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El Ministro de Defensa Pedro Morenés presidió el acto de Jura o Promesa del Cargo de los 
Jefes de Estado Mayor de los tres Ejércitos en el Ministerio el pasado 30 de julio

El Ministro de Defensa Pedro Morenés presidió la toma de posesión de los nuevos Jefes de 
Estado Mayor el 31 de julio pasado

El General de Ejército Jaime Domínguez 
Buj, juró el cargo como Jefe del Estado Ma-
yor del Ejército de Tierra (JEME), el Almi-
rante General Jaime Muñoz-Delgado Díaz del 
Río, de Almirante Jefe del Estado Mayor de 
la Armada (AJEMA) y el General del Aire, 
Francisco Javier García Arnáiz, como Jefe del 
Estado Mayor del Ejército del Aire (JEMA).

En el Palacio de Buenavista, sede del Cuartel Ge-
neral del Ejército de Tierra, Pedro Morenés presidió 
el acto de toma de posesión del general de Ejército 
Jaime Domínguez Buj, como jefe del Estado Mayor 
del Ejército de Tierra (JEME).
Posteriormente asistió en el Cuartel General de la 
Armada a la toma de posesión del Almirante Gene-
ral Jaime Muñoz-Delgado Díaz del Río como nue-
vo Almirante Jefe de Estado Mayor de la Armada 
(AJEMA).
Por último, se desplazó al Cuartel General del Ejér-
cito del Aire, donde el General del Aire, Francisco 
Javier García Arnáiz aceptó el cargo de Jefe del Es-
tado Mayor del Aire (JEMA).



VECINOS DE BERRIOZAR RECUERDAN AL SUBOFICIAL 
MAYOR CASANOVA ASESINADO POR ETA

Familiares, vecinos de Berriozar, representan-
tes de la política navarra y de las Fuerzas y 
Cuerpos de Seguridad del Estado, Policía Fo-
ral y Municipal, junto con miembros del Re-
gimiento de Cazadores de Montaña “América” 
66, al que perteneció, han rendido este jueves, 
9 de agosto, un homenaje al Suboficial Mayor 
del Ejército de Tierra Francisco Casanova, con 
motivo del duodécimo aniversario de su asesi-
nato a manos de la organización terrorista ETA 
cuando ostentaba el empleo de Subteniente.

Los actos en su recuerdo han estado organizados 
por el colectivo “Vecinos de Paz”, constituido 
por ciudadanos de Berriozar, y han consistido 
en la celebración de una misa a las 19 horas, en 
recuerdo del fallecido, y posteriormente, a las 
20 horas y en la plaza del Sol, en una ofrenda 
floral en el monumento ‘Puerta de la Libertad’, 
que recuerda a Francisco Casanova y a todas 
las víctimas del terrorismo.

El asesinato de Francisco Casanova tuvo lugar 
el 9 de agosto de 2000, minutos después de las 
15 horas, cuando acababa de salir del Acuarte-
lamiento de “Aizoáin”. Casanova fue tiroteado 
a bocajarro cuatro veces en la cabeza por un 
terrorista, cuando se disponía a estacionar su 
coche en el garaje de su domicilio en Berriozar. 
El subteniente del Ejército, de 46 años, estaba 
casado y era padre de dos hijos.

En estos actos de homenaje han estado presen-
tes la viuda del Subteniente  Casanova, Rosa-

lía Saiz Aja, sus dos hijos, Javier y Laura, y su 
padre, Francisco, que han estado acompañados 
en todo momento por el Jefe del Regimiento 
“América” y Comandante Militar accidental 
de Navarra, el Coronel Félix Eugenio García 
Cortijo, la delegada del Gobierno en Navarra, 
Carmen Alba, el vicepresidente segundo y por-
tavoz del Ejecutivo foral, Juan Luis Sánchez de 
Muniain, el presidente del Parlamento de Na-
varra, Alberto Catalán, el alcalde de Pamplona, 
Enrique Maya, el ex-presidente del Gobierno 
de Navarra, Miguel Sanz y otros representan-
tes de la política e instituciones navarras. 

Fotos:

En la primera, podemos ver a la derecha y por ese 
orden a la hija, Laura, hijo, Javier, viuda, Rosalía 
Saiz Aja y al padre del Stte. En el centro con ves-
tido negro a la delegada del gobierno en Navarra, 
Carmen Alba, a su izquierda (en la fotografía) 
al ex presidente de la Comunidad Foral, Miguel 
Sanz, al alcalde de Pamplona, Enrique Maya, al 
Coronel Félix Eugenio García Cortijo y a su dere-
cha (en la fotografía) al vicepresidente segundo y 
portavoz del Ejecutivo foral, Juan Luis Sánchez de 
Muniáin, y al presidente del Parlamento de Nava-
rra, Alberto Catalán

En la segunda, se ve al Jefe accidental de la Zona 
de la GC. de Navarra, TCol de la GC. Antonio 
Cubel y al Coronel García Cortijo en el momento 
en el que se dirigían a realizar la ofrenda floral.



