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DESFILE DEL DIA DE LA FIESTA NACIONAL 2011

COMO EN AÑOS ANTERIORES 
UNA REPRESENTACIÓN DE LA 

AESVM PARTICIPÓ EN EL 
DESFILE



CELEBRACIÓN EN HUESCA DE LA VIRGEN DEL
 PILAR PATRONA DE LA GUARDIA CIVIL

El 12 de octubre pasado se celebró la Santa Misa en la 
Catedral presidida por el vicario general de la Dióce-
sis de Huesca, Nicolás Gómez Congosto, quien recordó 
en su homilía que es Patrona del Cuerpo desde 1903. 
A esta Misa asistieron además de diversas Autoridades 
componentes del Instituto y familiares.

Tras la Misa tuvo lugar en la Comandancia el Acto ins-
titucional con imposición de condecoraciones, discur-
soa del TCol Jefe y del Subdelegado del Gobierno Sr. 
Zapatero y, para fi nalizar Homenaje a los Muertos por 
España. 

El Teniente Coronel Crespo, Jefe de la Comandancia, 
en su alocución explicó que el Alto Aragón es “una pro-
vincia segura”. Así ha descendido, de nuevo este año, 
el número de delitos un 1%, consolidando así los datos 
de los últimos años.  Indicó que este año se han segui-
do acometiendo mejoras en los cuarteles de la provincia 
(y citó la colaboración de la Diputación Provincial en 
este cometido) y también en la prestación del servicio. 
Finalmente, agradeció el esfuerzo de su plantilla y el de 
sus familias. Felicitó a los condecorados y les recordó 
que estas recompensas conllevan también una responsa-
bilidad de entrega en el servicio.

Por su parte, el subdelegado del Gobierno resaltó que la 
tarea de prevención de la Guardia Civil permite mante-
ner la seguridad en la provincia en niveles “razonables”. 
Destacó el trabajo de prevención y protección de secto-
res sociales vulnerables en víctimas de la violencia de 
género, mayores y jóvenes.

A continuación se sirvió un Vino Español donde se 
pudo conversar con componentes del Cuerpo y familia-
res. Fue un acto al que la AESVM asiste anualmente y 
agradece la invitación al tiempo que desea a la Guardia 
Civil mucha suerte en su trabajo.

¿...UNO MAS...?

Congreso Internacional de Soldados Veteranos de 
Montaña en Grainau, Alemania.

Es la cuarta vez que coincidimos. Le ayudo a superar 
el repecho de un camino que nos conduce a una de-
mostración de la Escuela Militar de Montaña alemana 
en los bosques de Mittenwald.

Tiene más de 85 años y le falta el resuello. Le observo. 
Acaba el ejercicio y, acercándose a los soldados parti-

cipantes, sus cansados ojos adquieren un brillo juvenil 
y travieso. Supongo, y no lo considero un juicio teme-
rario, que su mente vuelve a la muy lejana juventud...

... Polaco de nacionalidad. Estuvo a punto de caer en 
los asesinatos masivos de Katyn organizados por Lau-
renti Beria y su NKVD. Se escapa y viaja por don-
de puede para ingresar en el Ejército de Liberación 
polaco y tras muchos avatares es superviviente de las 
fuerzas polacas diezmadas en el ataque a Montecassi-
no, Italia.

Acabada la 2ª Guerra Mundial es internado en un 
campo de concentración aliado durante un largo pe-
ríodo y... lo tengo a mi lado.

¿Cuál es su nombre? No lo sé. Sólo es un viejo, hon-
rado y venerado Capitán de Montaña y su mirada lo 
dice todo.

Así me lo contaron y así lo cuento.

Acabo con un lema español: “Ante Dios nunca serás 
héroe anónimo”, mi Capitán

José Ignacio Beneito Mora



El día 26 de octubre con la presencia de la Sra. 
Doña Margarita García Moreno, Subdirecto-
ra General de Publicaciones del Ministerio de 
Defensa, el Excmo. Sr. Don Gumersindo Vei-
ga Pérez, General Jefe de la Jefatura de Tropas 
de Montaña, representantes del Ayuntamiento 
de Jaca y Comarca de la Jacetania, así como 
una nutrida representación de la Asociación 
Española de Soldados Veteranos de Montaña, 
se inauguró en el Castillo de San Pedro de Jaca 
(La Ciudadela), la exposición fotográfi ca “La 
vida cotidiana en el Ejército (1885-1925), que 
ha sido cedida temporalmente por la Dirección 
General de Relaciones Institucionales del Mi-
nisterio de Defensa, y ha realizado las gestio-
nes previas para traerla a Jaca la Subdelegación 
de Defensa de Huesca.

La muestra que estará abierta al público hasta 
el día 8 de enero del año 2012, está formada por 
un conjunto de 63 copias actuales, positivadas a 
partir de los originales de la época conservados 
en el Archivo General Militar de Madrid.

