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Los Reyes presiden el acto central 
del Día de las Fuerzas Armadas
Se han celebrado más de 200 
actividades en toda España

Sus Majestades los Reyes, acompañados por Sus 
Altezas Reales los Príncipes de Asturias, presidieron 
el 1 de junio el acto de homenaje a los que dieron 
su vida por España que se celebró en Madrid con 
motivo del Día de las Fuerzas Armadas.

A su llegada a la plaza de la Lealtad, los Reyes y los 
Príncipes saludaron al ministro de Defensa, Pedro 
Morenés, y al ministro del Interior, Jorge Fernández 
Díaz, así como a los jefes de Estado Mayor de la 
Defensa, el Ejército de Tierra, la Armada y el Ejército 
del Aire. Entre las autoridades civiles presentes se 
encontraban la alcaldesa de Madrid, Ana Botella, el 
presidente de la Asamblea de Madrid, José Ignacio 
Echeverría, y la delegada del Gobierno en la Comu-
nidad Autónoma, Cristina Cifuentes.

Durante la ceremonia, representantes de las Fuerzas 
Armadas y la Guardia Civil depositaron una corona 
de laurel en el Monumento a los Caídos por España 
-un obelisco erigido en el lugar donde numerosos 
madrileños fueron fusilados tras el levantamiento del 
2 de mayo de 1808-. La Música del Regimiento de 
Infantería “Inmemorial del Rey” nº 1 fue la encarga-
da de interpretar el toque de oración.

El recuerdo a todos los españoles que han dado su 
vida por la Patria concluyó con el desfile de la com-

pañía de honores ante los Reyes, los Príncipes de 
Asturias y el resto de autoridades civiles y militares.

Dos horas antes, en la madrileña plaza de Colón, se 
procedió bajo la presidencia del Jefe de Estado Ma-
yor de la Defensa al izado de la Bandera Nacional.

Otras celebraciones

Durante toda la semana se han realizado más de 
200 actividades para festejar el Día de las Fuerzas 
Armadas, una conmemoración instituida en 1978 
como fiesta de carácter nacional para homenajear 
al Ejército de Tierra, la Armada y el Ejército del Aire, 
fomentar la integración entre ellos y contribuir a su 
conocimiento por parte de la sociedad española, a 
la que pertenecen y a la cual sirven. Entre los ac-
tos programados destacan especialmente las nu-
merosas Juras de Bandera para personal civil que 
han tenido lugar a lo largo y ancho de la geografía 
española. También se han organizado multitud de 
homenajes a la Bandera Nacional, jornadas de puer-
tas abiertas, exposiciones de material, conciertos de 
música, conferencias, presentaciones de libros, con-
cursos infantiles y actividades deportivas.       
      

Fuente: Ministerio de Defensa



453 ANIVERSARIO DEL REGIMIENTO DE CAZADORES 
DE MONTAÑA GALICIA 64

Para conmemorar el 453 Aniversario de la creación 
del Regimiento de Cazadores de Montaña Galicia 64 
se confeccionó un ambicioso programa con activida-
des para todos los públicos abarcando la cultura, la 
música, la fotografía y las actividades infantiles. 

Concurso de Dibujo Infantil 
Sobre el tema “Las Unidades de Montaña” se organizó 
un concurso de dibujo infantil. Los trabajos recibidos 
quedaron expuestos junto con los de un colegio de 
Afganistán que realizó un concurso paralelo, en una 
de las salas de la exposición fotográfi ca en La Ciuda-
dela. El viernes se falló el nombre de los ganadores y 
se realizó una entrega de premios en los glacis de la 
Ciudadela a la que asistió una representante del Área 
de Cultura del Ayuntamiento de Jaca  

