
BOLETÍN DE LOS SOLDADOS VETERANOS DE MONTAÑA – ASOCIACIÓN MIEMBRO DE LA FISM 
C/ Rioja, nº 1 - 22002 HUESCA / e-mail: asvmhu@terra.es / www.asvm.org Nº 156 AÑO XV - SEP 2011

SUMARIO
Pág. 1: Portada • Pág. 2: Comida en Jaca • Pág. 3: Celebración del Gravelinas

Pág. 4: El GMAM corona el Khan Tengri • Pág. 5: El EEET en Argentina • Pág. 6: Despedida 
de la ASPFOR XXIX • Pág. 7: Camino de Santiago • Pags. 8 y 9: Libro de Generelo
Pág. 10: Socios de la AESVM en el Pirineo de Andorra • Pág. 11: En las Bárdenas 

Reales • Pág. 12: Montaña de Campirme.

Despedida de la 
ASPFOR XXIX 
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Campeonato Internacional 
de Biathlón en Argentina:

Triunfo del Equipo 
de esquí del E.T. 

Último reto del GMAM:

Ascensión del Pico Khan Tengri 
(7.010 mts), un paso más hacia el 
“Leopardo de las Nieves”



COMIDA EN JACA
Noticias del Cantón Jaca-Sabiñánigo

por Rafael  Mayoral  Dávalos

Como es tradicional, el pasado día jueves, 11 de 
Agosto, se celebró en Jaca el “Encuentro de Vie-
jas Glorias”. 

Se llama así a una reunión anual de un buen nú-
mero de antiguos componentes de las Unidades, 
Centros y Organismos que en alguna ocasión han 
estado destinados en los mismos y que se ve fa-
cilitada por el elevado número de ellos que, aún 
residiendo en otras localidades, suelen veranear 
en Jaca.

En esta ocasión, el evento fue organizado por los 
Coroneles Mauro Oruezábal y Miguel Luque.

El encuentro dio comienzo a la una del medio-
día en la Ciudadela, en cuya Capilla se celebró la 
Santa Misa, ofi ciada por el Páter D. Miguel Do-
mecq, quien en la homilía recordó las veces que 
Nuestro Señor se mostró en la montaña. Durante 
su celebración se oró por el eterno descanso de 
quienes nos han antecedido en su presentación al 
Jefe Supremo y fi nalizó con el canto del “Salve 
Regina”

A continuación nos trasladamos al Mesón “Se-
rrablo” para dar cuenta de una comida en la que, 
como suele ser habitual, dejamos a un lado los 
colesteroles y demás zarandajas para disfrutar de 
la mutua compañía.

En esta ocasión nos reunimos un total de cuaren-
ta y ocho asistentes, aunque puedo asegurar que 
por el tumulto ocasionado dio la sensación de ser 
muchos más. 

En los postres fueron sorteados unos trabajos en 
boj, primorosamente realizados por el Coronel 
Pueyo Abós y dos ejemplares del libro “Los Cuar-
teles de Huesca” cedidos por su autor el Coronel 
Félix Generelo.

Durante todos los actos fuimos acompañados por 
el General Jefe de la Jefatura de tropas de Monta-
ña D. Gumersindo Veiga y por el Coronel Direc-
tor de la EMMOE Francisco Rubio.

Deseamos de todo corazón poder continuar re-
uniéndonos en años venideros con igual espíritu 
y camaradería.



Como es tradicional, el pasado día 13 de Julio, 
aniversario de la Batalla de Gravelinas, se reunie-
ron en el antiguo Acuartelamiento del Batallón de 
Cazadores de Alta Montaña “Gravelinas” XXV ó 
II/64, hoy Parque Temático “Pirenarium”, un grupo 
de antiguos “gravelinos”, muchos de los cuales son 
miembros de la A.E.S.V.M.

En esta ocasión la asistencia casi alcanzó la cua-
rentena, aunque en años anteriores se ha llegado a 
superar el doble de esta cantidad.

Por primera vez hemos contado con la presencia de 
la única mujer que formó en las fi las del Batallón, es decir la entonces Alférez A.T.S. Elena Gómez, 
quien acudió junto a su marido TCOL Ángel Atarés Ayuso, también antiguo “gravelino”, quienes han 
solicitado su ingreso en la Asociación y que en la actualidad se encuentran en Estrasburgo y a quienes 
deseamos todo tipo de éxitos, así como un pronto reencuentro.

La cordial reunión fi nalizó con la foto de grupo para recuerdo. 

J.G.F.

Noticias del Cantón Jaca-Sabiñánigo : 

CELEBRACIÓN DE LA BATALLA DE GRAVELINAS

CONSIDERACIÓN DE RESERVISTA VOLUNTARIO HONORÍFICO

¿QUIÉN PUEDE SOLICITARLO?
Cualquier ciudadano con nacionalidad española que hizo el Servicio Militar Obligato-
rio (SMO), en cualquiera de sus formas, y que el día 1 de Enero de 2008 tuviera más de 
CUARENTA (40) AÑOS. 

¿QUÉ DOCUMENTACIÓN NECESITA?
• Modelo de Solicitud, que podrá obtener en cualquier Subdelegación de Defensa (SUBDELDEF).
• Fotocopia del DNI.
• Cartilla del SMO.
• Modelo de Promesa o Declaración Jurada, que podrá obtener en cualquier SUBDELDEF.
• Certifi cado de Penales, que deberá solicitarlo al Ministerio de Justicia, bien personándose en los Juzga-
dos bien a través de la página web del citado Ministerio.

