
ACTIVIDAD                                                     CARÁCTER                 ORGANIZA                            

AGOSTO
5  Virgen de las Nieves Social  Nacional

SEPTIEMBRE
3 al 7 XXVIII Congreso FISM en Gorizia (Italia-Eslovenia) Internacional FISM
3 al 7 Participar en el XXVIII Congreso FISM Social Sec. Jaca
28 Subida al Valle de Nuria desde Queralbs Social Sec. Huesca
p.d. Comida de hermandad Social Sec. Huesca
p.d. Conferencia “Voluntarios catalanes Guerra de Marruecos” Social Sec. Barcelona  

OCTUBRE
12  Día de la Fiesta Nacional     Desfi le  Nacional
18 Encuentro Artilleros en San Climent de Sescebes  Social Grupo Lleida

NOVIEMBRE
p.d. Asambleas Secciones Delegadas Social Secciones  
p.d.  Asamblea Nacional AESVM en Barcelona   Social   Nacional

DICIEMBRE
4 y 8    Patrona de Infantería   Celebración militar  J.T.M.
p.d. Comida de Navidad Social Sec. Terrassa
p.d. XI Encuentro de Navidad de Artilleros   Social  Grupo Lleida
p.d. Comida de hermandad   Social   Sec. Huesca  

NOTAS

- Fechas “por determinar”: Por medio del Abeto y comunicado directo a las Secciones se irán notifi -
cando las mismas y actividades nuevas o cambios.

- Actividades internacionales: Los interesados en participar en alguna de ellas deberán ponerse en 
contacto con su Grupo, Sección, Junta Nacional o con el vocal de Relaciones Internacionales, Esteban 
Calzada, con antelación sufi ciente (mínimo 60 días).

- Cantón Jaca-Sabiñánigo: Además de lo mencionado: 1) organizar a nivel local marchas por los Valles 
de Tena y Aragón con las correspondientes comidas de hermandad entre asociados y miembros de las 
FAs locales. 2) Cooperar con el Castillo de San Pedro en la divulgación de los valores de la montaña 
a través del acuerdo establecido con la dirección del centro. 3) Aumentar la relación con ANMUNA a 
efectos de tratar de establecer los fundamentos de una Sección de la AESVM en Navarra



No hay sociedad que no conserve, como si de un tesoro se tratase, los fundamentos sobre 
los que se conformaron como tal, es decir, su historia, costumbres etc. Para ello se bebe en las 
fuentes de la historia y de la tradición que no es otra cosa que la enseñanza que una generación 
transmite a otra, bien sea de forma oral o escrita. 

Por otro lado las defi niciones que de patrono, se puede encontrar en un diccionario, en-
tre otros lo defi ne como defensor, protector, amparador. Por dicho motivo, los Ejércitos de la 
cristiandad se pusieron siempre bajo la protección de un patrono o patrona y herederos de esta 
tradición, nuestras Unidades, Cuerpos y Servicios, han puesto su actividad y la seguridad de 
sus componentes bajo el paraguas protector de dichos adalides. Así contamos con la Inmacu-
lada Concepción como Patrona de Infantería, Estado Mayor y Cuerpo Eclesiástico; Santiago 
Apóstol como patrono de Caballería, Santa Bárbara patrona de la Artillería, Santa Teresa de 
Jesús patrona del Cuerpo de Intendencia ,San Juan Bosco como patrono de los Especialistas, 
Nuestra Señora del Perpetuo Socorro patrona de Sanidad Militar, Fernando III el Santo patro-
no del Arma de Ingenieros, San Cristóbal patrono del Cuerpo de Automovilismo, la Virgen del 
Carmen patrona de la Armada Española, Nuestra Señora de Loreto patrona de Aviación, y la 
Virgen del Pilar patrona de la Guardia Civil y del Arma Submarina de la Armada.