Jaime Domínguez Buj nuevo JEME
El Teniente General Jaime Domínguez Buj, actual Jefe del Mando de Opera-
ciones (MOPS), ha sido nombrado nuevo Jefe de Estado Mayor del Ejército 
(JEME).

Sustituye al General de Ejército Fulgencio Coll, que ha ocupado el cargo los 
últimos cuatro años.

Domínguez Buj era desde 2009 jefe del MOPS, donde previamente había 
ocupado el mando de su Estado Mayor. Como JEME volverá al Cuartel Ge-
neral del Ejército, donde estuvo al frente de la División de Operaciones del 
Estado Mayor del Ejército.

Del Arma de Artillería, estuvo destinado, entre otros lugares, en El Aaiún 
(Sáhara). Tras diplomarse en Estado Mayor, ocupó vacantes de esta titula-
ción y fue consejero militar con los ministros Gustavo Suárez Pertierra y 
Narcís Serra.

Ha estado un año en Cuarteles Generales multinacionales y ha participado 
en misiones como la de Observadores de Naciones Unidas en el Salvador o 
la Fuerza de Estabilización para Bosnia-Herzegovina.

El Teniente General Fernández Asensio, nuevo 2º JEME
El Teniente General Jesús Carlos Fernández Asensio, hasta ahora Jefe del 
Mando de Personal (MAPER), ha sido nombrado 2º Jefe de Estado Mayor 
del Ejército. Sustituye al Teniente General Ignacio Martín Villalaín.

El nuevo 2º JEME, ha desempeñado cometidos en unidades de Artillería 
en los empleos de Teniente a Coronel, en Jaén, Zaragoza y Huesca. Fue Tte. 
Coronel Jefe del Grupo de Artillería de la Brigada de Montaña “Aragón” 
y Coronel del Regimiento de Artillería Antiaérea nº 72. Como Diplomado 
de Estado Mayor, ha ejercido en el Estado Mayor del Cuartel General de 
la Región Militar Noroeste, en el de la Brigada de Cazadores de Montaña 
“Aragón” I, en el Estado Mayor del Ejército y en el del Cuartel General del 
Mando Regional Pirenaico. Tiene una amplia experiencia internacional y ha 
participado en varias misiones en el exterior: Guinea Ecuatorial, Centroamé-
rica (ONUCA), El Salvador (ONUSAL) y Bosnia-Herzegovina (SFOR). 

Teniente General Juan Enrique Aparicio, Jefe del Mando de Personal (MAPER)

El Teniente General Aparicio Hernández-Lastras ha estado destinado en los 
Regimientos de Infantería Mecanizada “Asturias” número 31 y de Cazado-
res de Montaña “Arapiles” número 62, así como en los Estados Mayores del 
Cuartel General de la Región Militar Centro, de la 2ª Jefatura de la Región 
Militar Noroeste y del Ejército, y en los Cuarteles Generales de la Brigada de 
Infantería Acorazada “Guadarrama XII” y de la División Acorazada “Bru-
nete nº 1”. Después de su destino en la Representación Militar Permanente 
en Bruselas, fue sucesivamente Jefe de la División de Logística del Estado 
Mayor del Ejército de Tierra, Jefe del Mando de las Fuerzas Pesadas y Jefe 
de la Fuerza Logística Operativa. Actualmente era asesor del JEME.

Fuente, mde.es



   

UNA GRAN PÉRDIDA PARA LOS VETERANOS DE MONTAÑA
Por  Juan  Gual  Fournier

El pasado día 13 de Agosto falleció en su 
domicilio de Huesca nuestro muy querido 
Socio, camarada de armas y gran amigo 
D. Luis Maynard Ferrer, a los 93 años de edad, 
tras sufrir durante dos meses una grave afec-
ción renal, y de quien en estas líneas me pro-
pongo hacer una breve semblanza de su larga y 
densa vida. 

Tarea difícil desde luego, pues dudo ser capaz 
de destacar en la misma aquellos capítulos que 
lo merezcan más que otros, por lo que comen-
zaré por el principio. 