Exposición Fotográfi ca Histórica de Mayo a Sep-
tiembre 
Tras una ardua labor de contactos y gestiones se han 
obtenido fondos fotográfi cos aportados por particula-
res e instituciones de forma altruista para esta exposi-
ción. Las dos salas habilitadas mezclan acertadamen-
te fotografías de época junto con materiales y dioramas 
ofreciendo unos momentos muy entreñables a los visi-
tantes. En la sala se pueden admirar (estará abierta al 
público durante julio y agosto) fotografías que han sido 
cedidas por diversos colaboradores entre los que se 
encuentra la Fototeca de la Diputación Proviincial de 
Huesca. Así mismo se han instalado varios dioramas 
históricos cedidos por la Asociación Tercio de Lombar-
día y fotografías de la Papelería Oroel, Veteranos de 
Montaña, Veteranos de Viella y otras de particulares, 
así como los fondos con que cuenta el pequeño mu-
seo de la unidad y una selección de noticias extraídas 
del Periódico Local El Pirineo Aragonés.

Izado de Bandera: 
Con el título de Cazadores y Tercios se ofreció el 18 
de mayo un acto de arriado de bandera en la Ciu-
dadela en conmemoración del 453 aniversario de la 
creación del Regimiento “Galicia” nº 64, heredero del 
Tercio de Lombardía, con la participación de una sec-
ción de dicho Regimiento y del grupo de recreación 
de los Tercios.          

Ciclo de Conferencias de Historia Militar 
En un interesantísimo programa los conferenciantes 
ilustraron a los presentes en el Palacio de Congresos 
y Exposiciones de Jaca con amenas charlas históri-
cas donde se descubrieron aspectos no conocidos de 
lo que ha sido la Historia de los más de 450 años de 
este Regimiento
- Miércoles 22 de Mayo a las 20:30 horas: “El Camino 
Español”, por el escritor D. Fernando Martínez Laínez 
- Viernes 24 de Mayo a las 20:30 horas: “El espíritu de 
los Viejos Tercios”, por el General y escritor D. José 
María Sánchez de Toca. 
- Martes 28 de Mayo a las 20:30 horas: “Historia de la 
Compañía de Esquiadores Escaladores de Viella”, por 
el General D. Epifanio Artigas Aína. 
- Miércoles 29 de Mayo a las 20:30 horas: “La Unidad 
expedicionaria en la guerra de Marruecos (1921-1926)”, 



   
por el Coronel D. Ángel Salafranca Álvarez. 
- Jueves 30 de Mayo a las 20:30 horas: “Año 1565: 
<<El Galicia antes del Galicia>>. Una arriesgada 
operación anfi bia”, por el miembro de la Real Acade-
mia de la Historia D. Guillermo Fatás Cabeza. 

Exposición estática, Actividades infantiles 
Dentro de los actos conmemorativos previstos con 
motivo del 453 Aniversario del Regimiento “Galicia” 
64, el pasado sábado día 25 de mayo tuvo lugar en 
los exteriores de la Ciudadela de Jaca, una Jornada 
de Puertas Abiertas. El numeroso público pudo co-
nocer “in situ” el armamento, material y vehículos ca-
racterísticos de las Unidades de Montaña, así como 
comprobar sobre el terreno el funcionamiento de una 
cocina de campaña, que sirvió un total 1000 raciones 
de patatas fritas. Lo más destacado fue la gran par-
ticipación de niños y la masiva asistencia de público 
que acudió a esta cita. Se calcula que la asistencia 
a la exposición superó las mil personas. La acertada 
ubicación de la exposición y el esfuerzo realizado por 
la unidad en la difusión de las actividades han permi-
tido este éxito. En la exposición se instalaron stands 
con material y medios del RCZM 64 así como dio-
ramas. También se instaló un punto de información 
de captación de las FAS que se mantuvo activado 
durante toda la jornada. Para el mismo se contó con 
la participación de personal de la Subdelegación de 
Defensa de Huesca, que auxiliado por miembros del 
RCZM atendieron las numerosas dudas que plantea-
ron algunos visitantes interesados en formar parte 
de las Fuerzas Armadas. Para los más pequeños, se 
montaron una serie de estaciones: escalada en rocó-
dromo, escalas metálicas, pasarela de troncos, lan-
zamiento de granadas, paso de pista de aplicación y 
localización de victimas de avalanchas. A los 397 ni-
ños que superaron estas pruebas, se les hizo entrega 
del “Diploma de Cazador Honorario”. Durante el día 
los asistentes también pudieron visitar la exposición 
fotográfi ca histórica que ha quedado abierta con las 
dos salas habilitadas.