Se trata de fotografías que tienen la cualidad de 
transmitir la realidad de la Institución Militar, 
de sus actividades, sus hombres y sus medios, 
a través del trabajo de profesionales cuya labor 
estuvo vinculada al Ejército.

Las imágenes seleccionadas tienen la condi-
ción  de ser un excepcional documento históri-
co, pues permite acercarse al Ejército a través 
de la actividad profesional de sus miembros en 
diferentes ámbitos y actividades de la Institu-
ción. 

Todas las fotografías seleccionadas abarcan di-
versos aspectos de la milicia como la uniformi-
dad, la enseñanza, la vida en las academias y 
colegios militares, las instalaciones, las fábri-
cas, y los establecimientos militares así como 
los retratos de quienes formaban parte de la 
Institución.

Con esta exposición el Consorcio del Castillo 
de San Pedro ofrece a los visitantes del Cas-
tillo, una visión del Ejército complementaría 
a la que puede ver en la Sala de Unidades de 
Montaña. 

Coronel de Infantería DEM

D. Francisco González Puértolas

Director del Castillo de San Pedro

INAUGURACIÓN DE LA EXPOSICIÓN “LA VIDA 
COTIDIANA EN EL EJERCITO (1885-1925)”



   

DESFILE DEL DIA DE LA FIESTA 
NACIONAL 2011

 Tras la llegada de Sus Majestades a la Plaza de Nep-
tuno,  recibir  los Honores de Ordenanza y saludar a 
las autoridades civiles y militares asistentes, el Jefe del 
Estado Mayor del Ejército de Tierra (JEME), General 
Fulgencio Coll Boucher, solicitó permiso para comen-
zar los actos. 

Un especialista de la Patrulla Acrobática Paracaidista 
del Ejército del Aire  se lanzó sobre la Plaza de Nep-
tuno portando la Enseña Nacional desde un avión de 
transporte. Tras tomar tierra fue izada en el gran mástil 
preparado al efecto. A continuación tuvo lugar el Acto 
de Homenaje a los Caídos por España,  se depositó una 
corona de laurel bajo el mástil y se dispararon las salvas 
de ordenanza por la escuadra de Honores. 

Al mismo tiempo los siete reactores de la “Patrulla 
Águila”  dibujaron los colores de la Bandera de España 
sobre el cielo.

Este año el desfi le comenzó en la Glorieta del Empe-
rador Carlos V, para continuar por el Paseo del Prado y 
fi nalizar en la Plaza de Colón.

Abría el mismo el General Alcañiz, Jefe de la BRIAC 
“Guadarrama XII”. Esta unidad acaba de regresar del 
Líbano. Participaron diversas unidades, una  mixta de 
Artillería, otra de Transmisiones y una Logística, una 
Agrupación acorazada-mecanizada y una Unidad de 
Caballería. Tras ellos, desfi laron Veteranos de los dos 
Ejércitos, la Armada y la Guardia Civil y una Unidad de 
Reservistas Voluntarios.

 De la AESVM desfi laron: Juan Gual Fournier, Juan 
Carlos Pueyo Cuesta, Antonio Caballero Leonarte, Pe-
dro Pangusión Ameyugo y Antonio Lázaro Latorre.

A continuación desfi laron las unidades a pie en dos 
Agrupaciones: La 1a formada por un Batallón de la 
Guardia Real, la Escuela Naval Militar , la Escuela de 
Subofi ciales de la Armada, la Academia General Mili-
tar, la Escuela de Subofi ciales de Tierra, la Academia 
de Ofi ciales de la Guardia Civil, la Academia General 
del Aire, el Regimiento de Infantería Mecanizada “As-
turias” no 31, la Agrupación de Infantería de Marina de 

Madrid, la Agrupación del Cuartel General del Ejérci-
to del Aire, Guardia Real, Banda de Música y Batallón 
Mixto de la Guardia Civil.

La 2ª Agrupación la formaban un Batallón Mixto de la 
Armada, un Escuadrón de Unidades Aéreas, una com-
pañía de la UME, una Compañía de la BRIPAC, otra del 
MOE y una de la Jefatura de Tropas de Montaña. Los 
últimos en desfi lar a pie fueron el Tercio Don Juan de 
Austria y un Tabor de los Regulares de Ceuta y Melilla.

Cerraron el desfi le unidades a caballo de la Sección Hi-
pomóvil de la Batería de la Guardia Real y el Escuadrón 
de Caballería de la Agrupación de Reserva y Seguridad 
de la Guardia Civil.

Concluido el paso de vehículos pesados tuvo lugar la 
exhibición aérea, en la que participaron 55 aeronaves de 
los Ejércitos de Tierra, Aire y la Armada.

