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S.M. EL REY FELIPE VI DESTACA EL 
COMPROMISO DE LAS FUERZAS 

ARMADAS CON LA CONSTITUCIÓN 
DURANTE LA PASCUA MILITAR

Su Majestad el Rey Felipe VI ha subrayado, durante el acto principal de la celebración de la Pascua Militar, 
celebrado el 6 de enero en el Palacio Real de Madrid, el compromiso que mantienen las Fuerzas Armadas 
con la nación española y la Constitución.

En su primer discurso del año, el monarca, ha elogiado la profesionalidad, el sentido del deber, la lealtad y 
la entrega de las Fuerzas Armadas y la Guardia Civil hacia el pueblo español. No ha querido dejar de refe-
rirse al papel de España en la Organización del Tratado del Atlántico Norte, tras recordar su 70 aniversario. 
De este modo ha reivindicado su vigencia, así como su contribución a la estabilidad y prosperidad de los 
países del entorno. Asimismo, la ministra de Defensa en funciones, Margarita Robles, ha querido mantener 
un especial recuerdo para las tropas desplegadas en la actualidad en Irak, ante la creciente tensión en el 
país, motivada por los últimos acontecimientos. “Saben que les sentimos muy cerca y que su seguridad es 
nuestro principal empeño, al tiempo que admiramos su responsable sentido del deber y generosidad con la 
comunidad internacional”, ha dicho la titular de Defensa. También ha apostado por mantener el esfuerzo para 
potenciar una política social en las Fuerzas Amadas, así como seguir avanzando en la innovación.

ASAMBLEA NACIONAL 
EXTRAORDINARIA DE LA AESVM

El pasado día 6 de febrero tuvo lugar la celebración de la Asam-
blea Nacional Extraordinaria en el Salón de Actos de la antigua 
Escuela de Guerra de Zaragoza , contando con la asistencia de 
55 socios y 10 más en calidad de representados, iniciándose 
a las 12 h y finalizando poco después de las 13 horas. Lo más 
importante fue el relevo de Presidente nacional. El General Ma-
nuel Rodríguez Gil relevó a Juan Gurrea Gracia en el cargo de 
Presidente Nacional recibiendo el Guión de la Asociación en 
presencia de todos los socios asistentes. 
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BIENVENIDA AL REGIMIENTO AMÉRICA 66 
A LA BRIGADA “ARAGÓN” I

El 1 de enero de 2020 es un día significativo 
para el Regimiento de Infantería “América” 66, 
de Cazadores de Montaña, ya que como con-
secuencia del plan de Adaptaciones Orgánicas 
2019 dicho regimiento se incorpora a la Brigada 
“Aragón” I.

Con este cambio de adscripción, todos los re-
gimientos de Cazadores de Montaña, así como 
las unidades de apoyo al combate y logístico 
especializadas en este entorno tan exigente, 
quedarán concentradas en esta Brigada, favo-
reciendo de esta manera la preparación y la 
operatividad de las Unidades.
El regimiento “América” 66 es depositario de un 
gloriosos historial y portador de valores y tra-
diciones que le dan un espíritu propio. La uni-
dad, entrañablemente unida desde hace más de 
100 años a Navarra, se incorpora a la Brigada 
“Aragón” I, la gran Unidad fruto de la unión de 
las desaparecidas Brigada de Caballería “Casti-
llejos” y Jefatura de Tropa de Montaña “Aragón”.
Damos la bienvenida a nuestros nuevos compa-
ñeros, que desde su acuartelamiento en Berrio-
plano (Navarra), suman sus capacidades a las 
del resto de la Brigada, y les deseamos lo mejor 
en esta nueva etapa que emprendemos juntos.

DESPEDIDA DEL BATALLÓN BARCELONA II/62 
DE LA BRIGADA “ARAGÓN” I

Como consecuencia del plan de Adaptaciones 
Orgánicas 2019, el 1 de enero de 2020, el Ba-
tallón de Infantería Motorizado “Barcelona” II/62 
se ha segregado del Regimiento de Infantería 
“Arapiles” 62
Como consecuencia del plan de Adaptaciones 
Orgánicas 2019, el 1 de enero de 2020, el Ba-

tallón de Infantería Motorizado “Barcelona” II/62 
se ha segregado del Regimiento de Infantería 
“Arapiles” 62, y por tanto de la Brigada “Aragón” 
I, para constituir el nuevo regimiento denomi-
nado “Barcelona” 63, adoptando el batallón el 
nombre de “Cataluña”, incorporándose la recién 
creada unidad a la Brigada “Guadarrama” XII.
 El antiguo batallón “Barcelona” II/62 se incorpo-
ró en 2008 a la desaparecida Jefatura de Tropas 
de Montaña, y posteriormente desde 2016 se 
integró en la Brigada “Aragón” I, demostrando 
en todo momento una envidiable capacidad de 
adaptación, compromiso y operatividad. Desde 
el cariño por estos años juntos, y con el agrade-
cimiento por los servicios prestados al Ejército 
de Tierra durante esta última etapa, todos los 
hombres y mujeres de la Brigada “Aragón” I les 
deseamos lo mejor en su nueva etapa. 
¡Hasta siempre “Barcelona”!

RI “AMÉRICA” 66 de Cazadores de Montaña

Bon Barcelona II/62
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EL GENERAL JEFE DE LA DIVISIÓN CASTILLEJOS 
VISITA LA BRIGADA ARAGÓN

Como ya sabemos, la Brigada Aragón ha 
pasado a depender de la División Castille-
jos el 1 de enero de este año.
Lógicamente este cambio conlleva un pro-
ceso de adaptación que comienza con el 
mutuo conocimiento de ambas unidades. 
Para ello, el General Jefe de la División, D. 
Fernando García González-Valerio, se des-
plazó a Zaragoza el 21 de enero a fin de 
tomar contacto con su personal. 
Fue una jornada intensa, durante la cual se 
llevaron a cabo diferentes actividades. En-
tre otras citaremos la carrera con el BCG, el 
punto de situación con los jefes de unidad, 
y la salida al campo para ver las demostra-

ciones que el RAC “Pavía” 4, el Batallón de 
Zapadores y el RACA 20 llevaron a cabo.

