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Sus Majestades los Reyes presidieron el 12 de octubre los actos 
centrales del Día de la Fiesta Nacional, que tuvieron como escenario 

la plaza de Cánovas del Castillo, en Madrid.

Este año los actos fueron más austeros que en ocasiones 
anteriores, pero esta circunstancia no restó solemnidad a la jornada, 
en la que participaron más de 2.600 militares de las Fuerzas Armadas 

y la Guardia Civil así como Veteranos y Reservistas Voluntarios.



DÍA DE DIFUNTOS 2012 EN JACA, HUESCA Y BARBASTRO

En las tres Plazas ha tenido lugar la celebración 
del Día de Difuntos en los Panteones militares de 
los tres cementerios el 2 de noviembre del 2012 a 
las once horas. 

En Jaca, ha presidido la efemérides el General 
Jefe de la JTM D. Manuel José Rodríguez Gil. 

Asistieron Comisiones del RCZM 64, EMMOE, 
USBAD “Oroel”, Cuartel General JTM , JECOM 
3180 formadas por el Jefe de la Unidad, un Ofi-
cial, un Suboficial y un MPTM así como la Es-
cuadra de Gastadores y el Cornetín de Órdenes 
del RCZM 64. 

Tras recibir las novedades de la formación se ini-
ció el Acto. A continuación tuvo lugar el Respon-
so y la Oración a los Caídos por parte del Cape-
llán del CG. de la JTM.

Con el Toque de Oración y la Descarga de fusile-
ría por el piquete finalizó el acto.

Asistió también entre otro personal el Presiden-
te Juan Gual de la AESVM y una comisión de 
misma.

En Huesca, la presidencia del Acto estuvo a car-
go del Teniente Coronel Jefe del Grupo de Trans-
porte IX/41. Asistieron comisiones del Grupo de 
Transporte, USAC “Sancho Ramírez y CECOM 
formadas por el Jefe, un Oficial, un Suboficial y 
un MPTM de cada Unidad y la Escuadra de Gas-
tadores y el Cornetín de Órdenes del Grupo de 
Transporte. Los Actos se desarrollaron de forma 
análoga a los de Jaca.

Asistió personal de la Subdelegación de Defensa 
de Huesca y miembros de la Real Hermandad de 
Retirados y de la AESVM.

En Barbastro la USAC “Sancho Ramírez” de 
Huesca se encargó de la limpieza y arreglo del 
Panteón Militar y de depositar una Corona de 
flores.   



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

El pasado día 12 de octubre se celebró como to-
dos los años la festividad de la Virgen del Pilar, 
Patrona de la Guardia Civil. Tras la Santa Misa 
en la Catedral los actos continuaron en el Cuar-
tel donde se han entregado medallas a Guardias 
de Tráfico, policía judicial, de montaña y a un 
Policía Nacional. Destacar la medalla extraordi-
naria al médico del 061 Jorge Palop y a un Cabo 
de Benasque por un rescate complicado en el Po-
sets a 3.200 m.

También se entregaron galardones a los guardias 

VISITA A LA SEDE DE LA ASOCIACIÓN NACIONAL ALPINA DE NÁPOLES

Finalizando Octubre el secretario del Cantón 
Jaca-Sabiñánigo visitó la sede la Asociación Na-
cional Alpina en su sede de Nápoles.

Fue recibido por el Vicepresidente Mariano 
Putignano el cual le mostró sus instalaciones si-
tas en el Palazzo Salerno, que es un edificio mi-

que detuvieron a los autores de una serie de ro-
bos, a los que esclarecieron el asesinato de una 
anciana en Sabiñánigo, a un guardia de Fraga 
que estando fuera de servicio frustró un robo con 
butrino, a otro guardia de los GEAS de Huesca 
que encontró el cuerpo sin vida de una persona 
que cayó con su coche al Ebro en Zaragoza y a 
dos guardias que colaboraron en el rescate de los 
cuerpos sin vida de una madre y sus dos hijos en 
el Puente de Oliván.

El Teniente Coronel Vicente Reig Basset es el 
nuevo Jefe de la Comandancia. Sustituye al Tte. 
Coronel Crespo anterior Jefe ascendido a Coro-
nel. El nuevo Jefe conoce bien la provincia ya 
que en varias ocasiones, por ausencia del Tte. 
Coronel Crespo se hizo cargo del mando de la 
Comandancia. 

La AESVM felicita a todos los componentes de la 
Benemérita en el Día de su Patrona y desean tan-
to al Coronel  Crespo como al Tte. Coronel Reig 
mucha suerte en sus nuevos destinos y nuestra 
colaboración cuando lo consideren oportuno.  

litar situado en la muy céntrica y famosa Piazza 
del Plebiscito.

