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86 ª Adunata Piacenza(Italia) 
mayo 2013 

Homenaje al Benemérito Cuerpo 
de la Guardia Civil, 

en el 169º Aniversario de su 
fundación en el Acuartelamiento de 

Sant Andreu de la Barca

Foto: Entrega de placa al General Jefe de la 7ª Zona de la 
Guardia Civil Excmo. Sr. Don Ángel Gozalo Martín

Nuevo e-mail de la Asociación  aesvmhu@gmail.com
Ya no tenemos el anterior de terra.es



LA GUERRA 1936-39 EN EL PIRINEO LERIDANO
EL OBSERVATORIO DE “ROCA ALTA”

En el número 172 del pasado mes de febrero 
se hacía referencia al “Escalirot” de Pesso-
nada, una espectacular escalera de madera 
construida por los ingenieros canarios de la 
63 División nacional para facilitar el rápido 
acceso, desde el pueblo, a las estratégicas 
posiciones situadas en la parte superior del 
acantilado.

Cota 1.442.- El acantilado que alberga el observatorio

En el presente recorreremos dichas líneas. 
Para el visitante que prefiera una ruta de su-
bida más tranquila, recomendamos efectuar-
lo por una pista asfaltada que desde Pobla de 
Segur asciende a Claverol y Hortoneda. Poco 
antes de llegar al collado de Roc de Santa, 
hay que seguir a pié por una cuidada pista 
forestal, (cota 900), dado que no se permi-
te la circulación de vehículos a motor, al en-
contrarse la zona comprendida en la Reserva 
Nacional de Caza del Boumort.

Cornisa de acceso al observatorio. Al fondo la cota 1.489.- 
primera línea nacional.

Tras dos horas de marcha se llega a la cota 
1442. En ella la pista discurre bastante cer-
ca del acantilado, y se observa un muro de 
piedra protegiendo una trinchera. Siguiendo 
la misma en dirección O. en pocos minutos 
se alcanza la base de acceso a una amplia 

cornisa, con los restos de un estratégico ob-
servatorio artillero. Sus constructores, la Cía. 
Indígena del Batallón B de Las Navas nº 2, 
dejaron constancia por medio de una muy 
bien elaborada inscripción en el fino cemen-
to, imitando una lápida decorada con los em-
blemas de Infantería e Ingenieros, e imitando 
incluso el detalle de los tornillos de sujeción 
en sus esquinas.

Desde las posiciones contrarias situadas en el fondo del valle, 
el observatorio muestra un emplazamiento casi inverosímil.

El panorama que se domina desde esta singu-
lar posición compensa plenamente la camina-
ta. El valle de Carreu, Montagut, Costa Gran, 
San Corneli, el embalse de San Antonio, la 
AGBS, Salas de Pallars, etc.

Subiendo por la amplia cresta de la montaña, 
de nuevo hacia el E., se alcanza la cota 1.489.- 
de Roca Alta, con una señal de vértice geodési-
co, además de los restos de las posiciones de la 
primera línea nacional, excavadas en la roca.

Las republicanas se encuentran a unos 700 
mts. de distancia, en línea recta, también si-
guiendo hacia levante en otra ondulación de la 
cresta, situada a idéntica altitud que las nacio-
nales. Durante los ataques republicanos del 
mes de mayo de 1938, las posiciones de am-
bos bandos no sufrieron variaciones, aunque, 
a juzgar por los abundantes restos de morte-
ros que pueden encontrarse entre las líneas 
de los primeros, la respuesta nacional resulta-
ría contundente.

En total, incluido el recorrido entre las posicio-
nes de ambos bandos, y el regreso al punto de 
partida, se invierten unas 5 horas de marcha.
Quien se decida a efectuar la excursión, sin 
duda no quedará defraudado, tanto desde el 
punto de vista histórico como del deportivo y 
paisajístico.