¿DÓNDE DEBE PRESENTAR TODA LA DOCUMENTACIÓN?
En la SUBDELDEF correspondiente a la provincia donde reside.

¿QUIÉN CONCEDE ESTA CONSIDERACIÓN?
El Jefe de Estado Mayor del Ejército o de la Armada donde realizó el SMO, tras la revisión de toda la 
documentación aportada.

¿QUÉ SUPONE ESTA CONCESIÓN?
• La emisión y entrega, a través de la SUBDELDEF donde presentó la solicitud, del TÍTULO DE RE-
SERVISTA VOLUNTARIO HONORÍFICO SIN EMPLEO.
• La ADSCRIPCIÓN del solicitante a la Unidad, Centro u Organismo (UCO) en la que hubiera realizado 
el SMO o, en caso que haya desaparecido, a la UCO que haya solicitado de las existentes en el momento 
de presentar la solicitud.
•La asistencia DE PAISANO a los actos y ceremonias militares de la UCO de adscripción.

Huesca, septiembre de 2011



   

EL GMAM CORONA EL KHAN TENGRI 
(7010 METROS) EN KIRGUISTÁN

Tras más de tres semanas de expedición en la antigua 
república soviética, los seis miembros del GMAM re-
gresan a España después de haber logrado conquistar el 
pico Kahn Tengri el día 14 de agosto. Los seis compo-
nentes son, el Comandante Fernando Yarto Nebreda, el 
Teniente Médico Javier Tirapu Corera, el Brigada Car-
los Calvo Fuente, los Sargentos Primeros Jesús Andrés 
González y Adriano Martín Cófreces y el Cabo Prime-
ro Francisco Borja Alvarez. 
El ascenso se produjo por la vertiente norte, la ruta 
más técnica pero también más segura de la montaña, 
que incluye aristas de nieve y hielo de gran difi cultad 
y exigencia para los alpinistas. Esta circunstancia, uni-
da a las bajas temperaturas que son una característica 
común a todos los picos que componen la Cordillera 
del Tien Shan, obligó a los componentes del Grupo a 
equiparse y afrontar la expedición como si se tratase 
de un ocho mil.
Era la segunda ocasión en la que el GMAM visitaba esta 
zona del planeta. En el año 2000 lo hizo en la ascensión 
del Pico Pobeda, de 7495 metros de altitud. Al sumar 
ahora el Khan Tengri, sus integrantes dan un paso más 
para conseguir el título “Leopardo de las Nieves” que 
logran aquellos montañeros que coronan las cimas más 
altas de las antiguas repúblicas soviéticas, enclavadas 
en las cordilleras del Tien Shan y el Pamir.
Dentro del Programa de Expediciones que el Grupo 
Militar de Alta Montaña (GMAM) del Ejército de Tie-
rra realiza todos los años, la expedición al Khan Tengri, 
el 7.000 más al Norte de nuestro Hemisferio, constitu-
ye su principal actividad para el año 2011. La fi nalidad 
deportiva de esta actividad es preparar a los expedicio-
narios del GMAM para afrontar un reto mayor, como 

es la ascensión al K-2 durante el año 2014, a la vez que 
se van ascendiendo los 5 picos que conforman el Leo-
pardo de las Nieves. 
Como en casi todas las actividades del GMAM se ha 
colaborado en el ámbito de la experimentación, investi-
gación, formación, actualización e innovación tecnoló-
gica. Así con  la Universidad de Zaragoza, en dos pro-
yectos de investigación: “Deterioro neurocognitivo en 
altitudes extremas” y “Tecnologías de la Información y 
las Comunicaciones en Entornos Hostiles para Resca-
tes” que se centra en la investigación de la infl uencia de 
las características físicas de la nieve en la búsqueda de 
accidentados en avalanchas y en la investigación y de-
sarrollo de técnicas y dispositivos para la mejora de la 
búsqueda, mediante Aparatos para Rescate de Víctimas 
de Avalanchas (ARVAs), de personas sepultadas por 
avalanchas de nieve. Además se ha colaborado con el 
Grupo de Investigación “Salud y Seguridad de la Mon-
taña”, reconocido por el Gobierno de Aragón, pionero 
en España, desde el que se pueden estudiar las variables 
que pueden intervenir en las diversas situaciones rela-
cionadas con la Seguridad y la Salud de los usuarios 
de la montaña (desde aspectos físicos y asistenciales, 
hasta prevención, formación, seguridad y riesgo o alto 
rendimiento).
Así mismo el Ejército de Tierra ha puesto a disposición 
de los expedicionarios diferente material y equipo de 
montaña para su experimentación en condiciones ex-
tremas como la nueva mochila de montaña y el nue-
vo saco de dormir. También se ha experimentado con 
nuevas raciones de comida, de rápida elaboración, con 
peso más reducido que las actuales y que ya han sido 
probadas por algunas unidades del Ejército. 