De la vitalidad de esta Sección da muestras que su 
Vicepresidente es un voluntario alpino con 3 años 
de servicio y que a pesar de su juventud trabaja 
en la Asociación no sólo en la Junta sino también 
coordinando el grupo de protección civil.

La sección napolitana de larga tradición cuenta 
entre los que fueron sus asociados con 6 meda-
llas de oro al valor militar, las 2 primeras corres-
ponden a 1896 en Adua, otra en 1912 en Derna, 
en 1917 Monte Tomba, en1940 Abries y la última 
en 1942 en la campaña de Rusia.

Fue obsequiado con el banderín de la sección 
para su exposición en los locales de Jaca, como 
vemos en la foto.

Con la intención de volverse a encontrar el próxi-
mo año en la Adunata de Piasenza se despidieron 
fraternalmente con un excelente café napolitano.



   

EMMOE: VETERANOS SOLDADOS RECUERDAN 
SU SERVICIO MILITAR

El Acuartelamiento San Bernardo de Jaca acogió 
en la mañana del día 10 de noviembre a un nume-
roso grupo de antiguos soldados que realizaron su 
servicio militar en las compañias de Esquiadores 
Escaladores (CEE) y de Operaciones Especiales 
(COE) de la Escuela Militar de Montaña y Opera-
ciones Especiales. (EMMOE).

Estos grupos de veteranos que se han organizado 
a través de las redes sociales, y se reunen perio-
dicamente por reemplazos o por ubicación geo-
gráfica, mantiene los lazos de amistad creados 
durante su paso por el Ejército. En esta ocasión, 
los antiguos componentes de las citadas unida-
des solicitaron celebrar su reunión en la EMMOE 

JUNTA LOCAL ANUAL DE JACA-SABIÑANIGO

El pasado sábado 11 de noviembre se ha cele-
brado en Jaca, en la sede de la Sección –Casti-
llo de San Pedro-, la junta anual de veteranos de 
montaña. A ella acudimos los fieles e irreducti-
bles puesto que siempre somos los mismos.

Después de tratar los temas que estaban consig-
nados en el orden del día, nos fuimos a comer 
“con los pies bajo la mesa” a un restaurante del 
lugar en buena franca y leal armonía con nues-
tros asociados de Jaca, Valle de Tena y Zarago-
za que nos honraron con su presencia. Buenas 
conclusiones salieron de la citada reunión que 
se llevarán a la Asamblea Nacional.

José Ignacio Beneito Mora

Pd.- La foto está sacada por el “Presi” y por eso 
no sale por aquello del protagonismo.

NOTA DE INTERÉS:

El próximo 13 de diciembre está prevista una 
comida de camaradería en Jaca. Los interesa-
dos en asistir se pueden poner en contacto con 
el Cantón Jaca-Sabiñánigo.

para recordar, junto a sus mandos, los entrañables 
momentos vividos durante su servicio militar. Los 
recuerdos afloraron tras el paso por la entrada del 
acurtelamiento, donde el reencuentro con compa-
ñeros y antiguos mandos de estas unidades hicie-
ron aflorar anécdotas durante toda la mañana.

La visita se inició con un encuentro en la entrada 
de acuartelamiento trasladándose posteriormen-
te al salón de actos, tuvieron la oportunidad de 
ver vídeos y fotografías de su etapa militar. Tras 
recorrer las instalaciones donde sirvieron, se hi-
cieron una fotografía de grupo, visitaron el Mu-
seo de la Escuela y participaron en una comida 
de herma ndad.



VISITA DE CORTESÍA

Con el fin de hacer la presentación protocolaria de 
nuestra Sección Delegada, ante el Director de la 
Residencia Militar de Pedralbes, el pasado día 18 
de octubre una representación de la Junta Directiva 
de la misma se personó en dicho establecimiento y 
mantuvo una distendida conversación con su titular, 
Coronel D. Javier F. Pedraza Rivero, quien mostró 
mucho interés por conocer la composición, fines, 
medios, actividades… de nuestra Entidad. 

Nos manifestó su alegría por la existencia de la 
AESVM, ya que él ha servido durante muchos años 
en Unidades de Montaña y tiene un especial cariño 
por esas tropas. 

ACTIVIDADES DE LA SECCIÓN DELEGADA DE BARCELONA

Nuestro Presidente, Dr. Fermín Lapuente, en nom-
bre de la Sección, ofreció al Sr. Director la colabo-
ración de nuestros socios en todo aquello que estu-
viere a nuestro alcance. 
Por su parte, el coronel D. Javier F. Pedraza Rivero, 
también brindó a nuestra Sección el uso de las ins-
talaciones adecuadas de la Residencia Militar para 
la celebración de conferencias, reuniones, o activi-
dades similares.
Una vez más, bajo los auspicios de la cortesía, un 
grupo de ciudadanos identificados con los valores 
de la milicia se aproximó a la Institución Militar y, 
como siempre, fue bien recibido. 
Gracias, mi Coronel.