No obstante, también hay escépticos que pueden plantear dicha cuestión en propios tér-
minos ¿Por qué motivo seguir acogiéndose a un patronazgo que se circunscribe a la cultura de 
tradición cristiana, en unas Fuerzas Armadas del siglo XXI? Y la verdad es que en la actual 
situación de la sociedad donde se pretende imponer un pensamiento único que busca subvertir 
la civilización cristiana y a la misma ley natural, a base de repetición machacona de ideas en 
los medios de comunicación, siempre en la misma y unívoca línea, no sería de extrañar que 
alguien o muchos se formulasen dicha cuestión. 

Dar hoy en día, bajo los parámetros por los que se rigen los medios de comunicación, 
una respuesta, tiene casi todas las papeletas de que se considere como de subjetivismo carca y 
trasnochado; por tanto, no veo otro camino que intentar penetrar en las fuentes de la historia y 
de la tradición para que luego cada uno saque sus propias conclusiones. 

Pericles, artífi ce de la victoria helena sobre los persas en la batalla de Micala (479 a D.C.) 
de esta manera se expresaba en su discurso por los fallecidos en la guerra del Peloponeso: 

“La mayoría de los que aquí han hablado anteriormente elogian al que añadió a la cos-
tumbre el que se pronunciara públicamente este discurso, como algo hermoso en honor de los 
enterrados a consecuencia de las guerras […] Mas, puesto que a los antiguos les pareció que 
ello estaba bien, es preciso que también yo, siguiendo la ley, intente satisfacer lo más posible 
el deseo y la expectación de cada uno de vosotros” 

De tal discurso, se puede deducir una de las posibles respuestas, y es que a los antiguos 
les pareció bien. 

¿PATRONAS Y PATRONOS EN EL SIGLO XXI? (1)

“…Patrona del Arma de Infantería a Nuestra Señora 
la Purísima e Inmaculada Concepción, que ya lo fue del 
antiguo Colegio Militar y lo es de la actual Academia 
General y de un gran número de Regimientos…” 

                                          Reina Regente Mª.Cristina 



Constituye dicha actitud una muestra de respeto a los que se esforzaron por conformar 
una nación. 

Entre nuestros antiguos, se encuentran aquellos anónimos soldados, procedentes de cada 
rincón de la nación española que forjaron e imprimieron el espíritu que ha dado su carácter a 
las Armas Cuerpos y Servicios en los que hoy prestamos nuestro servicio. 

Aquellos “…Asturianos de braveza, Vascos de piedra blindada, valencianos de alegría y 
castellanos de alma, labrados como la tierra y airosos como las alas; andaluces de relámpa-
gos, nacidos entre guitarras y forjados en los yunques torrenciales de las lágrimas; extrémenos 
de centeno, gallegos de lluvia y calma, catalanes de fi rmeza, aragoneses de casta, murcianos 
de dinamita brutalmente propagada, leoneses y navarros, dueños del hambre, el sudor y el 
hacha, reyes de la madera, señores de la labranza” 1 

Hombres cuyos nombres poco importaban, porque durante siglos fueron, son y serán 
siempre los mismos soldados: 

Antonio, Juan, Pedro, Venancio; que más nos da el nombre, eran de aquí y de allá, carta-
generos, leoneses, sevillanos ,navarros, aragoneses toledanos…tampoco importa su proceden-
cia, lo importante es que fueron ellos quienes imprimieron con sus hechos ese carácter que hoy 
nos defi ne. 

Unos, como aquellos los que el siete de diciembre de 1585 en la isla de Bommel -entre 
los brazos de los ríos Mosa y Vakal , cuando cercados por el conde de Holac 

[…] El bloqueo se estrecha cada día más. La lucha, continúa y cruel, va eliminando poco 
a poco a los soldados de Bobadilla[…] pero cuando uno de aquellos valientes, rompió con un 
zapapico el hielo que cubría la trinchera y tropezó con un objeto de madera que no era otra 
cosa que una tabla en la qué estaba pintada en frescos colores la Inmaculada Concepción de 
la Virgen María, todos de rodillas y cantan la. Salve. 2 

Cuando Bobadilla los arenga y les dice si prefi eren morir por el frio y el hielo abordando 
de noche las galeras, prometiendo a la Virgen ganarlas o perder todos, todos, sin quedar uno, 
la vida?...” 