Concierto de música de la Banda Municipal 
Tras el acto en conmemoración del DIFAS, Dia de las 
Unidades de Montaña, Aniversario del Regimiento y 
Jura de Bandera de Civiles se desarrolló en la Pla-
za Biscós un concierto en homenaje a la Banda de 
Música del Galicia. Verdadero nexo de unión en la 
época del Regimiento con la población civil. En una 
acertada elección del programa, la Banda de Música 
del Ayuntamiento de Jaca deleitó a los presentes con 
sus melodías en las que se incluían pasodobles, mú-
sica militar y música aragonesa. 

Prueba deportiva “Ultra Trail Cazadores de Mon-
taña”. 
Organizada por la Asociación “Cazadores del Gali-
cia” el cierre a los actos en conmemoración del Ani-
versario lo pondrá una carrera ultra-trail prevista para 
los días 15 y 16 de junio. De la dureza de esta prueba 
baste decir que se trata de casi 100 km con un gran 
desnivel donde los corredores pasan por puntos tan 
emblemáticos de Jaca como La Ciudadela, El Rapi-
tán, Grosin, San Juan de la Peña o la cima del Monte 
Oroel.

Visitas de colegios
Coincidiendo con los actos se han producido diversas 

visitas de colegios de Jaca. A pesar de las inclemen-
cias del tiempo el dia 25 de mayo se recibió la visita de 
chavales de primero de primaria del Colegio S. Juan 
de la Peña. Se organizaron pequeños grupos y es-
taciones donde los chiquillos, siempre nerviosos, se 
enfrentaban a los retos planteados, siendo motivados 
por el personal del Regimiento que se encontraba en 
cada estación. En las estaciones realizaban la confec-
ción de pan en un horno de circunstancias, escalaban 
en rocódromo, superaban un teleferico superpuesto y 
una escala metálica, realizaban la búsqueda de levas 
o completaban un circuito de aplicación. También se 
les ofreció una demostración táctica que los niños si-
guieron con gran atención. Al fi nal cada uno recibió su 
diploma correspondiente por su buen hacer durante la 
jornada. Las visitas de este colegio se repitieron días 
más tarde esta vez con alumnos de 2º de Primaria.

Durante los dias 22 y 27 de mayo unos 60 alumnos de 
2º de la ESO del Instituto Domingo Miral también visi-
taron el Regimiento Galicia en el Núcleo La Victoria. 
En su visita los alumnos pudieron observar las evolu-
ciones del personal del RCZM64 en un pequeño tema 
táctico realizado en la explanada de la antigua granja 
del acuartelamiento. Posteriormente se formaron diver-
sos grupos que realizaron diversas actividades como 
escalada en rocódromo, escala metálica, tirolina, lan-
zamiento de granadas y búsqueda de LEVA. También 
se mostraron vehículos y el funcionamiento de la co-
cina de campaña. Por último se realizó una pequeña 
demostración del paso de la pista de aplicación.

Como conclusión el Regimiento de Cazadores de 
Montaña se encuentra satisfecho con el resultado de 
la conmemoración realizada y la participación y segui-
miento que ha tenido entre la población civil teniendo 
su punto culminante en la exposición de los galcis a 
la que acudieron más de mil personas. El esfuerzo 
realizado ha merecido la pena y con ello creemos se 
ha contribuido a dar realce y celebrar los más de 450 
años de una de las más antiguas unidades del Ejérci-
to de España y Europa. 