REUNIÓN DE JUNTA

Acorde con lo consignado en nuestra nota anterior, el 
día 27 de octubre del corriente la Junta Directiva de 
la Sección Delegada de Barcelona celebró una Re-
unión Extraordinaria en los locales de la Residencia 
Militar de Pedralbes. 

En esta ocasión se trataba de debatir y acordar todas 
aquellas medidas tendentes a la normalización ad-
ministrativa y funcional de dicha Sección, ya que, 
después de la crisis interna producida tiempo atrás 
por la disidencia de un pequeño grupo de socios, es-
taba pendiente la reestructuración definitiva y puesta 
a punto de los órganos operativos. 

Ya tenemos formada la Junta elegida estatutariamen-
te, con todos los puestos ocupados y con ilusión por 
trabajar.

En esta reunión tomaron posesión todos los miem-
bros de la Junta y, previo debate, se acordaron: el Plan 
de Actividades para el año 2013 y, para proponer al 
órgano competente de la Entidad: la celebración del 
DIA DE LA ASOCIACIÓN, así como el ofrecimien-
to del material de Bazar existente en Barcelona (pro-
piedad del Sr. Antonio Salvadó Ros), al objeto que 
todos esos elementos de vestuario asociativo estén 
centralizados en el lugar que se disponga.

Una vez finalizada la reunión, a la cual asistieron 
nueve miembros de la Junta, se celebró una comida 
de hermandad en la misma Residencia Militar, a la 
que se sumaron Dª Nuria Torrents de Lapuente y Dª 
Maribel Llanta de Caballero, esposas de nuestro Pre-
sidente y Vocal respectivamente.

                                            F.C.L.



DESFILE DEL DIA DE LA FIESTA NACIONAL 2012

Don Juan Carlos y doña Sofía, acompañados por 
Sus Altezas Reales los Príncipes de Asturias, 
fueron recibidos por el presidente del Gobierno, 
Mariano Rajoy. 

A continuación, saludaron al ministro de Defen-
sa, Pedro Morenés, al presidente de la Comuni-
dad de Madrid, Ignacio González, a la alcaldesa 
de la capital, Ana Botella, al JEMAD, almirante 
general Fernando García Sánchez, a la delegada 
del Gobierno en la comunidad autónoma, Cristi-
na Cifuentes, y al presidente de la Asamblea de 
Madrid, José Ignacio Echeverría.

En la plaza estaba formado el Grupo de Honores 
de la Guardia Real, compuesto por la Compa-
ñía “Monteros de Espinosa”, la Compañía “Mar 
Océano” y la Escuadrilla “Plus Ultra”, pertene-
cientes respectivamente al Ejército de Tierra, In-
fantería de Marina y el Ejército del Aire. En el 
centro de la fuerza se encontraba la Bandera de 
la Guardia Real, que lucía las corbatas de sus 
siete Laureadas Colectivas. 

Tras recibir los honores de ordenanza, el Rey 
pasó revista a la formación y ocupó su sitio en 
la tribuna, junto con la Reina y los Príncipes de 
Asturias.

Homenaje a la Bandera Nacional 

Fue entonces cuando dio comienzo la primera 
parte de los actos centrales del Día de la Fiesta 
Nacional, con el homenaje a la Bandera. Un cabo 
1º de Infantería de Marina fue el encargado de 
portar la Enseña hasta el mástil situado en el cen-
tro de la plaza. Mientras la Música de la Guardia 
Real interpretaba el Himno de España, dos cabos 
mayores del Ejército de Tierra y el Ejército del 
Aire y una cabo 1º de la Guardia Civil fueron 
izando la Bandera hasta lo alto del mástil.

Tras ello se procedió a rendir homenaje a los 
militares españoles de todos los tiempos que un 
día “lucharon con valor, sirvieron con lealtad y 
murieron con honor” -como recordó el relator-. 
Este emotivo recuerdo, simbolizado en la corona 
de laurel depositada a los pies de la Bandera Na-
cional, fue rematado brillantemente por el paso 
de la Patrulla Águila, que tiñó de rojo y amarillo 
el cielo de Madrid un instante después de que la 
Escuadrilla “Plus Ultra” realizara la correspon-
diente descarga de fusilería.