   

EL EEET. INICIA SU PRETEMPORADA EN ARGENTINA

TRIUNFO DEL EQUIPO DE ESQUÍ DEL E.T. EN EL CAMPEONATO 
INTERNACIONAL DE BIATHLÓN EN ARGENTINA

La delegación está compuesta por la Sgto. Mónica 
Sáez el Cabo Samuel Pulido y el Sdo. Pedro Quintana.
Como cada año, los meses de verano son meses de 
reconocimientos médicos, entrenamientos y con-
centraciones para el Equipo de Esquí del Ejército 
de Tierra. Son fechas importantes para iniciar una 
pretemporada en vistas a las próximas competicio-
nes invernales.
Durante el presente año, el Ejército Argentino ha 
invitado a los integrantes del Equipo Español a 
participar en los campeonatos de biathlón sudame-
ricanos que se celebrarán en la Patagonia. Para los 
españoles es una ocasión única de entrenar sobre 
nieve y medirse con corredores chilenos, argentinos 
y brasileños, que están en el momento álgido de su 
temporada. También está prevista la participación 
del Ejército de USA una potencia mundial en estas 
especialidades.
La Sargento Mónica Sáez, de la Brigada de Caballe-
ría de Zaragoza, el Cabo Pulido del Regimiento de 
Montaña “Galicia 64” de Jaca y el Sdo. Quintana de 
la Escuela Militar de Montaña, han sido los selec-
cionados para representar al Ejército y a España en 
tierras Argentinas. A pesar de no encontrase en su 
mejor forma, por la época del año en que nos encon-
tramos, los integrantes viajan con la ilusión de traer 
algún trofeo. En este sentido, cabe recordar que los 
varones son auténticos especialistas en el Biathlón 
ya que ambos se encuentran clasifi cados para parti-
cipar en Copa del Mundo en la temporada que se ini-
ciará en diciembre, siendo Quintana el actual cam-
peón nacional de biathlón. La fémina cuenta con un 
dilatado historial en deportes de invierno, siendo la 
vigente campeona nacional de triatlón blanco.
Las competiciones se iniciaron el día 22 de agosto 
tras la ceremonia de inauguración y hasta el día 27 
se disputaron carreras de biathlón sprint, biathlón 
persecución, patrullas y fondo nórdico. Los españo-

les, que se desplazaron el día 12 a la Escuela Militar 
de Montaña Argentina para tomar contacto con las 
pistas de la estación de esquí de Cerro Otto, regresa-
rán a Jaca el próximo día 31.
En la prueba de Fondo Nórdico celebrada el día 23 
quedaron como primer clasifi cado el Sdo. Pedro 
Quintana y segundo clasifi cado el Cabo Samuel Pu-
lido por delante de los atletas del resto de las dele-
gaciones. Nuestra corredora la Sgto. Mónica Sáez 
quedo en primera posición.
En Biathlón Sprint El Sdo. Pedro Quintana volvió a 
confi rmar su buen estado de forma superando en 26 
seg. a sus inmediatos perseguidores Julio (Argenti-
na) y al Sdo. Samuel Pulido en 1 min. En Categoría 
Femenina Mónica Sáez quedo en segunda posición 
detrás de la argentina Silvia.
En Persecución se volvió a repetir lo del primer día 
copando todos los primeros puestos los tres corre-
dores Españoles.
En resumen una gran actuación de nuestros repre-
sentantes que sin estar en su mejor momento de for-
ma dado que nuestra temporada no ha comenzado 
todavía, ha completado unos campeonatos inmejo-
rables para nuestro país.

0-08-11
Ofi cina de Comunicación de la EMMOE



DESPEDIDA DE LA ASPFOR XXIX EN PAMPLONA

Los días para la partida se cuentan ya con los dedos 
de las manos y los integrantes de la Fuerza Espa-
ñola en Afganistán (ASPFOR) XXIX —formada 
sobre la base de la Jefatura de Tropas de Monta-
ña— han recibido su despedida ofi cial: fue el 20 de 
agosto en el acuartelamiento “Azoain” (Pamplona), 
en un acto presidido por jefe de la Fuerza Terrestre, 
teniente general José I. Medina. 

A esta celebración se unió la del Día de las Unida-
des de Montaña, razón por la que durante el acto 
se hizo entrega del diploma de cazador de montaña 
honorario al reverendo César Magaña, párroco de 
una localidad navarra. 

En el Patio de Armas formaron, junto a los compo-
nentes del Regimiento de Cazadores de Montaña 
(RCZM) “América” nº 66, una compañía del RCZM 
“Galicia” nº 64 y otra del RCZM “Arapiles” nº 62, 

y la Música de la Inspección General del Ejército. 

En el acuartelamiento también se encontraban los 
miembros de la Brigada de Infantería Ligera “San 
Marcial” V —unos 165—, así como los del Bata-
llón de Helicópteros de Maniobra IV —43 mili-
tares— y los de la Brigada Logística —unos 150 
militares—, desplazados a Pamplona para la fase de 
concentración y que forman parte del contingente, 
entre otras unidades. 

Esta nueva misión, que dará comienzo a fi nales del 
mes de agosto, es la séptima que afronta la Jefatura 
de Tropas de Montaña en Afganistán. 

Fuente información: Boletín Informativo Tierra - 
Ejército de Tierra

Nota de Presidencia: Con relación a la reseña en la 
que se da a conocer la despedida de las tropas que, 
con la denominación de ASPFOR XXIX, marchan 
en misión a Afganistán, en la que simultáneamente 
se celebró el Día de las Tropas de Montaña, esta 
Presidencia pone en conocimiento de todos nues-
tros Asociados que esta celebración se efectuó sin 
que por parte de la misma se tuviese conocimiento 
previo de su realización, siendo la primera noticia 
del hecho la información publicada en la prensa. 
Deseamos a nuestros camaradas componentes de 
la ASPFOR XXIX los mejores éxitos en el cumpli-
miento de su misión.