El arriado de la Bandera Nacional que presidió el desfi le 
fue realizado por una unidad de la Armada dando por 
terminado con este solemne acto el Desfi le Militar.

Para la AESVM fue un gran honor participar en el Des-
fi le de la Fiesta Nacional.



EL GENERAL DIRECTOR DE ACUARTELAMIENTOS (DIACU)
EXCMO. SR. RICARDO ÁLVAREZ-ESPEJO GARCÍA, 

VISITA LA BASE DISCONTINÚA “OROEL”

El día 16 de noviembre, acompañado por el General Jefe de 
la Tercera SUIGE,  el General Espejo, llegó al Núcleo San 
Bernardo de la Base  Discontinua “Oroel” donde, recibido 
por el General Jefe de la Base General Veiga Pérez, se le 
rindieron los honores de ordenanza. Posteriormente asistió 
a una exposición en la sala de operaciones del C.G. de la Je-
fatura de Tropas de Montaña, acerca de la Base Discontinua, 
iniciando a continuación la vista a las instalaciones.

El día 17 de noviembre continuó la  inspección a las instala-
ciones de los distintos núcleos que conforman la Base: en la 
plaza de Jaca el Castillo de San Pedro “Ciudadela de Jaca” 
–donde visitó entre otras dependencias, la Sala Histórica y 
Sala de Misiones de la Jefatura de Tropas de Montaña- y los 
Núcleos de San Bernardo y la Victoria; en la cabecera del 
Valle del rio Aragón, los Refugios de Candanchú y Rioseta.

Ofi cina de Comunicación de la JTM

   Entre el 4 y el 10 de noviembre, dentro del plan de dispo-
nibilidad (PLDISP), el Grupo Táctico de Montaña de Alta 
Disponibilidad (GTMAD) ha realizado el ejercicio “BETA” 
LM 02/11, en el CMT “Álvarez de Castro”. El GTMAD se 
constituye con una  organización y efectivos similares a la 
que confi guran el Batallón de Maniobra de la Operación 
Romeo Alfa, orientando su adiestramiento en operaciones 
ofensivas y  defensivas convencionales, así como de estabi-
lización y contrainsurgencia.

El ejercicio BETA LM 02/11 es un ejercicio de adiestra-

miento de combate de fuego real con el que fi naliza el ciclo 
de adiestramiento del GTMAD previo a la fase de disponi-
bilidad que se prolongará hasta mayo de 2012. Este ciclo ha 
fi nalizado  con una evaluación entre los días 8 y 10 de no-
viembre del General Jefe la JTM “ARAGON” que ha per-
mitido  validar el nivel de adiestramiento alcanzado, bus-
cando la máxima cohesión de las unidades, adiestrándolas 
en el planeamiento, ejecución y conducción de operaciones 
ofensivas en ambiente multinacional y mejorando sus capa-
cidades de mando y control (C2).

El GTMAD está organizado sobre la base del Regimien-
to de Cazadores de Montaña “ARAPILES” 62 que tiene 
su PLMM en la base Álvarez de Castro (San Clemente de 
Sasebas), cuenta también con el Batallón de Cazadores de 
Montaña “BADAJOZ” III/62 ubicado en la misma locali-
dad y el Batallón de Cazadores de Montaña “BARCELO-
NA” IV/62 con sede en el Acuartelamiento del Bruch en 
Barcelona.

Es de destacar que en dicho ejercicio han participado un 
destacamento de enlace del Mando de Artillería de Cam-
paña (MACA) y una Sección de Zapadores del Mando de 
Ingenieros (MING).

Ofi cina de Comunicación de la JTM

Dicha visita de Inspección, es la primera que el General DIACU realiza en Jaca a la recientemente constituida 
Base Discontinúa “Oroel” que comenzó su andadura en enero de 2011.

EL GRUPO TÁCTICO DE MONTAÑA DE ALTA DISPONIBILIDAD (GTMAD)

SE ADIESTRA EN EL CMT “ALVAREZ DE CASTRO”