Luis Maynard nació en Barcelona, de familia 
altoaragonesa, permaneciendo en la capital ca-
talana durante su infancia hasta que, a los 14 
años, se trasladó a Zaragoza, donde le sorpren-
dió el Alzamiento Nacional en 1936.

Según su Hoja de Servicios, se incorporó el 
día 18 de Julio de 1936, con diecisiete años, 
al Requeté de Zaragoza. Desde este momento 

su actividad combatiente es incesante. Siempre 
según su Hoja de Servicios participó en “duros 
combates” en los frentes de Almudévar, y Sie-
rra de Alcubierre, así como en Estrecho Quinto 
y asedio de Huesca. Posteriormente, en 1937, 
peleó en el frente de Madrid en los cruentos 
combates de La Marañosa y Cerro de los Án-
geles. Nuestro camarada no debió hacerlo mal, 
pues sin ser oficialmente Sargento, en el Reque-
té fue considerado como tal, llegando a ser res-
ponsable del empleo de Unidades tipo Pelotón 
Reforzado.

En el mismo año, realizó los Cursos para ascen-
so a Alférez Provisional, siendo destinado, una 
vez ascendido, a la Quinta Brigada de Navarra.

Es imposible en estas breves líneas dar a cono-
cer las acciones en que intervino Luis Maynard, 
aún con el escueto estilo de redacción de las 
Hojas de Servicios. Baste decir que estuvo en 
los frentes de más brega, a saber: Campaña del 
Norte, Guadalajara, Teruel, Belchite, Batalla 
del Ebro y diversos frentes más entre ellos el 
del Río Segre. En las últimas operaciones fue 
herido, con pronóstico grave, siendo traslada-
do al Hospital de Zaragoza y posteriormente 
al de San Sebastián, de donde se dio de alta 
a petición propia para incorporarse a su Uni-
dad. Seguidamente, participó en la Campaña de 
Cataluña y, finalizada ésta, fué enviado con su 
Unidad, a diversas misiones en la Zona Centro 
(Cuenca y Guadalajara), hasta la finalización de 
la Guerra.



En 1939 fue ascendido a Teniente Provisional 
y le fueron concedidas las siguientes condeco-
raciones: Medalla de la Campaña, dos Cruces 
del Mérito Militar con Distintivo Rojo (es decir, 
obtenidas frente al enemigo), y dos Cruces de 
Guerra, obtenidas a lo largo de lo que, para Luis, 
siempre fue la Cruzada de Liberación.

Terminada la guerra, superó las pruebas de in-
greso en la Academia de Transformación, cur-
sando los estudios para el ascenso a Teniente 
Profesional de Infantería.

Siguieron después diferentes destinos y situacio-
nes. Ascendió a Capitán en 1944. Estuvo desti-
nado en Marruecos y en las Tropas de Montaña 
(Batallón “Gerona” VIII) y en el Rgto. “Mahón” 
46, en Mahón (Baleares), hasta que, por razo-
nes familiares de atención a intereses económi-
cos de la familia, solicitó y obtuvo su pase a 
la situación de Supernumerario, sin sueldo, en 
1948, siéndole concedidas durante este período 
otras condecoraciones, entre ellas la Medalla 

de África y la de Sufrimientos por la Patria.

Hasta aquí el resumen de lo que fue su intensa 
vida militar. Pero su vida privada fue tan aventu-
rera, o más, que su vida militar, la cual trataré de 
resumir todavía más. 

En 1959 se embarcó en un junco chino para rea-
lizar la travesía de Hong-Kong a Barcelona, es 
decir un recorrido de 11.000 millas náuticas, 
junto con un grupo de amigos, sin experiencia 
de navegación, y ¡lo consiguieron! Este viaje, 
plagado de dificultades y peligros sólo puede 
comprenderse leyendo el libro “Hong-Kong  
Barcelona en el Junco Rubia”, y renuncio a con-
densarlo por imposible.

Tras esta magnífica gesta, a los 42 años contra-
jo matrimonio con la bella señorita Jacqueline 
Thion de 24 años de edad y nacionalidad france-
sa, con la que llegó a tener cinco hijos.

Continuó dando prueba de su valor y entereza 
durante toda su vida, siendo prueba de ello que, 
con 88 años se lanzó en paracaídas desde una 
altura de 6.000 metros, satisfaciendo así una de 
sus perennes ilusiones.

Fue buen católico toda su vida, llevándole su 
valor a formar parte de los grupos de jóvenes 
que, durante la República, hacían guardia en los 
templos, para evitar fuesen incendiados por las 
hordas ateas.

Luis Maynard descansa por fin en el seno del Se-
ñor, habiendo sido sepultado en Canfranc arro-
pado por la Bandera Nacional y permanece en 
nuestra memoria como ejemplo de combatiente 
y caballero español.