LA JEFATURA DE TROPAS DE MONTAÑA RELEVA A 

LA BRIGADA DE CANARIAS 
06/09/2011

El coronel Félix García Cortijo ha tomado el mando 
de las tropas españolas desplegadas en la provincia 
afgana de Badghis, al frente de la Agrupación AS-
PFOR XXIX, generada sobre la base de la Jefatura 
de Tropas de Montaña y la Brigada de Infantería 
Ligera ‘San Marcial V’. Esta agrupación releva a 
la ASPFOR XXVIII, basada principalmente en la 
Brigada de Canarias.

Durante el acto de transferencia de autoridad, que 
ha tenido lugar en la base española Ruy González 
de Clavijo, en la localidad de Qala-i-Naw, el jefe 
de la Agrupación saliente, coronel Juan Sevilla Gó-
mez, ha hecho entrega del guión de la nueva Agru-
pación al coronel Félix García Cortijo.

El acto, que ha estado presidido por el general ita-
liano Carmine Masiello, jefe del Mando Regional 
Oeste (RC W) de ISAF, ha contado con la presencia 

de las máximas autoridades locales, como el gober-
nador de la provincia de Badghis, el jefe provincial 
de la Policía, el general jefe de la Dirección Na-
cional de Seguridad en la demarcación y el gene-
ral jefe de la Brigada Afgana nº 3 desplegada en la 
provincia.



En nuestro siglo XXI las diferentes administraciones 
se apuntan al éxito. Ven al Camino como un río de 
oro. Están pendientes de la tarjeta de crédito del pere-
grino. Es un turista más, una fuente de ingresos. Esto 
es una banalidad que vulgariza mucho el Camino. Lo 
convierten en un “producto turístico” como se le ha 
califi cado con una más que calculada frivolidad.

También han proliferado mucho las asociaciones de 
amigos del Camino de Santiago que no siempre tie-
nen claros sus objetivos, olvidando, la mayor parte 
de las veces, al peregrino que es el elemento princi-
pal del Camino, dedicándose a otras actividades de 
tipo lúdico, social o cultural.

Físicamente no hay comparación posible. En el Ca-
mino no hay grandes alturas ni grandes desniveles 
que salvar. Siempre que no se tengan en cuenta los 
1640 m. del Somport, al que la mayor parte de los 
peregrinos llegan en autobús para iniciar el Camino. 
Sólo el Cebreiro con unos 1300 m. y un desnivel de 
unos 800 metros desde Villafranca del Bierzo y la 
Cruz de Hierro de Foncebadón con 1504 m., que es 
el punto más alto, (si bien se parte de una altura 868 
m. en Astorga) marcan las máximas cotas. Nada 
importante desde el punto de vista montañero. 

En algunos ambientes santiaguistas madrileños se 
dice que el puerto más alto de todos los caminos 
europeos a Santiago es el puerto de la Fuenfría con 
1796 m. por el que se cruza la sierra de Guadarra-
ma en el camino de Madrid a Santiago. 

Tal vez el camino más montañoso sea el Camino 
Primitivo del que se dice que es el más antiguo de 
España. Una vez alcanzado León se debe tomar la 
dirección norte por el Puerto de Pajares hacia Ovie-
do donde se encuentra la catedral Él Salvador, y en 
ella está la Cámara Santa y el sudario de Cristo por 
lo que se decía con toda lógica en la Edad Media:

Quién va a Santiago
y no va al Salvador

visita al criado
y olvida al Señor.

Hoy en día toda España se encuentra balizada con 
la fl echa amarilla señalizando múltiples Caminos 
de Santiago y también una gran parte de Europa, 
con distintos símbolos jacobeos. 

Otro de los aspectos más bonitos del camino es la 
hospitalidad. La Federación Española de Asocia-
ciones de Amigos del Camino de Santiago tiene 
una organización llamada ”Hospitaleros volunta-
rios” que año tras año se esfuerzan en acoger a los 
peregrinos de modo altruista.

Resulta agradable y reconfortante y a veces provi-
dencial, alcanzar un refugio en la montaña, cuan-
do arrecia la nevada o la ventisca se ceba con el 
montañero. Tanto mejor si tiene leña o posibilidad 
de calentamiento, algo de comida y buen estado de 
conservación y limpieza. Algo parecido puede ser 
un albergue de peregrinos.