José Pla Blanch



   

“LAS MEMORIAS DE JUAN LATRE”, NUEVA OBRA DE FÉLIX GENERELO
por Juan Gual Fournier

Acabo de leer “Las memorias de Juan La-
tre” y confieso, muy satisfecho, que ésta 
es una de las mejores novelas de carácter 
histórico que he leído en los dos últimos 
años.

A decir verdad califico esta obra como “no-
vela” porque así la define Generelo, aun-
que en mi opinión debería ser encasillada 
en el género de la investigación histórica, 
que es lo que realmente ha efectuado su 
autor.

Félix Generelo Gil, Coronel de Infante-
ría (retirado), nuestro primer Presidente 
de la Asociación de Soldados Veteranos 
de Montaña, mi antiguo Jefe del Batallón 
“Gravelinas” y de varios Cursos en Riose-
ta, quien me honra con su amistad, cuen-
ta en su haber con diversos libros, todos 
ellos muy interesantes y con éste cubre 
un afán que hace tiempo se le despertó, 

consistente en dar a conocer la figura his-
tórica de Juan Latre, quien si bien nació en 
Huesca, es decir, alejado de la mar, des-
empeñó duros e importantes cometidos en 
varios océanos como marino de guerra y, 
curiosamente, también en tierra firme.

Basándose estrictamente en la informa-
ción documental, Félix Generelo, acude al 
recurso de redactar unas figuradas memo-
rias del protagonista, presentándonos con 
auténtico rigor histórico la fascinante vida 
de Juan Latre, a quien correspondió vivir 
uno de los períodos más atribulados de la 
historia de nuestra Patria.

Los viajes por el Extremo Oriente y el archi-
piélago filipino, las guerras con sus comba-
tes navales, unas veces contra Inglaterra y 
otras contra Francia, más todo el convulso 
proceso de la independencia de la América 
hispana, unido todo ello a los abigarrados 
y variados escenarios en los que desarrolló 
los distintos mandos que desempeñó y las 
situaciones y responsabilidades asumidas, 
como, entre otras muchas, la de hacerse 
cargo del cuidado y educación de unos ni-
ños  de once y nueve años, que sólo quin-
ce años después pudo entregar a sus fa-
miliares, componen un denso conjunto de 
aventuras magníficamente ambientadas, 
que, una vez más, demuestran el cuidado 
del autor por la certeza y exactitud de los 
hechos relatados.

Para que no todo sean alabanzas, como ya 
he manifestado al autor, echo en falta algu-
nas imágenes que habrían complementado 
el excelente texto. Un retrato del protago-
nista, algunas imágenes de sus históricos 
barcos, algunas escenas de los combates 
y algunas vistas de la época de Buenos Ai-
res y Montevideo habrían enriquecido tan 
estupenda obra. Supongo que su ausencia 
se debe a motivos económicos.

Pero, a pesar de ello y en suma, éste es un 
excelente libro que recomiendo a todos.                                            



COMO FUE UN MARAVILLOSO DIA: 
EL HOMENAJE AL CUERPO DE LA GUARCIA CIVIL

Los compañeros de Barcelona se traslada-
ron al Acuartelamiento en autocar, nosotros 
los amigos de Terrassa, Sabadell y Manresa, 
nos concentramos a primera hora en el co-
nocido Hotel D. Cándido, desplazándonos a 
continuación en coches particulares. 

Seguidamente, saludos, abrazos a los cono-
cidos y desayuno para aguantar el tórrido sol 
que durante prácticamente dos horas ilustró 
nuestras cabezas pese a que el día amaneció 
nublado con peligro de lluvia, antes del me-
diodía el sol lucía espléndidamente, demasia-
do para el mes de mayo.

Nosotros, los miembros  de la Asociación Es-
pañola de Soldados Veteranos de Montaña, y 
en su representación las Secciones Delega-
das de Terrassa y Barcelona, fuimos los pri-
meros en llegar y los últimos en marchar. 

