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Feliz Navidad 2019 y Próspero año 2020 

os desea la Asociación de Soldados Veteranos de Montaña
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EL GRUPO MILITAR DE ALTA MONTAÑA DESPIDE EL AÑO 2019 
EN LA CERDEÑA FRANCESA

La última salida del Grupo Militar de Alta Montaña de 
este año a territorio pirenaico se realizaba entre el 9 
y el 13 de diciembre en la Cerdaña Francesa, donde 
se ha aprovechado para alojarse en el enclave es-
pañol de Llivia, pequeña localidad catalana que se 
encuentra en pleno territorio francés desde el Tra-
tado de los Pirineos de 1659, cuando se ajustaron 
las fronteras pirenaicas entre los reinos de España 
y Francia. 
La cuarta concentración del 2019 del Programa de 
Alta Especialización de Alpinismo (PAEA) del Gru-
po Militar de Alta Montaña (GMAM) del Ejército de 
Tierra, orientada en su origen a actividades en altu-
ra media y endurecimiento, se cambió del emplaza-
miento original en Benasque a la Cerdaña, ya que 
las condiciones meteo y nivológicas así lo aconse-
jaron a última hora, cuando las previsiones meteo-
rológicas cambiaron bruscamente, llegando vientos 
de más de 120km/h y fuertes precipitaciones, como 
las que han afectado a la Jacetania los últimos días. 
Acertando plenamente con el cambio de ubicación, 
y volviendo a gestionar de una forma muy eficiente 

las inciertas y cambiantes previsiones meteorológi-
cas, los seis componentes del PAEA que asistieron, 
asesorados por el Equipo Técnico del GMAM, rea-
lizaron actividad intensa los tres días que se tenía 
ventana.
Los expertos que han participado en la expedición 
proceden en su mayor proporción de la plaza de 
Jaca (cinco, en total): tres del Regimiento Galicia 
64 (dos militares del Batallón Pirineos y uno, de la 
Compañía de Esquiadores-Escaladores) y uno del 
CECOM T-3180 y un instructor de la EMMOE. Asi-
mismo, hay un miembro del CECOM T-3150 de Za-
ragoza y otro de la AALOG 11 de Talavera de la Rei-
na y un instructor del JCEF del MADOC en Granada.
El primer día se aprovechó para reconocer bien para 
reconocer bien la zona y realizar varios corredores 
fáciles y las condiciones de las rutas con muchos 
tramos en terreno mixto aumentando la dificultad de 
las mismas.
El segundo día aprovechando una ventana de buen 
tiempo hasta las 14:00 horas condición en la que se 
aprovechó para escalar vías mixtas para poder aca-
bar en horario las actividades cumpliendo el objetivo 
descendiendo al valle antes de que la niebla y la nie-
ve cubriese todo.
El tercer día se accedió al Circo de Cambred’Aze y a 
pesar de la acumulación de nieve caída el día ante-
rior se realizaron actividades de escalada y esquí de 
pendiente planificando la seguridad de los miembros 
del PAPEA. El proyecto final del GMAM será una 
expedición a un pico de 6.000 metros en el Hima-
laya (Nepal) el cual será bautizado con el nombre 
Comandante Fernando Yarto que perdió la vida por 
un disparo accidental durante unos ejercicios en el 
campo de tiro de “Las Batiellas” en 2018.
En resumen una óptima concentración de alpinismo 
a pesar de las condiciones nivometeorológicas y del 
estado precario de las vías de escalada, el grupo 
del PAEA ha regresado más cohesionado y con una 
determinación de cara para el objetivo de proyecto 
final para el 2020.

Fotos GMAM

Cambre Daze.

Aproximación al  Cambre Daze.

Corredor subida al Cambre Daze
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MARCHA SC. JACA/SABIÑÁNIGO A TURUÑANA 
(UNA ESTACIÓN DE NOVELA)

El pasado miércoles, 30 de octubre de 2019, 
unos cuantos miembros de la Sección de 
Jaca/Sabiñánigo tuvimos la oportunidad de 
realizar una marcha-visita a la estación de 
ferrocarril de Turuñana (Huesca), de la que 
tuvimos conocimiento tras leer una novela 
escrita hace un par de décadas por otro de 
nuestros miembros, Ricardo Galtier, quién 
nos comentó su existencia en una cena de 
amigos y tras lo cual nos dejó el manuscrito 
de la misma para poder leerla. Fruto de esa 
lectura es probable que el manuscrito de la 
novela vea la luz de la imprenta, pues a la 
marcha a Turuñana se unió el editor intere-
sado en su publicación.

Aunque no es seguro que el título actual de 
la novela se mantenga en su versión impre-
sa: “Nadie se apeará en Turuñana”, pues ha 
dejado de ser cierto este ultimo miércoles, 
ya que hicimos parada y fonda en dicha 
estación nueve pasajeros, aunque sin tren, 
pero con muchas ganas y curiosidad por 
conocer el entorno geográfico en el que se 
desarrolla la trama de la novela, de la cual 
no voy a hacer aquí ningún spoiler, pero si 

adelanto que es muy entretenida y divertida 
tratando un tema que a los alto aragoneses 
nos afecta muy directamente, como es el 
cierre de estaciones y líneas de ferrcoarril.

Para el que no sepa donde se encuentra 
esta desaparecida estación de tren, pero 
que sigue en pie, diré que está a medio ca-
mino entre Gurrea de Gállego y Ayerbe, am-
bas poblaciones de Huesca, pudiendo llegar 
por un buen camino desde Ayerbe distante 
unos 11 km de Turuñana, en medio de un 
paraje pleno de tranquilidad y que en prima-
vera con los campos de cereales que la ro-
dean en su plenitud deben de proporcionar 
una visión espectacular, digna de ser con-
templada con mucha calma.Tras un buen 
almuerzo, casi comida, los participantes en 
la visita nos dirigimos al castillo de Artasona, 
sito a unos 2 m de distancia, que aunque se 
encuentra en ruinas cuenta con una curiosa 
planta triangular con torreones circulares en 
sus vértices digno de verse, y desde el cual 
se podía divisar toda la zona alrededor del 
mismo.

Finalmente, y tras un espléndida jornada, en 
la que el tiempo nos acompañó durante toda 
ella, regresamos a Ayerbe, donde nos des-
pedimos del editor y regresamos a Jaca sin 
novedad, contentos tras comprobar que la 
realidad geográfica se correspondía bastan-
te fielmente a la idea que nos habíamos he-
cho del lugar tras la lectura de la novela de 
Ricardo Galtier, conjurándonos en regresar 
a Turuñana tras la publicación de la misma.

