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BARCELONA: MEMORIAL ANTONIO CABALLERO

Antonio era un enamorado de la Sierra de 
Collserola, conocía sus caminos, senderos, 
riscos y trochas, con ahínco procuró darla a 
conocer al mayor número de socios de nues-
tra Asociación y homólogas, y cada año nos 
proyectaba interesantes rutas.

Presidente de la Sección de Barcelona, en 
el suceso más lamentable que padeció la 
Asociación en la capital catalana, tiempo 
difícil y desagradable que lo conllevó con 
sufrimiento. Fue Antonio un arquetipo a se-
guir, amante de las cumbres, español hasta 
la médula, siempre amigo, siempre persona, 
¡buena persona! Y hoy en la cima nos estará 
contemplando.

La Sierra de Collserola es un área monta-
ñosa y parque periurbano, situado en la pro-
vincia de Barcelona, forma parte de la pro-
longación de la Cordillera Litoral Catalana, 
situado entre los valles fluviales de los ríos 
Besós y Llobregat, así como, por la llanura 
de Barcelona y la depresión del Vallés Oc-
cidental.

Era las 9 de la mañana del sábado, cuando 
unos 20 socios y amigos de la Sección, nos 
desplazamos a Vallvidrera, que originalmen-
te constituía un término municipal indepen-
diente, siendo el año 1921 cuando se integró 
a la metrópoli barcelonesa. En su área de 
recreo, tomamos fuerzas con el desayuno 
montañero correspondiente, que consumi-
mos con sumo esmero pantagruélico, no 
tanto por la chacina ingerida, sino por la 
felicidad que se produce en los encuentros 

entre compañeros de la Sección y por ende 
de la Asociación. En este estado de felicidad 
la elaboración de endorfina es notable, ¡que 
dicha! y ¡que bienestar!

Paco Caballero, nos ilustró en diversos lu-
gares del recorrido; la Iglesia de Sta. Mª de 
Vallvidrera, aún con algún servicio religio-
so, ermita construida en el siglo XVI, sien-
do actualmente declarada Bien Cultural de 
Interés Local. Seguidamente la Vila Joana, 
donde permaneció el poeta Jacinto Verda-
guer, para paliar su enfermedad tuberculosa 
hasta su fallecimiento en 1902 en la misma; 
actualmente forma parte del Museo de His-
toria de la Ciudad, y por el camino nos iba 
nombrando la diversa riqueza forestal de 
este inmenso parque, sauces, fresnos, cho-
pos, encinas.

El grupo se dividió en dos equipos. Uno al 
mando de Manolo Parra, realizando un reco-
rrido más largo y abrupto, con subidas y ba-
jadas por algunas torrenteras, pasando por 
la Sierra de Cardona, Fuente del Canet, Co-
lina del Puig, hasta llegar a lugar de salida.

El otro, capitaneado por Paco Caballero algo 
más liviano y corto, hacia la Fuente de la Bu-
dellera, Revolt de les Monjes y al lugar de ini-
cio; donde nos encontramos los dos equipos 
sobre las 13 horas.

Una matinal perfecta, que Antonio Caballe-
ro desde la cumbre al lado de Dios, seguro 
aprobará. Y como no podía ser de otra mane-
ra, y plenamente de 
acuerdo con la re-
comendación mon-
tañera de nuestro 
Presidente Nacio-
nal, después de un 
exceso de fuerzas y 
gasto calórico, hay 
que hidratarse ade-
cuadamente, y así 
lo hicimos.

Antonio Sieso,
Sección de Barcelona

RI “AMÉRICA” 66 de Cazadores de Montaña
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OBITUARIO: TTE. GENERAL AGUSTÍN QUESADA GÓMEZ
UN LEAL SERVIDOR A ESPAÑA EN MISIONES INTERNACIONALES