Hay que incidir en las nuevas capacidades 
que la Brigada “Aragón” aporta a la Divi-
sión, como son las relativas a intervención 
en montaña y frío extremo (todas las unida-
des del ET que la tienen son nuestras), así 
como la de sus medios acorazados, meca-
nizados o de artillería autopropulsada.

En resumen, la BRIAR I está procediendo a 
integrarse en su nueva División, aportando 
músculo y corazón, y contribuyendo con ese 
activo que es el buen hacer de su personal.

¡Brigada “Aragón”, para todas las misiones!
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EL JEFE DE ESTADO MAYOR DEL EJÉRCITO Y EL ALCALDE DE MADRID 
INAUGURAN EL MONUMENTO A LOS HÉROES DE BALER 

EL LUNES 13 DE ENERO DE 2020

Los Héroes de Baler ya cuentan con su pro-
pio homenaje en Madrid, 120 años después 
del sitio en Filipinas. El alcalde de Madrid, 
José Luis Martínez-Almeida, y el Jefe de 
Estado Mayor del Ejército de Tierra (JEME), 
general de ejército Francisco Javier Varela 
Salas, inauguraron este monumento en la 
plaza del Conde del Valle de Súchil. Entre 
las autoridades, también les acompañó el 
vicecónsul de Filipinas, Ralf G. Roldán.
Tras la parada militar, el JEME y el alcalde 
saludaron a algunos de los descendientes 
de varios soldados del destacamento que 
se congregaron en la plaza madrileña. Entre 
ellos, se encontraba uno de los tataranietos, 
a quien se refirió el alcalde: “Podrá saber a 
dónde va, porque es consciente de dónde 
viene, de todo aquello que hemos construi-
do en común. Todo a partir de nuestras he-
roicas Fuerzas Armadas, a las que tanto les 
debemos a lo largo de nuestra Historia”.

La obra -financiada por suscripción popular 
mediante la iniciativa de la Fundación Mu-
seo del Ejército- la ha realizado el escultor 
Salvador Amaya, a partir de un boceto del 
pintor Augusto Ferrer-Dalmau. El JEME 
agradeció su labor y aseguró que esta obra 
es “un símbolo que servirá de ejemplo a las 
generaciones venideras, cuya representa-
ción es el auténtico sentimiento del cumpli-
miento del deber”. Además, advirtió de que 
este acto sirve para “complementar todos 
los homenajes que se han realizado a lo lar-
go de 2019 por la heroica acción” que llevó 
a cabo el destacamento de Baler.
En el acto participó el Regimiento de Infan-
tería “Inmemorial del Rey” nº 1 y una comi-
sión del Batallón “Filipinas”, estos últimos 
vestidos con el uniforme de rayadillo, que 
vestía la unidad española en 1898. Al termi-
nar el homenaje, la asociación Los últimos 
de Filipinas entregó su medalla conmemo-
rativa al alcalde y al JEME.

Información de la exposición sobre los 
Héroes de Baler que se realiza en Barce-
lona hasta 13 de abril 2020.
Lugar de la Exposición: Museo Marítimo 
de Barcelona, Av. de les Drassanes s/n, 
08001 Permanecerá abierta al público hasta 
el próximo 13 de abril de 2020. La entrada 
es gratuita y el horario de visitas es de lunes 
a domingo de 10:00 a 20:00 horas (acceso 
hasta las 19.00 h.).

El alcalde y el JEME descubrieron la placa. El acto incluyó una parada militar en la plaza. 

La obra es del escultor Salvador Amaya.
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VISITA AL LABORATORIO SUBTERRÁNEO DE CANFRANC
Como cierre de las actividades del 2019 de 
la Sección de Jaca/Sabiñánigo el pasado 
martes, 17 de diciembre, un grupo de 14 de 
sus miembros efectuaron una visita al La-
boratorio Subterráneo de Canfranc (LSC), 
instalación tecnológica única en España y 
una de las pocas existentes de su nivel en 
Europa. El LSC ocupa unos 1.250 m2 a 800 
metros de profundidad bajo la montaña del 
Tobazo, lo que le proporciona un efectivo 
filtrado de la radiación cósmica, creando el 
necesario “silencio cósmico” que los dife-
rentes experimentos e investigaciones que 
se realizan en sus instalaciones precisan.
Fuimos recibidos por el Director del propio 
LSC, Carlos Peña Garay, gracias a la amis-
tad existente entre una de nuestras socias 
y una hermana de aquél, siendo nuestro ci-
cerone durante toda la visita, la cual logró 
hacérnosla muy amena e interesante, a 
pesar de la dificultad que tiene explicar las 
investigaciones que allí se realizan a perso-
nas totalmente neófitas en la materia que, 
no obstante, fuimos capaces de compren-
der todas las explicaciones recibidas, in-
cluida la referente al origen y medida de los 
neutrinos solares que se reciben en nuestro 
planeta Tierra, aunque no estoy seguro del 
todo que alguno sea capaz de reexplicarlo 
a terceras personas, salvo el curioso dato 
sobre el tiempo que dichos neutrinos tardan 
en llegar a la Tierra, ¡exactamente unos 500 
segundos!, cuando la luz que nos llega del 
sol se ha generado unos 30.000 años antes 
(que nadie que no asistiera pretenda que le 
expliquemos este dato, pues es mucho me-
jor girar visita al LSC y que se lo explique 
el personal que allí trabaja y que hace de 
guías a las visitas).
Una vez visitado los diferentes laboratorios 
y experimentos que se llevan a cabo en la 
actualidad, volvimos a la superficie viajan-
do a través del viejo tunel del ferrocarril que 
une España con Francia, regresando a la 
llamada “Casa de los Abetos”, ubicada jun-
to al edificio administrativo del LSC, en el 
que se ha instalado una sala divulgativa, a 
modo de exposición museística, en la que 