El Códice Calixtino, obra atribuida al Papa Calixto 
II del que se dice superfi cialmente que fue la prime-
ra guía turística europea dice en uno de sus prime-
ros capítulos:

Tres son particularmente las columnas, de extraor-
dinaria utilidad que el Señor estableció en este 
mundo para sostenimiento de sus pobres, a saber, el 
hospital de Jerusalén, el hospital de Mont-Joux y el 
hospital de Santa Cristina en el Somport. Están si-
tuados estos hospitales en puntos de verdadera ne-
cesidad, se trata de lugares santos, templos de Dios, 
lugar de recuperación para los bienaventurados pe-
regrinos, descanso para los necesitados, alivio para 
los enfermos, salvación de los muertos y auxilio 
para los vivos. En consecuencia, quienquiera que 
haya levantado estos lugares sacrosantos, sin duda 
alguna estará en posesión del reino de Dios.

continuará

CAMINANDO HACIA LA CIMA MÁS ALTA (2)
Alfredo Núñez Martínez

Compartiendo el pan

Compartiendo el pan



La higiene
La higiene era la que imperaba en cada época, sin ne-
gar la preocupación que los mandos tenían sobre este 
tema, conscientes de que su cuidado evitaba las faltas 
a lista por enfermedad. Ya inmersos en la era de la 
fotografía, es decir, a principios del siglo XX, hemos 
podido ver un testimonio gráfi co que nos muestra a un 
soldado en el dormitorio de la compañía, lavándose 
los pies en un balde, como elemento más refi nado de 
cuidado de la higiene personal. Hasta fi nales del siglo 
XIX el aseo personal se hacía en el mismo dormito-
rio, sacando agua de la tinaja para lavarse y afeitarse 
con la misma marmita con la que habrían de recoger 
la comida. Sólo en el último cuarto de este siglo se 
dotaría a los edifi cios de nueva planta con un cuarto 
de aseo, en el piso bajo, al que eran conducidos los 
soldados por el sargento de semana.

Tendrían que llegar los años treinta del siglo XX para 
que los cuarteles se construyeran con aseos en las 
compañías, consistentes en unas docenas de lavabos, 
unos cuantos urinarios y un par de inodoros. Igual-
mente se construyeron duchas colectivas aprovechan-
do algún local para tender un par de tuberías a unos 
dos metros sobre el suelo, a las que se acoplaban unas 
alcachofas y, a lo largo del tinglado, unos enrejados 
de madera, que servían de piso, a la vez que cubrían 
un canalón de desagüe. La escasez de los fondos de 
“atenciones generales” no permitiría, hasta los años 
cincuenta, el calentar el agua, por lo que la frecuencia 
de su uso no fue la ideal.

En una real orden de 1903, se daban normas por las 
que se permitía la instalación de alumbrado de gas 
y eléctrico sobre la base de “no causar mayor gasto 
al Estado que el que en la actualidad ocasiona al 
presupuesto de Guerra el suministro de petróleo y 
el de una luz por cada 25 plazas “.
Sin embargo, la construcción de acuartelamientos, pro-
ducto de la evolución de los tiempos, se realiza con la idea 
de, además de procurar alojamiento fi jo a la tropa, propor-
cionarle toda clase de servicios que cubran sus necesida-
des, tanto militares como de personas de su tiempo.

Adaptación a los tiempos modernos. 
El fútbol llega a los cuarteles
Un ejemplo curioso de la adaptación a los tiempos, 

concretamente referida a la introducción del fútbol 
en los cuarteles, es la perla que hemos encontrado 
en la Colección legislativa del Ejército, con sabor 
rancio pero con la simpática ingenuidad con que se 
nos manifi estan algunas actitudes del pasado y que 
viene insertada nada menos que en una real orden: 
“Año 1919 - Número 274
DEPORTES, EQUIPOS.- JUEGO DE BALOM-
PIÉ.- (Real O. C. 17 de Julio).- Disponiendo cómo 
se han de componer los equipos que se formen en 
los Cuerpos para el Juego del Balompié.
SUBSECRETARÍA.- Excmo. Sr: El Rey (q. D. g.) 
ha tenido a bien disponer que los equipos que se 
formen en los Cuerpos del Ejército para el adies-
tramiento y práctica del juego de balompié, no se 
compongan, en ningún caso, de personal mixto de 
Ofi ciales, Clases y Soldados, ni las partidas se jue-
guen entre individuos de estas distintas categorías.
De real Orden lo digo a Vuestra Excelencia para su 
conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a Vuestra Excelencia muchos años.- 
Madrid 17 de julio de 1919”.

Parece ser que la furia del balompié había llegado a 
los cuarteles y que en ellos, tanto la tropa como los 
mandos se lo habían tomado con una pasión democrá-
tica que no cuadraba con aquellos tiempos del cuplé.

Por cierto que en las canciones de la época, a diferen-
cia de la actual, no es raro ver a los soldados como 
tema de inspiración melódica (Soldado de Nápoles, 
Banderita, La Cirila), y otras muchas que la cultura 
musical de los lectores me excusa de relacionar. Las 
estampas zarzueleras de fi nales del XIX y principios 
del XX, como Gigantes y Cabezudos con el coro de 
“Los repatriados”, de Agua, azucarillos y aguardien-
te, La Gran Vía, Luisa Fernanda..., nos muestran 
tipos de soldados de la época, retratados y vistos 
siempre por los autores con ojos de simpatía y cari-
ño. ¡Aquellos muchachotes, cortejando en el parque a 
niñeras venidas del pueblo, como ellos, o a las ubérri-
mas amas de cría, normalmente asturianas o gallegas! 
Figura ésta la de las amas de cría, que desapareció ya 
hace muchos años de la escenografía nacional.

Aunque nos salgamos por la tangente del tema prin-
cipal de la vida en los alojamientos de tropa, lla-

ALGUNOS RASGOS DE LA VIDA EN LOS 
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mados cuarteles, ya que hemos introducido el del 
fútbol, quiero ofrecer a los lectores una anécdota re-
lacionada con éste. Es verdad que la democracia a la 
que de pasada aludíamos tiene, como todo, diversas 
interpretaciones. 

