo muy
cor1o, rato de. sobremesa, nos despedimos, agradecien-
do la inyección de moral militar e iniciamos el regreso,
comentando durante todo su transcurso la inolvidable
jornada.

¡Muchas gracias, mi General, por tan felices horas
con vosotros! Los Veteranos de Montaña quedamos
a tu disposición y esperamos poder realizar un nuevo
encuentro.

Pies de las fotos de la visita a la BRIPAC

Foto 1 .- Con el Tte. Coronel Escámez y el Cte. Ráez en
elBón. de Cuartel General.

Foto 2.-Durante la visita con el Coronel Sáiz y el Sub-
oflcial Mayor Terry.

Foto 3 .- En el Salón de Actos con el Coronel Sáiz, el
Suboficial Mayor Terry y el Brigada Martín.

Foto 4.-En el Museo, busto del Teniente Polanco, Me-
dalla Militar Individual y caído gloriosamente
en Ifni.

Foto 5 .- Con el General Gómez de Salazar en su
despacho.

Foto 6 .- Con el General tras la entrega de nuestro mulo.

Foto 7 .- Un momento de la conversación con el General.



NOTICIAS DE LA SECCIÓN DE TERRASSA

"La Sección de Terrassa ha celebrado reciente-
mente elecciones para renovar a su Junta Direc-
tiva. Fruto de las mismas ha sido la reelección
de mi humilde persona, resultando un verdadero
Honor poder continuar presidiendo y sobre todo
trabajando para que nuestra Asociación pueda
crecer y darnos a conocer a nuestros ciudadanos
y personas cercanas. Labor que en este pedazo de
España que es nuestra querida tierra de Cataluña,
desgraciadamente a dia de hoy tiene un plus de
dificultad.

Quiero agradecer en nombre de todos los miem-
bros de nuestra Sección de Terrassa, la colabo-
ración recibida por la Junta Nacional, por los
miembros de la Junta Directiva saliente y los de
nueva incorporación, así como a todos los socios
y amigos que siempre nos han apoyado en nues-
tro trabajo.

Quisiera también dar a conocer la que será nues-
tra nueva Junta Directiva de Terrassa, quedando
de la siguiente forma:

Presidente.- D. Antonio Vergara Cámara.

Vicepresidente. - D. Juan Díaz López Canti

Tesorero.- D. Josep Letosa Visa

Secretario.- D. Jesús Rodrísuez Pachón.

Vocales.- D. Emiliano Caballero Bravo, D. Fran-
cisco Velasco GonzáIez., D. Pedro Pangusión
Ameyugo, D. Francisco Bravo Peral.

Vocales suplentes.- D. Joaquín Fernández del
Viso Gil, D. José Miguel Salvador Ramos, D.
Francisco Flores Simón, D. Vicente Valdivielso
Salcedo.

Comenzamos una nueva etapa en la que la ilusión
es algo que no nos falta y en la que trabajaremos
para que nuestra Sección crezca exponencial-
mente más allá de los 100 miembros que somos
actualmente.

Aprovechando la ocasión,para desearos a todos
que paséis unas muy Felices Pascuas y un Prós-
pero Año Nuevo y que antela situación tan grave
que estamos viviendo en la actualidad, seamos
capaces de cambiar el rumbo y volver a ser una
Nación próspera.

Un fuerte abrazo para todos y esperamos vuestra
asistencia en nuestras próximas actividades."

Antonio VE RGAR,'I CÁMARA

Presidente de lu Sección Deleguda de Tewussu

NOTICIAS DE LA ASAMBLEA

A PLINTO DE REGRESAR A CASA LOS
SOCIOS DE TERRASSA RO?EANDO A
VERGARA CON EL DIPLOMA DE LA
MEDALLA DE LA AESVM CONCEDIDA

LLEGADA AL HOTEL MONTEARAGÓN

ANTES DE COMENZAR LA ASAMBLEA



SECCION DELEGADA DE BARCELONA

CONFERENCIA EN EL CUARTEL DEL BRUCH
Y VISITA AL CASTILLO DE MONTJUICH

Siguiendo con el plan de actividades acordado
en su día, por la Sección de Barcelona, el pasado
dia 19 de noviembre, sábado, tuvo lugar en nues-
tro local social, sito en el cuartel del Bruch, de
la Ciudad Condal, una conferencia a cargo de D.
Francisco Caballero Leonarte, socio de nuestra
Entidad que versó sobre los acontecimientos ha-
bidos en dicho acuartelamiento, durante el mes
dejulio de 1936, con ocasión de haberse produ-
cido el histórico alzamiento nacional.

Posteriormente, por medio de vehículos propios,
los participantes se desplazaron al castillo de
Montjuich, donde pudieron efectuar una visita
guiada amablemente por Du Carmen Fusté, pre-
sidenta de la Asociación de Amieos del Castillo
de Montjuich.

Se pudo visitar el antiguo arsenal, que había ser-
vido de cárcel a los condenados a muerte, du-
rante la época de la última guerra de España, y,
finalmente, el foso de Sta. Elena; lugar del cas-
tillo donde -tal como está documentado- fueron
fusiladas 250 personas del bando nacional.

Después, sobre las 14,-h., se impuso un alto con
el disfrute del correspondiente aperitivo y se dio
por finalizadala aclividad que, por los comenta-
rios de los asistentes, resultó de su agrado.

EC.L.



LA INFANTERIA
Podrán tacharme de
frívolo si apoyo hoy
mi loa a la Infantería
evocando la flgura
de un personaje de
ficción, salido de la
pluma del prolífico
escritor Arturo Pérez
Reverte, el capitán
Alatriste, espada-
chín y pendenciero,
mercenario a sueldo
que admite encargos

no del todo confesables. Pero ¡voto a brios!, como diría el
citado, que en mi adolescencia y aún juventud, de haberlo
conocido, hubiera tenido a este singular personaje por uno
de mis héroes favoritos.