Ricardo Galtier, autor de “Nadie se apeará 
en Turuñana”

Benjamín Casanova Chulilla, 
Vicepresidente Sc. Jaca/Sabiñánigo 
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PARTICIPACIÓN DE LA BRIGADA “ARAGÓN” I 
EN EL EJERCICIO TORO 2019

No cabe la menor duda sobre la trascendencia 
informativa que el ejercicio Toro19 está tenien-
do en los medios de comunicación social, tanto 
en los propios del Ministerio de Defensa o Ejér-
cito de Tierra, como en los civiles de ámbito 
regional o nacional.
No en vano se habla de 6000 militares, 16 he-
licópteros y 750 vehículos, junto con sistemas 
RPAS. Además, se está llevando a cabo simul-
táneamente en diferentes lugares de España, 
y con diferentes formatos, si bien ha sido en el 
CENAD San Gregorio donde se está desarro-
llando la parte principal.
Numerosas unidades han acudido a la llama-
da, pero sin lugar a dudas ha sido la Brigada 
Aragón la que está aportando el grueso de los 
efectivos. A su vez, esta se ha visto reforza-
da con la Task Force de infantería mecanizada 
“Torino”·perteneciente a la Brigada “Pinerolo” 
del Ejército Italiano, unidad con la que está 
hermanada.
El Regimiento “Pavía” 4 ha desplegado sus 
carros Leopardo y VEC de las Tasks Forces 
(Grupos Tácticos) “Flandes” y “Húsares de la 
Princesa”, que junto con los Pizarro del Bata-
llón “Badajoz” del Regimiento “Arapiles” 62, 
está bariendo el campo.
Y tal y como ha de ser para alcanzar los ob-
jetivos marcados, no se deja de contar con el 

trabajo de los ingenieros del Batallón de Za-
padores I, el músculo logístico del GL I, y las 
múltiples capacidades del Batallón de Cuartel 
General (Inteligencia con sus RPAS Fulmar 
y Raven, Compañía NBQ, el ímprobo esfuer-
zo de las Compañías de Transmisiones y de 
Cuartel General, peleando ambos por alzar y 
sostener el Puesto de Mando de la Brigada).
El GACA I del Regimiento de Artillería de Cam-
paña 20 cuenta con una novedad: integrar una 
batería de obuses remolcados FH-70 italianos. 
Y aunque no sea muy conocido, el RICZM 
“Galicia” 64 también está participando, ya sea 
aportando personal altamente especializado 
de la Compañía de Esquiadores Escaladores, 
o bien encuadrado en la Unidad de enemigo.
También acompañan a la “Aragón” otras unida-
des de diversa procedencia, o incluso reservis-
tas. Está siendo una excelente oportunidad de 
trabajar conceptos como la interoperatividad, 
la flexibilidad y otros muchos. Y todo ello gra-
cias a la calidad humana de sus integrantes. 
Porque como decimos en la Brigada Aragón 
“Nuestra fuerza, nuestra gente”.
El Ejercicio “Toro” ha sido dirigido por el Cuartel 
General de la División “Castillejos”, futura uni-
dad a la que se incorporará la Brigada “Aragón” 
I a partir del año que viene, y que aportará a la 
mencionada División la potencia de combate 
necesaria para llevar a cabo cualquier misión

LIGHT GUN del RACA 20 en el tiro de artillería

Tiro de Leopardo del RAC 4 en Ex. “TORO” 19.

FULMAR del BCG no cesa de volar el ejercicio
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LA DIVISIÓN “CASTILLEJOS” CONTINÚA SU PREPARACIÓN 
PARA EL EJERCICIO TORO-19

Siguiendo el desarrollo de los distintos hitos 
a realizar de forma previa a la ejecución del 
ejercicio TORO-19, se ha celebrado el 24 de 
septiembre en las instalaciones del CG de 
la División CASTILLEJOS (Acuartelamien-
to “Teniente Muñoz Castellanos”) un “Roc-
Drill”, en el que los jefes de las distintas uni-
dades subordinadas de la División durante 
este ejercicio, han expuesto al General, y 
coordinado entre ellas, sus conceptos de la 
operación.

Como resultado de esta actividad, se han 
detectado disfunciones en las distintas ma-
niobras planeadas, y se han ajustado las ne-
cesarias coordinaciones para su ejecución, 
dando como resultado algunos cambios en 
la documentación operativa generada para 
el ejercicio.

Esta jornada ha servido también para que 
el General de la División imparta directrices 
de tipo táctico para el cumplimiento de las 
misiones encomendadas para el ejercicio 
(“Mission Command”), reuniendo por prime-
ra a vez a los jefes y representantes de las 
unidades de combate (Brigadas I, VI, VII y 
XI, y RC-11), de apoyo al combate (FAMET, 
RALCA 63, RAAA 73, RPEI 12, RT 1 y RINT-
1), y de apoyo  logístico al combate (GL 61), 
directamente subordinadas a la División.

Para llevar a cabo esta jornada táctica, se 
ha empleado el cajón de arena digital desa-
rrollado por RC FARNESIO 12, herramienta 
que constituye una gran ayuda para mate-
rializar maniobras tácticas en todos los ni-
veles de Mando.

El ejercicio “TORO”-19 es el ejercicio princi-
pal del Ejército de Tierra en 2019, ejecután-
dose entre el 8 y el 24 de noviembre en dife-
rentes localizaciones de la geografía espa-
ñola. La finalidad del ejercicio es adiestrar 
simultáneamente en 3 escalones (División, 
Brigada y Grupo Táctico), empleando distin-
tos tipos de formato de ejercicios (LIVEX, 
CPX y CAX), lo que supone un gran esfuer-
zo en el planeamiento y en la ejecución. Directrices del General Jefe de la División

Vista general del planeamiento

Cajón de arena
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ASAMBLEA GENERAL EN TARRASA 2019