Día de gozo y satisfacción, para los asistentes 
y los participantes a tan merecido homenaje 
al Benemérito Cuerpo de la Guardia Civil, en 
el 169º Aniversario de su fundación.  El acto 
se realizó en el Acuartelamiento Comandan-
cia de Barcelona, que la Institución tiene en la 
población de Sant Andreu de la Barca, pobla-
ción cercana a la Capital catalana, y  conjun-
tamente con la celebración del X Día de las 
Asociaciones cívico-militares, entidades que 
promocionábamos tan merecido Homenaje.

Óleo sobre lienzo del pintor Augusto Ferrer Dalmau, 
reproducción que se utilizó para confeccionar el pro-
grama del Homenaje al Cuerpo de la Guardia Civil.

Guardia Civil a caballo del año 1920



El Acto, fue presidido por la Delegada del 
Gobierno en Cataluña, el Alcalde de Sant 
Andreu de la Barca, el  General Jefe de la 7ª 
Zona de la Guardia Civil Excmo. Sr. Don Án-
gel Gozalo Martín, el Coronel Jefe de la Co-
mandancia de la Guardia Civil de Barcelona, 
Ilmo. Sr. Don Francisco Barreiro Sanmartín, 
representantes de la Armada, del Cuerpo Na-
cional de Policía, Mossos d’Esquadra, Presi-
dente de la Ponencia de Cultura de Defensa 
y demás Instituciones en  Cataluña.

Fuimos veinticuatro las Hermandades y Aso-
ciaciones, que nos adherimos al Homenaje,  
representando prácticamente todos los ám-
bitos históricos de nuestros Ejércitos, desde 
Aviadores de la República, el Somatén de 
España, la Hermandad de Combatientes de 
la División Azul, terminando por la Guardia 
Civil.

La organización por parte de la Benemérita 
fue sencillamente perfecta, como no podía 
ser de otra manera.

El Acto comenzó a las 12 horas formando 
las Asociaciones y Hermandades en el Patio 
de Armas, recibiendo el General Jefe de la 
Zona a las Autoridades civiles, realizándose 
posteriormente entrega de diversas placas 
conmemorativas, así como de diplomas a 
todos los Presidentes de las Asociaciones y 
Hermandades.

Tras las alocuciones de rigor, los portadores 
de los guiones desfilaron en formación para 
rendir Homenaje a los Guardias Civiles fa-
llecidos en acto de servicio, con lectura de 
un soneto a los caídos de la Guardia Civil, 
entonación por parte de todos los asistentes 
de “La Muerte no es el final”, ofrenda de una 
corona de laurel ante el Monumento a los 
Caídos, Responso y toque de Oración. 

Terminando el Acto entonando el Himno de 
la Guardia Civil,  pudiendo visitar una intere-
sante exposición de material utilizado por el 
SEPRONA, GEAS, etc. 

Acto seguido degustamos  un espléndido y 
abundante refrigerio, que nos permitió,  es-
trechar más los lazos de amistad con los 
compañeros y amigos asistentes, en un cli-
ma de hermandad y  camaradería.

Y como colofón al Acto, nuestro Presidente 
de Sección Don Antonio Vergara que man-
tiene un especial vínculo con el Benemérito 

Cuerpo, acompañado por todos nosotros, 
entregó al General Jefe de la 7ª región de la 
Guardia Civil, Excmo. Sr. Don Ángel Gozalo 
Martin y al Coronel Jefe de la Comandancia 
en Barcelona Ilmo. Sr. Don Francisco Barrei-
ro Sanmartín sendos trofeos personalizados 
en reconocimiento a labor realizada, abne-
gación en su trabajo, sacrificio y riesgo, en 
defensa de la seguridad de la Nación.

Antonio Sieso

Sección Delegada de Terrassa

Fotos:
1 - Socios D. Antonio Cortés, Emiliano Caballero, la Delegada del Go-

bierno en Cataluña Mª de los Llanos de Luna, Excmo. General Jefe 
de la 7ª Zona de la GC, Antonio Vergara y Antonio Sieso.