La incorporación de los reclutas

La incorporación de los reclutas a los cuarte-
les era otro periódico espectáculo que se hacía 
notar en las comunicaciones por ferrocarril y 
en las calles de las ciudades con guarnición, 
que habían de recibir algún contingente de 
nuevos futuros soldados. A los soldados del 
ejército actual, pretendidamente profesional, 
chocaría ver refl ejadas en una pantalla las 
sucesivas secuencias de la incorporación de 
los reclutas a los cuarteles: entrega, en las 
Zonas de Reclutamiento de procedencia, del 
“petate” -anteriormente a la puesta en uso de 
este útil saco de lona, los reclutas portaban 
sus clásicas maletas de madera, muchas veces 
atadas con cuerdas-; conducción desde las zo-
nas de origen a la guarnición de destino, por 
un ofi cial jefe de la expedición y los corres-
pondientes cabos y soldados auxiliares, cuyo 
número dependía del de hombres conducidos, 
en aquellos trenes tirados por las renqueantes 
máquinas de vapor; la llegada a la estación 
de destino y la a veces penosa marcha, peta-
te al hombro, hasta el cuartel; recepción por 
el teniente coronel Mayor; fi liación y examen 
de aptitudes para ocupar los distintos desti-
nos donde iban a iniciar su servicio; reco-
nocimiento médico; corte reglamentario de 
pelo (estos días los peluqueros trabajaban a 
tope); entrega de la ropa en presencia de los 
ofi ciales de semana; conducción a la ducha de 
donde salían ya con su nuevo uniforme, que 
lejos de darles prestancia resaltaba aún más 
su bisoñez; pruebas físicas..., y salida en tro-
pel a la hora del paseo, desparramándose con 
algarabía por la ciudad, para gozar de esas de-
licias que les ofrecía la capital, salvo que el 
jefe del regimiento dispusiera que no pisara la 

calle ningún recluta hasta haber alcanzado un 
grado mínimo de instrucción o, por lo menos, 
aprendido a saludar.

A mediados del siglo pasado, puede decirse 
que ya no se daba la clásica escena zarzuelera 
del quinto o veterano cortejando a la rolliza 
ama de cría o a la pizpireta criadilla con la 
cesta de la compra para sus señores. Pero sí 
era fácil verlos haciendo cola para el cine, 
frecuentando las tascas u otros lugares de 
desfogue. Eran tiempos en los que la vista del 
uniforme militar formaba parte del paisaje 
urbano, en el que igual se veía al joven ofi cial 
agasajando a su pareja en la barra de un bar 
o departiendo en alegre camaradería con sus 
amigos paisanos, que al más talludo militar 
paseando igualmente de uniforme con su san-
ta esposa del brazo y los vástagos alrededor, 
o al orondo jefe sentado en un velador en la 
terraza de un bar y contestando con un gesto 
a los subordinados que al pasar por delante le 
rendían el reglamentario saludo. ¡Y qué difí-
cil era conseguir que el recluta aprendiera la 
complicada técnica de los distintos saludos a 
ofi ciales, jefes y ofi ciales generales!

La verdad es que la fi gura del quinto con la 
cabeza pelada, el gesto bobalicón de quien to-
davía no se ha caído del guindo, la colilla en 
la boca, el gorrillo cuartelero en el cogote y 
la escoba en la mano, fue un retrato muy ma-
nejado por los dibujantes humorísticos. Era el 
retrato del chico de pueblo, recién llegado a 
la capital donde le tocaba por suerte hacer la 
mili, en unos tiempos en los que se decía, con 
gran parte de razón, que el servicio militar 
los hacía hombres. Muchachos de la primera 
mitad del siglo XX, con retraso de siglos, en 
proporciones de hasta un sesenta por ciento 

ALGUNOS RASGOS DE LA VIDA EN LOS 
CUARTELES (7)

CAPITULO VII, DEL LIBRO “HUESCA PLAZA MILITAR” 
DE FELIX GENERELO



de analfabetismo, según las regiones de pro-
cedencia, y en unas condiciones de higiene 
que hacían indispensable el drástico remedio 
preventivo del corte de pelo.

Ellos lo admitían como cosa natural, aunque 
no les gustase. Qué lejos estaban de imagi-
nar que sus nietos, atrás ya la época de las 
melenas, iban a gustar de la moda del cuero 
cabelludo rapado y las orejas perforadas por 
los modernos piercings.

La rigurosidad del corte al cero fue paulatina-
mente desapareciendo, hasta llegar a tolerar, 
primero, y aceptar, después, incluso el cubri-
miento piloso del rostro con varoniles barbas, 
hasta entonces privilegio exclusivo de los ve-
teranos de cuerpos especiales como la Legión 
o las famosas COE (Compañías de Operacio-
nes Especiales, también conocidas como de 
“guerrilleros”).

Las novatadas

Al hablar de las pruebas por las que tenían 
que pasar los reclutas para calibrar su capa-
cidad intelectual o física, hemos omitido, por 
salirse de la ortodoxia cuartelera, aunque fue-
ra una inveterada costumbre, las que tenían 
que soportar impuestas por los veteranos, que 
han pasado a la historia de toda colectividad 
juvenil con el nombre de novatadas.

Era difícil zafarse de la “prueba”. La dureza 
de la novatada podía ir de la broma inocente 
y hasta, si se quiere, simpática, a la vejación 
difícilmente tolerable. Estas novatadas, cos-
tumbre que no ha sido exclusiva de cuarteles 
y academias militares sino de todo colectivo 
juvenil (residencias de estudiantes, universi-
dades, etc.) estaban rigurosamente prohibi-
das en el Ejército y su inevitable práctica a 
pesar de todo era inversamente proporcional 
a la vigilancia ejercida por los mandos, que 
alertaban siempre a las víctimas en potencia y 
castigaban con severidad a los administrado-
res de las “bromas”,...si tenían conocimiento 
de ellas.