El pasado sábado día 16 de Noviembre, y 
en cumplimiento de nuestros Estatutos, se 
celebro en la ciudad de Tarrasa, localidad 
de una de nuestras Secciones, la Asam-
blea anual para que la Junta Nacional diera 
cuenta de sus actuaciones a lo largo del pa-
sado año 2019, así como para premiar a los 
socios que se han significado por su labor 
en pro de la Asociación, y también para te-
ner un recuerdo por todos aquellos que han 
fallecido a lo largo del presente año.
La Asamblea comenzó con la entrega del 
Guion a la nueva Sección de Navarra,que 
recibió el Presidente de Navarra D. Miguel 
Dutor de manos del Presidente Nacional 
Juan Gurrea Gracia.
El Pater de la Sección de Zaragoza, D. Ig-
nacio Zamboraín, que había asistido a la 
Asamblea, impartió la bendición a dicho 
Guion, y al de la Sección de Teruel que es-
taba aun sin bendecir.
Finalizado dicho acto, comenzó la Asamblea 
con la lectura por el Presidente Nacional del 
Informe de Gestión, leyendo todos los actos 
a los que asistió el Presidente Nacional o 
algún miembro de la Junta Nacional.
Se insistió en varias actuaciones como la 
creación de la sección de Navarra, la asis-
tencia al día de las FAS en Sevilla, la desig-
nación de España como sede del Congreso 
de 2021, durante el Congreso de Polonia y 
que la Junta Nacional designo la plaza de 
Jaca como receptora de dicho Congreso.
El Presidente continuo con el programa 
para el siguiente año 2020, y aquí se infor-
mó que en 2021 se cumplen los 25 años de 

la creación de la Asociación con lo que en 
2020 será un año de preparación de los ac-
tos de las celebraciones del 25 aniversario. 
Pero por eso no se debe abandonar los ac-
tos propios de año.
Como hechos más importantes de la Aso-
ciación, y realizados por la Nacional, estarán 
la confección de un libro que resuma los 25 
años, encuadernar los 229 Abetos en uno o 
varios libros, Realizar una concentración de 
la Asociación en uno de los Refugios Milita-
res de Candanchu, Rioseta o Cerler. Con el 
objeto de realizar un acto de honor a nues-
tros fallecidos durante estos 25 años.
A continuación se leyeron las cuentas anua-
les, señalando todos los ingresos y gastos 
del año. En este apartado se procedió a se-
ñalar los gastos que acarrearían la celebra-
ción de los 25 años y el Congreso, ambos 
en 2021. Habrá que implicar a las adminis-
traciones locales y regionales así como al-
guna de las empresas que trabajan con no-
sotros, especialmente Entidades Bancarias.
Finalizada la lectura de las  cuentas y apro-
badas las de 2019 y el Presupuesto de 2020, 
se procedió a la entrega de las condecora-
ciones obtenidas durante el año.
Una vez entregadas las condecoraciones y 
los correspondientes Diplomas, se procedió 
a rendir homenaje a los fallecidos en Monta-
ña, y a los fallecidos ese año pertenecientes 
a la Asociación. Se entonó La Muerte no es 
el Final y se toco Oración. A continuación 
y como es costumbre en las Asambleas se 
canto el Himno de las Tropas de Montaña.
Para finalizar y propuesto por la Sección de 
Tarrasa, se tocó el Himno Nacional.
Finalizada la Asamblea, y tras un aperitivo 
pasamos al comedor , donde antes de iniciar 
la comida el Presidente Nacional dijo unas 
palabras, que publicaremos en otro artículo, 
y después de dar los tradicionales Vivas a 
España, al Rey y a las Tropas de Montaña, 
se procedió a iniciar la comida como último 
acto de la Asamblea.
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DISCURSO DEL PRESIDENTE JUAN GURREA GRACIA
Ilustrísimas autoridades Compañeros de la 
Asociación Española de Soldados Veteranos 
de Montaña y acompañantes:
En primer lugar quiero agradecer a las autori-
dades aquí presentes por hacernos el honor 
de acompañarnos en esta celebración que 
además de la Asamblea anual, es el cumpli-
miento de los 10 años de la creación de la 
Sección de Tarrasa.
En segundo lugar quiero felicitar a la Sección 
de Tarrasa, por mantenerse con un espíritu 
altísimo, ya que es la única Sección que no 
está apoyada por ningún estamento oficial, no 
dispone de oficina, sé que sus reuniones las 
hacen en casas particulares y en locales pú-
blicos, y aun así no solamente subsisten sino 
que nos dan un ejemplo de lo que es mante-
ner alto el espíritu, y por lo que vemos aquí, 
de coordinación y trabajo. Gracias a los miem-
bros de la Sección y a sus mandos. Gracias 
Antonio y felicidades en tu 75 cumpleaños. Ha 
sido una autentica pena que nuestro compa-
ñero Jose Letosa Visa, no haya podido rea-
lizar su sueño de celebrar aquí sus 75 cum-
pleaños. Dios lo tenga en su Gloria. También 
quiero recordar a nuestro compañero Antonio 
Caballero que hubiera disfrutado mucho con 
esta Asamblea, pero aquí esta su viuda man-
teniendo la tradición de su asistencia a los ac-
tos más importantes de la Asociación. Muchas 
Gracias Maribel.
Este año hemos aprobado los nuevos Estatu-
tos, y en ellos hemos puesto verdadero interés 
en aprobar un lema, que como ya dije en las 
reuniones para su aprobación, un Lema, es 
una conducta a seguir. Pues bien, ese lema 
que hemos aprobado y que en breve difundi-
remos, lleva tres expresiones, que son nues-
tro camino, del que no podemos ni debemos 
separarnos ni un ápice.
1º– Amor a España y sus símbolos. Que 
es España. Todos tenemos que tener claro lo 
que es España, y después de todo lo que que-
ramos decir, su Historia, sus costumbres, su 
folclore, etc, están sus gentes, las personas 
que habitan y viven en España. Con sus virtu-
des y sus defectos. Todo eso es España.
La Bandera, el Himno nacional, y la Monar-
quía, encabezada por Su Majestad El Rey for-
man los símbolos de la Patria.