El régimen de autoridad y la jerarquización necesa-
rios a la buena marcha de los ejércitos no ha impedi-
do que, por ejemplo, en las Juntas económicas o de 
capitanes, los acuerdos se tomen por mayoría, que 
suele ser la de los capitanes, muchas veces contra la 
opinión de los mandos superiores de un regimiento. 
Pero también es verdad que el sentido del honor o, 
simplemente, de la propia estimación o la dignidad 
del empleo o cargo se mantengan con puntillosa ac-
titud. Sucedió en cierto campamento de reclutas, allá 
por los primeros años cincuenta del pasado siglo, que 
dos batallones se desafi aron a un partido de fútbol. 
Formados los dos equipos, un teniente neutral tomó 
el silbato para ejercer de juez de la contienda, por 
supuesto, amistosa. El pueblo en cuyos terrenos es-
taba ubicado el campamento acudió en masa a pre-
senciar la disputa como una distracción que se les 
ofrecía gratuita. El encuentro, durante el que hubo 
patadas, más o menos intencionadas, también goles 
y, naturalmente, los correspondientes errores arbi-
trales, discurría con normalidad, hasta que la pasión, 
aderezo inevitable, despertó espoleada por uno de 
esos presuntos errores y empezaron a oírse esos pi-
ropos que suelen dedicarse a los árbitros, en los que 
la madre del agasajado es citada para su mayor obse-
quio. Parece ser que la remuneración de los árbitros 
lleva consigo la obligación de hacerse el sordo, pero 
en esta ocasión pesó más la consideración de que se 
estaba insultando nada menos que a un ofi cial del 
glorioso Ejército español y la que se armó fue de 
las gordas. No es de extrañar que, después de ese 
accidentado e inconcluso partido, los encuentros de 
fútbol quedaran proscritos.

De las granjas y economatos
Una preocupación por la vida de los cuarteles en 
tiempos de escasez justifi có, en épocas pasadas, la 
creación de sus propios economatos y granjas. Su 
existencia, de perfi l tan poco castrense, ha sido tema 
controvertido y motivo de agrias críticas en ambien-
tes más o menos antimilitaristas, pero en épocas en 
las que el abastecimiento de la población civil no es-
taba plenamente asegurado era imprescindible velar 
por que aquellos muchachos, que con quebranto para 
la economía familiar eran entregados al servicio de 
la patria, no careciesen de la más imprescindible mu-
nición de boca, por otra parte necesaria para soportar 
el peso de las armas, que, como decía Cervantes, mal 
pueden llevarse sin el gobierno de las tripas.

Contra estas críticas a la existencia de granjas y eco-
nomatos, que, por cierto, estos últimos proliferaban 
igualmente en otros estamentos no castrenses, cierto 
jefe de un establecimiento militar de los años cincuen-
ta y sesenta del pasado siglo, mandó poner con letras 
grandes, que cubrían toda la extensión de la tapia que 
limitaba el recinto agropecuario, la clásica máxima 
latina que dice: “Primum vivere, deinde fi losofare”. 
Si estamos hablando, ciertamente, de los años poste-
riores a una Guerra Civil en los que la nación se recu-
peraba de una economía maltrecha, habrá que aclarar 
que ya en los años veinte existían en algunas plazas 
cooperativas lecheras cívico- militares.

Es interesante hacer notar que la escrupulosidad con 
que las unidades llevaban negocio tan impropio del 
profesional de la milicia exoneraba a éste de toda 
maliciosa sospecha. Anualmente la “Junta de capi-
tanes” nombraba, por elección mediante el sistema 
de papeletas secretas, un capitán encargado de la 
granja y otro de víveres y almacén, cuyas cuentas 
eran expuestas mensualmente ante la misma “Junta 
económica” después de haber sido revisadas por los 
inspectores igualmente nombrados para el caso.

El comportamiento en el exterior 
del cuartel

La vigilancia
La disciplina a que eran sometidos los habitantes de 
aquellos cuarteles de antaño debía verse refl ejada 
en su comportamiento en la calle. Los soldados, la 
tropa, y aquí hacemos un inciso para decir que los 
sargentos en los años veinte del siglo pasado eran 
todavía considerados tropa, tenían prohibido vestir 
de paisano. El uniforme les obligaba a un compor-
tamiento digno, que para su más exacta observan-
cia era vigilado por un servicio que se nombraba 
diariamente y que recibía el descriptivo nombre de 
“servicio de vigilancia” compuesto por un ofi cial 
subalterno y una o varias patrullas, dependiendo de 
la importancia de la localidad, mandadas cada una 
de ellas por un cabo. El ofi cial recibía las órdenes 
del jefe de Día, un comandante o teniente coronel 
nombrado diariamente en la “Orden de Plaza”. En 
aquellos tiempos, bueno será aclararlo, no existía la 
policía militar, que fue invento americano adoptado 
luego por todos los ejércitos.

La elevación del nivel de vida, el ablandamiento del 
régimen de disciplina y el aumento demográfi co de 
las ciudades, permitió a los soldados, reunidos en 
grupos, alquilar pisos donde poder cambiarse de ropa 
y burlar así la hasta entonces estricta vigilancia. Esta-
mos hablando ya de la década de los sesenta del siglo 
pasado. Hoy, la libertad en este sentido es plena.