Su inocencia y gravedad corrían parejas con el 
grado cultural de los veteranos. En ocasiones, 
éstos se veían sorprendidos por la reacción 
del novato, pues algunos salían respondones. 
Tales respuestas, a veces, se convertían en 
una sonora trifulca que daba lugar al paso de 
los protagonistas por la “prevención” o el ca-
labozo si la cosa llegaba a mayores, pero que 
no facilitaba la corrección del motivo prima-
rio pues tanto el sufridor como el respondón 
solían cumplir con el no escrito código de ho-
nor, que prohíbe acusar a un compañero. Lo 
que sí solía acarrear para el resistente era un 
aura de respeto y prestigio.

Pruebas físicas-Longitud con pies juntos. Pruebas físicas-Trepa.



El pasado 28 de octubre, la Asociación de Artilleros 
Veteranos de Montaña, ha festejado su XXIII Encuen-
tro, acto que celebra ininterrumpidamente desde 1989.

La Asociación de Artilleros, muchos de cuyos miem-
bros también lo son de la A.E.S.V.M., tiene por cos-
tumbre celebrar su Asamblea General y Encuentro 
en un centro militar, este año la Academia General 
Militar (A.G.M.) en Zaragoza ha sido el excepcional 
marco de su tradicional reunión.

Cerca de 80 participantes, llegados en su mayoría des-
de Lleida, fueron recibidos a su llegada por el general 
Francisco J. Gan, Director de la Academia que tras 
darles la bienvenida les deseó una agradable estancia. 
El presidente de los Artilleros, Esteban Calzada, tras 
agradecer al General Director su gentil invitación, le 
hizo entrega de una placa como recuerdo de su visita.

A continuación en la Sala de Visitas y en un tiempo 
“record” (25 minutos) celebraron la Asamblea Gene-
ral de la Asociación.

Una vez celebrada la Asamblea, acompañados por 
mandos del centro que ejercieron de documentados 
“guías”, visitaron las principales dependencias, entre 
las que destacamos la Sala de Banderas, el salón de 
Directores, donde se encuentran los retratos de todos 
los directores de la Academia desde su fundación y el 
Teatro, recorriendo los pasillos donde están las foto-
grafi adas las distintas promociones de la A.G.M.

Tras la visita, en el Patio de Armas y desde una de 

las tribunas, fueron testigos de excepción del “ensayo 
general” del acto de Jura de Bandera que los cadetes 
recién ingresados, celebraban el día siguiente. Culmi-
nando el acto con el brillante desfi le de los batallones 
de alumnos.

Finalizada la visita a la A.G.M., en el Club Deportivo 
Militar “EL SOTO” de Zaragoza, fi nalizó el Encuen-
tro con una distendida y alegre “Comida de Herman-
dad” a la que entre otras autoridades militares, asistió 
el coronel Luis Corcuera, Director de la Academia 
General Básica de Subofi ciales y Comandante Militar 
de Lleida

E.C.CH.

XXIII ENCUENTRO DE LOS ARTILLEROS 
VETERANOS DE MONTAÑA



La Escuela Militar de Montaña, escenario  de 
las reuniones de soldados veteranos de reem-
plazo de las  Compañías de Operaciones Es-
peciales y de Esquiadores Escaladores.

El 30 de octubre la EMMOE abrió sus puer-
tas a soldados de su antigua Compañía de 
Operaciones Especiales que, reunidos para 
recordar su paso por el Servicio Militar, so-
licitaron realizar una visita al Centro junto a 
sus mujeres e hijos, coindiciendo con los 30 
años de la creación de esa Cía. 

El pasado 8 de octubre fueron los integrantes 
de la antigua Compañía de Esquiadores Esca-
ladores quienes, en un acto semejante, quisie-
ron recordar su paso por Candanchú.

Estos grupos de antiguos soldados, organiza-

dos a través de las redes sociales, se reúnen 

periódicamente según reemplazos o ubicación 

geográfi ca manteniendo así los lazos de amis-

tad creados en su paso por estas unidades em-

blemáticas dentro del Ejército de Tierra. En 

esta ocasión solicitaron celebrar su reunión 

en Jaca para recordar junto a sus mandos los 

entrañables momentos vividos.

La visita de ambos grupos se inició con un 

encuentro en el Salón de Actos del Acuarte-

lamineto San Bernardo, donde tras recibir la 

bienvenida del actual Director de la Escuela, 

presenciaron videos y fotografías de su época 

como soldados y, tras visitar las instalaciones 

donde sirvieron,  realizaron la fotografía de 

grupo. La mañana se completó con la visita al 

Museo de la Escuela y la comida de herman-

dad organizada al efecto.