Entrega del mando de la residencia de plaza de Huesca 
al Coronel de Caballería D. Agustín F. Amoribieta López

Presidida por el General de Brigada Fernando González Arteaga, 
Jefe de la 3ª SUIGE, ha tenido lugar en la Residencia Logística de 
Huesca la entrega del mando de la misma al Coronel de Caballería 
Agustín F. Amoribieta López. Estuvo presente en la misma el hasta 
ahora Coronel Director Juan Navarro Robles. 
El Coronel Amoribieta, del Arma de Caballería, tras salir de la Acade-
mia ocupó destinos en la AGBS, Depósito de Sementales de Zaragoza, 
la Academia General Militar y la Brigada de Caballería “Castillejos”.
Antes de incorporarse a Huesca estaba destinado como Coronel Jefe 
de la Sección de Bienestar Social de la Dirección de Asistencia al Per-
sonal del Ejército de Tierra en Madrid. La AESVM le desea una bue-
na estancia en Huesca y se pone a su disposición para lo que pueda 

Despedida del Coronel D. Juan Navarro Robles
En la Residencia de Huesca tuvo lugar una comida 
de despedida por el personal de la Residencia al 
anterior Director que deja su cargo Coronel Nava-
rro que la ha dirigido durante este tiempo.

Al Coronel Navarro que venía destinado de la Sub-
delegación de Defensa de Lleida le agradecemos, 
de todo corazón, los componentes de la AESVM 
las atenciones que ha tenido con la Asociación  y 
estamos seguros que en Lleida, donde reside, man-
tendrá, como hasta ahora hacía, contacto perma-
nente con su y nuestra Asociación. Muchas gra-
cias, suerte y abrazos. 

DESPEDIDA DEL TCOL. CALVO EN HUESCA

El pasado 13 de julio, el Tcol. Calvo Buil se ha despedido, por su pase 
a la situación de reserva, de la USAC “Sancho Ramírez” de la que ha 
estado al frente durante los cuatro últimos años.
Fue un sencillo acto, que consistió en el izado de la bandera en el patio 
de armas del Acuartelamiento con todos los componentes de la unidad 
acompañándole y un café de despedida.
Durante su discurso, el Tcol. Calvo calificó este periodo de su vida mi-
litar como “intenso”:
“En los cuatro años que ha estado al frente de la USAC, se han realizado 
múltiples apoyos diarios a las unidades ubicadas en él y varias mejoras 
en las instalaciones”.
“Me voy contento y satisfecho de dejar la USAC “Sancho Ramírez” 
preparada para prestar todos los servicios necesarios para la vida de las 
unidades alojadas en el Acto”, concluyó.
Al café asistieron, el nuevo Jefe del Acuartelamiento, Tcol. Salgado, 
la USAC al completo y diversos mandos en situación de reserva que 
estuvieron bajo su mando.
La USAC, le deseó suerte en su nueva etapa y le recordó que quedaba a 
su entera disposición para lo que nos necesite. 



El camino de Santiago Alcarreño y más de una pi-
sada, nos llevan hasta Sigüenza para desde allí pro-
seguir camino dirección Atienza y el punto final de 
este viaje, Campisábalos, lugar de enterramiento 
del caballero San Galindo, envuelto en leyendas y 
enigmas que continúan sin ser descifrados.

Sigüenza, a mil metros sobre el nivel del mar, y 
en la cual sólo se aprecian dos estaciones, el in-
vierno y la del tren, es la tercera población más 
turística de Castilla la Mancha, descubrirla desde 
el borde de la depresión desde la cual se extiende 
viniendo desde Madrid, o en el atardecer desde 
el Otero, dirección Soria, nos mostrarán la her-
mosura de su arenisca rojiza de una raigambre 
singular y secular, por que Sigüenza está hecha 
de piedras y leyendas en donde nunca se habla de 
reyes si no de Obispos, es una población cargada 
de significados, de historia, de arte.....

Por toda Segontia y las parameras, se han reali-
zado actividades culturales de arqueología de la 
arquitectura militar, en concreto de atalayas islá-
micas, como la de Bujarrabal, Barbatona y An-
güita de planta cuadrada y la Toba , la Quebrada 
y Membrillera de planta circular ó castros como 
el de Castilviejo (Güijosa), singular ejemplo de 
sistema defensivo con fuerte muralla en zig-zag 
( de dos a tres metros de grosor y hasta 5 metros 

NOTICIAS DESDE GUADALAJARA

de altura) con cuatros codos sucesivos cerrando 
una loma sin defensas naturales. La defensa se 
completa con un foso intermedio y piedras afi-
ladas clavadas para dificultar el asalto (como los 
“caballos de Frisia” medievales), tan solo habien-
do encontrado estructuras defensivas similares 
en la provincia, en los castros de Los Castillejos 
(Angüita) y Peña Muñoz (Olmeda de Cobeta). Es 
curioso que no habiendo pasado por la vida nada 
más que matando perros y gatos, encontremos 
tanto gusto en admirar tanto pasado, saliéndonos 
del encorsetado desde inferiores peldaños.   