SOCIOS DE LA AESVM EN EL PIRINEO DE ANDORRA

Está claro que la Sección de Barcelona, a pesar de haberse 
visto mermada numéricamente, en estos últimos tiempos, 
no está dispuesta a reducir sus actividades. Buena prueba 
de ello son las dos salidas montañeras realizadas durante el 
pasado mes de julio.

En efecto, durante los días comprendidos entre el 8 y el 11, 
de dicho mes, un grupo de socios y familiares, de Barcelo-
na y Guadalajara, realizaron sus actividades en las majes-
tuosas montañas pirenaicas de Andorra. Como cada año (es 
la cuarta edición), se hizo la división en dos grupos, en fun-
ción de las aptitudes y preferencias de cada persona, para 
atacar diferentes objetivos. El grupo “A”, compuesto por 
Gerónimo R. Dueñas, Manuel Parra y Rosa Yuste, ascen-
dieron a la cumbre del Casamanya, (2741m.) y el resto de la 
“tropa”, o grupo “B”, se dedicó a pasear por los hermosos 
bosques y prados y hacer preciosas fotografías.

Como es lógico y natural, en un lugar tan cargado de his-
toria, además de las actividades montañeras se hicieron vi-
sitas de interés histórico-cultural y, ¡Oh, las señoras!, las 
inevitables compras.

Podemos afi rmar que, además de lo consignado anteriormente, la misión principal: conocer y disfrutar 
las montañas, en apacible convivencia, se logró plenamente.

El año pasado ya se anduvo por los alrededores de tan se-
ñero picacho, ubicado en la sierra de “Catllarás”, macizo 
situado al N-E de la provincia de Barcelona. Por causa de 
la intensa niebla no se pudo ascender en aquel entonces. 
Quedó, pues, como una asignatura pendiente.

El día 24 de julio, domingo, con buen tiempo, se realizó la 
aproximación a píe. Un grupo de seis socios y amigos, de 
los diez que componían la expedición, se encaramaron al 
picacho cuando serían las 10 h., iniciando una ascensión 
que, si bien no tenía excesiva difi cultad técnica, si resultaba 
compleja por la abundante vegetación y defi ciente señaliza-
ción. Además, considerando que había que salvar un impor-
tante desnivel en un tramo muy corto, la subida fue cansada, 
teniendo que superar algunos pasos con “grimpada”.

Pero, lo cierto es que mereció la pena el esfuerzo. La satis-
facción de haber superado las difi cultades y el disfrute del 
maravilloso paisaje que desde la cumbre se divisaba fue la 
mejor paga que podían obtener los montañeros

Como siempre, en las actividades montañeras de la Sec-
ción, hubo un grupo “B”, compuesto por cuatro personas, 

que se dedicaron a recorrer los bosques que circundan dicho picacho. Al término de la jornada depor-
tiva, como no podía ser menos, nos reunimos todos en fraternal ágape en la hospedería del santuario 
de “Falgars”, próximo al lugar.

F.C.L.

LA “ROCA FORCADA”



Invitados por la Asociación de Veteranos de Mi-
licias Universitarias de Navarra, a la que perte-
nezco, dos miembros de la Sección de Veteranos 
de Montaña de Jaca nos trasladamos el día 9 de 
agosto al Polígono de Tiro del Ejercito del Aire 
localizado en las Bárdenas Reales.

Hablemos del lugar. Tiene una extensión de unas 
42.500 hectáreas de las que 2.500 son propiamen-
te la superfi cie alquilada o arrendada por el Mi-
nisterio de Defensa para campo de tiro del EA.

Las Bardenas Reales poseen un estatuto especí-
fi co curiosísimo dado que el paraje fue creado 
como territorio “independiente” allá por el siglo 
XVIII por disensiones de los Reinos de Nava-
rra, Aragón y Castilla, viniéndose a una entente 
por la que se debía gobernar, en lo futuro, por 
21 “Congozantes”, formados por los 19 pueblos 
o núcleos que tienen territorios en las Bardenas, 
los valles de Salazar y Roncal y el Monasterio 
de la Oliva, con carácter anual. El Ejercito del 
Aire tiene un contrato de arrendamiento para diez 
años, prorrogable para otros diez a cambio de una 

determinada cantidad de dinero que se reparte, 
principalmente, entre los mencionados “Congo-
zantes”.

Así nos lo explicó tras la correspondiente bien-
venida D. Javier Delgado, Comandante segundo 
jefe del Destacamento del Polígono de Tiro.

Después de la citada introducción  procedimos a 
contemplar los ejercicios programados en el día 
a cargo de una pareja de reactores “F-18”, que 
hicieron tres pasadas con una efectividad pasmo-
sa, dado que la velocidad de paso estaba cifrada 
en unos 850 Kms/hora y el objetivo eran unos 
Land Rover 109 dejados en la zona de impactos.

A continuación recorrimos la mencionada zona 
y pudimos contemplar in situ la efectividad de 
los proyectiles y la precisión a la que son capaces 
de llegar este tipo de armas aéreas. Por ejemplo: 
blanco de 3x3 metros con acierto en el centro del 
mismo desde 1.000 de distancia y a 5.000 me-
tros de altitud, con una penetración en hormigón 
armado de alta densidad de 1 metro de grosor y 
que, tras atravesarlo, penetró en el suelo más de 
7 metros. Parece increíble.