2 - Entrega diploma a D. Antonio Vergara representante de la AESVM.
3 - Entrega de placa al Iltmo. Coronel D. Francisco Barreiro Sanmartín
4 - Foto de grupo.
5 - Foto de grupo una vez finalizado el Acto



86 ADUNATA ALPINA 
PIACENZA (ITALIA) 

10 AL 12 DE MAYO DE 2013

Desde el año 2000, los Veteranos de Mon-
taña Españoles, no hemos faltado a la cita 
anual que nuestros camaradas de la Aso-
ciazione Nazionale Alpini (A.N.A.) reúne a 
cientos de miles de Alpinos venidos de toda 
Italia y del extranjero.

Este año Piacenza ha sido la anfitriona de 
este extraordinario acontecimiento en que 
la ciudadanía se integra totalmente en las 
actividades del programa y acoge con entu-
siasmo la pacífica “invasión” alpina. La mul-
titud de banderas nacionales en balcones, 
fachadas, establecimientos comerciales en 

los que se exponen efectos militares del 
Cuerpo Alpino y sobre todo, el afecto que 
demuestran a los “ocupantes”, incluidos los 
invitados extranjeros como nosotros

Nuestra Delegación formada por 7 vetera-
nos (4 de la Sección de Lleida y 3 de la de 
Jaca/Sabiñánigo, llegó el jueves día 9 por 
la noche y se integró en los actos oficiales 
el viernes 10 en la ceremonia de “Alzaban-
diera” (Izado de la Bandera) que es la señal 
de partida para el apretado programa de la 
Adunata.

Por la tarde asistimos a la protocolaria Lle-
gada de la Bandera de Guerra de la Unidad 
Militar que participará en todos los actos, 
este año la del 9º Regimiento de Artillería 
de Montaña.

Tras el recibimiento de la Bandera, Batería 
de Honores, autoridades, alpinos y repre-
sentantes extranjeros desfilamos hasta el 
Ayuntamiento donde fue depositada la Ban-
dera. A mitad del desfile se inició un fuerte 
aguacero que nos acompañó durante todo 
el recorrido. Afortunadamente nosotros 
asistimos uniformados con impermeable, 
que aunque no del todo, nos resguardó de 
la intensa lluvia.

Finalizado el acto y fuera de todo protocolo, 
fuimos invitados a la Cena de Hermandad 
que organizaron los alpinos de Testona y 
Moncalieri en el campamento donde es-
taban instalados. Recordamos a nuestros 
lectores, que los alpinos de Testona desde 
hace años nos acompañan al Memorial de 
Avellanes y que los de Moncalieri, hace tan 
solo un mes, con su coro en Jaca y también 
en Lleida en el Memorial.



Sin lugar a dudas, el fraternal reencuentro 
con los viejos amigos alpinos, fue uno de 
los actos de la Adunata donde nos senti-
mos más a gusto, donde no faltó el cálido 
“Brindis Alpino” coreado por todos, italianos 
y españoles.

El sábado en el espléndido marco del Pa-
lacio Gótico asistimos a la recepción que la 
A.N.A., ofrece a sus secciones del exterior 
y a las delegaciones extranjeras.

Por la tarde, Misa en el “Duomo” en memo-
ria de los “Caduti” (Caídos) en una catedral 
abarrotada, donde nuestra delegación tiene 
reservada un espacio referente…

Finalizada la Misa, otra recepción, esta vez 
ofrecida por el Ayuntamiento en el bello 
Teatro Municipal de la Opera.

El domingo, madrugón para participar en el 
desfile ya que las delegaciones del extran-
jero desfilamos a primera hora. Como de 
costumbre nuestra delegación fue constan-
temente vitoreada y aplaudida…

Según fuentes de la A.N.A., este año se 
calcula que participaron en la Adunata unas 
400.000 personas, algo difícil de imaginar 
para quien no ha estado nunca, pero que 
damos fe (evidentemente no los contamos) 
de que la asistencia fue multitudinaria y so-
bre todo, que la confraternización de los ciu-
dadanos de todas las edades y condición 
de Piacenza y los alpinos es algo digno de 
admiración y sana envidia.