POR LUIS ALEJANDRE GENERAL DEL EJÉRCITO

Acaba de fallecer en Madrid a los 89 años el 
Tte. Gral Agustín Quesada. En principio ley 
de vida por edad, aunque se trata de una 
vida de servicio que prácticamente ha desa-
rrollado hasta el final de sus días. Sus dos 
pasiones el Arma de Ingenieros dentro del 
Ejército y su familia. Hijo y hermano de mili-
tares, padre de cinco hijos y 19 nietos, supo 
asumir recientemente el dolor de perder en 
acto de servicio a un nieto Teniente del Ejér-
cito del Aire.
Tras destinos propios del Arma en el Pirineo 
Navarro, en Ceuta, El Pardo y en el Estado 
Mayor de la Brigada Paracaidista, fue nom-
brado Agregado Militar en Londres. De allí 
pasaría a la Academia de Ingenieros prime-
ro como Coronel, posteriormente como Ge-
neral Director. 
En 1989 fue nombrado Jefe de la Misión de 
Naciones Unidas para Centroamérica ONU-
CA primer general español en mandar una 
misión de este tipo, en la que servimos un 
grupo numeroso de oficiales que hoy sien-
ten su pérdida. Son los que han constituido 
el grueso de una generación de eficaces 
servidores en misiones internacionales en 
las que ha participado-y participa- Espa-
ña. Quesada fue guía, estímulo, corrector, 
ejemplo. No era fácil en aquel momento 
combinar normas de nuestro Gobierno-De-
fensa-Asuntos Exteriores con la compleja 
burocracia de la Sede de Naciones Unidas 
en Nueva York.
Tras Nicaragua asumiría responsabilidades 
en Valladolid para terminar su vida militar en 
Valencia como Capitán General de una Re-
gión que apoyó con sus bien cuidados me-
dios el primer despliegue de nuestro Ejérci-
to en Bosnia. 
Además de su recuerdo nos ha dejado en 
cuatro tomos la ingente obra de la Historia 
del Arma de Ingenieros, en la que supo fun-
dir con su propio trabajo el de extraordinarios 
especialistas del Arma: Luis Sequera, Fede-
rico de la Puente, Carlos Laorden, José Luis 

Tamayo, Juan Carrillo de Albornoz, José Ig-
nacio Mexía y Carlos Zamorano.
Por esta obra recibió el premio extraordinario 
“Zarco del Valle” en 2011. Le gustaba reunir 
a sus Oficiales de Centroamérica, recordan-
do aquellos dos años en los que convivimos 
con irlandeses, canadienses, indios, alema-
nes, suecos, colombianos y los propios nica-
ragüenses, Violeta Chamorro y el Cardenal 
Obando, por supuesto, entre ellos. 
Seguía ejerciendo de General. No hablaba 
de unas amebas procedentes de aquella re-
gión, que se le incrustaron para siempre en 
su hígado. Seguía nuestra carreras preocu-
pado por ascensos, éxitos o fracasos. Y así 
seguiría hasta su adiós del pasado sába-
do: leyendo, estudiando, comprando libros, 
“brujuleando” en el Rastro, como dice uno 
de sus hijos.
Los que recordamos su amor a España y 
a su familia, su capacidad de entusiasmar, 
su pasión por el trabajo bien hecho que no 
reconocía horas y su sentido de la respon-
sabilidad rezamos hoy por su descanso. Y 
quedamos para siempre a sus órdenes. 
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NECROLÓGICA: PEDRO RAMÍREZ VERDÚN
El pasado 1 de abril falleció nuestro compañero Pedro Ramírez Verdún, Co-
ronel de Infantería de la XIX Promoción. Un gran montañero, que fue director 
del curso de Montaña entre otras cosas. La montaña no pudo con él pero el 
Virus lo venció.
En la actualidad era el Director de la Revista Tierra Mar y Aire de la Real Her-
mandad de Veteranos de las FAS y la Gc. Y nuestro enlace con la Hermandad.
Desde aquí damos el pésame a su viuda Pilar y a sus 4 hijos.
Pedro, descansa en paz.                                                    Fdo. Juan Gurrea Gracia

NECROLOGICA: JESÚS SANZ FRANCO (PARDEZA) DE LA SEC. DE JACA

Sus apenados: Hijas: Sabrina, Patricia; Hijos Políticos: Antonio Pérez, Rubén 
Brizuela; Nieta: Valeria; Sobrinos, Primos y demás familia.
El pasado día 3 de abril, falleció en Huesca, trasladado desde Biescas, su 
localidad de residencia, nuestro compañero y socio D. Jesús Sanz Franco, 
victima de coronavirus.
Buen amigo, con el que hicimos caminatas por nuestros benditos montes con 
sus comidas posteriores. Realizó su servicio militar en el Batallón “Graveli-
nas”. Dios lo acoja en su seno y, desde allí rece por los que aquí quedamos.
Descanse en paz el veterano soldado de montaña y montañero de amor. 