2º– Fidelidad a las FAS, que consiste en te-
ner los mismos principios que ellas, y como 
dice la ordenanza, las FAS, basaran su con-
ducta” en el respeto a la persona, al bien 
común y al derecho de gentes”. Así tiene 
que ser nuestra actuación con relación a los 
demás. La disciplina, el respeto a la Jerarquía, 
serán nuestros principios en nuestro trabajo. 
El honor, la lealtad y el compañerismo, nos 
deberán de acompañar siempre en nuestras 
actuaciones.
3º– Entusiasmo por la montaña, reflejo fiel 
de nuestra procedencia, y que debemos man-
tener siempre, en mayor o menor nivel según 
haya hecho más o menos mella en nosotros 
el paso de los tiempos. El lema “La Montaña 
nos Une”, debe estar siempre en nuestro co-
razón y debe mantener alto nuestro espíritu 
montañero.
Dicho todo esto, aunque me extienda un poco 
y ya es hora de comer, me vais a permitir unas 
breves palabras que van a servir de aviso 
para todos los aquí presentes de las próximas 
actividades a realizar.
En el año 2020 vamos a tener que trabajar 
con rapidez para que en 2021 esté todo pre-
parado para la celebración de los 25 años de 
la fundación de nuestra Asociación, y dentro 
de esta celebración, como uno de los princi-
pales actos, tenemos que desarrollar el Con-
greso Internacional de Soldados de Montaña, 
que ya ha sido concedido a España, y la Junta 
Nacional, ha decidido que sea en Jaca.
Así que tenemos un arduo trabajo, pero que 
aplicando nuestros principios de Lealtad, com-
pañerismo y disciplina nos resultara sencillo 
y podremos disfrutar de unas celebraciones 
dignas de una Asociación como la nuestra.
Y ahora puestos en pie, llenemos los vasos 
de vino, y hagamos nuestros brindis clásicos:

Viva España

Viva El Rey

Vivan la Tropas 
de Montaña
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EL CORONEL FRANCISCO JAVIER LUCAS DE SOTO TOMA EL MANDO DEL 
REGIMIENTO GALICIA 64 RELEVANDO AL CORONEL DAVID VAQUERIZO

En el Acuartelamiento San Bernardo de Jaca 
tenía lugar este lunes el acto de Relevo del 
Mando del Regimiento de Infantería Galicia 
64 de Cazadores de Montaña. Tras prestar 
el juramento de su cargo el Coronel entrante, 
Francisco Javier Lucas de Soto, se desarrolla-
ba el acto militar, presidido por el General Jefe 
de la Brigada Aragón I, Javier Mur Laguna. Au-
toridades militares y civiles han presenciado el 
evento, en el que han tomado parte los más de 
600 militares de la plaza de Jaca.
Durante el acto, se procedía al protocolo de la 
toma de posesión, donde el Jefe de Regimien-
to saliente, el coronel David Vaquerizo, entre-
gaba el Guión del Regimiento a su sucesor, el 
coronel Lucas de Soto, despidiéndose, a con-
tinuación, de la Bandera del Regimiento. Tras 
los discursos por parte de ambos coroneles, 
tenía lugar el tradicional desfile de las tropas 
en el interior del acuartelamiento.
El Coronel Lucas de Soto se hace cargo de 
una de las unidades de más prestigio del Ejér-
cito Español. El Regimiento Galicia, que en-

cuadra a más de 600 hombres y mujeres, ha 
participado en prácticamente todos los esce-
narios en los que han desplegado las Fuerzas 
Armadas españolas en los últimos años: Bos-
nia, Kosovo, Albania, Mali, Afganistán y Líba-
no. Recientemente, el Regimiento, que cuen-
ta con casi 500 años de historia, celebraba el 
Centenario de su llegada definitiva a la ciudad 
de Jaca.
De origen asturiano, el nuevo Coronel Jefe 
del Regimiento de Infantería Galicia 64 de 
Cazadores de Montaña no es nuevo en Jaca, 
donde ya ocupó cargos de responsabilidad en 
la Escuela Militar de Montaña y Operaciones 
Especiales (EMMOE) -su carrera se ha desa-
rrollado, fundamentalmente, en Operaciones 
Especiales- y al frente de las Tropas de Mon-
taña. «Mi misión aquí es tratar de mantener la 
disponibilidad permanentemente de la unidad 
para poder ser empleada donde el Mando de-
cida, por lo que siempre estaremos prepara-
dos para que en el momento que nos digan 
que tenemos que desplegar», apunta el Lucas 
de Soto. En 2020, no hay noticia de que el Ga-
licia 64 sea requerido para una nueva misión, 
siendo todavía pronto para conocer la planifi-
cación para 2021, tal y como explicaba el nue-
vo responsable del Regimeinto.
En su discurso, no podía faltar una alusión a 
Jaca: «Formado al frente del Regimiento, en 
las piedras de este patio y bajo la Cruz de la 
Peña Oroel, que hace más de 20 años fueron 
testigos de mis primeros pasos como oficial, 
quiero poner de manifiesto, frente a todos los 
presentes, el inquebrantable compromiso que 
hoy adquiero». Eran las palabras que dirigía 
Lucas de Soto a los presentes, que volvía a 
hacer referencia a la ciudad «con la que siem-
pre he tenido un entrañable vínculo personal 
-ha dicho- y que desde el año 1918 está uni-
da de manera indisoluble a este Regimiento. 
Jaca es el marco imprescindible para entender 
su historia y su presente». El nuevo coronel 
del Galicia 64 no se olvidaba tampoco, en su 
alocución, de los últimos caídos en acto de 
servicio: el soldado Rangel, el Sargento Pri-
mero Benítez y el Comandante Yarto.

Fotos Rebeca Ruiz

 El Coronel Lucas de Soto en su discurso.

  Los Coroneles entrante y saliente.
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JACA: CELEBRACIÓN DE LA INMACULADA

Jaca, como de los turistas que se encontraban en 
la ciudad disfrutando del puente de la Constitu-
ción-Inmaculada, que una vez más demostraron 
a nuestras FAS el afecto, cariño y reconocimiento 
con que se trata a nuestros militares. En definiti-
va, se ha disfrutado un año más en Jaca de esta 
entrañable y querida fiesta de la Inmaculada, a la 
que nos sentimos muy orgullosos de poder parti-
cipar como miembros de nuestra Asociación.
Enhorabuena al Regimiento Galicia 64 y a su 
Jefe el Ilmo. Sr. Coronel Jefe por tan brillante ce-
lebración y nuestro agradecimiento por hacernos 
un año más partícipes de los actos desarrollados. 