Desfile militar 

Las miles de personas que se agolpaban en los 
paseos del Prado y de Recoletos desde primera 
hora de la mañana pudieron disfrutar del habi-
tual desfile militar, que en esta ocasión no con-
tó con unidades mecanizadas ni acorazadas. El 
mando recayó en el jefe de la Brigada Paracai-
dista (BRIPAC), general Juan Gómez de Salazar, 
que fue quien encabezó la marcha a bordo de un 
vehículo todoterreno Aníbal. Tras él desfilaron 
el Estado Mayor de la BRIPAC, una unidad de 
veteranos de las Fuerzas Armadas y la Guardia 
Civil y una unidad de reservistas voluntarios.

En la primera agrupación a pie participó un bata-
llón de alumnos del Ejército de Tierra, integrado 
por la Escuadra de Gastadores, el Mando y Plana 
Mayor de Mando y una compañía de cadetes de 
la Academia General Militar (con el uniforme de 
la primera época: polaca azul, pantalón rojo y el 
clásico ros como prenda de cabeza), además de 
una compañía de alumnos de la Academia Gene-
ral Básica de Suboficiales.

En la segunda agrupación a pie desfiló un bata-
llón compuesto por personal de la BRIPAC (Es-
cuadra de Gastadores, Música, Mando y Plana 
Mayor de Mando y una compañía de la Bandera 
“Roger de Flor”, I de Paracaidistas), el Regi-
miento de Infantería “Inmemorial del Rey” nº 1 
y la Jefatura de Tropas de Montaña (Compañía 
de Esquiadores-Escaladores del Regimiento de 
Cazadores de Montaña “Galicia” nº 64).

La tercera y última agrupación a pie estuvo reser-
vada, como es habitual, a las unidades que des-
filan con un paso específico (más rápido o más 
lento que las demás). El mando de esta agrupa-
ción correspondió al jefe del Tercio “Alejandro 
Farnesio”, 4º de la Legión, coronel Antonio Ruiz 
Benítez. Tras él desfilaron dos compañías de ese 
mismo Tercio, con sede en Ronda (Málaga), y 
dos compañías del Grupo de Regulares de Ceuta 
nº 54.

Concluido el desfile, los Reyes y los Príncipes 
de Asturias se despidieron de los jefes de las uni-
dades que habían participado en él, poniendo fin 
así a los actos centrales del Día de la Fiesta Na-
cional.                                                     M. Def.

DESFILE DEL DIA DE LA FIESTA NACIONAL 2012



Dejando para mejor ocasión lo que conocemos 
como Prepirineo separado o, simplemente, Pre-
pirineo, que también merece la pena ser tenido 
en consideración, nos vamos a referir a lo que po-
dríamos llamar “Alto Pirineo”, es decir a la zona 
de mayores alturas, correspondiente al Pirineo 
Axial y al Prepirineo adosado, también conoci-
do como Sierras Interiores o, sencillamente, Las 
Sierras, zona que limita al norte con Francia.

Podríamos clasificar estos valles en principales 
y secundarios, considerando dentro de los pri-
meros aquellos cuyos ríos nacen en el Pirineo 
Axial, atraviesan las Sierras y salen a la zona in-
termedia de separación entre el Pirineo propia-
mente dicho (al menos por su apariencia) y el 
Prepirineo.

Consideraríamos secundarios aquellos cuyos ríos 
nacen en la vertiente meridional de las Sierras y 
de allí salen directamente a la referida zona in-

termedia, sin que esta denominación de secunda-
rios pueda ser tomada de forma peyorativa. 

Unas veces nos permitiremos denominar a los va-
lles por el nombre del río que los baña; otras, por 
el de alguna población que les sirva de referencia. 
Si es el caso, acudiremos a ambas referencias.

Empezaremos por occidente, es decir por el lími-
te con Navarra y terminaremos por el oriente, o 
lo que es lo mismo, por Cataluña.

Hoy es muy frecuente encontrar en mapas, fo-
lletos y demás publicaciones los nombres de las 
cosas en su versión aragonesa, mejor dicho en su 
forma localista, pues no es lo mismo la forma de 
hablar local de unos valles y otros. Aquí utiliza-
remos, a gusto del que esto escribe, diversas de-
nominaciones, tanto en español mondo y lirondo 
como en las diversas formas locales.