José Ignacio Beneito Mora

REUNIÓN DE LA JUNTA DIRECTIVA NACIONAL EN JACA
El 3 de marzo de 2020 se celebró en Jaca la re-
unión de la Junta Directiva Nacional correspon-
diente al primer trimestre del presente año, con-
tando con la asistencia de ocho miembros de la 
misma y con la delegación de votos de otros tres 
de ellos, a los que hay que añadir la asistencia de 
cinco socios pertenecientes a las secciones de 
Jaca, Teruel y Zaragoza.
La reunión comenzó a las 12:30 h y finalizó cerca 
de las 19:00 h, con una interrupción para comer 
de 14:30 a 17:00 h aproximadamente. Durante la 
misma se trataron los puntos indicados en la Or-
den del Día para la reunión, excepto los dos pun-
tos relativos a las actividades y organización para 
la celebración del XXV aniversario de la creación 
de nuestra Asociación.
De los puntos tratados destacan los acuerdos 
aprobados, por unanimidad de los miembros 
asistentes con derecho a voto, siguientes:
- Contratar un seguro de responsabilidad civil 

para todas las sedes de Sección cedidas dema-
nialmente por la Administración Militar.
- Aprobación de la Norma interna de Protección 
de Datos Personales.
- Aprobación de la Norma interna para la publica-
ción en El ABETO y Página web.
- Aprobación del Programa de Actividades para 
la celebración del Congreso de la IFSM, de la 
Organización del mismo y de la composición de 
sus diferentes equipos.
- Iniciativas propuestas a realizar por la Junta 
Nacional y Secciones Delegadas para impulsar 
la captación de socios y fidelización de los exis-
tentes.
Finalmente, los asistentes regresaron a su desti-
nos de origen, llegando todos al suyo respectivo 
si novedad, tras una fructífera jornada de trabajo.

Benjamín Casanova Chulilla   
Secretario de la Junta Directiva Naciona
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EL GENERAL DE EJÉRCITO CHILENO D. RICARDO MARTÍNEZ  
MENANTEAU COMANDANTE EN JEFE 

DEL EJÉRCITO DE TIERRA CHILENO VISITA LA EMMOE.

El Excmo. Sr. General de Ejército, D. Ricar-
do Martínez Menanteau, Comandante en 
Jefe del Ejército de Tierra de Chile, acom-
pañado del Excmo. Sr General de Ejército 
Jefe del Estado Mayor del Ejército de Tie-
rra, D. Francisco Javier Varela Salas, ha vi-
sitado en el día de hoy, en el Núcleo San 
Bernardo, las instalaciones de la Escuela 
Militar de Montaña y Operaciones Especia-
les en Jaca, como parte de su visita oficial 
a España, dentro de un plan de relaciones 
bilaterales.

A su llegada a este centro, y acompañado 
por el director del mismo, el Ilmo. Sr. Coro-
nel D. José Jáñez Blanco, se ha realizado 
una presentación de las capacidades, du-
ración, asignaturas y medios de enseñan-
za actuales de los que dispone este centro 
para la preparación de los alumnos de los 
cursos de montaña y operaciones espe-
ciales.

A continuación, y en un recorrido por las 
instalaciones de esta Escuela se le ha in-
formado de las futuras modificaciones que 
se tiene previsto realizar, entre las que se 
encuentra construir un helipuerto en la par-
te norte de este núcleo, donde además, 
podría ser utilizado por el Servicio de Ur-
gencias del 112 y por la Guardia Civil y las 
nuevas instalaciones para la modernización 
de los sistemas de enseñanza para que los 
futuros alumnos se adecúen al modelo de 
“Ejército 2035”.

El Comandante en Jefe del Ejército de Chi-
le manifestó su deseo de visitar esta pres-
tigiosa Escuela en donde, desde los años 
70, distintos mandos de su ejército han 
completado los distintos cursos que aquí 
se imparten.

La visita finalizó con la firma del Libro de 
Honor en la Sala Museo de la EMMOE.