Un total de 110 personas de la Cía. EE,s de 

Candanchú y más de 80 de la Cía OE,s pudie-

ron disfrutar de una emotiva jornada que les 

hizo recordar sus vivencias en Jaca.

VISITA A LA ESCUELA MILITAR DE MONTAÑA

ANTIGUOS SOLDADOS DE LA ESCUELA MILITAR DE MONTAÑA Y 
OPERACIONES ESPECIALES SE DAN CITA EN JACA



IN MEMORIAM : Sargento Primero JOAQUÍN MOYA ESPEJO

El sargento pri-
mero Joaquín 
Moya Espejo 
fallecido for-
maba parte de 
una OMLT que 
instruía al Ejér-
cito Nacional 
Afgano, y reci-
bió un disparo 
de arma ligera 
en el tórax des-

de una posición lejana durante un hostigamiento 
producido en las proximidades de Ludina.

Se trata del primer militar español fallecido por 
arma de fuego durante un hostigamiento en los 
casi diez años de participación de las Fuerzas Ar-
madas españolas en la misión de Afganistán

El hostigamiento se ha producido al noroeste de 
Ludina, cuando una unidad del Ejército afgano 
estaba desplegada en una loma, junto al equipo 
de mentores españoles y un equipo de tiradores 
de precisión que protegía a las unidades que pro-
gresaban por el valle.

En ese momento se recibió fuego de armas ligeras 
desde una posición lejana, y el sargento primero 

Joaquín Moya Espejo, que iba equipado con su 
correspondiente chaleco antibalas, fue alcanzado 
en el tórax por un disparo. El sargento primero 
fue evacuado en un helicóptero norteamericano 
al hospital ‘Role 2’ de Bala Murghab, y entró en 
parada cardiorrespiratoria durante el vuelo, certi-
fi cándose su fallecimiento cuando llegó al centro 
hospitalario ‘Role 2’ de Bala Murghab.

El sargento primero Joaquín Moya Espejo, natu-
ral de Córdoba, tenía 35 años y era padre de un 
hijo. Estaba destinado en el Regimiento de Infan-
tería ‘Garellano 45’, con sede en Vitoria. 

Esta es la primera víctima mortal por arma de 
fuego que se registra durante un hostigamiento 
en Afganistán desde que las Fuerzas Armadas es-
pañolas iniciaran su misión en ISAF en enero de 
2002.

Desde entonces hasta hoy habían fallecido en 
Afganistán 97 militares españoles y dos intérpre-
tes. De los 97 fallecidos, 79 fueron en accidentes 
aéreos (‘Yak-42’ y ‘Cougar’), 14 en ataques de la 
insurgencia (12 de ellos con artefactos explosivos 
improvisados (IED), dos en accidentes de tráfi co 
y dos por causas naturales.

En Mayo de este año se presentó en Toledo la 
Asociación de Amigos del Camino Español de 
los Tercios.

Esta Asociación nace según sus palabras:

“Somos una asociación con voluntad de conser-
var la memoria del Camino Español y los hechos 
de armas de los soldados que lo recorrieron para 
luchar por la causa de España. Deseamos fomen-
tar el estudio y la divulgación de cualquier aspec-
to relacionado con esta hazaña logística inigua-
lada en Europa, mediante viajes, conferencias, 
publicaciones y la colaboración con instituciones 
y organizaciones interesadas en destacar un epi-

sodio glorioso de nuestra Historia que no debe 
caer en el olvido.

Queremos recuperar la memoria de los Tercios, 
para lo cual nos ofrecemos como foro de  reunión 
de aquellos que coincidan con nuestros fi nes.

Cuenta con una pagina Web: http://www.elcami-
noespanol.com, de donde se puede descargar la 
fi cha e instrucciones para hacerse socio.

Destacamos que ser socio es absolutamente gra-
tis, así que por ello y principalmente por los fi nes 
que persiguen animamos a nuestros socios a que 
se den de alta en esta nueva asociación lo que les 
dará más fuerza al aumentar el capital humano.



Hoy me he levantado a las 6 de la mañana pues el día 4, 
ayer, el coronel Juan Gual me dijo que en la despedida yo 
tendría que decir unas palabras. Yo sabía que la emoción 
que yo tenía de hace tiempo y en concreto del día de ayer 
en el cuerpo  de los actos que tuvimos me era imposible de-
cir nada, solo necesitaba llorar y llorar, entonces yo pensé 
que era es más preparado de nosotros, es el señor Alfonso 
Vallejo, se lo dije y aceptó a medias, entonces yo, en pre-
vención de que me fallara me levanté temprano e improvisé 
esta torpe despedida.