Pero, vamos, empecemos:

LOS VALLES DEL PIRINEO OSCENSE (1)

Se trata del más occidental, como ya anunciamos.
Tiene dos secciones claramente diferenciadas: la 
superior, entre la frontera con Francia y algo de 
Navarra y las Sierras y la inferior, cuando el río 
sale de esas sierras por un desfiladero y corre 
atravesando las prolongadas laderas de mate-
rial procedente de la erosión, hasta llegar como 
afluente al río Aragón.
En la parte superior, llamada Valle de Zuriza, 
no existe ninguna población. El ambiente no es 
demasiado agreste, en parte porque las alturas 
no son excesivas y también por la abundante y 
jugosa vegetación – prados y bosques – que lo 
puebla, lo que se debe, sin duda, a la abundan-
cia de lluvias que son normales por estos pagos. 
Hay rincones realmente acogedores, como la 

zona de Linza, mientras otros tienen un aspecto 
algo más imponente, sin ser demasiado, como la 
ladera norte de los Alanos.
El punto más alto es la llamada Mesa de los Tres 
Reyes, por confluir en su cima las lindes de Nava-
rra, Francia y Aragón. Su altura es de unos 2.440 
metros. Es muy visitada, especialmente por mon-
tañeros navarros, que allí han ubicado una ima-
gen de San Francisco Javier que, no se por qué 
razón, está como muy inclinada hacia el vacío.
En la proximidad de la Mesa se encuentran las 
imponentes Agujas de Petrechema, que los fran-
ceses llaman de Ansabère, y son unos monolitos 
que caen vertical o incluso extraplomadamente 
hacia la vertiente francesa, con un desnivel de 
más de 300 metros.
El río sale por un desfiladero de esta parte su-
perior y cruza las bajas laderas exteriores de las 
Sierras. Aquí sí encontramos varios pueblos, el 
principal de ellos Ansó, sin duda uno de los más 
bellos del Pirineo, en el que se conservan cos-
tumbres y trajes tradicionales de gran belleza. 
Poblaciones menores son Fago o Biniés. En las 
proximidades de esta última el río forma la Foz 
de Biniés, paso carretero sumamente estrecho y 
pintoresco.
Por último va a dar al padre Aragón en las proxi-
midades de Berdún.

VALLE DE ANSÓ O DEL RÍO VERAL



En principio diremos que tiene una configuración 
similar al anterior, con su porción “intermonta-
ñas” y su continuación por prolongadas laderas 
en declive.

La parte superior recibe, en sus varias subdivi-
siones, diversos nombres.

Así la rama secundaria que viene del noroeste 
suele ser llamada de Acherito o de Petrechema; 
linda con la zona de la Mesa de los Tres Reyes 
y en ella se puede visitar, en un agradable pa-
seo el ibón de Acherito. Para llegar al mismo, la 
primera parte del camino es coincidente con la 
que lleva al llamado “Puerto del Palo”, conocido 
paso a Francia, pero de nombre raro y creo que 
procedente de una mala traducción.

Repasando un mapa del siglo XVI encontré este 
puerto, pero con la denominación de Port de Pau. 
y, claro, es que por aquí pasaba la calzada roma-
na que iba de Zaragoza a Pau. Luego, se ve que 
Pau se convirtió en “Palo”. Y que conste que por 
las inmediaciones del puerto es muy difícil en-
contrar un palo: es todo tasca, es decir hierba.

La zona al pie del barranco de Acherito se llama 
La Mina y si desde aquí vamos al este, siguiendo 
el curso del Subordán hacia su nacimiento, pasa-
remos por Guarrinzas, para luego llegar a Aguas 
Tuertas. Este es un hermoso lugar, asiento de un 
antiguo glaciar, de fondo totalmente plano entre 
dos laderas que recibe su nombre de las nume-
rosas revueltas que el río da al atravesarlo. A la 
entrada de Aguas Tuertas podemos encontrar un 
dolmen y al fondo podremos optar por subir por 
el Escalé hasta llegar al grande y hermoso ibón 

VALLE DE HECHO O DEL RÍO ARAGÓN SUBORDÁN

(lago pirenaico) de Estanés, o por una cuestecilla 
menor pasar fácilmente al valle francés de Aspe.

Al sur de Aguas Tuertas se alza al Bisaurín, que 
es la montaña más alta del valle, con sus 2.670 
metros. Dicen que, en días claros, desde su cima 
se puede ver el Golfo de Vizcaya.

La parte más meridional de este tramo alto del 
valle se llama Oza y aquí está la selva, la Selva 
de Oza, uno de los más alucinantes bosques del 
Pirineo, dominado por la Peña Forca por un lado 
y el curioso Monte Campañil o Castillo de Acher 
por el otro; curioso porque en su prolongada cima 
alberga un pequeño valle colgado.

El río sale de su parte superior por la denominada 
Boca del Infierno. El nombre lo dice todo. Es un 
desfiladero que, sobre todo en su parte inferior, 
impresiona, con los caminos colgados a gran al-
tura sobre el fondo, del que sólo veremos la espu-
ma de las aguas revueltas.

Más abajo, ya en el exterior del Pirineo grande, 
encontramos Siresa, digna de visitar, en especial 
porque allí está la iglesia-colegiata de San Pedro 
que, aunque parezca románica por algunas refor-
mas del siglo XI o XII, es carolingia, de la pri-
mera mitad del siglo IX. Fantástica. Aquí nació 
Alfonso I el Batallador.