Subteniente D. Francisco Ricardo Bueno Laborda
Oficina de Comunicación de la EMMOE
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CARTA DEL TTE. GENERAL JEFE DE LA IGE 
D. FERNANDO AZNAR LADRÓN DE GUEVARA 

Queridos amigos:
La situación provocada por la pandemia CO-
VID-19 ha hecho necesario declarar en España el 
Estado de Alarma, lo que nos obliga a tomar es-
peciales medidas de confinamiento y protección. 
Los corredores de maratón se enfrentan a algo 
más de 42 kilómetros, y saben que sobre el 35 
tendrán que superar un “muro” que bien conocen. 
Los montañeros experimentan esa sensación de 
que la cima no termina de llegar nunca, y tras un 
gendarme de la cresta aparece otro, y otro, y otro 
más, que obstinadamente se interponen ante su 
objetivo final.   
Pero unos y otros siguen adelante, con perseve-
rancia, sin desfallecer, porque saben que cuando 
uno cree que ha llegado al límite de sus fuerzas 
aún puede recorrer muchos más kilómetros y su-
perar muchos más obstáculos; y porque saben 
también que donde hay una voluntad, hay un ca-
mino. Los que en su día hicisteis el Servicio Mili-
tar, muchos de vosotros, algunos en las Unidades 
más exigentes, lo recordáis perfectamente. 
Es la energía mental, la fuerza moral que nece-
sitamos en estos momentos tan difíciles que nos 
está tocando vivir. Yo os animo a perseverar, con 
vuestros familiares, amigos y conocidos, con dis-
ciplina, con confianza en nuestras fuerzas y sin 
perder el buen ánimo y espíritu positivo. 
Quiero desde estas líneas expresar nuestra admi-
ración y reconocimiento a todo el colectivo sanita-
rio: médicos, enfermeros, auxiliares, etc., que es-
tán en primera línea y llevan el esfuerzo principal 
del combate. Son los que sufren con mucha más 
intensidad la acción del enemigo, en este caso en 
forma de agentes contaminantes. Su abnegación 

y entrega generosa son un ejemplo para todos. 
Otros, personas de muchos sectores de nuestra 
sociedad, con auténtico espíritu de servicio, lle-
van esfuerzos secundarios, de apoyo al principal, 
cada uno en su campo de actividad y todos con 
una finalidad común: preservar la vida y la salud 
de los españoles; preservar, en suma, la seguri-
dad de España.  
Como sabéis por los medios de comunicación, 
las Fuerzas Armadas estamos comprometidos 
en esta empresa común, desarrollando la Ope-
ración BALMIS en todo el territorio nacional. En 
particular en Cataluña, estamos actuando tanto 
en Barcelona capital como en muchas otras loca-
lidades de las cuatro provincias. En acciones de 
descontaminación de espacios públicos, residen-
cias de mayores o centros de salud; en apoyo a 
instalación de hospitales de campaña o centros 
de acogida de personas sin hogar; en vigilancia 
de pasos fronterizos y en cuantas misiones se 
nos encomienden, que cumpliremos con entu-
siasmo en apoyo de todos los catalanes. Quiero 
agradecer las muchas muestras de afecto que 
hemos recibido en los lugares donde ha sido pre-
cisa nuestra actuación.  
Todos juntos, unidos, luchando -esta vez, sí- por 
una misma causa. Si admiramos al colectivo sa-
nitario, admiramos también a los catalanes y a to-
dos los españoles que, con dignidad y sacrificio, 
mantienen su puesto en el combate. 
También quiero agradeceros las muchas mues-
tras de apoyo y cariño que siempre hemos recibi-
do de vosotros, pero muy especialmente en estas 
últimas semanas. 
La Real Hermandad de Veteranos, que este año 
no podrá celebrar su día grande, pero que sigue 
siendo ejemplo y estímulo para los que todavía 
estamos en activo. Las Asociaciones de carác-
ter cívico-militar, que nos transmiten su apoyo in-
condicional, con una mención muy especial para 
nuestros Reservistas Voluntarios, muchos de los 
cuales han solicitado su activación para integrar-
se en labores asistenciales dentro de su campo 
profesional. Los muchos amigos de las Fuerzas 
Armadas, y en particular de la Inspección Gene-
ral del Ejército, de quienes constantemente reci-
bimos mensajes de ánimo y reconocimiento. Gra-
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ANIVERSARIO CREACIÓN EMMOE