Empieza así. Yo quisiera despedirme de una forma singu-
lar, pero la emoción me ahoga y apenas me deja hablar. Son 
momentos muy emotivos llenos de gran alegría, la pena es 
que se terminan y ya no quedan más días.

Hoy más que nunca yo me siento impotente, porque mi tor-
pe mano por no haber pisado nunca una escuela, no tengo 
el sufi ciente conocimiento gramatical para poder expresar 
lo que siento, ( el único título que tengo es el certifi cado de 
estudios primarios que me lo dieron, gracias al Ejército, en 
un examen en Jaca) y esa falta de cultura me impide poder 
expresarme y agradecer con palabras bonitas las vivencias y 
emociones que hemos vivido estos días juntos los antiguos 
compañeros de la compañía de esquiadores escaladores pa-
racaidistas. Todo el día con un gran nudo en la garganta, 
cuando no se llora por dentro se llora por fuera. Yo lloro 
por los dos lados. Y por el otro lado los militares en activo 
del Cuartel de la Victoria, tanto jefes como soldados. Como 
a los compañeros hoy de la AESVM , tanto los que ya co-
nocíamos como los que han venido sin conocer. Yo en mi 
nombre y en el de mis compañeros que han venido os digo 
a todos en general: mil gracias aumentadas por miles por 
este encuentro especial. En especial al Ilustmo. Sr. Coronel 
D. Juan Gual Fournier, como al Ilmo. Coronel D. Francisco 
José Cabanas López pues sin ellos esto no se hubiera hecho. 
En especial al Coronel Gual que ha sabido explicar a nues-
tras familias y, en especial las que eran nuestras novias en el 
tiempo de la mili, hoy nuestras esposas con todo cúmulo de 
detalles cómo fue nuestra vida cuartelera y explicarles en la 
excursión a Rioseta y Candanchú los accidentes geográfi cos 
y darles un poco de historia resumida de esos lugares. Pues 
nosotros, yo por lo menos, cuando estaba en la mili, le decía 
a mi novia, por carta, hoy aquí presente todo lo que Don 
Juan nos ha explicado pero completamente distorsionado 
y aumentado por el machismo exagerado que teníamos en 
aquellos tiempos los que hacíamos la mili lejos de nuestra 
región y en especial los quintos del 1963. Yo le contaba a mi 
novia, por ejemplo esto. Mi primera experiencia en la esca-
lada fue tirándome en rappel por el Puente del Ruso, pues 
bien, yo le decía que el puente tenía 150 metros de alto. 
También le decía que el monte Tobazo tenía 8 metros menos 
que el Everest, que la Raca era una montaña tan helada que 
tenía hasta pingüinos, que el invierno era más duro que en 
la Siberia y así todo por el estilo. 

También le decía que aun no nos tiraban en paracaídas por-
que no tenían los jefes dinero para gasolina de los bom-

barderos. Tanto fue así que hasta yo me lo creí y por eso 
quería venir a comprobar todo lo que le decía a ver si era 
verdad y lo he visto y el Puente del Ruso es una pasarela a 
unos metros del nacimiento del río Aragón, que El Tobazo 
es un cerro gordo, que las peñas viejas de La Raca son 
como verrugas que le han sacado a la montaña y que los 
bombarderos eran avioncitos de papel que se tiraban por las 
ventanas en los ratos de ocio. 

Pero lo principal es que este encuentro ha sido algo mágico 
e insólito. He tenido momentos de intensa emoción, como 
ha sido que el Teniente de mi Sección me ha conocido nada 
más verme en el Patio del Cuartel. Me llamó por mi nom-
bre después de 44 años sin verme ni saber de mí. Es Don 
Sebastián Caballero García, hoy General. Otro momento 
fuerte fue comer en el Comedor del Cuartel donde yo me 
ponía siempre y veía la Peña Oroel, y la entrada a la Ciuda-
dela con todas las Compañías formadas y sentir el cornetín 
de órdenes y la banda de música. He estado a punto de que 
me diera un síncope de la emoción.

En fi n, he conocido de nuevo a los compañeros de mili y 
a sus distinguidas familias, pero en especial y fuera de lo 
normal a estos amigos de la Asociación y que por algunos 
momentos he sentido envidia de escritores famosos como 
Antonio Gala o Saramago y muchos más que de este evento 
hubieran hecho un libro, pues ellos saben decir cosas boni-
tas aunque no las sientan y yo las siento y no las se decir.

Por eso termino diciendo estas torpes palabras. Gracias mi-
litares del Cuartel de la Victoria (mi Cuartel). Gracias mi 
Coronel Gual. Gracias a estos compañeros y familiares que 
han compartido conmigo y mi familia estos actos tan llenos 
de signifi cado y emoción y que son estos 22 compañeros de 
mili junto con el que fue uno de los tres Tenientes que tenía 
la Compañía Don Sebastián Caballero y gracias a nuestro 
Capitán D. Antonio Calvo Carral y Sargentos que no han 
podido venir pero nos han honrado con un Fax o una llama-
da telefónica diciendo lo que les ha impedido venir. Antes 
a todas estas personas que nombro los tenía en la memoria 
y hoy los tengo en el corazón.