                      Jerónimo R. Dueñas Diz

Nuestro socio Manuel Contreras Gómez, nos en-
vía una foto de su ascensión a la Tiñosa. Manolo 
es componente del Grupo Senderista Palmeño y 
están actualmente llevando a cabo el proyecto de 
ascender a la cumbre más alta de cada provincia 
andaluza.

Las mencionadas cumbre son: La Tiñosa (Cór-
doba) , El Torreón (Cádiz) , El Terril (Sevilla), 
La Maroma (Málaga), El Mulhacén (Granada), 
Chullo (Almería), Bonales Occidental (Huelva) y 
Magina (Jaén).

El mes de julio, las banderas del Grupo Sende-
rista Palmeño y la de la ciudad de Palma del Río 
culminaron El Mulhacén tras el ascenso de depor-
tistas del Grupo Senderista, que ascendieron los 
3.479 metros de este pico, el punto más alto de la 
península Ibérica. Tras alcanzar la central eléctri-
ca de la Cebadilla y subida por el río Naute el gru-

POR LA CUMBRES ANDALUZAS

po llegó al refugio Poqueira. En el segundo tramo, 
curso del río Mulhacén, refugio de la Caldereta y 
una subida hasta el Mulhacén el 1 de julio.

Les deseamos lo mejor en sus ascensiones y nos 
alegra ver ondear la enseña nacional por esas 
cumbres.

Castillo de Sigüenza, actual Parador Nacional



EXPLOSIONES POR SORPRESA (Y 2)
por Juan Gual Fournier

La segunda ocasión se desarrolló ya en una Uni-
dad de Montaña, concretamente en el Regimiento 
de Cazadores de Montaña “Sicilia” nº 67, ubicado 
en San Sebastián, de cuya 1ª Compañía del Bata-
llón “Legazpi” XXIII, yo era su Capitán Jefe.

El hecho se produjo así: 

De acuerdo con el programa de instrucción, en 
cierta ocasión me trasladé con mi Compañía du-
rante un par de días hasta el Monte Jaizkibel, don-
de disponíamos no sólo de un aceptable campo de 
tiro para diversas armas, sino también de un gran 
caserón del estilo típico en la zona, en el que podía 
alojarse la Compañía completa, aunque, a efectos 
de instrucción, el llamamiento más moderno se 
instalaba en tiendas de campaña (en aquella época, 
todavía el Ejército contaba con Tropa de reempla-
zo, de la que conservo un magnífico recuerdo y que 
era la más genuina representación de la Patria,  con 
toda su juventud reunida bajo nuestra Bandera).

Siguiendo el programa marcado, nos correspondía 
a primera hora, tras el desayuno, lanzamiento de 

granadas de mano, el cual se efectuó por Seccio-
nes sucesivas, dedicándose las Secciones que es-
peraban turno a entrenarse, lanzando piedras.

El puesto de tirador contaba con murete de protec-
ción tras el cual el lanzador se protegía, una vez 
lanzada la granada, agachándose.

El ejercicio se realizó sin problema alguno, salvo 
alguno que otro de los lanzadores, quien algo más 
patoso que sus compañeros, lanzó muy próxima 
la granada, a pesar de lo cual hizo explosión, pues 
dio tiempo a desenrollarse la cinta de seguridad. 

El tipo de granada que utilizamos fue la PO-III, de 
percusión al choque, y cada hombre pudo lanzar 
dos de ellas. En otras ocasiones, yo no había dado 
orden de ponerse el casco, pero, no sé porqué (qui-
zá el Santo Ángel de la Guarda tuviera algo que 
ver), el caso es que ese día, al ir a formar la Com-
pañía, dí orden de ponerse el casco tanto Mandos 
como Tropa.

Terminado el ejercicio, nos sobraban bastantes 
granadas, cuyo consumo estaba previsto, así que 

En el monte Jaizkibel tras una voladura con explosivos



decidí que las lanzaríamos los Mandos de la Com-
pañía, incluyendo los Cabos 1ºs.