Como va siendo habitual en nuestros viajes 
al extranjero, sobre todo cuando viajamos 
por carretera, aprovechamos la ocasión 
para hacer un poco de turismo. Este año, a 
la ida tuvimos ocasión de visitar la hermo-
sa ciudad amurallada de Aigues Mortes en 
Francia y también un fugaz visita al Princi-
pado de Mónaco.

El próximo año la Adunata se va a celebrar 
en Pordenone, cerca de la frontera eslove-
na y espero D.M. poder estar presente en la 
que sería mi 15ª Adunata consecutiva…     

Esteban Calzada Charles



ASCENSIÓN A LA MONTAÑA DE MONTSERRAT

Como cada año nuestra Sección de Terrassa rea-
liza la ascensión a la impresionante montaña de 
Montserrat junto a compañeros de la Sección de 
Barcelona. Disfrutamos de un día completamente 
despejado y que comenzamos dejando los vehícu-
los particulares en la estación de Monistrol de Mont-
serrat, pequeño pueblo al pie de la propia montaña. 
Callejeamos en principio por el interior de pueblo, 
conectando poco después con el camino que inicia 
la subida propiamente dicha.

Este año decidimos hacer un camino distinto al del 
año pasado, por aquello de cambiar, y utilizamos 
uno tradicional y algo más corto, como fue “Els Tres 
Quarts – Los Tres Cuartos”, camino que permane-
ció cerrado temporalmente debido a los desprendi-
mientos y que actualmente forma parte del GR-96.

La impresión que obtuve del cambio fue que es una 
ruta que te permite disfrutar más del paisaje, donde 
se intercalaban los tramos de caminos con fuertes 
desniveles y cambios bruscos en los que había que 
sortear zonas rocosas y en ocasiones exigentes 
debido a que el día anterior había llovido.

Enlazando en su tramo final con el Camino de Les 
Canales i L’Aigua – Los Canales y el Agua, enfilan-
do las escaleras, que este año y debido a la nueva 
ruta fueron menos numerosas. Finalizando con la 
rampa de cemento –que parecía no acabar nunca-, 
accediendo al Monasterio de la Virgen de Montse-
rrat. Allá nos dimos cuenta realmente de la altura a 
la que nos encontrábamos, puesto que el abrigo no 
sobraba ni mucho menos.

Para recuperar fuerzas después de una hora y me-
dia de camino almorzamos convenientemente, hici-
mos una visita a la Basílica y una vez realizadas las 
fotos de rigor nos dispusimos para descender en el 
tren cremallera. En casi quince minutos salvamos el 
desnivel de 555 metros que habíamos hecho a pie. 

Aprovechamos la ocasión para reunirnos en el Res-
taurante Catalia propiedad de nuestro amigo y socio 
Paco, para degustar una suculenta comida, cambiar 
impresiones e ir preparando nuevos actos a los que 
estáis todos invitados

CAMPEONATO DE ESPAÑA ABSOLUTO DE TIRO DE ALTA PRECISIÓN

El socio y miembro de nuestra Junta Francisco Velasco González ha 
conseguido el 2º puesto y por tanto subcampeón de España en el 
Campeonato de España Absoluto de Tiro de Alta Precisión, celebrado 
el día 6 de abril de 2013 en Gurb, Club de Tiro Deportivo Osona (Vic) y 
Modalidades: Fusil Repetición  (Open y Stock) y Fusil de Caza (Open 
y Stock).         

Sección Terrassa



Días atrás, nuestro buen amigo y miembro del 
Cantón de Jaca – Sabiñánigo, Francisco Gon-
zález Puértolas ha finalizado por cuestiones de 
edad en su mando como Alcaide del Castillo de 
San Pedro “La Ciudadela”. El relevo se produjo a 
primeros del mes de abril.