“¡Sí, sí; queremos!”, fue la unánime respuesta de aquellos héroes!”.

Tambien están entre nuestros antiguos, aquellos héroes, soldados anónimos como los del 
sitio de Baler durante la guerra Hispano-Estadounidense. 

Cuando una cincuentena de soldados españoles fueron asediados en el pueblo de Baler 
(distrito de Aurora, isla de Luzón, Filipinas), por una fuerza de independentistas fi lipinos. 
La negativa continuada a rendirse durante la duración del asedio dio al sitio una relevancia 
pública que superó en mucho su importancia militar, hasta el punto de que a los soldados es-
pañoles que lucharon allí se les conoce desde entonces como Los últimos de Filipinas tras 347 
días de asedio. 

                  JOSE LUIS SAMPER QUESADA

                 CTE.INFANTERIA C.G.JTM

1 Miguel Hernández “Vientos de un pueblo me llevan”
2 El milagro de Empel           continuará



LOS VALLES DEL PIRINEO OSCENSE (3)

Es, sin duda alguna, uno de los grandes entre los 
valles del Pirineo.

Aquí sólo hablaré de la parte comprendida entre las 
grandes montañas, sin tratar de lo que hay una vez 
que el río abandona el desfi ladero de Santa Elena.

El río al que nos referimos, que articula el valle, 
es el Gállego, nombre derivado de “Gálico”, pues 
nace, aparentemente en las Galias, aunque en rea-
lidad lo hace a escasos metros de la frontera con 
Francia, en las proximidades del puerto del Portalé, 
y viene a salir de Tena por el desfi ladero nombrado 
en el párrafo anterior.

Tiene el valle una clara forma hexagonal y sus lími-
tes de los lados oeste, suroeste y sureste lo forman 
alineaciones de las Sierras Interiores, mientras los 
restantes, noroeste, noreste y este, corresponden a 
montañas del Pirineo Axial.

De las montañas occidentales ya hemos hablado, 
pues forman la divisoria con el valle del Aragón, y 
así nos encontramos con Anayet, Punta Escarra o la 
Pala de Alcañiz. Entre las dos primeras sale un cor-
dal secundario hacia el este, que se desploma sobre 
el Gállego entre Escarrilla y Lanuza y cuya princi-
pal elevación es Tres Hombres. Limitada al sur por 
esta alineación, al oeste por Anayet y alnoreste por 
el propio Gállego, se desarrolla la estación de esquí 
de Formigal, creo que la mayor de España tras las 
últimas ampliaciones, situada dentro del municipio 
de Sallent de Gállego, que actúa como cabeza de 
todo el valle de Tena.

Al sur de la antedicha alineación secundaria hay 
una amplia zona amesetada, cerrada al oeste por 
la zona de Escarra/Alcañiz y al sur por la impo-
nente sierra de la Partacua, con las impresionantes 

laderas norte de picos como Telera o Peña Retona. 
Aquí, en los inviernos, comienza la carrera de tri-
neos tirados por perros “Pyrene”, que luego recorre 
diversos sectores del Pirineo Central, aragonés y 
catalán. Este espacio suavemente ondulado es ave-
nado por el río Escarra, el único notable  por la 
magen derecha del Gállego.

Cerca del pueblo de Piedrafi ta de Jaca, al pie de 
Telera hay una especie de zoológico, el Parque de 
la Cuniacha, que alberga especies tales como cier-
vos, linces, caballos, lobos, etc.. Puede ser bastante 
entretenida su visita, en especial para niños.

El lateral sureste del valle lo cierra la Sierra de Ten-
deñera, con importantes cimas, a cuyos pies  está 
la coqueta estación de esquí de Panticosa. En la la-
dera de esta sierra hay dos bonitos ibones, Sabocos 
y Asnos, ambos dominados por la mole de Peña 
Sabocos.

Todo el norte y este del valle está ocupado por el 
Pirineo Axial. Aquí no hay lugar para formas sua-
ves; todo es escarpado. Si las sierras son caliza, 
este es el reino del granito.