Gracias también al espíritu de esta Tierra Aragonesa, al es-
píritu de Pirene, Diosa de los Pirineos, bisnieta de Noé, hijo 
de Túbal, nieto de Noé.

Gracias a la lluvia, las nubes y el aire que estos días nos 
han acompañado.

Gracias a la amistad que teníamos interrumpida y que hoy 
otra vez se ha puesto en movimiento.

Gracias por poder ver de nuevo estas bellísimas montañas 
y bosques.

Gracias de nuevo y hasta siempre de este amigo que lo tenéis a 
vuestra disposición hasta que deje este cuerpo que hoy habito.

Un abrazo y Adiós.  

Indalecio Valenzuela    

Jaca 5 de octubre de 2007



UN AGRADABLE PASEO MAÑANERO

Quiero hacer constar que este es un paseo apto 
para realizar desde Huesca. Iniciando en lugares 
más lejanos, no merece la pena si no se amplía en 
algún sentido.

Se trata de recorrer parte del camino “Recorrido 
circular de Cienfuens 15 KM”, lo que nos sirve 
para pasar una mañana agradable en un ambiente 
poco frecuentado y que se conserva en su aspecto 
natural. Lo he hecho con mi hijo Juan el día 8 de 
octubre.

Habremos de ir en coche por Árguis y subir hasta 
la boca sur del túnel de Manzanera, donde gira-
remos a la derecha para bajar hacia el pueblo de 
Belsué. Algo más abajo, la sequía y el principio 
de la otoñada nos presentaron una chopera de un 
amarillo escandaloso. Siguiendo en dirección a 
un lejano Nocito, pasamos al poco una barrera de 
las que se ponen para controlar el ganado; muy 
poco después dejamos a la izquierda el arranque 
señalizado del camino que sube a Lúsera y en 
seguida, en una curva nos encontramos unas se-
ñalizaciones: “A Gabardiella” y la anteriormente 
citada “Recorrido Circular...” Bajamos por el ca-
mino que arranca de estos letreros y cruzamos el 

puente sobre el río Flumen -hoy seco- tras el que 
nacen dos senderos, a la izquierda el de Gabar-
diella y a la derecha el nuestro, que tomamos.

La ladera nos ofrece primero una vegetación va-
riada con predominio del boj; luego un agradable 
pinar y, de nuevo, el boj. El pantano de Belsué 
está totalmente seco; cuando tenga agua hará 
un hermoso contraste con la Sierra del Águila, 
que cierra el horizonte. Llegamos a la presa del 
pantano y, dejando el camino que sigue por la iz-
quierda, cruzamos por sobre la obra; tras ella, dos 
nuevos carteles, hacia la derecha pone “Belsué” y 
hacia la izquierda “Dolmen de Belsué 4.8 KM”. 
Nuestra ruta va por el de la izquierda, pero la in-
dicación ya nos marca el que podría ser nuestro 
destino para otro día en que tengamos más tiem-
po a nuestra disposición.

La presa de Cienfuens creo que se construyó 
para paliar las abundantes fugas de la de Belsué, 
debidas a un terreno calizo, muy poroso y con 
numerosas cavidades. El nombre ya indica que, 
debido a la naturaleza del terreno, aquí aparecen 
numerosas surgencias; de ahí que en esta presa y 
más abajo de ella encontremos algo, muy poca, 
agua y que ésta corra formando un fresco arroyo. 
El camino entre ambas presas, amplio como para 
ir de tres en fondo, atraviesa varios túneles.

Poco después de la segunda presa descubrimos 
cerca del cauce una casa. A ella baja un cami-
no/escalera. Es nuestro destino. Aquí termina la 
tubería que conducía agua de los embalses, para 
la generación de energía eléctrica. La casa, en 
especial el tejado, están en no muy buen estado, 
pero luego, dentro, encontramos la turbina y el 
alternador que giran como si aún estuvieran bien 
engrasados.

Junto a la casa, el arroyo hace un remanso, a cuya 
vera aprovechamos para comer el bocadillo y be-
ber un trago de la cantimplora. El barranco, visto 
hacia el norte, es muy bello y está dominado al 
oeste por una tremenda pared vertical, en la que 
apreciamos dos cordadas de escaladores

El paseo ha durado una hora desde el coche La 
vuelta nos va a llevar otro tanto. En total dos ho-
ras, a las que sumamos el ratito del “bocata”. Lo 
que decía, un paseo mañanero.
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