No era cuestión de en momento tan solemne, 
con el General de la JTM, Alcalde de Jaca y di-

HOMENAJE AL CORONEL GONZÁLEZ PUÉRTOLAS

Los representantes del Regimiento de Caza-
dores de Montaña “Galicia” nº 64 han obtenido 
muy buenos resultados, tanto a nivel individual 
como por equipos, en la Ultra Trail Transvulca-
nia, celebrada el 11 de mayo en la isla de La 
Palma.

La carrera, con salida en el Faro de Fuencalien-
te, discurrió por el sendero de Ruta del Bastón, 
pasando por el Roque de Los Muchachos, hasta 
su llegada al Puerto de Tazacorte. De ahí enla-
zó con otro sendero de gran recorrido, el Cami-
no Real de La Costa, para llegar a la meta en la 
Plaza de España de Los Llanos de Aridane. Es 
decir, un total de 83,3 kilómetros con un desni-
vel acumulado de 8.525 metros. La prueba de 
medio maratón de montaña cubrió los primeros 
26,8 kilómetros del recorrido.

El ganador de la prueba en categoría militar fue 
el cabo del Regimiento “Galicia” Ignacio Cabal, 
que, con un crono de 9h 00m 50s, pudo colo-
carse entre los treinta mejores en la clasifica-
ción absoluta. Por su parte, la soldado Patricia 
Cabedo, con un tiempo de 10h 24m 14s, fue la 
primera militar en la clasificación militar femeni-

Los Cazadores de Montaña del ‘Galicia’ nº 64 triunfan en la 
ULTRA TRAIL TRANSVULCANIA

na y el quinto mejor tiempo absoluto militar, se-
guida de la sargento Esther Arias, sexto puesto 
absoluto militar.

Por equipos, el formado por el cabo Cabal y 
la soldado Cabedo resultó vencedor en la ca-
tegoría militar y el de los sargentos Arias y 
Guillermo Español fue el segundo clasifica-
do. En el medio maratón, la sargento Silvia 
Comesaña (3h 44m 54s) quedó primera en la 
categoría militar femenina y el teniente Jesús 
Chicharro (2h 51m 28s), segundo en la mili-
tar masculina. El equipo formado por ambos 
también resultó vencedor en esta modalidad.                                                                      
Reportaje del Boletín Tierra

versas Autoridades, hacerle entrega de un pe-
queño recuerdo.

Por ello y dentro de las actividades de la Sección, 
nos reunimos un grupo de socios, incluso de la 
Sección de Zaragoza, a comer en la residencia 
“Mallo Blanco” el 17 de abril y le hicimos entrega 
de un recuerdo de la sección en gratitud por las 
atenciones que nos ha brindado y que ha hecho 
la relación cordial, fluida y eficiente.

Al evento acudió el nuevo Alcaide, Coronel D. 
Benjamín Casanova, al que le deseamos feliz 
desempeño de su cargo y ofrecemos nuestra 
colaboración para prestigio del Castillo, la Aso-
ciación y del Ejército que a la fin y a la postre, es 
nuestra meta y fin.

En la reunión, por parte del Presidente Nacio-
nal de la Asociación de Soldados Veteranos de 
Montaña, Juan Gual Fournier, se le hizo entre-
ga al homenajeado de un recuerdo de la Junta 
Nacional.

Participantes del ‘Galicia’ en la prueba (Foto:RCZM ‘Galicia’ nº 64)



REPRESENTACIÓN DE LA SECCIÓN DE BARCELONA EN EL ACTO 
DEL MONASTERIO DE LES AVELLANES

Como cada año un grupo de socios, de la 
Sección Delegada de la AESVM de Barcelo-
na, acudimos al acto de recuerdo y homenaje 
a los Caídos de la pasada Guerra Civil Espa-
ñola que, con tanto acierto, organiza la Sec-
ción Delegada de Lérida. En esta edición lo 
hicimos seis personas de la capital, que nos 

XXVIII  CONGRESO DE LA F.I.S.M.
Del 3 al 7 de septiembre de 2013. GORIZIA (ITALIA)

El importe de participación es de 320 € con alojamiento en habitación doble y de 350 € en individual. 
Por exigencia de la organización la inscripción debe hacerse antes del 26 de junio.