se explica su corta historia y los principales 
descubrimientos realizados en sus instala-
ciones desde su creación hace poco más 
de 10 años. Significar que el actual Director 
es el primero de nacionalidad española que 
tiene el LSC y que se confía sear relevado 
por otro compatriota cuando cumpla con su 
etapa como Director.
Finamente, y tras llenar la cabeza de mu-
chos datos técnicos, nos trasladamos al 
restaurante de L ́Anglasse donde llenamos 
nuestros estómagos con viandas mucho 
más ligeras de digerir que aquellos. Por 
cierto, reseñar que en este restaurante se 
come francamente bien (que conste que no 
llevo comisión por esta inocente publicidad 
culinaria). Durante la comida nuestro anfi-
trión, Carlos Peña, nos deleitó entre boca-
do y bocado con explicaciones muy claras y 
sencillas a las preguntas que se le hicieron 
por parte del resto de comensales y si no 
hubiera sido por sus inexcusables obliga-
ciones como Director del LSC todavía es-
taríamos de amena tertulia con él, dada su 
facilidad de palabra para hacer fácilmente 
comprensible lo que de otra manera nos re-
sultaría inescrutable del todo.
Nuestro más profundo agradecimiento al 
Director del LSC por habernos dedicado 
toda una mañana, pero sobre todo por sus 
explicaciones que hicieron posible que la 
visita fuera totalmente ilustrativa para todos 
los participantes en la misma.
¡Hasta pronto Carlos!

Benjamín Casanova Chulilla
Vicepresidente Sc. Jaca/Sabiñánigo 
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EL JAQUES DIEGO RUIZ, CAMPEÓN DE ESPAÑA EN LA PRUEBA DE FONDO 
NÓRDICO DE LOS CAMPEONATOS NACIONALES MILITARES DE ESQUÍ

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 del Ejército de Tie-
rra, Guardia Civil, Guardia Real y UME así 
como repartidos en dos categorías, la mas-
culina y la femenina.
En la competición masculina el Jaques Die-
go Ruiz quedó campeón de España de esta 
prueba en estos Campeonatos como en 

años anteriores a sido el claro dominador de 
la prueba acompañado en la segunda posi-
ción Carlos Lannes (GC) seguido de Guz-
mán Sanz (ET)
En la categoría femenina la Sargento Prime-
ro del Ejército Tierra Mónica Sáez dominó 
la carrera de principio a fin seguida de la 
corredora de la Guardia Civil Berta Pérez 
Vicente.
CLASIFICACIÓN MARTES DÍA 19 CAM-
PEONATO NACIONAL MILITAR DE ESQUÍ 
Fondo Masculino: 
1º Diego Ruiz Asín, Guardia Civil (Campeón 
de España)  
2º Carlos Lannes, Guardia Civil 3ºGuzmán 
Sanz Calleja, Ejército de Tierra 
Fondo Femenino: 
1ª Mónica Sáez Toledano, Ejército Tierra 
(RETES 22) (Campeona de España)
2ª Berta Pérez Vicente, Guardia Civil      
3ª Saray Galván Carrascal, Ejército de Tierra

LAS MUJERES DEL EJÉRCITO DE TIERRA COMPLETAN UNA GRAN 
ACTUACIÓN EN EL XXI CAMPEONATO NACIONAL MILITAR DE ESQUÍ

Las representantes femeninas del Ejército de 
Tierra firmaron una gran actuación en el XXI 
Campeonato Nacional Militar de Esquí, que se 
disputó del 27 al 31 de enero en la zona pirenai-
ca del valle del Aragón. Destaca sobre todo el 
papel de la sargento 1º Mónica Sáez, destinada 
en el Regimiento de Transmisiones nº 22, que 
se proclamó campeona de España tras vencer 
en la prueba de fondo nórdico y biatlón sprint, 
y quedar segunda en la de esquí de montaña.
Precisamente en esta última prueba, el Ejérci-
to de Tierra copó el podio en categoría feme-
nina con la victoria de la capitán Montañés, 
destinada en la Escuela Militar de Montaña y 
Operaciones Especiales (EMMOE), y el tercer 
puesto de la sargento 1º Castro, del Regimiento 
de Infantería “Galicia” nº 64 de Cazadores de 
Montaña.
El palmarés de la delegación de Tierra se com-

pletó con el segundo y tercer puestos obtenidos 
por el soldado Guzmán, de la EMMOE, en biat-
lón sprint y fondo nórdico, y los terceros pues-
tos de la soldado Galván, destinada en el Regi-
miento de Infantería “Tercio Viejo de Sicilia” nº 
67, también en biatlón sprint y fondo nórdico.
Con estos resultados, el equipo de esquí del 
Ejército quedó en segunda posición tras el 
combinado vencedor, que fue el de la Guardia 
Civil. Junto a ellos compitieron delegaciones 
del Ejército del Aire, la Guardia Real y la Unidad 
Militar de Emergencias.
La EMMOE volvió a ser, un año más, la encar-
gada de la organización de este campeonato, 
que concluyó en el acuartelamiento “San Ber-
nardo” con la entrega de trofeos a los vencedo-
res, entre los que estuvo la sargento 1º Sáez 
que recibió el correspondiente al deportista 
más completo.
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FINALIZAN LOS CAMPEONATOS NACIONALES MILITARES DE ESQUI 
CON LA GUARDIA CIVIL COMO MEJOR DELEGACIÓN