Acabados estos temas, procedimos a degustar la 
comida cotidiana del Destacamento en buen y 
santa “compaña”

Es de agradecer este tipo de iniciativas y no se 
deja en saco roto la posibilidad de poder organi-
zar otra reunión, esta vez con nuestra Asociación 
y que podamos comprender y contemplar como 
trabajan nuestros compañeros del Aire.

José Ignacio Beneito Mora

EN LAS BARDENAS REALES



LA GUERRA EN EL ALTO PIRINEO LERIDANO

Salir a la montaña acompañando al amigo Manuel 
Gimeno, de la Pobla de Segur, incluso en ocasio-
nes en que el tiempo no acompaña, resulta siem-
pre una muy grata y aleccionadora experiencia. Si 
bien el motivo es casi siempre el mismo, -localizar 
para fotografi ar y catalogar los restos de obras, for-
tifi caciones, refugios o trincheras, que todavía se 
conservan en los frentes de batalla leridanos de la 
comarca del Pallars-, cuando menos uno se lo espe-
ra salta la sorpresa, con el hallazgo de obras de hor-
migón, perfectamente conservadas y camufl adas en 
medio de la espesura del bosque, o de un conjunto 
de trincheras casi intactas, chabolas construidas en 
lugares menos accesibles con medios artesanales, 
aprovechando los materiales que se encontraban en 
el lugar, -troncos y piedra seca-, alguna de ellas con 
su pequeño e ingenioso hogar para calentarse en las 
frías jornadas invernales. Recuerdos, en buena par-
te, enmarcados entre paisajes de gran belleza.
Desde hace mas de 30 años, subiendo y bajando por 
las montañas y valles, se ha convertido en el mejor 
conocedor del tema y también del terreno. En  di-
versas ocasiones ha impartido conferencias sobre 
el tema a profesores y alumnos de la Academia Ge-
neral Básica de Subofi ciales de Talarn. Socio de la 
AESVM, cabe recordar que el año 2009, en reco-
nocimiento a esta labor investigadora, la A.N.A. de 
Azzano San Paolo, (Sección de Bérgamo) le conce-
dió el Premio I.F.M.S.” 
Frente a las grandes obras de ingeniería militar en 
los frentes alpinos de la I y II G.M. las existentes 
en la montaña leridana demuestran el ingenio del 
soldadito español para, con muy escasos recursos, 
adaptarse lo mejor posible al terreno y mitigar los 
inconvenientes de todo tipo que presentaba la per-
manencia prolongada en altas cotas.
Uno de los lugares mas interesantes es la montaña 
de Campirme de 2.633 m., la cota mas alta de todo 
el frente leridano de 1938-39, situada al E. de Este-
rri d’Aneu, muy cerca ya de la frontera con Francia. 
Hasta la cota 2.100 es accesible en automóvil, prefe-
riblemente todo terreno, por una pista forestal que se 
inicia junto al pueblo de Llavorre. Luego se continúa 
por terreno de pastos siguiendo la cresta de la mon-
taña en dirección N. hasta la cima de Campirme.

Durante la subida, sin especiales difi cultades, pero 
que, -como toda actividad en montaña-, requiere 
algo de forma física y equipo adecuado, se van en-
contrando restos de posiciones, a cuál más intere-
sante. Al inicio de la subida nos preguntábamos por 
las razones que motivarían al E.M. de la 61 División 
nacional el ocupar tan altas cotas ya cerca de la muga 
con Francia, pero a medida que íbamos ganando al-
tura nuestros interrogantes se fueron contestando. El 
valor estratégico de la montaña era incuestionable. 
Desde ella se domina perfectamente un gran tre-
cho de la carretera al puerto de la Bonaigua, único 
acceso al Valle de Arán en aquella época. Por otra 
parte, desde allí también se controlan varios pasos 
de montaña, los cuales, de haberse dejado en manos 
enemigas, hubieran podido emplearse para infi ltra-
ciones o golpes de mano sobre Esterri d’Aneu y la 
carretera del puerto de la Bonaigua.

Las posiciones republicanas estaban algo alejadas, 
en cotas mas bajas, al otro lado de un alargado valle 
con un par de estanques en la cabecera del mismo. El 
sector no sería mu y activo, pero el hallazgo de frag-
mentos de metralla entre los restos de las posiciones 
nacionales evidencia que, la artillería de montaña 
enemiga, les habría dedicado alguna atención.

Contemplando aquellos habitáculos, algunos en 
perfecto estado de conservación, surge la cuestión 
de cómo sería la vida de la tropa en tan altas cotas 
con el pobre equipo de la época. El frío, lluvias, 
tormentas y nevadas, añadirían más difi cultades a 
la vida de posición.

A pesar de requerir unas 6 horas de marcha, la ex-
cursión resulta muy interesante, disfrutando ade-
más de bellos paisajes y panorámicas que van desde 
el Aneto a las montañas de Andorra y Cerdaña. De 
no ser por su excesiva duración y posibles proble-
mas logísticos, podría proponerse como actividad 
montañera para un próximo evento internacional. 
Sin lugar a dudas los visitantes extranjeros, en su 
mayor parte experimentados alpinistas, quedarían 
gratamente sorprendidos por este desconocido rin-
cón del Pirineo leridano.

José Pla Blanch
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