Esta última semana se han desarrollado diferen-
tes actos en Jaca con motivo de la celebración 
de la festividad de la Inmaculada Concepción, 
Patrona de la Infantería Española, a los cuales 
pudimos asistir varios miembros de nuestra Aso-
ciación, invitados por el Regimiento Galicia-64.
En primer lugar, asistimos a la tradicional comida 
de Hermandad que tuvo lugar en el cuartel de la 
Victoria el martes día 3, en la que degustamos el 
habitual menú compuesto por boliches, cerdo con 
ciruelas y tiramisu, del que se dio buena cuenta 
por parte de los comensales, entre otras cosas, 
por la excelente preparación que hicieron los res-
ponsables de la cocina de la USBAC Oroel. Com-
partiéndose una buena y amena sobremesa entre 
los asistentes, jóvenes y veteranos, hasta que se 
dio por finalizada un par de horas después de ha-
berse iniciado.
Y el domingo día 8, tras la celebración de una 
Santa Misa en la catedral de Jaca, oficiada por 
el Excmo. y Rvdmo. Sr. D. Julián Ruiz Martorell 
Obispo de Jaca Huesca, con una concurrencia 
multitudinaria, tanto de civiles como de militares, 
tuvo lugar el acto principal de la festividad de la 
Inmaculada: formación del Rgto. Galicia-64 en el 
patio de la Ciudadela de Jaca, que fue presidida 
por el Excmo. Sr. Teniente General D. Fernando 
Aznar Ladrón de Guevara, Jefe de la Inspección 
General del Ejército. El acto, desarrollado con 
gran brillantez, contó con una gran afluencia de 
público, destacando por su emotividad el acto a 
los Caídos y el canto del Himno de la Infantería.
En esta ocasión una pequeña representación de 
la AESVM, con su presidente Juan Gurrea a la 
cabeza, pudimos asistir a la despedida de la Ban-
dera de nuestro socio Excmo. Sr. General de Bri-
gada D. José Antonio Jarne San Martín, quien ha-
bía expresado su deseo de hacerlo en la Ciuda-
dela, acuartelamiento que durante muchos años 
fue sede de la Brigada de Montaña, de la que fue 
Teniente Coronel Jefe de su Estado Mayor.
Destacar de la locución que dirigió a todos los 
asistentes el Coronel Jefe del Regimiento Galicia 
64, D. Félix David Vaquerizo Rodríguez, el deber 
y compromiso que todos los miembros de su Uni-
dad tienen en mantener la memoria de los que les 
precedieron y la obligación de seguir el ejemplo 
que a lo largo de la ya dilatada existencia de la 
Unidad les han legado a lo largo de su destacada 
y brillante historia. Finalmente, se cerró el acto 
con un desfile por la Avenida del Primer Viernes 
de Mayo, que contó con un numerosísimo público 
asistente, tanto de los habituales residentes en 

El Tte General D. Fernando Aznar Ladrón de Guevara 
preside el Acto. 

El General Jarne se despide de la Bandera.

 Desfile por las calles de Jaca.

Jaca, 9 de diciembre de 2019 
Benjamín Casanova Chulilla Vicepresidente de la Sc. 
Jaca/Sabiñánigo de la AESVM
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REGIMIENTO DE ARTILLERÍA DE CAMPAÑA Nº20
ANIVERSARIO DE CREACIÓN DEL REGIMIENTO

El Regimiento de Artillería de Campaña Nº 
20 celebró una vez más el aniversario de 
su creación. Como acto principal se realizó 
una parada militar en la que se leyeron las 
efemérides más significativas de su histo-
rial, que cumple este 2019 los 211 años de 
historia.

El 27 de octubre de 1808 se le ordena al 
Brigadier D. Vicente Maturana la creación 
de una unidad de Artillería, cuya velocidad 
y flexibilidad de empleo fuera apta para el 
apoyo a unidades de Caballería. Se consti-
tuía en Sevilla la Brigada Maniobrera, origen 
del actual Regimiento de Artillería de Cam-
paña (RACA) nº 20.

Se conmemoró también en este emotivo 
acto la concesión del derecho a lucir cor-
batas de la Real y Militar orden de San Fer-
nando por las Cruces Laureadas Colectivas 
ganadas por la unidad en el campo de bata-

lla. Se hizo a través de una lectura donde se 
narró los diferentes hechos de armas que 
las motivaron. La primera corbata se conce-
dió con motivo de la defensa de Zaragoza 
frente a las fuerzas carlistas, el 5 de marzo 
de 1838, conocida como “La Cincomarza-
da”. Le fue otorgada por Real Orden de fe-
cha 17 de mayo de 1838. Por la acción del 
29 de junio de 1854 en Vicálvaro, Madrid, 
conocida como “La Vicalvarada”, le fue con-
cedida por Real Orden de 1 de julio de 1854, 
la segunda corbata de la Cruz Laureada de 
San Fernando. Dado su comportamiento 
ante la sublevación de la milicia nacional, 
durante los días del 15 al 18 de julio de 1856 
en Madrid, se le concedió por Real Orden 
de 6 de febrero de 1857 el derecho a lucir 
de manera permanente en su Estandarte la 
tercera corbata de la Cruz Laureada de San 
Fernando.

Este año 2019, y por ser efeméride princi-
pal del Ejercito de Tierra, se realizó también 
una glosa de los hechos acaecidos en el si-
tio de Baler (Filipinas) en 1898, y se recordó 
la participación de personal del Regimiento 
en las unidades de artillería expedicionarias 
en Filipinas.

Presidido por el Coronel Jefe del RACA 20 
el Acto concluyó con un homenaje a los que 
dieron su vida por España, en particular de 
aquellos que cayeron sirviendo en sus filas.

La Autoridad preside el Acto

Revista a la formación Formación del Acto
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ACTO HOMENAJE A LOS CAÍDOS EN LA PLAZA DE JACA
Tradicionalmente, con motivo del Día de los Di-
funtos, las Unidades del Ejército recuerdan a 
sus caídos a través de una serie de actos, de 
carácter institucional.
Por tal motivo, el Regimiento de Infantería “Ga-
licia” 64 de Cazadores de Montaña ha organiza-
do en la parcela militar del cementerio municipal 
de Jaca un sencillo acto al objeto de expresar 
su sentido recuerdo hacia aquellos hombres y 
mujeres que entregaron su vida por España.
El Ilmo Sr. Coronel D. David Vaquerizo Rodrí-
guez, Comandante Militar de Huesca y Jefe del 
Regimiento “Galicia” presidió el acto celebrado 
en el camposanto. Se contó con la presencia 
de autoridades militares de la plaza de Jaca, 
miembros de la Asociación de Soldados Ve-
teranos de Montaña y de la Real Hermandad 
de Veteranos de las Fuerzas Armadas y de la 
Guardia Civil.

La ceremonia ha consistido en la entrega de una 
corona de flores en el Monolito a los Caídos de-
positada por el Coronel Vaquerizo y el General 
Frías, antiguo Jefe de la Brigada de Montaña, 
con formación de la Escuadra de Gastadores 
del Regimiento, la interpretación del toque de 
oración y la lectura de un responso. De forma 
espontánea, personal civil se ha unido a este 
Acto de Homenaje.