Bajando otro poco está Hecho, la capital del va-
lle, que disputa con Ansó por cual es más típico 
y bonito pueblo.

Por el este recibe el Subordán dos valles secun-
darios, que no describiré en detalle. Primero, el 
vallecito de Urdués y luego el de Jasa y Aragüés 
del Puerto. Este último tiene cosas y recorridos 
verdaderamente interesantes.

Siguiendo el curso del Subordán en bajada lle-
gamos al pueblecito de Embún de muy afama-
dos “boliches” (pequeñas, redondas y deliciosas 
judías blancas). Nunca entenderé que una huerta 
tan reducida pueda proporcionar material para 
que cientos de restaurantes aragoneses anuncien 
“¡Boliches de Embún!”.

Tras pasar Javierregay, nuestro río desagua en el 
Aragón en Puente la Reina de Jaca. (Continuará)

Félix Carmena



UN PADRE PREOCUPADO por  Juan  Gual  Fournier

Las diversas actividades de mi familia menuda 
(hijos en su día o nietos en la actualidad) me han 
llevado en ocasiones a meditar sobre las preocu-
paciones que los padres hemos padecido, cuan-
do nuestros retoños se han tenido que ver solos 
ante cualquier circunstancia sin el apoyo fami-
liar. Personalmente, imagino la inquietud de mi 
padre cuando me ví en la circunstancia de efec-
tuar mi primer viaje, completamente solo, desde 
Zaragoza hasta Palma de Mallorca, teniendo que 
tomar un tren y un avión, a la temprana y ¡ay! 
lejanísima edad de quince años para disfrutar de 
las cortas vacaciones de Navidad, en mi época de 
preparación para ingreso en la Academia Gene-
ral Militar. Algún tiempo después mi padre me 
confesó no haber podido dormir hasta mi llegada 
a casa.

Ese sentimiento de preocupación por el bien-
estar del hijo, muy propio de un padre amante 
de su hijo, no siempre está motivado por causas 
realmente auténticas, sino que, a veces, han sido 
deliberadamente provocadas por el hijo en cues-
tión, quien ha exagerado o, lisa y llanamente, 
mentido sobre su situación, con la finalidad de 
percibir una mejor ayuda o apoyo familiar.

De este tipo de caso, voy a contar el que expe-
rimenté siendo Capitán Jefe de la Compañía de 
Esquiadores-Escaladores del Batallón “Graveli-
nas” XXV, en Sabiñánigo, allá por los finales de 
los años ’70.

Recuerdo que, en una mañana, aprovechando 
que la Compañía se encontraba realizando una 
sesión de gimnasia (creo recordar que se trataba 
de pasar la pista de aplicación), me encontraba 
en mi despacho redactando alguno de los infor-
mes que con cierta periodicidad se nos exigían, 
cuando el Cabo de Cuartel me comunicó haber 
recibido aviso de que tenía una visita en el Cuer-
po de Guardia.

Dejando a un lado lo que estaba haciendo, me 
fui hasta el Cuerpo de Guardia, donde el Oficial 
Jefe de la misma me presentó a un señor, correc-
tísimamente trajeado, quien, muy educadamente 
pero muy serio, me saludó, presentándose como 
padre de un Soldado, de quien recuerdo perfec-
tamente sus apellidos, pero a quien me referiré 
sólo por su nombre de pila, Eduardo, y manifes-
tando desear hablar conmigo de algo que consi-
deraba muy importante.

Como es natural, fuimos a mi despacho y, tras 
tomar ambos asiento me expuso la razón de su 
visita.

Este señor era un ingeniero catalán, quien, al 
parecer, disfrutaba de muy buena posición eco-
nómica y que, según sus manifestaciones, se 
encontraba muy orgulloso de haber hecho las 
prácticas de las Milicias Universitarias como Al-
férez en una Unidad de Infantería de Montaña. 
Pero, al propio tiempo, se sentía indignado por 
las calamidades que su hijo le contaba tanto por 
carta como por teléfono, sufridas tanto en nues-
tra Compañía como en el Acuartelamiento del 
Batallón.

Al parecer, por lo que pude leer de las cartas, 
mostradas por su padre, que nuestro Eduardo le 
enviaba, el dormitorio de la Compañía era una 
especie de pocilga, donde no se podía estar, mo-
tivo por el cual le solicitaba dinero para alquilar 
un piso y, así, poder dormir decentemente en las 
ocasiones en que se le concedía autorización para 
ello; además, el Hogar del Soldado era un local 
nauseabundo, donde no se podía consumir nada, 
no sólo por lo caro, sino también y muy especial-
mente por lo repugnante de las viandas, por lo 
cual debía salir al pueblo a alimentarse debida-
mente, ya que, por otra parte, la comida que se 
les distribuía en el Comedor era mala y escasa.