El pasado día 12 de abril se hubiera celebrado 
el 75 aniversario de la creación de la Escuela 
Militar de Montaña y Operaciones Especiales. 
Este año debería ser un aniversario especial, 
por ser el septuagésimo, pero las circunstan-
cias en las que nos encontramos actualmente 
han echado por tierra todas las actividades e 
iniciativas que se iban a desarrollar durante los 
próximos 365 días.
Al tradicional acto del día del centro, se iba a 
sumar la apertura al público del museo de la 
EMMOE que se encuentra en el Castillo de 
San Pedro, más conocido como la Ciudadela 

de Jaca, así como una conferencia sobre la 
historia de la EMMOE, en base al libro que se 
está confeccionando: “75 años de la Escuela 
Militar de Montaña y Operaciones Especiales”.
En estos momentos, la razón de ser de nues-
tra escuela, los cursos que en ella se imparten, 
están suspendidos temporalmente y se está 
a la espera de los acontecimientos. Nuestros 
profesores no dejan de prepararse para una 
posible reapertura cuando las circunstancias 
así lo aconsejen.
Mientras tanto, nuestra unidad de apoyo, la 
UAPE, está ejecutando las órdenes de des-
contaminación recibidas por parte del Mando 
Componente Terrestre, dentro de la operación 
“Balmis”.
El actual escenario y la incertidumbre sobre 
la vuelta a la normalidad, imposibilita conocer, 
en estos momentos, si se van a poder retomar 
las actividades previstas relacionadas con este 
aniversario .

cias a todos, de todo corazón. 
La situación de confinamiento nos obliga a man-
tenernos físicamente separados, aunque más 
cerca que nunca en espíritu. Sabéis que hemos 
cancelado conferencias y conciertos, como el de-
dicado a Beethoven o el de Semana Santa. Nos 
hemos visto obligados a cancelar también todos 
los actos y actividades relacionados con el Día 
de las Fuerzas Armadas; no celebraremos, por 
tanto, la Jura de Bandera, ni la recepción oficial, 
ni las jornadas de puertas abiertas, ni podremos 
disfrutar con la Unidad de Música de la Brigada 
de La Legión en el Palau de la Música Catalana.  
No importa, tiempo habrá para ello… y para mu-
chas cosas más. Cuando hayamos ganado esta 
peculiar “guerra” retomaremos la vida normal y 
nuestras actividades cotidianas.  
Hasta entonces hay que seguir luchando, sin ba-
jar la guardia, cada cual desde su puesto, con fe 
en Dios -o en las creencias que cada uno pro-
fese-, con esperanza y confianza en nuestras 
capacidades, y con caridad y grandes dosis de 
generosidad, como los españoles están demos-
trando.  
Nos unimos al dolor de los que han perdido a al-
guno de sus seres queridos. A la tristeza produ-

cida por el fallecimiento de un familiar, amigo o 
compañero, se une en este caso la amargura de 
no poder ofrecerle la despedida que hubiéramos 
querido darle. 
En fin, el camino puede ser largo, como el del 
maratoniano o el del alpinista, pero no podemos 
ni debemos desfallecer. Recordad, como os he 
dicho en alguna ocasión, la importancia de la “vo-
luntad de vencer”, lo que significa fe en el triunfo, 
tenacidad para alcanzarlo y actividad insuperable 
en la ejecución.  
Os aseguro que superaremos esta crisis y que 
saldremos más fuertes de ella, más reforzados 
en cohesión nacional y en solidaridad entre espa-
ñoles. Como dice un conocido periodista, saldre-
mos mejor, pues habremos aprendido a valorar lo 
importante y a valorar a los importantes. 
Estoy orgulloso de ser vuestro “capitán general”. 
Con personas como vosotros, Cataluña está se-
gura y toda España está segura. 
Cuidaos mucho y pasad una Semana Santa tran-
quila y, más que nunca, verdadera. Un fuerte 
abrazo, 

Fernando Aznar Ladrón de Guevara
Teniente General, Inspector General del Ejército

Representante Institucional de las Fuerzas Armadas en Cataluña
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BARCELONA: VISITA A LA BADALONA ROMANA (BAETULO)

El día 1 de febrero, invitados por el Grupo 
de Veteranos de la OJE de Cataluña, va-
rios miembros de la Sección de Barcelona, 
acudimos a la aledaña ciudad de Badalona, 
para realizar una actividad cultural consis-
tente en la visita a la antigua Baetulo, ro-
mana.
Según cuenta la historia, la fundación de  la 
ciudad data de las primeras décadas del si-
glo I a.de C y perduró hasta el siglo VI d.de 
C. Baetulo fue una  de las primeras funda-
ciones de la Hispania Tarraconensis
Situada en una colina a unos 600 m del mar 
en una zona que era rica en agua. Su pros-
peridad vino dada por el cultivo de la vid y 
por la exportación de sus vinos.
Badalona conserva un buen número de 
vestigios de su época romana que se han 
musealizado de una forma extraordinaria. 
Recorrer todos ellos, nos llevaría, quizás, 
más de un día.
Nos dirigimos al Museo de Badalona, allí 