El importe de la inscripción debe hacerse antes de esta fecha ingresando su importe en cualquier ofici-
na del Banco de Santander. CTA. Nº: 0049 2342 36 2294095905 (Artilleros Veteranos de Montaña)

El viaje a Gorizia puede hacerse individualmente o en el grupo que organice la Asociación. Dependiendo del nú-
mero de participantes, se optará por el medio de locomoción más adecuado (vía aérea o carretera). 

En Gorizia no hay aeropuerto, el más cercano es el de Trieste y relativamente cerca el de Venecia.

Los interesados pueden contactar con el Vocal de Relaciones Internacionales: Esteban Calzada  Tel. 629308213, 
correo electrónico  artillerosveteranos@hotmail.com 

desplazamos con nuestros autos hasta el lu-
gar de celebración del acto; si bien hay que 
señalar que también se unieron al grupo dos 
socios de Terrassa que acudían por primera 
vez a esta convocatoria.

Pero, lo sustantivo de esa actividad no es el 
número de personas asistente, sino el signi-
ficado de la misma. Que en los tiempos que 
corren haya seres con sensibilidad suficiente 
para ofrecer un recuerdo y homenaje a los 
que cayeron en combate por defender la Idea 
de una España mejor, ya tiene su mérito. En 
esta sociedad mercantilizada y olvidadiza de 
su historia, suenan muy bien las oraciones 
que brotan al aire como ofrenda a las almas 
de los que todo lo dieron. Resultó especial-
mente emocionante la actuación del coro de 
los Alpini italianos durante la celebración de 
la santa misa, dando con ello mayor realce al 
acto religioso.

No cabe más que felicitar a la Sección Dele-
gada de Lérida por la organización y perfecta 
ejecución de esta iniciativa que ya lleva años 
realizándose. Desde la Sección de la Ciudad 
Condal les animamos a seguir por este cami-
no del bien hacer en pro de los altos ideales 
que informan a nuestra querida AESVM.                                                                  

F.C.L.



ENTREGA DE METOPA A LOS ALPINI DE FLORENCIA

En el transcurso de su viaje anual por Ita-
lia, el secretario del Cantón ha recalado de 
nuevo en Florencia, donde se reunió con los 
alpini de esa ciudad en una cena de cama-
radería.

Al final de la misma les entregó una metopa 
de nuestra asociación en muestra de “frate-
llanza” entre españoles e italianos, por sus 
múltiples muestras de afecto que siempre 
nos dispensan los camaradas italianos.

Esto sucedió el viernes 26 de Abril siendo re-
cibida nuestra metopa por el Capogruppo de 
Florencia Giovanni Parichi quien ensalzo el 
espíritu que como soldados de montaña nos 
une aunque seamos de naciones diferentes 
pero muy cercanas en el modo de ser.

El domingo 28 nuestro representante y ami-
gos que le acompañan fueron invitados a la 
Adunata de Sección Pisa-Lucca-Livorno que 
se realizo en la población de Porcari ,don-
de la Fanfarria les recibió al son de España 
Cañí (no es broma).

La próxima parada de este Giro de Italia será 
en Piasenza donde se celebra la Adunata 
Nacional.

NOTICIAS DE MELILLA

Recientemente (18 de marzo pasado) en 
compañía del Cabo 1º BERMEJO de la 2ª 
Cía. de los Regulares de Melilla, ascendimos 
al Toubkal (4.167 m) en el Atlas marroquí. En 
su cima ondeamos la bandera de mochila 
del Grupo y el Guión de la 2ª Cía., que otrora 
fue mi Cía en el Ier. Tabor del GFRI. “Melilla 
Nº2” durante mi SMO, hace ahora 31 años. 
Emociones, recuerdos, orgullo... compartidas 
en un día frío, ventoso, con más nieve y hielo 
que en otras ocasiones, ascensión más dura 
y técnica.