LA TREGUA DE NAVIDAD DE 1914
Se conoce como Tregua de Navidad a un breve 
alto el fuego no oficial que ocurrió entre tropas bri-
tánicas y alemanas que combatían en el frente oc-
cidental de la Primera Guerra Mundial durante la 
Navidad de 1914.
La Tregua comenzó en la víspera de Navidad el 24 
de diciembre cuando los centinelas británicos se 
dieron cuenta de las luces que se encendían en las 
líneas enemigas. Los sorprendidos soldados britá-
nicos veían que las tropas alemanas estaban im-
provisando árboles de navidad con velas encendi-
das sobre sus trincheras. El mensaje era claro, los 
alemanes se preparaban para celebrar la Navidad. 
Minutos más tarde unos soldados alemanes empe-
zaron a entonar la tradicional canción navideña No-
che de Paz y el coro fue extendiéndose por todo el 
frente alemán.  Las tropas británicas inmediatamen-
te reconocieron la melodía y empezaron a cantarla 
en inglés, al mismo tiempo que una calma poco ha-
bitual se extendía a lo largo de las trincheras.
Ambos bandos intercambiaron felicitaciones navi-
deñas a gritos desde sus respectivas posiciones. 
Algunos soldados dejaron sus armas y fueron sa-
liendo tímidamente a territorio neutral, una peque-
ña y devastada franja de tierra de apenas 50 me-
tros que separaba las trincheras de unos y otros. 
Al principio con cierta desconfianza pero la magia 
de la Navidad les fue animando a salir de sus trin-

cheras de forma generalizada y encontrarse en la 
tierra de nadie. 
Esa noche, soldados enemigos se sentaron juntos 
a compartir el calor de las hogueras intercambián-
dose sus pocas pertenencias: galletas, chocolate, 
cigarrillos.Mostrándose mutuamente las fotogra-
fías familiares. La Tregua permitió sepultar a los 
caídos recientemente. Hubo entierros con solda-
dos de ambas partes llorando juntos la pérdida de 
sus compañeros en una muestra de respeto entre 
hombres que horas antes se disparaban a matar. 
La improvisada Tregua se extendió a otras zonas 
de combate. En algunos sectores sólo duró esa no-
che, pero en otras áreas duró hasta el año nuevo.
A pesar de la oposición del Alto Mando de cada 
ejército combatiente y la censura oficial, la existen-
cia de la Tregua apareció meses más tarde en la 
prensa y hay cartas de soldados que hablan de que 
incluso se jugó un partido de fútbol entre británicos 
y alemanes, cuando anteriormente una petición del 
Papa Benedicto XV para una tregua navideña no 
había sido aceptada por los gobiernos de los paí-
ses en guerra. 
En 2005, la Tregua no oficial de 1914 se llevó al 
cine con la película francesa Joyeux Noel. El 21 de 
noviembre de ese mismo año murió en Escocia a 
los 109 años Alfred Anderson, último veterano de 
guerra superviviente de la Tregua.
Miguel  Guerrero Navarro       Sección Delegada de Barcelona
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CONCIERTO EN LA CATEDRAL DE PAMPLONA EL 26 DE NOVIEMBRE

La Comandancia Militar de Navarra, en colabo-
ración con el Cabildo Catedralicio de la Catedral 
de Pamplona y a beneficio de la Asociación Nue-
vo Futuro en Navarra, ha celebrado un concierto 
de Navidad, que tuvo lugar el 26 de noviembre 
de 2019, en la Catedral de Santa María la Real 
de Pamplona.
El concierto fue presidido por el General Coman-
dante Militar de Navarra General Carlos Aparicio 
Azcárraga, al que acompañó el Delegado del 
Gobierno en la Comunidad Foral.
La interpretación corrió a cargo de la Unidad 
de Música del Cuartel General Terrestre de Alta 
Disponibilidad con sede en Valencia, bajo la di-
rección del capitán D. Armando Bernabéu Lo-
renzo.
El General Aparicio agradeció al cabildo Cate-
dralicio su colaboración en la organización del 
concierto, así como al  Teniente General Gan 

Pampols, Jefe del CGTAD, por la aportación de 
la Unidad de Música.
El Concierto se desarrolló en el Refectorio de la 
Catedral de Pamplona, y estuvo compuesto por 
dos partes. La primera parte tuvo su momento 
más emotivo con la interpretación del Poema 
Sanférmico, que causo gran emoción entre el 
público asistente. En la segunda parte se realizó 
un homenaje a la Banda de Música La Pamplo-
nesa, que este año conmemora su centenario 
y se interpretaron piezas del folklore navarro, 
como la jota “La Pilindros”, el vals “La alegría de 
San Fermín”, además de la marcha “Gallardía” 
en honor al Teniente General Gan Pampols, Jefe 
del CGTAD, finalizando, como es tradicional con 
el Himno de Navarra y el Himno Nacional.
Asistieron más de 340 personas que completa-
ron el aforo del Refectorio. Entre los asistentes 
se encontraban representantes de las diversas 
instituciones de la Comunidad Foral, cumplien-
do así con los objetivos del concierto, la difusión 
de la Cultura de Defensa, el acercamiento de la 
institución militar a la sociedad Navarra y a con-
tribuir con los beneficios del mismo a las labores 
que la ONGD Nuevo Futuro en Navarra desarro-
lla en Navarra y Latinoamérica.
La organización no gubernamental para el desa-
rrollo Nuevo Futuro trabaja a favor de la infancia 
en dificultad social; su labor en el ámbito de la 
protección infantil comenzó en 1971 en la Co-
munidad Foral de Navarra. Hoy, este proyecto 
sigue creciendo ampliando el campo de actua-
ción de la asociación a zonas de Latinoamérica.