nos esperaba el guía que nos acompañó 
durante la visita de más de dos horas y 
que nos explicó  la vida y costumbres de 
los habitantes de aquella época. Allí en la 
actualidad, hay una exposición permanente 
“Baetulo, ciudad romana” que nos muestra 
el amplio número de objetos romanos ha-
llados en las excavaciones arqueológicas 
realizadas en la ciudad barcelonesa, entre 
los que destaca la escultura del siglo I d.C. 
conocida como Venus de Badalona, o la Ta-
bula Hospitalis del 8 de junio del 98 d.C., 
que constata el pacto entre los habitantes 
de Badalona y el patricio Quinto Licinio Sil-
vano. En el subsuelo del museo se encuen-
tran los restos de las termas romanas de 
la antigua Baetulo. En ese mismo lugar po-
demos contemplar restos de una calle y de 
varias tabernae o tiendas.
El Guía contestaba a todas nuestras pre-
guntas y demostró sus grandes conoci-
mientos en la antigua Roma.
Fue una visita muy amena y provechosa, 
pues mientras recorríamos el “cardo” y el 
“decumanus”, no nos dimos cuenta que ha-
bían pasado más de dos horas.
Una vez acabada la visita, nos dirigimos a 
un restaurante de la localidad a reponernos 
del cansancio de recorrer los 3.400 m2 de 
“Baetulo, ciudad romana”

Fermín Lapuente Cubells
Sección Barcelona



   

CELEBRACIÓN DEL CXXXVIII ANIVERSARIO 
DE LA ACADEMIA GENERAL MILITAR

El pasado jueves 20 de febrero, y presidido por 
el Excmo. Sr. D. Fernando Barrón Clavet, Gene-
ral Director de Enseñanza, Instrucción, Adiestra-
miento y Evaluación, se desarrolló en este centro 
la tradicional parada militar con motivo del 138 
aniversario de la firma del decreto fundacional 
por el que se creaba la Academia General Militar.
Durante la ceremonia se procedió a la entrega de 
los nombramientos de Alférez a los cinco CAC,s 
que cursaron los estudios en la Academia Militar 
de West Point (EEUU), a la imposición de dife-
rentes recompensas a personal militar y civil de 
la Academia, y de la Gran Cruz del Mérito Militar  
a la Rectora Magnífica de la Universidad de Gra-
nada, Doña Pilar Aranda Ramírez.
Así mismo, se hizo entrega de los premios “Váz-
quez Landa” a aquellos profesores que, con su 
esfuerzo, ejemplo y dedicación, se han destaca-
do en potenciar el “Espíritu de la General” entre 
los Cadetes, distinción recaída este año en el 
Tcol D. Julian Gutiérrez Gutiérrez, Jefe del De-
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EN RECUERDO DE JOSÉ MARÍA GARDETA ARNAL
POR JUAN GUAL FOURNIER

Una vez más, con 
todo el dolor de mi co-
razón, me veo en el 
infausto trance de dar 
a conocer el falleci-
miento de un entraña-
ble amigo y camarada 
de armas, el Excmo. 
Sr. General D. José 
María Gardeta Arnal, 

quien a sus diversas cualificaciones y caracterís-
ticas personales unía su pertenencia a nuestra 
Asociación en la Sección Delegada del Cantón 
Jaca-Sabiñánigo, aunque su residencia se ubica-
ba en Estadilla (Huesca). 
En efecto, en sus primeros años de Oficial, José 
María Gardeta perteneció al Batallón “Graveli-
nas”, de guarnición en Sabiñánigo, donde inicia-
mos la profunda amistad que nos unía y, por esta 
razón, cuando le propuse ingresar en la AESVM, 
quiso pertenecer a la Sección del Cantón, pues 
aunque el Curso de Paracaidista, en primer lugar, 
y el diploma de Estado Mayor después le llevaron 