El caso es que el cuadro que describía de las 
instalaciones en general del Acuartelamiento, 
desde los retretes hasta las salas de ducha, era 
desolador y causaba una verdadera sensación de 
repugnancia, lo cual se traducía en frecuentes 
peticiones de dinero, generalmente satisfechas 
por su padre, hasta que éste se decidió a com-
probar personalmente lo expuesto por su hijo 
para plantear una queja oficial y, si era preciso, 
efectuar una denuncia por vía legal.Camaretas de duchas Vista del Gravelinas



Conocida por mí la expresada intención, me le-
vanté de mi asiento y le dije: “Comprendo su in-
dignación, señor XXX. Le ruego que me acom-
pañe, para que inspeccione todo lo que usted 
desee y así pueda juzgar con conocimiento de 
causa”. Al propio tiempo ordené se me presen-
tase el Libro de Giros de la Compañía, donde 
pude comprobar que los enviados a Eduardo y 
debidamente firmados por él como recibidos al-
canzaban unas cantidades importantes.

El señor XXX comprobó el estado de la Com-
pañía, los aseos de la misma, la litera ocupada 
por su hijo (mostrada por el Cabo de Cuartel, 
conforme a su numeración) y le oí murmurar en 
catalán “Mucho mejor que en mis tiempos”, lo 
cual, aún no siendo dirigido a mí, entendí per-
fectamente, pues soy de origen mallorquín.

Pasamos luego a las Salas de Duchas y se quedó 
admirado de ver que las cabinas de las mismas 
eran individuales, perfectamente alicatadas y 
con espacio aparte para cambiarse de ropa, lle-
gando al extremo de preguntarme si eran para la 
Tropa o para los Oficiales.

A continuación, fuimos al Hogar del Soldado, 
donde pudo comprobar la calidad de los pro-
ductos, manifestando su admiración al ver que 
disponíamos de asador de pollos “al ast” y más 
aún al enterarse de los precios (teníamos a gala 
disponer del Hogar más barato de la entonces 5ª 
Región Militar). 

Fuimos luego al Comedor, en el que, por cierto, 
acababa de estrenarse el sistema de autoservicio, 
del que nos sentíamos justamente orgullosos y 
que mostraba una radiante limpieza; inspeccio-
namos la cocina, donde pedí al Sargento de la 
misma se nos pusiese una prueba del menú del 
día e invité al señor XXX a que la degustase, 
como así hizo, terminado lo cual salimos al Patio 
de Armas, justo en el momento en que la Com-

pañía regresaba del Campo de Deportes a paso 
ligero.

Al verme, el Alférez de Semana (desgraciada-
mente, nunca dispuse de Tenientes en la Cía 
EE.) mandó “alto” y tras alinear correctamente 
la Unidad me dio la novedad.

Cuando iba a dar orden de continuar, el en un 
principio atribulado e indignado padre me pre-
guntó si su hijo se encontraba presente en la for-
mación y, al contestarle afirmativamente, solici-
tó hablar con el mismo, por lo que se le ordenó 
salir de filas y presentarse a su progenitor.

Nuestro Soldado Eduardo quien, por otra parte, 
era un buen Soldado, bastante atlético además, 
con visibles muestras de turbación, así lo hizo, 
dando frente a su señor padre, quien en enérgico 
y vibrante catalán le echó una bronca de garaba-
tillo, que terminó con la frase “…y a partir de 
ahora, ni un duro, ¡sinvergüenza!”, rubricando la 
misma con un bofetón de los de no te menees.

Claro está que llamé al orden a tan justamente 
enfurecido señor, de lo que se disculpó inmedia-
tamente. 

Nuestro Eduardo se incorporó a su Sección, 
donde después me enteré que sufrió el jolgorio 
de sus compañeros durante varios meses. Su pa-
dre insistió en disculparse repetidas veces, adu-
ciendo “Si Ud. supiera, Capitán, los disgustos 
que se ha llevado su madre con las noticias que 
mandaba…”, lo que entendí perfectamente.

En fin, puedo atestiguar que Eduardo a partir 
de entonces no recibió más giro que una exigua 
cantidad días antes de licenciarse, para poder 
regresar a su casa y que durante los meses que 
transcurrieron hasta su licenciamiento no volvió 
a solicitar pase de fin de semana, no sé si por 
falta de dinero o por temor a enfrentarse a su 
enfurecido padre.     
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MISIÓN DE LAS TROPAS DE MONTAÑA (1904)

El artillero veterano de Montaña, D. Ma-
tías Ponsa Saladich encontró no hace mucho 
tiempo en una librería de lance, un libro que 
le llamó la atención por su título y su fecha 
de publicación. Se trata del libro publicado en 
1904 y escrito por el entonces Comandante de 
Infantería D. Luis Bermúdez de Castro, sobre 
la misión de las tropas de Montaña. No podía 
menos de llamarle la atención y ha tenido la 
amabilidad de pasármelo para su lectura.