JACA: VISITA A PAMPLONA
Hoy, miércoles 11 de diciembre, invitados por el Coronel del Rgto “América 64” 
de Pamplona nos hemos trasladado a esa capital, correspondiendo a la invita-
ción hecha por él en el mes de junio en Sant Llorens de Munt, Tarrasa. Mas las 
circunstancias han impedido que nos hayamos dado un abrazo, porque ha sido 
llamado a una reunión por lo que no hemos podido disfrutar de su presencia. 
Otra vez será, mi Coronel. Habiendo sido recibidos por el Suboficial Mayor de la 
Unidad, ha procedido a explicarnos la sala histórica del Rgto. lugar en donde se 
explica el historial de la Unidad desde su creación por la mitad del Siglo XVIII. 
Interesantísima la visita y la disertación del Introductor, conocedor del historial 
del Rgto. La visita concluyó, tras más de dos horas de animada conversación a 
las 1350. Despedidos del S/O Ramón que nos ha atendido de maravilla, hemos 
regresado a la ciudad, comiendo en la Residencia Militar, y tomar café, regre-
sado a Jaca. Día interesante que recomendamos hacer pero en un número 
reducido y así participar en todas las anécdotas de su historia. Gracias por las 
atenciones recibidas y quedamos para acudir otra vez y visitar el castillo “Alfon-
so XII” sito en el cerro de San Cristóbal..                          José Ignacio Beneito Mora
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MONTAJE DEL BELÉN NAVIDEÑO 2019 EN EL OTURIA
Un año más la Sección de Jaca/Sabiñánigo ha 
subido al Monte Oturia para instalar su tradicio-
nal Belén Navideño, aunque en esta ocasión las 
condiciones climatológicas no acompañaron de-
masiado y solo cinco “valientes” se atrevieron a 
realizarla, eso sí, con un equipo de apoyo logís-
tico que se quedó en reserva en la cabaña que 
hay junto a la última de las ermitas y compuesto 
por tres miembros de la Sección.
Nos concentramos en la gasolinera de Jaca a 
su salida hacia Pamplona, para trasladarnos en 
coches hasta Yebra de Basa, donde nos calen-
tamos con un café mientras se fue al Ayunta-
miento a sacar los tickets para la subida por la 
pista forestal hasta la ermita de Santa Orosia, 
adonde llegó el equipo de apoyo logístico una 
hora más tarde.
La marcha un poco incómoda por la nevada que 
cayó, se tornó más pesada en su último tramo, 
antes de coronar la cima, por el fuerte viento del 
norte que soplaba esa mañana, lo que impidió 
que estuviéramos mucho tiempo en la cumbre 
del Oturia, solo el necesario para montar el Be-
lén y sacarle las fotos de rigor.
La bajada resultó más cómoda, tanto porque 
pudimos ponernos pronto a cubierto del viento, 
como por dejar de nevar conforme descendía-
mos de la montaña. Finalmente, tras casi tres 
horas de marcha llegamos al refugio de Santa 
Orosia, donde nuestros compañeros nos tenían 
preparado un pequeño aperitivo, del que dimos 
buena cuenta tras agradecérselo a los sufridos 
“cocineros”.Como siempre, la subida fue espec-
tacular, aunque en esta ocasión no se pudiera 
disfrutar de las magníficas vistas que la subida 
al Monte Oturia ofrece a sus excursionistas. Es-

peremos que cuando vayamos a recoger el Be-
lén en enero del Año Nuevo el tiempo nos ayude.  
Finalmente, y tras trasladarnos en coche al cam-
ping de Senegüé, celebramos la tradicional co-
mida de Navidad junto a los compañeros que pa-
cientemente nos estaban esperando, para hacer 
un total de19 comensales, que disfrutamos de 
un espléndido y nutritivo menú, del que se dio 
buena cuenta y alargamos con una agradable 
sobremesa, despidiéndonos unos de otros, bajo 
la nieve que caía en esos momentos, deseándo-
nos unas Felices Fiestas Navideñas
¡Feliz Navidad para todos!

Benjamín Casanova Chulilla 

   

NECROLÓGICA: DON MANUEL REYES BORREGO
Falleció en Huesca el día 31 de diciembre a los 75 años.
Sus apenados: esposa, doña Isabel Alcántara Rosas; hijas, Isabel, Marian y Mari-
Mar; hijos políticos, Ernesto y Raúl; nietos, Rubén, Pedro, Martín, Adrián y Mario; 
hermanos políticos, sobrinos, primos y demás familia.
Las Honras fúnebres tuvieron lugar el día 1 de enero a las 10.30 horas en la Iglesia 
Parroquial de Santo Domingo y San Martín.
Manuel Reyes fue socio muy antiguo de la Asociación de la que estaba orgulloso. 
Estuvo destinado en la EMMOE en Jaca y después en el Acuartelamiento Sancho 
Ramírez de Huesca. Todos recordamos al Especialista Guarnicionero que atendía 
a todo aquel que necesitaba arreglos en los materiales que se empleaban en ejer-
cicios y maniobras. 
Nuestro más sentido pésame a la familia y que sepan que lo recordaremos siempre.
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TERUEL: RECORRIDO SENDA FLUVIAL RÍO GUADALAVIAR 
Y COMIDA HERMANDAD

El pasado día 30 de Noviembre, tuvimos la 
agradable visita de los compañeros de la Sec-
ción de Zaragoza con los que pudimos compar-
tir unas charlas muy agradables la tarde-noche 
del día 29 y la mañana del 30, con un almuerzo 
y posterior recorrido por el río Guadalaviar que, 
partiendo desde San Blas conduce hasta el 
Pantano del “Arquillo”, de donde se suministra 
el agua corriente a la Ciudad de Teruel.
Finalizamos con una comida de hermandad 
quienes acudimos de ambas secciones, este 
mismo día en el Cuartel de la Guardia Civil.
La senda fluvial que acompaña al curso del río 
está debidamente acondicionada para salvar 
los considerables obstáculos que vas encon-

trando en el recorrido. Se trata de uno de los 
más bonitos paisajes de la provincia, en donde 
abundan unas formaciones rocosas espectacu-
lares donde es fácil ver a las cabras monteses 
moviéndose por las mismas si uno sabe mirar 
y no hace demasiado ruido; cada tramo del río 
tiene algo diferente, sin perder su encanto.
Sus preciosas vistas, se pueden comprobar 
en las fotografías enviadas tanto por la parte 
cercana al río como por la parte superior de la 
montaña, con unas vistas panorámicas que a 
nadie que le guste la Naturaleza lo deja indife-
rente; pues según diriges la vista a uno u otro 
lado se ve una especie vegetal o animal distinta 
si sabes leer el terreno, observar y, sobre todo, 
mantener cierta calma en algunos momentos.
Creo es factible disfrutar de la Naturaleza con 
un ejercicio físico saludable. El senderismo que 
recomienda cualquier técnico en educación fí-
sica recomienda hacer ejercicio diario, a poder 
ser, forzando lo suficiente los músculos para 
mantenerse bien, con una forma física y síqui-
ca adecuada a la edad, evitando roturas si nos 
caemos. Ni el simple paseo, ni la competición 
se ajustarían a un ejercicio saludable.