El conjunto lo articulan dos ríos: el sector norte es 
el del río con el nombre, para mí, más bello que 
puede tener una corriente fl uvial, el río Aguas Lim-
pias. El este corresponde al río Calderés.

El Aguas Limpias nace en el gran circo glaciar de 
Piedrafi ta, rodeado de espectaculares montañas, al-
gunas de hermosas formas cónicas, como la Gran 
Facha o Cúspide de Bachimaña, la Pequeña Facha 
o el propio pico de Piedrafi ta. Al norte del circo se 
alza la montaña más alta del valle de Tena, el Balai-
tus o d’os Moros,con sus 3.144 m., hermano mayor 
de un conjunto de once cimas principales, amén de 
otras secundarias que, en este valle, superan la al-
tura mítica de los tres mil.

Hay por aquí algunos ibones sumamente hermosos, 
como el de la Lana Cantal, de la Vuelta Barrada, de 
Campoplano y de Respomuso, estos dos últimos 
represados. A la orilla del último citado (que ocupa 
algo así como un kilómetro cuadrado), se ubica el 
buen refugio de Respomuso, alivio para los monta-
ñeros que huellan estas alturas.

El Aguas Limpias sale del circo de Piedrafi ta y baja 

VALLE DE TENA



presuroso hasta Tornadizas, donde recibe al Arriel, 
procedente del circo e ibones del mismo nombre, 
dominados por la altiva pirámide del Palas, que, si 
no me equivoco, es el punto más septentrional, des-
de luego del valle, pero tal vez del Pirineo arago-
nés.y al que sólo le faltan 24 metros para alcanzar 
los célebres tres mil. Luego atraviesa el especta-
cular desfi ladero del Paso del Onso (Oso), con sus 
boscosos laterales, pinar a un costado y hayedo al 
otro; el agua salta y burbujea hasta llegar al llano 
Cheto, antesala del embalse de la Sarra y venir a 
unirse al Gállego en Sallent.

El río Calderés nace de la unión de los desagües de 
dos circos glaciares, al noreste el que alberga los 
ibones de Pecico –al pie de la Facha- y los Alto y 
Bajo de Bramatuero y al noroeste el que, el que do-
minado por Infi ernos y la Divisoria de Pondiellos, 
presume de sus Lagos Azules. Ambas corrientes, 
unidas, forman los lagos de Bachimaña y tras des-
peñarse por la cascada del Fraile van a dar al gran 
embudo glaciar del balneario de Panticosa, que di-
cen que en la época de las glaciaciones llegó a con-
tener hielo con una profundidad de 600 metros.

Los ibones de Brazato, Labaza y Batanes por el 
este del balneario y los de Pondiellos por el oeste 
son algunos más de la larga lista de lagos de este 
espacio de montaña.

Una anécdota: La montaña más alta de esta zona es 
la triple de Infi ernos. El primero que subió a ella, 
tras un laborioso acercamiento, fue, en el s. XIX, 
el conde Russell, tal vez el más grande pirineísta 
que haya existido. En su informe al Club Alpino 
Francés decía que, estando en la cima, se desató 
una terrible tormenta con rayos abundantes y que 
aquello era un infi erno. Bueno, pues de ahí viene 
el que estas montañas, conocidas de siempre como 
“Quijada de Pondiellos” sean llamadas hoy en día 
por todos los montañeros  “Picos del Infi erno”.

Otra (anécdota): Al oeste del balneario se alzan, 
perfectamente visibles desde el mismo, tres tresmi-
les. Uno de ellos es el Pico de Algás, que antigua-
mente fuera conocido como “Señal de Estibiecha”. 
Pues bien, tengo entendido que éste fue el primer 
tresmil ascendido en el lado español de la cadena y 
lo fue por el capitán topógrafo Vicente de Heredia, 
del que ya hablaremos, hacia el año 1.790 o poco 
antes.