Empieza el Comandante Bermúdez buscando 
analogías entre las tropas de Montaña, que a 
la sazón tenían en Francia, Italia y Austria. En 
esta última ya entonces convertían a los monta-
ñeses en soldados - “cazadores tiroleses”-, con 
lo que el conocimiento del terreno estaba ga-
rantizado. En Italia toda tropa que intervenía 
en las montañas, tenía reclutamiento especial y 
se excluían por ineptitud “cualquier tropa que 
no sea de montaña”. En Francia, en cambio 
se “destina a sus montañeses a ser poderoso 
auxiliar del núcleo general del ejército”. “Las 
tropas de montañas en el Tirol o en los Alpes, 
están allí plantadas, allí crecen y allí han de 
dar sus frutos”

Define a “la Infantería fue siempre un sánalo 
todo” donde “todo es rápido, todo es cazador”. 
“Las Tropas españolas de Montaña, el día que 
existan” son una “indiscutible necesidad en 
países cruzados por cordilleras o que en sus 
fronteras las tengan- se debieran llamar tro-
pas pirenaicas-” y “sus montaraces deben ser 
gente curtida, avezada al clima y conocedores 
del país donde viven y se baten”. Capaces “ de 
marchar en la montaña con su carga completa 
(alrededor de 24 kilos) durante diez horas, de 
ellas ocho con nieve hasta la rodilla, subir a 
2.500 metros sin hacer más que un alto de dos 
horas y estar dispuestos al día siguiente para 
una jornada idéntica”. Después de “la moral, 
la marcha es lo más importante en la educa-
ción del cazador de montaña”. “Concretan-
do, la misión de los batallones de montaña en 
tiempo de paz, es crear núcleos vigorosos, de 
incontrastable dureza” (¿Por qué me acuerdo 
yo del “currelinas” ahora ).

Abogaba el Comandante Bermúdez por un ba-
tallón con seis compañías, cada una con 150 
cazadores. La organización que yo me encon-

tré tenía una Plana Mayor, tres compañías de 
Fusiles, una de escaladores-esquiadores y una 
de Armas pesadas. Total seis. En cuanto al nú-
mero, era exactamente el que tenían las que yo 
dejé al pasar a la reserva. “Los batallones de 
montaña” - continúa el Comandante Bermú-
dez- harán el papel que los guerrilleros espa-
ñoles desempeñan a la perfección”

Poéticamente define el Comandante Bermúdez 
a la montaña como “allí donde los ventisque-
ros son eterno peligro, donde la nieve traidora 
cede a la pisada del hombre y se traga insacia-
ble al incauto, al desprevenido y se acometen 
las empresas más arriesgadas”

Profético el Comandante Bermúdez cuando al 
hablar de adiestramiento de estas tropas esta-
blece “Además, el poco tiempo que están en fi-
las (Que cada vez ha de ser menor)”. Se refiere 
desde luego a tropas de reclutamiento forzoso, 
e incluso nombra a posibles asentamientos en 
Figueras, Seo de Urgel, Boltaña, Jaca y Pam-
plona. Aparte de en esas ciudades, en 1956 los 
12 regimiento de Infantería de Montaña se des-
plegaban también en San Sebastián, Irún, Este-
lla, Sabiñánigo, Barbastro, Lérida y Zaragoza.

En montaña “la ametralladora aventaja al ca-
ñón” aunque es “más propia de la defensa que 
del ataque por la servidumbre que conlleva el 
municionamiento”. Por ello mismo se muestra 
rotundamente contrario a “dotar a los batallo-
nes montañeses de ametralladoras” y en todo 
caso lo mejor de los ejércitos será siempre el 
hombre.

Estas líneas han salido a la luz, porque un 
Soldado - de reemplazo- veterano de Monta-
ña sigue recordando con alegría y decisión los 
tiempos que dedicó al ejército y a España en 
los años ya algo lejanos de su juventud. Vaya 
para todos ellos mi agradecimiento y respeto.

Y del Comandante Bermúdez... ¿Qué decir? 
Parece que sabía de lo que estaba escribien-
do a principios del Siglo XX. Un abrazo en las 
estrellas que, eso, sí siguen siendo las mismas, 
mi comandante. 

Por la trascripción: Fernando García Muñiz