Pero, ¿singular he dicho? Rectifico. Su figura es plural; es,
en muchos aspectos, fiel retrato de los mejores soldados
del mundo. Reverte, con todas sus sombras, plasma en el
soldado salido de su pluma muchas de las virtudes de la
Gloriosa, y al decir tal no hace falta ya añadir lnfantería
Española, porque el apelativo la describe. Pero tampoco so-
bra, ¡pardiez!, el calificativo de singular, porque sin par ha
sido el soldado español, desfilando por todos los confines
del orbe. Temidos y admirados fueron los tercios viejos de
Lombardía, Flandes, Sicilia, Bravante.... señoreando por
doquier las banderas de sus compañías, con la roja cruz de
Borgoña montada sobre los variados colores que identifica-
ban a sus capitanes. Y ¿No es la misma bandera de Huesca
un recuerdo de las banderas de Compañía del siglo XVII?

¿Quién que conozca la bandera de los Amarillos viejos no
descubrirá similitudes entre una y otra?

Los sones de los atambores con sus toques de diana, llama-
da, misa, generala, marcha de fusileros, retreta, calacuerda
para atacar a la bayoneta o de ataque y carga, Marcha de
Infantes..., nos traen el recuerdo de los viejos capitanes,
Alba, Farnesio, Bobadilla, Sancho Dávila, Figueroa.

El arte se ha inspirado en nuestra Infantería y ha creado
obras maestras con sus hechos de armas. "La Rendición de
Breda" o "cuadro de las lanzas" de Velázquez, es admira-
da como un referente magistral de la pintura universal. La
más moderna de las artes, la cinematografia, se ocupó ya en
1935 de nuestros tercios, de los tercios españoles, en la de-
liciosa película francesa del director belga Jacques Feyder,
"La Kermesse Heroica" y, recientemente, la imaginación
de Reverte ha llevado con suma dignidad a la pantalla, con
'Alatriste", las hazañas de aquella fabulosa Infantería que
no desapareció, como alguien ha dicho, en Rocroy, episo-
dio, por cierto, muy bien reflejado en la citada película di-
rigida por Agustín Díaz Yanes.

No murió, no, en Rocroy, nuestra Infantería, que Camilo
José Cela la retrató muy bien en su farr¡oso artículo 'A

pie y sin dinero". Esa infantería de la que dice el Nobel
que "quien no haya sido soldado de Infantería quizá igno-
re que cuando el hombre se cansa, aún le faltan muchas

horas y muchas leguas para cansarse. Porque el secreto de
la Infantería - nosotros estamos hablando nafuralmente de

la Infantería Española, la de las cornetas en el cuello de

la guerrera - es el de sacar fuerzas de flaqueza y hacer de

tripas corazón. Que nunca más noble fin tuvieron, ni nada

mejor pudieron servir" y "quien no haya sido soldado de
Infantería quizá ignore lo que es sentirse amo del mundo a
pie y sin dinero".

Y eso 1o supo Cervantes y Garcilaso y Calderón de la Bar-

ca. Y lo saben, ¡ya creo que 1o saben!, nuestros hermanos

menores en la milicia, los soldados de hoy mismo, que es-
tuvieron y están en Nicaragua, Somalia, Chad, Bosnia-Her-

zegovína, Kosovo, El Líbano, Afganistán, buscando la paz

en la guerra.

Y saben, en este ocho de diciembre, que fue una Virgen, su

Patrona la Inmaculada Concepción, la que sopló las aguas

del Mosa que cercaban a los soldados de Bobadilla, a mer-

ced de la escuadra protestante, para que, helándose, se con-

virtieran en camino sobre el qve ava[zar contra el enemigo
que los asediaba. El consejo de capitanes ya había respon-

dido a los sitiadores que preferían la muerte a la deshonra.

Gracias a la Inmaculada no hubo lugar. Cinco mil españo-
les, según el francés Bonnivet cinco mil caballos ligeros,

cinco mil Infantes, cinco mil gastadores, cinco mil demo-
nios, trocaron la derrota, casi consumada, en victoria.

Permítame el lector, para terminar, que mi escrito se adorne

con plumas ajenas y si he citado a Calderón, a Cervantes
y a Cela sea ahora mi compañero, el "Premio Nacional de
Poesía, coronel López Anglad4 ya fallecido, quien sin des-
merecer de aqúellos monstruos de las letras, nos describa

ahora cómo ocurrió el milagro de la aparición de un cuadro
la Purísima, en las tierras heladas del norte de Europa.

"Fue un soldado del Tercio; cuando era / oflcio de españoles

ver la muerte / como un servicio más de honra y de suerte
I amíga del más bravo y compañera. I Cavaba para tumba
la trinchera / más que para salvarse. Tierra inerte / echa
para descanso del más fuerte. /Siempre juntas la muerte y

la bandera. / Encontró el cuadro; lo sacó del suelo; / se arro-

dillaron todos bajo el cielo / de la noche de Holanda oscura
y fría, N no hubo novedad. De madrugada/se heló el mar y

sobre el agua helada / desfiló .unavez más la Infantería".

A todos los infantes y a nuestros compañeros de los Cuerpos
de Estado Mayor, y de los cuerpos Jurídico, Intervención,
Farmacia, Veterinaria, Oficinas Militares, Eclesiástico y

Geográñco del Ejército, que también la tienen por patrona.

FéT|X GENÉRELO GIL

De laAsociación Española de Militures Escritores y de
IUAESVM

Foto: Bandera de una compañía del tercio de los'Amarillos

viejos" (1740)