Tras bajar del Balneario al pueblo y recibir por el 
camino al Volática, que baja de Tendeñera, el Cal-

derés vierte sus aguas al Gállego en las proximida-
des de EL Pueyo de Jaca.

El Gállego, entre Sallent y Escarrilla, ha sido re-
presado, formando el embalse de Lanuza, sobre 
cuyas aguas se desarrolla en verano el espectáculo 
musical “Pirineos Sur”. Más abajo, entre El Pueyo 
y Tramacastilla está el pantano de Búbal, escena-
rio en verano de actividades de navegación a vela. 
En el cercano pueblo de Hoz de Jaca hay, colgado 
a 150 metros sobre este pantano, un mirador que 
permite la contemplación de parte del valle, en es-
pecial su porción meridional.

Paralela al Gállego cruza todo el valle la carretera 
que por aquí pasa a Francia. El Puerto del Portalé 
d’Aneu permite, a unos 1800 m. la comunicación 
internacional. Sentados en alguno de los bares 
fronterizos podremos contemplar admirados ese 
prodigio que es el Pic du Midi d’Osseau, una mole 
que eleva su cima a 2.885 m., pero que se alza ver-
ticalmente 700 m. sobre el terreno que la rodea. Se 
trata, como el Pico de Anayet, en la parte españo-
la, de un antiguo volcán, cuya lava solidifi cada ha 
creado esta formidable columna andesítica, paraí-
so de los escaladores, pero también con alguna vía 
accesible a menos intrépidos. 

Para salir del valle, el Gállego forma el desfi lade-
ro de Santa Elena, con su ermita y fuerte homó-
nimos. Y con su dolmen, en una praderita, al sur 
del fuerte.

(continuará)

Félix Carmena



EL GRUPO MILITAR DE ALTA MONTAÑA VISITA 
EL CERRO TORRE EN LA PATAGONIA

Tres miembros del Grupo Militar de Alta Montaña: 
EL  Brigada Jesús Andrés González, el Sargento 
José Pablo Palacios Moreno y el Cabo 1º Francisco 
Borja Álvarez, en colaboración con Eduardo Gon-
zález Amandi, han fi rmado la  ascensión al Cerro 
Torre por su cara oeste escalando por la mítica 
“RUTA RAGNI” (1600 metros VI, M5, 90º) cono-
cida también popularmente como “VIA FERRA-
RI”. Con esta escalada han conseguido la 2ª nacio-
nal de esta vía después de la realizada en febrero de 
1997 por Simón Elías y Josu Merino.

Tras varios días de mal tiempo tras su llegada al 
pueblo de Chalten  (Argentina) apareció una pe-
queña ventana de tres días de buen tiempo que de-
cidieron aprovechar para escalar esta prestigiosa 
vía.

Tuvieron que realizar una maratoniana aproxima-
ción de 15 horas desde el pueblo a la base de la 
pared donde vivaquearon. Al día siguiente a las 
cuatro de la madrugada atacaron la compleja ruta, 
con extraordinarias formaciones de hongos de nie-

TRES MIEMBROS DEL  GRUPO MILITAR DE 
ALTA MONTAÑA HAN ESTADO CERCA DE UN 
MES EN LA PATAGONIA ARGENTINA

DURANTE SU ESTANCIA HAN CONSEGUIDO 
LA 2ª ASCENSIÓN NACIONAL AL CERRO TO-
RRE  POR LA VIA FERRARI 

ve, llegando a la tan soñada y ansiada cumbre a las 
ocho y media de la tarde.

Comenzaron el peligroso descenso por la misma 
ruta teniendo que abandonar material de escalada 
para asegurar los rapeles, y llegando al vivac la las 
5 de la madrugada. Tras un breve descanso hidra-
tando, comiendo y un ligero sueño, regresaron al 
campo base tras una maratoniana marcha  de 17 
horas de duración por el mítico hielo continental 
patagónico.

Durante su estancia en la Patagonia coincidieron 
con el prestigioso montañero aragonés Manu Cór-
dova que consiguió fi rmar la 1º ascensión nacional 
a la Torre Egger.