              EDUARDO BILBAO (Cantón Jaca-Sabiñánigo)                             Sgto. RV (EMMOE).



Los futuros Tenientes de Infantería se integran en el Regimiento de
cazadores de Montaña “América” 66.

Durante cinco intensos días, los Caballeros 
Alféreces Cadetes de la LXVIII Promoción de 
la Academia de Infantería, han tomado parte 
en un ejercicio de combate en montaña, in-
tegrados y en colaboración con unidades de 
cazadores de montaña del RCZM “América” 
66, de guarnición en Navarra.

El ejercicio fue precedido por actividades de 
planeamiento y adaptación al material espe-
cífico de las unidades de montaña, que se 
desarrollaron en la propia Academia de Infan-
tería en Toledo y la Sierra de Guadarrama.

El ejercicio, una operación ofensiva de con-
trol de zona, se llevó a cabo en el emblemá-
tica zona de la Selva de Oza – refugio de La 
Mina, en el Pirineo Oscense desarrollándose 
en dos fases. En la primera de ellas, los al-
féreces, encuadrados por mandos del Bata-
llón Montejurra II/66, constituyeron el Escalón 
Avanzado de un Grupo Táctico de Montaña, 
con misión de reconocer diferentes pasos de 
alta montaña, establecer contacto con el ene-
migo y facilitar la llegada del grueso de la uni-
dad. Durante esta fase, los futuros oficiales 
llevaron a cabo prácticas de vida, movimiento 
y combate en alta montaña invernal. En una 
segunda fase y ya con la totalidad del Grupo 
Táctico en zona, se llevó a cabo la ocupación 
en fuerza de los citados pasos y el control de 
la zona asignada, ejerciendo los futuros te-
nientes el mando de los sub-grupos tácticos y 
de todas las unidades tipo Sección. 

Polivalencia y sostenibilidad

La actividad realizada y las exigentes condi-
ciones de altitud, frío y nieve, han permitido 
a los jóvenes oficiales conocer de primera 
mano las peculiaridades de actuación y el 
especial espíritu que anima a los cazadores 
de montaña, aquellos que saben que “donde 
hay una voluntad, hay un camino”. De este 

modo, los alféreces cadetes han apreciado el 
alto grado de polivalencia y sostenibilidad de 
estas unidades que unen a las características 
y capacidades de toda unidad de Infantería 
ligera, su especial adaptación a las severas 
condiciones de la alta montaña y el frío ex-
tremo, todo ello a un coste que, por requerir 
muy escasos medios materiales, se mide más 
en experiencia y espíritu de sacrificio de sus 
componentes, que en términos económicos.

Visita del General Jefe de Fuerzas Ligeras

La colaboración con la Academia de Infante-
ría, ha coincidido con la visita al Regimiento 
“América” del General Jefe de Fuerzas Li-
geras, General de División D. Javier Varela 
Salas. El General Varela tomó contacto direc-
to con los mandos y cazadores del Batallón 
Montejurra, así como con los Caballeros Alfé-
reces Cadetes de la LXVIII Promoción, plena-
mente integrados en la Unidad, con todos los 
cuales compartió las vicisitudes del ejercicio 
en una jornada  típica de alta montaña en la 
que una mañana espléndida dio paso, sin so-
lución de continuidad, a severas condiciones 
de frío, viento y niebla.

Finalmente y ya de regreso al acuartelamien-
to de Aizoaín, los alféreces cadetes formaron 
codo con codo con los cazadores del “Améri-
ca” para tomar parte en el acto de homenaje a 
los que dieron su vida por España, que sirvió 
también de despedida a los futuros tenientes 
de la Infantería Española. que finalizaban su 
estancia entre  los componentes del América. 
Con una comida de hermandad en el come-
dor del acuartelamiento, se dio por concluida 
la visita. Quizá alguno de los hoy aún cade-
tes, tenga la oportunidad de integrarse en el 
Regimiento, tras su salida de la Academia el 
próximo mes de julio.

Fuente: Rgto “América 66”