El viernes tuvo lugar en la estación de Candanchú 
la prueba de esquí de montaña en la que se rea-
lizo un recorrido por un circuito con un desnivel 
aproximado de 1000 m por primera vez en estos 
campeonatos igual para categoría masculina y fe-
menina con una salida en masa. 
La prueba de esquí de montaña comenzó a las 
9:00 y contó con la participación un gran número 
de corredores dado el auge que estas pruebas es-
tán teniendo. La competición se realizó sobre un 
exigente recorrido trazado en la estación invernal 
de Candanchú. 
En la Categoría Masculina el primer clasificado 
fue para el Guardia Civil D. Miguel Caballero Orte-
ga seguido en segundo y tercer lugar también de 
los Guardias Civiles D. Diego Álvarez Espinosa y 
D. Luis Alberto Hernando Alzaga lo que confirma 
la gran preparación que tienen nuestra Guardia 
Civil en este campo deportivo.. 
En la Categoría Femenina la primera clasificada 
han sido para la Capitán del Ejército de Tierra, Dª. 
Isabel Montañés Hernández (EMMOE) seguida 
de la Sargentos Primero Dª. Mónica Sáez Toleda-
no (RETES 22) que entró en segundo lugar.
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-
peticiones, acto que fue presidido por el Excmo. 
Sr. General de Brigada D. Javier Mur Lalaguna y 
al que también acudieron autoridades civiles y mi-
litares de la zona. 
En dicho Acto se hizo entrega del “Trofeo Excmo. 
Ayuntamiento de Jaca” a la participante con la ma-
yor puntuación de toda las pruebas del campeona-
to, que en esta ocasión recayó en la Unidad de la 
Guardia Civil. 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. Tam-
bién se entregó el premio a la mejor unidad que 
también recayó en la Guardia Civil y al deportista 
más completo que fue la Sgto. 1º Mónica Sáez.

ACTO CLAUSURA XXV CAMPEONATOS MILITARES DE ESQUI EN JACA
El pasado viernes, día 31 de enero, se celebró 
en el patio del Acuartelamiento “San Bernardo”, 
sede de la Escuela Militar de Montaña y Opera-
ciones Especiales (EMMOE), el acto de clausu-
ra de los XXV Campeonatos Militares de Esquí, 
desarrollados en le estación de esquí de Can-
danchú del 27 al 31 de dicho mes., presidido por 
el Excmo. Sr. General de Brigada D. Javier Mur 
Lalaguna, Jefe de la Brigada Aragón en la que se 
encuentran encuadrados los dos Batallones de 
Infantería de Cazadores de Montaña de nuestro 
Ejército de Tierra, y al que también acudieron au-
toridades civiles y militares de la zona, entre los 
que se encontraban una delegación de la Sec-
ción de Jaca/Sabiñánigo de nuestra Asociación, 
en representación de su Presidente y de todos 
sus miembros.
La Unidad participante con la mayor puntuación 
de toda las pruebas del campeonato fue recom-

pensada con el “Trofeo Excmo. Ayuntamiento de 
Jaca”, que en esta ocasión recayó en la Unidad 
de la Guardia Civil. Este trofeo tiene un largo 
arraigo en estas competiciones por lo que repre-
sentan las Unidades de Montaña para la ciudad 
de Jaca y por el enraizamiento que la Escuela 
Militar de Montaña y Operaciones Especiales tie-
ne con la misma. También se entregó el premio 
al deportista más completo del Campeonato, que 
recayó en la Sgto 1º Mónica Saez.
Finalmente, se cerró el Acto con un vino español 
en el que se pudo departir con los diferentes par-
ticipantes y autoridades asistentes al mismo, con 
el deseo expresado por el Gral. Mur de volvernos 
a reunir en la próxima edición, a la que espera 
haya una mayor participación si cabe que en la 
edición de este año.

Benjamín Casanova Chulilla
Vicepresidente de la Sc, Jaca/Sabiñánigo



D
O

R
S

O
 4

-  8  -

ASAMBLEA NACIONAL EXTRAORDINARIA DEL 06/02/2020
El pasado día 6 de febrero tuvo lugar la ce-
lebración de la Asamblea Nacional Extraor-
dinaria en el Salón de Actos de la antigua 
Escuela de Guerra, contando con la asis-
tencia de 55 socios y 10 más en calidad de 
representados, iniciándose a las 12 h y fina-
lizando poco después de las 13 h.
La Asamblea que tenía por finalidad efec-
tuar el relevo de Presidentes y Juntas Na-
cionales saliente y entrante, se inició con la 
intervención del saliente, Sr, Juan Gurrea 
Gracia, quién dió cuenta pormenorizada del 
proceso       electoral celebrado tras la apro-
bación por parte del Ministerio del Interior 
de los nuevos Estatutos de la Asociación. 
Seguidamente dirigió unas palabras a los 
asistentes recordando su trayectoria en la 
Asociación desde su ingreso en la misma el 
1 de enero de 2001 y agradeciendo la cola-
boración recibida por parte de los miembros 
de su Junta Nacional y de otros colaborado-
res cercanos a él.
A continuación tuvo lugar el relevo entre 
Presidentes, materializándose con la entre-
ga del Guión de la Asociación del saliente al 
entrante, Sr. Manuel Rodríguez Gil.
Finalizado el relevo, tomó la palabra el Pre-
sidente entrante para presentar, en primer 
lugar, a los componentes de su Junta Na-
cional y expresar las principales líneas de 
actuación que, en su opinión, deben regir el 
funcionamiento tanto de su Junta Nacional 
como de las Juntas Locales de cada Sec-
ción Delegada. 
Cediendo a continuación la palabra a aque-
llos miembros de su Junta para que expu-
sieran asuntos de su competencia y de in-
terés general de los asociados.
Y tras el acto de homenaje a los Caídos, 
recordando a los fallecidos desde la ante-
rior Asamblea Nacional, y entonar el Himno 
de las Tropas de Montaña el Presidente dio 
por clausurada la Asamblea, dirigiéndose a 
continuación al comedor de la R.M. “Cas-
tillejos” en el que se degustó el menú pre-
visto, siendo el total de comensales de 63 
personas.
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JACA: RETIRADA DEL BELÉN