Yo me intercalé varias veces entre ellos, pues el 
empleo de granadas y explosivos siempre me ha 
gustado, poniéndome al lado de cada lanzador 
para lanzar yo también tras su lanzamiento.

Para ganar tiempo, en un cierto momento yo ya 
estaba junto al lanzador, que era un Cabo 1º, con 
una granada preparada para su empleo y, cuando 
ví que tenía preparada la suya le dije “Lanza” y así 
lo hizo, iniciando el agachamiento para su protec-
ción, cosa que yo no hice, pues miraba la granada.

La granada en cuestión se separó poco más de un 
metro de su mano, cuando sin llegar a empezar a 
desenrollarse la cinta…¡hizo explosión!... La po-
tencia de la misma me pilló desprevenido y me tiró 
al suelo. La granada que tenía en mi mano izquier-
da (soy zurdo para muchas cosas) se me fué de la 
mano y rodó algo por el suelo, así que dí un brinco, 
la cogí y la lancé con todas mis ganas y luego, tras 
hacer explosión, empecé a ver qué había pasado.

El Cabo 1º estaba incólume, pero su casco esta-
ba totalmente picoteado en su parte superior por 
fragmentos de la granada, pues a pesar de ser de 
plástico y no utilizar el vaso de fragmentación, 
el mecanismo de su espoleta y especialmente los 
fragmentos de la bola de inercia sí eran metálicos.

En cambio, yo no salí tan bien parado, pues como 
estaba siguiendo con la vista la trayectoria de la 
granada, no tuve tan buena protección del casco. 
El caso es que un fragmento se me incrustó en la 
nariz y otro me atravesó limpiamente la oreja de-
recha. La oreja apenas sangró y con una navaja me 
extrajeron de la nariz un diminuto trozo de algo 
que no tuve el menor interés en conservar y, tras 
una somera desinfección, y un reducido apósito en 
mi nariz, y otro en la oreja, empecé a hacer conje-
turas de cómo había podido producirse semejante 
accidente.

Yo era testigo de que la granada no había desenro-
llado la cinta, en el momento de hacer explosión. 
Si la cinta no estaba desenrollada, el pasador de 
seguridad no podía haber salido de su alojamiento, 
por lo que la aguja percutora no podía haber inci-
dido en la cápsula iniciadora y, por tanto, no podía 
producirse la explosión. Pensé en un posible sabo-
taje, consistente en no haber colocado el pasador 

de seguridad en su fabricación, pero lo deseché, 
pues, suponiendo que la aguja percutora hubiese 
estado libre para incidir en la cápsula iniciadora, lo 
habría hecho con anterioridad en la manipulación 
del cajón de las granadas, antes de la introducción 
del multiplicador, con lo que habría inutilizado la 
granada y, aún en el caso de no haber ocurrido así, 
habría hecho explosión en el momento de lanzar, 
cuando el lanzador hubiese tenido el brazo atrás 
por la inercia del mismo. Total, que no pude imagi-
nar el motivo de la explosión.

Naturalmente, suspendí el lanzamiento de las gra-
nadas que quedaban y al regresar al Acuartelamien-
to (Cuarteles de Loyola) dí el oportuno informe, en 
el que incluí mis razonamientos. 

No se cual fue el resultado de la investigación, pero 
estuvimos sin volver a lanzar las granadas PO-III 
durante largo tiempo y más adelante fueron substi-
tuidas por otro modelo.

En fin, ya dice el refrán que “el que juega con fue-
go, alguna vez se quema” y eso fue lo que a mí me 
ocurrió.  

Preparando una patrulla de tiro en el Monte Jaizkibel



UN PASEO EN FAMILIA

A primeros de agosto de 2012 cinco de la familia 
nos dimos un bonito paseo en la zona de Panticosa. 
Éramos tres generaciones, de forma que entre mí, 
el de más edad, y el más joven mediaban sesenta 
años.

Para empezar fuimos a tomar el telecabina en el 
pueblo de Panticosa, que nos llevó a Petrosos. 
Como información, el aparato no empieza a fun-
cionar hasta las 10.00 h. y el precio del billete de 
ida es de 11.50 euros. Donde nos dejó, tomamos un 
autobús 4x4, previo pago de su importe, que hace 
el recorrido hasta el ibón de los Asnos, pero adver-
timos al conductor que íbamos al de Sabocos, de 
forma que a mitad de camino paró y nos apeamos. 
Estábamos en una bifurcación a unos 2.000 m. de 
altura, y nuestro sendero era el de la izquierda.

Bajamos para alcanzar el extremo norte del lago, 
donde sale el arroyo de desagüe. El lago está a 
1.905 m.