El pasado día 1 de los corrientes un pequeño gru-
po de esta Sección Delegada, partimos de Teruel 
para dirigirnos a la población de Cuevas Labradas 
esta provincia. Una vez situados en dicho lugar 
nos dirigimos hacia el Barranco del Chorrillo, por 
la pista forestal que conduce al mismo; ruta de ida 
y vuelta de unos 11 kilómetros, con una dificultad 
media en donde abundan los canchales por el 
fondo del barranco, con grandes rocas y abruptos 
cortados en donde abundan las “buitreras” y, por 
supuesto, las grandes aves que lanzan sus excre-
mentos a cierta distancia, dando un color blanque-
cino a las paredes verticales que se encuentran 
por debajo de los posaderos de estas aves.
Es un lugar de gran belleza y de gran riqueza fau-
nística, a la vez, tanto cuando se va hacía el final 
de la ruta como cuando se vuelve de regreso por el 
mismo recorrido. En los propios carteles informati-
vos pueden verse la flora y fauna que pueblan esta 
zona tan especial. El Barranco del Chorrillo, una 

vez visitado no te deja indiferente; piensas volver y 
visitarlo de nuevo.
En la bifurcación que encontramos al final de la 
pista hay un desvió hacia la derecha del barranco 
de referencia que lleva a un segundo recorrido. Es 
de destacar las sabinas centenarias, carrascas lle-
nas de frutos que les sirven de alimento a los ani-
males, enebro, pinos silvestres, rosales silvestres 
y vegetación de bajo porte.

Teruel, 3 y 10 de Diciembre de 2019, 
EL PRESIDENTE, Fdº. José Edo Martín

TERUEL: RECORRIDO POR EL BARRANCO DEL CHORRILLO
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EL ALCALDE DE HUESCA RECIBE EL RECONOCIMIENTO DE 
LA USAC SANCHO RAMÍREZ

El Alcalde de Huesca, Luis Felipe, recibió 
este jueves el reconocimiento de la USAC 
Sancho Ramírez, durante los actos de ce-
lebración de la creación del acuartelamien-
to. El alcalde recibió una placa con la que 
la Unidad de Servicios quiere agradecer la 
colaboración recibida de toda la ciudad, que 
posibilitará la reapertura del acuartelamien-
to el próximo año. 

En el mismo acto fue reconocido el alcalde 
de Quicena, Javier Belenguer. 

El alcalde de Huesca recibió la placa de 
reconocimiento de manos del teniente co-
ronel Amancio Gómez Gauchía, Jefe de la 
Unidad. 

Los alcaldes de Huesca y Quicena posaron 
junto al teniente coronel Amancio Gómez, y 
el coronel José María Rivera, Subdelegado 
de Defensa en Huesca con sus respectivas 
placas.

   

VISITA DE LAS SECCIONES DE NAVARRA Y ZARAGOZA AL BHELMA III
Visita de las secciones Navarra y Zarago-
za al BHELMA III,  Batallón de Helicópteros 
de Maniobra en Agoncillo, La Rioja. Des-
pués de un recorrido por las instalaciones, 
el numeroso grupo recibió una interesante 
charla sobre el pasado y presente de las 
Famet, sobre la evolución de los helicópte-
ros hasta los modelos actuales y visiona-
mos un vídeo, después visitamos el centro 
de simulación de pilotaje de helicópteros,  a 

continuación pudimos ver los helicópteros 
en sus hangares y tuvimos la oportunidad 
de ver su interior.
Finalmente, después de un vermú por la 
calle Laurel, realizamos una comida de 
hermandad en el restaurante El Muro, en 
Logroño, con un ambiente estupendo.

Eduardo Alén Cubillas
Secretario Sección Navarra AESVM



-  16  -

EL PATRONATO DE HUÉRFANOS PROTAGONIZA EL 
CALENDARIO DEL EJÉRCITO DE TIERRA PARA EL AÑO 2020

EL PAHUET
Como cada año, el ET confecciona un ca-
lendario con una temática que pretende ser 
el reconocimiento a una asociación o per-
sonas cuyos méritos se hacen merecedores 
de verse reflejados día a día y en cualquier 
rincón. El PAHUET es una asociación bené-
fica particular que, desde 1872, acoge bajo 
su protección a los huérfanos de militares 
del ET, proporcionándoles unas prestacio-
nes económicas que les ayuden a contribuir 
a su formación y sostenimiento. Por eso, el 
director del Patronato, general Cuesta, inci-
dió en su compromiso para ser “el vínculo 
entre los compañeros que nos han dejado y 
la familia militar”

El Ejército de Tierra contará en las páginas 
de su calendario para el año 2020 doce his-
torias que servirán para explicar toda la la-
bor realizada por el Patronato de Huérfanos 
(PAHUET) con los casi 1.300 huérfanos de 
hombres y mujeres que sirvieron en su Ejér-
cito. Bajo el lema “Caminamos con vosotros”, 
el Jefe de Estado Mayor del Ejército (JEME), 

general Francisco Javier Varela Salas, y la 
ministra de Defensa en funciones, Margarita 
Robles, lo presentaron el 11 de diciembre en 
el Palacio de Buenavista, sede del Cuartel 
General del Ejército (Madrid).

El JEME recalcó que la tarea del PAHUET 
es un “servicio muy importante” que es ne-
cesario dar a conocer. Por su parte, la minis-
tra de Defensa se dirigió a los niños presen-
tes y aseguró que: “Os podéis sentir muy or-
gullosos de vuestros padres, dieron lo mejor 
de sus vidas por defender aquello en lo que 
creían: sus valores y España”.

El momento más emotivo llegó cuando los 
hermanos Víctor y Paula Argudín leyeron una 
carta en nombre de las familias para mostrar 
su reconocimiento por la ayuda que les brin-
dan. “El Patronato nos cuida siempre, y junto 
con nuestra madre, nos hace sentirnos se-
guros siempre bajo su protección”, Víctor, de 
10 años. El pequeño quiso agradecérselo “a 
todos los compañeros de nuestros padres, 
no solo por lo que nos dais, que es mucho y 
muy importante; sino también por el cariño y 
la dedicación con que lo hacéis a través del 
Patronato”.

Foto de familia con el JEME y la ministra

El JEME y la ministra con una de las niñas

Víctor y Paula Argudín con el general Cuesta