Quedamos en vernos en diciembre para volver 
a poner el nacimiento de Niño Dios.
Abrazos a todos             José Ignacio Beneito Mora

El pasado 13 de febrero, nos reunimos tres ve-
teranos de la Sección de Jaca y nos propusimos 
retirar el belén, que este año, por diversas cau-
sas, se ha ido retrasando, pero nunca es tarde si 
la dicha y el objetivo es bueno.
Así pues, tras trasladarnos a la ermita de Sta. 
Orosia comenzamos el ascenso al Oturia, con 
un día un poco nublado. Próximos a la cumbre 
comenzó un “airecito” que cortaba el “cutís”. 
Llegamos, Lo recogimos y tino tano, por lo dere-
cho, emprendimos la bajada hasta los bojes en 
donde nos refugiamos para tomar un tentempié 
con té calentito.
Llegados a la ermita, estaban otro grupo forma-
do por nuestras mujeres y otro veterano, recién 
operado de cadera que hasta allá subieron y se 
dieron una “vuelteceta”. Bajamos a Yebra en 
donde nos aguardaban siete más y procedimos 
a deglutir una comida calentita con sus corres-
pondientes bebidas que levantaron el ánimo de 
los “expedicionarios”.

   

TERUEL: MARCHA SENDERISTA
El pasado día 19 del presente mes de enero, te-
níamos presente realizar una marcha senderista 
con el grupo partiendo de la Fuente Carrasco, por 
la pista de tierra que conduce a la población de 
Corbalán, Casa Grande de las Baronías de Es-
criche, pasando por el Más de Bonet, Casa baja 
y Masía de la Zarzosa. En este lugar, se desvía la 
cuesta a la derecha, en el sentido de la marcha, 
para dirigirnos a la Masía de la Haita, molinos de 
viento y Forniche; todos los lugares consignados 
han pertenecido al Barón de Escriche, persona 
con gran influencia a nivel provincial y estatal. 
Como venía la anunciada y peligrosa “gota fría”  
hubo que posponer la marcha anunciada y hacer 
un recorrido alternativo más corto que el anterior, 
que ofreciera el mínimo riesgo y peligro para los 
que decidieron acompañar al guía. El recorrido 
elegido es una senda paralela a la pista principal 
por donde era fácil salir a la misma y tomar el 
camino de retorno en un tiempo razonable que-

dando pendiente las características especiales 
de las zonas boscosas que vamos a visitar y 
también las razones de la gran masa forestal y 
especial, distinta a la de los espacios públicos en 
donde el aprovechamiento del monte, los pastos 
y el uso racional de todo ello hace que sea com-
pletamente diferente. 
Es de destacar que, la espesa vegetación nos 
protege del viento y del frío en estas épocas, te-
niendo la precaución de avisar a la persona en-
cargada del recorrido que vamos a hacer; pues 
estamos en época de caza.El lugar es muy pro-
picio para la caza mayor, pero con el aviso pre-
vio y sin salirse de las pistas que son zonas de 
seguridad establecidas por la Ley y Reglamento 
de Caza, así como las casas aisladas o lugares 
habitados, en donde los cazadores tienen pro-
hibido el apuntar o disparar hacia estas zonas, 
además de guardar una distancia de seguridad.  

El Presidente: José Edo Martín
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ZARAGOZA: COMIDA DE NAVIDAD
El pasado 18 de diciembre, se celebró la 
tradicional comida de Navidad de la sección 
de Zaragoza, en el comedor de la Residen-
cia Logística de Oficiales “Castillejos”, a la 
que asistieron 53 comensales, entre los que 
se encontraron, el Presidente Nacional de 
la AESVM, D. Juan Gurrea Gracia, repre-
sentantes de las secciones de, Teruel, Na-
varra, Jaca, así como una representación 
de la Hermandad de la Legión.
Antes del comienzo de la comida, el Pre-
sidente de la Sección, D. Manuel Martinez 
Aso dirigió unas palabras felicitando las Na-
vidades y, dando la palabra al Vicepresiden-
te de la Sección D. Jose Luis Samper, quien 
después de desear Felices Navidades a los 

TERRASSA: PASCUA MILITAR 2020 EN BARCELONA
Adjuntamos fotografías del acto celebrado 
en capitanía General de BARCELONA el 
pasado día 6-1-20 .
Lo presidió el teniente general FERNANDO 
Aznar Ladron de Guevara jefe de la Inspec-
ción General del Ejército. Asistí yo mismo 
Lluís Coll y el secretario de la sección de 

TERRASSA Jesús Rodríguez. Tuve la opor-
tunidad de saludar por primera vez a los 
nuevos jefes de los Regimientos ARAPILES 
62 con sede en SANT Climent Sassebas y 
del Regimiento BARCELONA 63 con sede 
en el cuartel del Bruch de BARCELONA.