a destinos alejados de la montaña, incluso a la 
Agregaduría Militar en nuestra embajada en los 
Estados Unidos, él siempre conservó un íntimo y 
especial afecto por su antiguo Batallón. 
José María Gardeta era dos años más antiguo 
que yo y fue uno de mis mentores cuando me in-
corporé al “Gravelinas” por primera vez y desde el 
principio fuimos buenos camaradas. 
Era un hombre leal, inteligente, de mente ágil y 
resolución rápida. Ciertamente, me resulta difícil 
ser objetivo al juzgarlo, pues no soy capaz de en-
contrar el menor defecto en su actitud y compor-
tamiento en nuestra dilatada, aunque discontinua 
relación. En fin fue un “viejo camarada” de verdad 
y puedo asegurar que se me llevan los demonios 
por el furor que siento que un simple virus, de ori-
gen desconocido todavía y no bien combatido, 
haya podido llevarse a un viejo, pero fuerte, solda-
do que habría sido capaz de hacerle frente de ha-
ber contado con las armas adecuadas para ello.              
Descansa en paz, querido amigo. 
Jamás te olvidaré.

partamento de Formación Física y la Doctora, 
Doña Silvia Vicente Oliva, profesora del Centro 
Universitario de la Defensa. 
Tras el acto de homenaje a los que dieron su vida 
por España, se entonó el himno de la Academia 
General y se recitó el Artículo 1º del Decálogo 
del Cadete. El acto finalizó con el tradicional des-
file de la Agrupación de Alumnos por la Avenida 
del Ejército.
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ZARAGOZA: CAMINATA POR EL RÍO EBRO

Dentro de las actividades programadas por 
la Sección de Zaragoza, este jueves 20 de 
Febrero hemos realizado, saliendo desde la 
Pasarela del Voluntariado, una caminata de 
10 km, siguiendo el curso del río Ebro hasta 
el complejo Parque Deportivo Ebro, donde 

nos desviamos por el Camino de Monzalbar-
ba, atravesando la A-2 y la AP-68 y, pasando 
junto a unos huertos familiares, llegamos a 
Monzalbarba, punto de destino.. Llegados 
a esta localidad hemos celebrado el jueves 
lardero con la tradicional longaniza, acompa-
ñada, adecuadamente, con dos huevos de 
corral con sus correspondientes puntillas, 
todo regado con un 
Monasterio de la Viñas 
de la denominación de 
origen Borja.
Una vez finalizado el 
ágape hemos empren-
dido el retorno             

Manuel Ricol

TERUEL: MARCHA BARONÍAS DE ESCRICHE Y MAS…

El pasado día 16 de Febrero, esta Sección 
Delegada realizo un recorrido de 15 kilóme-
tros. Un tanto excesivo para algunos que 
quisieron hacer el recorrido completo, a lo 
que nos acompañó un día soleado con muy 
buena visibilidad.
Itinerario: Pista que conduce a las Baronías 
de Escriche y a la población de Corbalán, 
pasando por el Más de Bonet, la Casa Baja 
y Zarzosa. Lugar desde don parte un ramal 
que conduce a la Masía de la Haita; todas 
ellas fueron propiedad del Barón en su día. 
Persona con ciertos privilegios e influencia 
Estatal.

Características del paisaje de todas ellas: 
Se puede observar una masa forestal de 
considerables dimensiones, saneada y di-
versa. Se pueden ver sabinas centenarias, 
pinos del terreno libre de enfermedades al 
tratarse de vegetación autóctona, la cual es 
menos proclive a los grandes incendios y a 
las enfermedades, cosa que no ocurre nor-
malmente en el monte público en donde no 
hemos sido cuidadosos en ciertos aspectos.
Otra de las características que se observan 
en las mismas es que se ha hecho un uso 
racional de la madera y, también, del pas-
toreo considerando erróneo aquello de que 
el ganado hace daño en el monte, cuando 
ocurre todo lo contrario. Los animales, lim-
pian y sanean los montes cuando se hace 
correctamente.
Ejercitar el cuerpo, respirar aire puro, convi-
vir con los compañeros y conocernos mejor 
es una buena terapia, terminando con una 
comía en el Cuartel de la Guardia Civil.
Desde este mismo lugar se les comunicó, al 
principio, recortar la distancia para algunos 
pero  decidieron continuarla.  