Desde aquí fuimos ascendiendo hacia el este para 
alcanzar el Cuello de Sabocos. Según el plano está 
a 2.090 metros, aunque a mí me pareció algo más. 
Tras cruzar el collado, muy amplio, llegamos a la 
ladera oriental y nos encontramos, a nuestra iz-
quierda, una amplia hondonada, en la que pastaban 
vacas y caballos, con sus terneros y potrillos. Ba-
jamos y... metimos la pata, pues deberíamos haber 
seguido hacia el este sin perder altura, para contac-
tar con la pista que procede del valle de la Ripera. 
Bueno, la cosa no fue grave; ascendimos en diago-
nal y, efectivamente encontramos la pista en cues-
tión. La zona en que nos encontrábamos se llama el 
Rincón del Verde, pienso yo que por la vegetación, 
carente de arbolado, pero con el suelo cubierto de 
una muy abundante y lujuriosa hierba. Vamos, el 
paraíso de las vacas.

Desde aquí todo iba a ser bajada, de forma que para-
mos diez minutos para hacer el alto del bocadillo.

La pista desciende, primero con pendiente modera-
da, pero cuando alcanza los 1.600/1.700 metros se 
vuelve casi horizontal. Con cierta frecuencia había 
ganado pastando. El arroyo, el río Volática, prime-
ro un hilito de agua, iba aumentando poco a poco 
su caudal; lo cruzamos por un puente, de la orilla 
izquierda a la derecha.

Por ese lado nos dominaba una maciza montaña a 
la que yo siempre había conocido como el Pico de 
las Escuelas, y me preguntaba qué escuelas serían 
aquellas. Ahora me he enterado que es de las “Es-
cuellas”, de lo que no sé en absoluto el significado.

Después de un rato encontramos una señal de ca-
mino de pequeño recorrido, marcado como HU-95. 
Junto a la señal, un sendero a la izquierda por el 
que nos introducimos y, por medio de otro puente, 
volvimos a cruzar el río. Se acabó para nosotros la 
pista; el sendero nos llevó, casi sin perder altura, 
por entre prados, bosquecillos y a través de puertas 
con señales de “cierren para que no escape el ga-
nado”. Al cabo de cierto tiempo la senda desciende 
mucho más rápidamente y nos lleva de nuevo junto 
al río. Nuevo puente y camino colgado a bastan-
tes metros sobre el cauce. Se nota que estamos en 
la zona de contacto entre las Sierras y el Pirineo 
Axial; si hasta aquí todo había sido caliza, ahora 
tenemos calizas, granitos y rocas metamórficas, 
como un trecho con el suelo de pizarra.

Otra bajada y estamos de vuelta en Panticosa, jun-
to al telecabina. Se acabó la excursión. Han sido 
cinco horas de andar muy agradables. Como ando 
desentrenado, mañana tendré agujetas, pero serán 
pasajeras. 

                                           Félix Carmena



VISITA AL ACUARTELAMIENTO SANCHO RAMÍREZ DE HUESCA

Aprovechando la visita que me hacía mi amigo de la mili 
José Antonio Pérez Travel desde Murcia, acompañados de 
un amigo suyo y de nuestras esposas, el pasado día 25 de 
agosto hicimos una visita al cuartel donde tantas horas ha-
bíamos pasado juntos en los años 77/78, y cuna de nuestra 
amistad. Previamente y ante la duda de si se podría entrar 
sin dificultad, me puse en contacto con mis amigos y men-
tores de esta revista, el Coronel Molina y el Comandante 
Macario, quienes se pusieron en contacto con el cuartel para 
poder hacer la visita, estando de guardia el Sargento Prime-
ro Rincón, quien muy amablemente nos recibió, e incluso 
nos acompañó en nuestra visita, dándonos cuantas explica-
ciones le pedimos.