Lluís Coll
Sección de TERRASSA

presentes y familiares, procedió a los brindis 
por España, el Rey las Tropas de Montaña.
Después del postre, se procedió al sorteo 
de unos detalles de cerámica de Muel, entre 
los asistentes.
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VISITA AL HOSPITAL GENERAL DE LA DEFENSA DE ZARAGOZA

Dentro del plan de visitas institucionales a 
realizar por la Sección de Zaragoza, el pa-
sado quince de enero, una representación 
de la asociación compuesta por Manuel 
Rodríguez, José Luis Samper y Manuel 
Ricol visitó el Hospital General de la De-
fensa de Zaragoza, donde fueron recibidos 
por su Coronel Directora Dª. Ana Betegón 
Sanz. El Hospital, está ubicado en el barrio 
zaragozano de Casablanca y dispone de 
200 camas.

Fue construido en reemplazo del antiguo 
hospital militar en la Iglesia de San Ildefon-
so (Avenida de César Augusto) y se ubicó 
junto al acuartelamiento en Casablanca. 
Desde 2007 sirve también como centro de 
especialidades médicas para la población 
civil de los vecinos barrios de la Romareda 

y Casablanca gracias a un acuerdo con el 
Servicio Aragonés de Salud. La visita trans-
currió en un ambiente muy cordial, en el 
cual, le explicamos los fines de la asocia-
ción y, por su parte, la Coronel Sanz nos ha-
bló acerca de la estructura del hospital y sus 
funciones, dejando abierta la posibilidad de 
una posterior visita a antiguos quirófanos y 
otras dependencias del Hospital.

VISITA A LA AGRUPACIÓN DE SANIDAD Nº 3
El lunes tres de febrero, se visitó la Agru-
pación de Sanidad nº 3, al mando de la Co-
ronel Médico Dª. Ana María Senovilla de 
Pablos.  

La comisión de la Asociaciónestuvo forma-
da por Manuel Rodríguez, Manuel Ricol y 
Javier Osset.  

La Coronel explicó las misiones, entre las 
que se encuentran, Apoyo Sanitario a Uni-
dades, Servir de base para las Formacio-
nes Sanitarias en operaciones de proyec-
ción de la Fuerza, Formación del personal, 
en la vertiente facultativa y en la logística, 
el Apoyo y colaboración con entidades ci-
viles y Participación en ejercicios y manio-

bras. Dejó asimismo, abierta la posibilidad 
de realizar otra visita y ver desplegados los 
medios con que cuenta la AGRUSAN 3.

VISITAS INSTITUCIONALES 
REALIZADAS POR LA AESVM 

(SECCION DE ZARAGOZA) 
DURANTE LOS MESES DE 

ENERO Y FEBRERO
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HUESCA ACOGERÁ ESTE AÑO LOS ACTOS CENTRALES 
DEL DÍA DE LAS FUERZAS ARMADAS 

Huesca ha sido este año la ciudad designa-
da para acoger el acto central del Día de las 
Fuerzas Armadas, que se celebrará el día 30 
de mayo y será presidido por Sus Majestades 
los Reyes.
Desde el Ministerio de Defensa, dirigido por 
Margarita Robles, se está trabajando con el 
Ayuntamiento de Huesca para preparar el de-
sarrollo de la celebración, que tradicionalmen-
te suele incluir un acto central y otras activida-
des militares.
La designación de Huesca es un reconoci-
miento a la ciudad y a su ciudadanía por la in-
mejorable acogida que están prestando al plan 
de traslado del Cuartel General de la División 
‘Castillejos’ al Acuartelamiento Sancho Ramí-
rez de esta ciudad.
El acto central comenzaría con los honores a 
los Reyes, el izado y el homenaje a la bandera, 
seguidos por una ofrenda a los que dieron su 
vida por España. A continuación, los asistentes 

podrán disfrutar de la tradicional pasada de la 
Patrulla Águila y los desfiles aéreo y terrestre.
Adicionalmente a este acto, se suelen llevar 
a cabo otras actividades complementarias en 
múltiples localidades de nuestra geografía.
La celebración del Día de las Fuerzas Arma-
das se remonta a 1978 cuando se estableció la 
conmemoración anual de una fiesta de carác-
ter nacional que homenajeara a los Ejércitos 
y la Armada y fomentara el conocimiento y su 
integración en la sociedad. Su finalidad princi-
pal es que el pueblo español conozca mejor la 
labor de sus Fuerzas Armadas.

NECROLÓGICA: BLAS ANTONIO LÓPEZ ESTAÚN
Falleció el 4 de enero de 2020, en Huesca, a los 91 años
Sus apenados: esposa: Doña Emilia Garcés Bielsa; ahijados José María 
y Antonio Javier Garcés Tebar; sobrinos: familias López Guarga, López 
Longo y Garcés Tebar; sobrinos-nietos; primos y demás familia.
Honras fúnebres el día 5 de enero, a las 16.30 horas, en la iglesia parro-
quial de San José.
Fue de los primeros socios de la AESVM y participaba en los actos y 
encuentros cuando su trabajo se lo permitía. Desde muy joven tuvo “una 
gran afición a la filatelia”, y aun hoy, a sus ochenta y cuatro años, sigue 
buscando esa pequeña gran joya que incorporar a su colección, ese sello 

que completa la serie más querida o aquel que, por diversos motivos, tiene un valor especial para él.
Además “Con veinte años aprobé la oposición para trabajar en el Instituto Nacional de Previsión. 
Pero aquello no era lo mío”, explicaba Blas Antonio, que aunque con este trabajo y sueldo fijo “podía 
comprar ya algún sello nuevo”, decidió no conformarse y dedicarse a lo que de verdad le gustaba. 
Fue así como empezó a prepararse para ingresar en el entonces Cuerpo General de la Policía, algo 
que “venía de familia”, asegura, y en donde se sintió felizmente realizado hasta que, con 62 años y 
ejerciendo como secretario provincial de la Comisaría de Huesca, pasó a la reserva.
Nuestro más sentido pésame a la familia y que sepan que lo recordaremos siempre.