Teruel, 19 de Febrero de 2020.    
EL PRESIDENTE,        José Edo Martin
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NOTICIAS DE LA AESVM (SECCION DE ZARAGOZA):

El pasado 17 de febrero, el Arma Submarina, celebró su 
105 aniversario. El Vicepresidente de AESVM Zaragoza, 
acudió a los mismos en representación de la Sección .El 
17 de febrero de 1915, Alfonso XIII estampó su firma al 
pie de la Ley que ha pasado a la historia de la Armada Es-
pañola como LEY MIRANDA, entre otros buques a cons-
truir, fijaba la de “28 sumergibles de los tipos y caracterís-
ticas que fijará el Ministro de Marina, teniendo en cuenta 
los servicios a que se destine cada una de las unidades 
o grupos incluyendo el material necesario para salvamen-
tos, reparaciones y aprovisionamiento”. En dicha fecha 
-17 de febrero- se conmemora el patronazgo de la Virgen 
del Pilar sobre el Arma Submarina ya que Isaac Peral hizo 
inmersión con su submarino en 1890 encomendándose 
a una imagen de la Virgen del Pilar que llevaba a bordo. 
Ningún miembro de su dotación sufrió el más mínimo per-
cance en una época casi heroica y muy arriesgada para el 
servicio en los primeros submarinos.

105 aniversario del Arma Submarina

El 18 de febrero, miembros de la Sección de Zaragoza, 
acompañaron al nuevo Presidente Nacional de la AES-
VM, D. Manuel Rodríguez Gil en su visita protocolaria a 
la Academia General Militar, donde fueron recibidos por el 
General Director  D. Carlos Melero Claudio.
Posteriormente, dicha comisión se trasladó a la Base” Ge-
neral Ricardos” donde fueron recibidos por el Jefe de la 
Brigada Aragón I, General Javier Mur Lalaguna.

El 20 de febrero, el Presidente y el Vicepresidente de 
la Sección de Zaragoza, asistieron a los actos del 138 
aniversario de su fundación, con la misión de “educar, 
instruir y preparar moralmente a los futuros oficiales”, 
como resaltó su director, el general Carlos Melero, en 
el discurso que pronunció. El acto, fue presidido por el 
general Fernando Barrón Clavet, director de Enseñanza, 
Instrucción, Adiestramiento y Evaluación.

Acompañamiento a miembros de la Junta Nacional AESVM
en visitas institucionales.

138 Aniversario AGM
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SEMANA DE ESQUÍ

El 3 de Marzo, a las 09:00, cuatro miembros de la 
AESVM nos dispusimos a pasar un ratejo de raque-
tas por la zona de Candanchú, en un ambiente to-
talmente “militar”. La subida normal, con la carretera 
nevada.
Llegado a Candanchú, el aire era de los que cor-
ta el “cutís” lo que combinado con la cellisca, hacía 
de la mañana cosa grata y festiva. A pesar de ello, 
estuvimos caminando casi dos horas por unos lu-
gares de nieve virgen que hizo del rato transcurrido 
un placer. Finalizado, recogimos velas y nos trasla-
damos a la Ciudadela en donde nos esperaban los 
miembros de la Junta Nacional. Pero eso es harina 
de otro costal que le pertenece al nuestro secretario 
exponerlo.
Fue una mañana realmente grata. Procuraremos 
divulgar los actos y paseos que se den por estos 
lugares, por si alguien desea participar en ellos. Te-
nemos planificados varios en los próximos meses.

José Ignacio Beneito Mora 

LA DIVISIÓN “CASTILLEJOS” EN APOYO A LA OPERACIÓN “BALMIS”
El 15 de marzo del 2020, y para hacer frente al CO-
VID-19, comenzó la operación “Balmis”. Dirigida por 
el Jefe de Estado Mayor de la Defensa, cuenta con 
la participación de más de 2500 efectivos del Ejérci-
to de Tierra, Armada, Ejército del aire, Unidad Militar 
de Emergencias y Guardia Real. De ellos, aproxi-
madamente 600 efectivos pertenecen a la División 
“Castillejos”.
Todas las unidades de la División “Castillejos” parti-
cipan de manera activa en esta operación mediante 
unidades transferidas al Mando de Operaciones. 
Las principales actuaciones que se están ejecutan-
do están relacionadas, con la desinfección de loca-
les, instalaciones y vías públicas, y de patrullas de 
vigilancia y reconocimiento para control del cumpli-
miento de las restricciones establecidas en el Real 
Decreto 463/2020 por el que se declara el estado 
de alarma. Además, personal de la División contri-
buye a dar seguridad en instalaciones e infraestruc-
turas críticas, montaje de alojamientos u zonas de 
apoyo y al apoyo a las FCSE en el desarrollo de sus 
funciones.
De esta manera, la División “Castillejos”, aporta su 
grano de arena, para intentar reducir el ritmo de 
contagios y salvaguardar de esta manera, le bien-
estar y la seguridad ciudadana.