Nada más entrar, y tras la percepción de respeto y nostalgia 
que inspiraba nuestro cuartel, nos llamó la atención el silen-
cio e inactividad que reinaba, pese a que fuera sábado. Nos 
dirigimos al edificio de lo que fue la AMIAM, donde ló-
gicamente ya no se encontraba nuestra Cía Transmisiones, 
(cuanto nos hubiera gustado saludar a nuestros antiguos 
compañeros y mandos, especialmente al Capitán Gurrea y 
al Teniente Malibrán, “tu, polvo” ya fallecidos), en su lugar, 
había otras dependencias, después nos acercamos a la coci-
na y sus aledaños donde antes se encontraban las cocheras 
de los Land Rover de las emisoras fijas y las cuadras, no se 
olía ni a mulo ni a rancho. Luego yendo hacia las cocheras 
de Ingenieros donde habíamos estado trabajando de mecá-
nicos, vimos que la cuadras de Infantería habían desapare-
cido, en su lugar se encuentra un gran aparcamiento repleto 
de magníficos camiones Iveco, en este punto, tampoco se 
oía por nuestra derecha el sonido de ensayo de la banda de 
Cornetas y por la izquierda de la Música, ni el bullicio de 
la cantina que se encontraba el segundo piso encima de la 
música. Ya en la parte de lo que había sido la cocheras de 
Ingenieros, entonces repletas de camiones GMC, el taller y 
los cubiertos de las máquinas de zapadores, ahora se encon-
traban llenos de modernos camiones y cabezas tractoras. 
Cuando mas se acentuaba nuestra nostalgia, vimos un Pe-
gaso de nuestra quinta, casi se nos saltan las lágrimas, no 
pudimos por menos que subirnos a él y hacernos una foto.

Como muy bien nos explicó el Sargento Rincón, el cuartel 
ahora se había convertido en un grupo de transporte lo-
gístico para el norte de España, y nos llevó a lo que antes 
fue parte del campo de deportes donde ahora allí había un 
montón de semirremolques y remolques perfectamente or-
ganizados, como si de una gran empresa de transporte se 
tratara.

En definitiva, fue una visita muy entrañable y bonita donde 
se mezcló por un lado la nostalgia de un cuartel más vivo y 
activo y la percepción de un ejército mucho más moderno y 
capaz dentro de esta actividad concreta de Logística.                                    
                  Félix Orduna



SABIÑÁNIGO: CELEBRACIÓN DE LA BATALLA DE GRAVELINAS

Como es tradicional, el pasado día 13 de Julio, 
aniversario de la Batalla de Gravelinas, nos re-
unimos en el antiguo Acuartelamiento del Bata-
llón 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.

JACA : “ENCUENTRO DE VIEJAS GLORIAS” 
Como es tradicional, el pasado día jueves, 11 de 
Agosto, se celebró en Jaca el “Encuentro de Vie-
jas Glorias”.

Se trata de una reunión anual de antiguos com-
ponentes de las Unidades, Centros y Organismos 
que en alguna ocasión han estado destinados en 
los mismos y que se ve facilitada por el elevado 
número de ellos que, aún residiendo en otras lo-
calidades, suelen veranear en Jaca.

En esta ocasión hemos  contado además con la 
presencia de un nutrido grupo de socios de la 
Sección Delegada de Zaragoza, quienes desea-
ron unirse a todos nosotros. El evento fue orga-

NOTICIAS DEL CANTON JACA-SABIÑANIGO
CONVOCATORIA ASAMBLEA ORDINARIA

Se comunica que la Asamblea Ordinaria será el 
día 10 de Noviembre en la Ciudadela de Jaca 
a partir de las 11.30 en primera convocatoria y 
11.45 en segunda.

Posteriormente y como es clásico comida a es-
cote y de menú en restaurante que la Junta se-
leccionará.

Más adelante se remitirá convocatoria con el or-
den del día.

nizado por los Coroneles Mauro Oruezábal y 
Miguel Luque.

El encuentro comenzó a la una del mediodía en 
la Ciudadela, en cuya Capilla se celebró la Santa 
Misa, oficiada por el Páter Valentín, Canónigo 
de la Catedral de Jaca. Durante su celebración se 
rezó por el eterno descanso de quienes nos han 
antecedido en su presentación al Jefe Supremo y 
finalizó con el canto del “Salve Regina”.

Terminada la Santa Misa nos trasladamos al Me-
són “Serrablo” para dar cuenta de una suculenta 
comida y para disfrutar de la mutua compañía. 
En total nos reunimos unos cincuenta asistentes.

ORGANIZACIÓN AUTOBÚS A TARRASA

Esta previsto ya que este año la Asamblea Na-
cional del día 24 Noviembre será en Tarrasa el 
fletar un autobús desde Jaca.

Dicho bus irá incorporando a los socios que lo 
deseen en Jaca-Sabiñánigo-Huesca (donde po-
drían acudir los de Zaragoza) y Lleida.

Una vez tengamos detalles concretos se comu-
nicará a las Secciones para su difusión entre sus 
socios.

En esta ocasión la asistencia casi alcanzó la cua-
rentena, aunque en años anteriores se ha llegado 
a superar el doble de esta cantidad.
Hemos tenido la alegría de contar con la pre-
sencia del General Jefe de la BRIPAC D. Juan 
Gómez de Salazar Minguez, antiguo capitán del 
Batallón.                 J.G.F.