EL ACTO SE CELEBRARÁ EL DÍA 30 DE 
MAYO Y SERÁ PRESIDIDO POR 
SUS MAJESTADES LOS REYES
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REGIMIENTO DE ARTILLERIA 20. INSTRUCCIÓN TÉCNICA 
DE MONTAÑA INVERNAL Y MÓDULO COMÚN DEL GACA I/20

Del 10 al 20 de diciembre personal del GACA 
I/20 ha realizado la instrucción técnica de 
montaña (ITM) invernal y la fase del módu-
lo común previstas en su Programa Anual de 
Preparación.
En el módulo común, desarrollado en las in-
mediaciones de la Base y zonas del Prepiri-
neo, han participado un total de 40 militares. 
Por su parte, en la actividad que se ha reali-
zado en el Refugio de Candanchú (Huesca), 
un total de 13 militares han realizado la ins-
trucción técnica de montaña de los niveles 
elemental y básico. ITM invernal.
Los artilleros del módulo Elemental han rea-
lizado teóricas relativas a vida y movimiento 
en montaña invernal, repasado las prácticas 
de progresión con piolet y crampones, distin-
tos procedimientos de autodetención, movi-
miento con raquetas, procedimientos de eva-
cuación en camilla, rescate organizado ante 
un alud y búsqueda de víctimas con el locali-
zador electrónico de víctimas de avalanchas 
(LEVA). Además, se ha realizado una triple 
jornada con equipo completo con raquetas, 
pernoctando en tienda protegida en condicio-
nes meteorológicas de lluvia, nieve y viento, 
propias de las borrascas que han azotado el 
macizo pirenaico. Una vez evaluado todo el 
personal a instruir de este módulo, se reali-
zó una marcha con esquís, donde todos los 
componentes tuvieron que poner en práctica, 
por fuera de pista, todos los conocimientos 
adquiridos a lo largo de toda la ITM.
El personal participante en el nivel básico 
continuo su instrucción, perfeccionando su 
técnica por pista y fuera de ella, además de 
repasar lo aprendido y practicar nuevos pro-
cedimientos de movimiento/rescate por gla-
ciar y superación de obstáculos con grandes 
pendientes.
Paralelamente, en el acuartelamiento, todos 
los Artilleros de reciente incorporación en la 
unidad se iniciaron con los primeros conoci-
mientos teóricos y prácticos correspondien-
tes al módulo común de ITM. Parte de este 
personal participará en la próxima instrucción 
en el Refugio de Cerler el próximo mes.

Travesía por La Tuca.

Práctica en rocódromo.

Encordamiento sobre glaciar.



-  14  -

A PROPÓSITO DE LA TREGUA DE NAVIDAD DE 1914
José Pla Blanch

En “El Abeto” anterior, se publicaba un inte-
resante escrito del socio de la Sección de 
Barcelona D. Miguel Guerrero Navarro sobre 
la Navidad que paró momentáneamente una 
guerra, suceso del que se hicieron eco mu-
chos medios de comunicación de la Época.
Al hilo de dicha evocación me viene a la me-
moria un hecho similar, pero que quedó com-
pletamente ignorado, y que tuvo lugar duran-
te la Guerra Civil de 1936/39 en la Cabeza de 
Puente de Balaguer (Lérida).
A pesar que los respectivos mandos no veían 
con buenos ojos las treguas que de vez en 
cuando se pactaban en los diversos frentes 
para intercambiar prensa, tabaco, papel de 
fumar, u otras cosas, lo cierto es que se die-
ron algunos casos de este tipo de contactos.
Otra cosa eran las acordadas para enterrar 
los respectivos muertos, caídos frente a las 
alambradas o junto a ellas, pues en caso 
contrario -sobre todo en verano- el hedor re-
sultaba insoportable.
Gracias al “Diario de Guerra”, cuaderno de 
memorias manuscrito por el soldado músico 
D. Antonio Salvà Pastor, del 3er. Batallón del 
Regimiento de Infantería “Palma n.º 36”, (el 
cual aparece en la foto -derecha- en compa-
ñía del director de la banda D.Gaspar Durán 
Taberner) tenemos constancia de una de 
estas treguas, pero surgida de forma total-

mente espontánea, sin ninguna negociación 
previa. Sucedió el día 12 de octubre de 1938 
en el sector de El Pedrís, al S. de la carretera 
Balaguer-Tàrrega. Así lo refleja el autor en su 
Diario:
“El 12, festividad de la Virgen del Pilar y fiesta 
de la Raza celebramos una misa en el co-
rral de Torre Salas, asistiendo la tropa libre 
de servicio. Después de ella, nos dirigieron 
la palabra el Páter, el teniente Montserrat y el 
capitán Pizá, que actúa de comandante por 
ausencia de Cebriá. Luego se recitaron va-
rias poesías patrióticas. 
Mientras celebrábamos estos actos, en los 
parapetos, ocurría algo muy curioso. Un ro-
jillo estaba encima la trinchera y con un cubo 
sacaba agua de la misma; un centinela nues-
tro, al verlo, le preguntó si quería ir al hos-
pital, contestándole “tanto me da, como no” 
y así fueron haciéndose preguntas, y al ver 
que nadie hacía fuego, fueron asomándo-
se otros rojos y los nuestros les imitaron. La 
conversación trajo un pacto de no tirarse en 
todo el día y luego dos soldados nuestros y 
dos de ellos salieron adelante hacia el cen-
tro del terreno de nadie y se dieron la mano 
y cambiáronse coñac y tabaco, y ellos dije-
ron que solo tenían libritos de fumar. Despi-
diéronse y hasta después de comer en que 
volvieron para cambiarse la prensa. Ninguno 
íbamos “cubiertos”, sinó que por encima los 
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parapetos. Parece un día de fiesta, pues to-
dos estamos contentos. Por la tarde ha conti-
nuado igual que por la mañana, pero solo que 
ha sido una romería el ir y venir. Por la noche 
todo eran cantos, coros y oradores. Nosotros 
cantando nuestros himnos y ellos cantaban 
La Internacional y otras canciones alusivas al 
régimen democrático. 
El 13, después de comer, terminó el pacto. La 
artillería roja bombardeó las posiciones del 
Pedrís y ya todo el mundo se refugió en las 
chozas para no ofrecer blanco al enemigo”. 
Lógicamente el Diario de Operaciones de la 
División 54 del Cuerpo de Ejército de Aragón, 
a la que pertenecía el batallón, no se hizo eco 
del suceso, limitándose a un escueto: “Tiro-
teos y fuegos de mortero en el frente. Tres 
soldados heridos. Se presentan dos milicia-
nos de la 93 Brigada Mixta”. La Div 54cubría 
un frente de unos 20 km. de extensión.) 
El 3er. Batallón de Infantería “Palma nº 36”, 
estaba integrado en su gran mayoría por sol-
dados mallorquines, al igual que sus mandos. 
Unidad expedicionaria, se radicó e instruyó 
en la localidad de Campos. Entre sus compo-
nentes también se le llamaba familiarmente 
como “el batallón de Campos”. Curiosamente 
tenía una pequeña banda de cornetas y tam-
bores, pero, por iniciativa de su comandante, 
D. Enrique Feliu Sintes, fue ampliada con per-
sonal del mismo hasta formar una “banda de 
música”, integrada por 23 miembros. A falta 
de música divisionaria, se empleaba tanto en 
actos oficiales y religiosos de la División 54, 
como en otros más festivos, pasacalles, fies-

tas, bailes, etc. en las poblaciones cercanas 
en donde se encontraba destinado el Bata-
llón. Como puede verse en la foto, obtenida 
por uno de sus músicos, en Balaguer, ade-
más de otras intervenciones, el 9 de noviem-
bre de 1938, acompañaron en pasacalle, por 
las calles de la localidad, a la comparsa de 
Gigantes y Cabezudos con motivo de la recu-
perada Fiesta Mayor del Santo Cristo. 
En un principio sus integrantes estaban re-
bajados de todo servicio, pero, a partir de 
Teruel, los fusiles se añadieron a los instru-
mentos musicales, pasando a servir en pri-
mera línea. Además de buenos músicos sus 
componentes también resultaron buenos ti-
radores, obteniendo la patrulla de músicos el 
sexto lugar en el concurso divisionario y el 
primero en el regimental. (La infantería de la 
División 54 la integraban 4 regimientos con 3 
batallones cada uno). 
El “Tercer Batallón de Palma” salió de Cam-
pos para la península el 28 de abril de 1937, 
regresando el 2 de julio de 1939, tras más 
de dos años de campaña, de la cual más de 
ocho meses estuvieron en tierras leridanas, 
interviniendo eficazmente en la neutraliza-
ción de las ofensivas republicanas contra las 
cabezas de puente de Balaguer y Vilanova 
de la Barca. 

Bibliografía: 
- “EL BATALLÓ DE CAMPOS”. Celso Calviño Andreu–To-
meu Pizà Mascaró. Ajuntament 
de Campos–Govern Balear. 1996. 106 págs. 
- “EL BATALLÓN DE CAMPOS”. Tomeu Pizà Mascaró. 
Campos 1999. 300 págs
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UN OFICIAL ESPAÑOL SE FORMA EN NORUEGA 
COMO INSTRUCTOR DE LA OTAN EN COMBATE INVERNAL

El capitán Pelegrín, del Regimiento de In-
fantería ˝Galicia˝ nº 64 de Cazadores de 
Montaña, fue uno de los alumnos que se 
han formado como instructores en combate 
en ambiente invernal en la Escuela Noruega 
de Guerra Invernal entre los días 6 y 30 de 
enero, obteniendo en el mismo el nivel de 
˝Lead Instructor˝.
La navegación, supervivencia y táctica, la 
instrucción frente a avalanchas o la exfil-
tración fueron algunos de los puntos esen-
ciales que se abordaron de forma teórica y 
práctica durante el curso, que se desarrolló 
en una primera fase en la zona de Elverum 
y, después, en las montañas cercanas a la 
población de Tolga.
El militar español estuvo integrado para los 
ejercicios tácticos, entre los que se incluye-
ron un supuesto táctico de nivel sección de 
48 horas y otro de doble acción de nivel pa-
trulla de cuatro días, en una patrulla multina-
cional liderada por un profesor de la Escuela 
de Montaña de Estados Unidos.

2020: PROGRAMA ANUAL DE LA AESVM

Febrero: Semana de Esquí
_____________________________________________
Marzo: Tuca de Paderna en valle de Benasque
_____________________________________________
Abril: Los Avellanes en Lérida
_____________________________________________
Mayo: 30 de mayo Desfile Fiesta Nacional en Huesca.
_____________________________________________
Junio: Día de las Unidades de Montaña (a determinar)
_____________________________________________
Octubre: Día del Veterano . . . . . . . . .A determinar fecha y Lugar
_____________________________________________
Noviembre:
Asamblea Nacional ………………...… A determinar fecha y Lugar
Día de la Asociación. . . . . . . . . . . . . . . . . .  (a determinar fechas)