PREMIOS EJERCITO EN JACA

A mediados del mes de mayo, por primera 
vez desde su creación, se han entregado los 
Premios Ejército fuera de Madrid y tal honor 
recayó en Jaca, en su Castillo de San Pe-
dro, “La Ciudadela”.

El acto fue presidido por el General JEME 
Excmo Sr. D. Jesús Domínguez Buj, quien 
fue cumplimentado a su llegada al castillo 
por el General de la JTM Excmo. Sr. D. Ma-
nuel Rodríguez Gil, quien estaba acompa-
ñado por el Alcaide del lugar Ilmo. Coronel 
D. Benjamín Casanova y el personal militar 
auxiliar del centro. También asistió al acto 
el Excmo. Sr. General D. Enrique Vidal del 
Oño, Director del Instituto de Historia y Cul-
tura Militar.

Tras visitar las distintas dependencias, sa-
las de exposiciones y miniaturas, de historia 
de las Tropas de Montaña y del Rgto. “GA-
LICIA” se procedió a la inauguración de la 
Sala de exposiciones “Juan Bautista Topete 
de Grassa” en honor al Coronel que, con sus 
pinturas, óleos y dibujos, ha promocionado 
el Pirineo y nuestras Tropas de Montaña a 
lo largo de su dilatada vida. A la descubierta 
de la placa conmemorativa acudió su viuda.

Posteriormente, en el salón de Panadería 
del recinto se procedió a la entrega de los 
mencionados premios a los que asistieron 
también autoridades civiles, locales, comar-
cales, provinciales y regionales.

Para mayor realce del acontecimiento, se 
contó con la colaboración de un grupo de 
entusiastas y amantes de los Tercios espa-
ñoles que recrearon con su presencia la uni-
formidad, armamento, hábitos y formas de 
vida de la época lo que, unido a la exposi-
ción de las maquetas aportadas por diversas 
asociaciones de miniaturistas provenientes 
de toda España, proporcionó gran vistosi-
dad a los actos celebrados en Jaca durante 
todo un fi n de semana, que fue de puertas 
abiertas en el castillo, con gran afl uencia de 
visitantes de todas las edades.

Os esperamos en próximas ediciones. 



SOLDADO DE MONTAÑA

Con la presencia del General Jefe de Fuerzas 
Ligeras, el General de la JTM, el Alcalde de Jaca 
y diversas autoridades civiles y militares, ha teni-
do lugar el día 1 de junio la inauguración de una 
estatua al Soldado de Montaña en Jaca entre la 
EMMOE y la Residencia Militar “Mallo Blanco”.

Asimismo, los jardines en donde se sitúa dicho 
monumento, pasarán a denominarse “de las 
Tropas de Montaña”.

El artista es Luis Martín de Vidales  y el monu-
mento es una copia del que existe en la Aca-
demia de Infantería de Toledo de cuya inaugu-
ración dimos cuenta en El Abeto de febrero de 
este año.

Posteriormente, se degustó una copa de vino 
español.

Este suceso se engloba dentro de los actos con-
memorativos del día de las Fuerzas Armadas y 
de las Tropas de Montaña, que han venido de-
sarrollándose estos días y a los que la AESVM 
ha sido invitada y ha colaborado con la partici-
pación de las Secciones de Tarrasa, Zaragoza, 
Huesca y Jaca, como anfi triona.

CELEBRACIÓN DE SAN FERNANDO PATRÓN DE LOS INGENIEROS

El 30 de mayo pasado en el Acuartelamiento 
Sancho Ramírez de Huesca celebraron los In-
genieros la Festividad de San Fernando. Ade-
más del personal del Centro de Comunicacio-
nes mandos y tropa del Arma de Ingenieros 
destinados en el Grupo de Transporte y en la 
USAC asistieron también antiguos componen-
tes de las desaparecidas Unidades del Arma de 
la Plaza: BING y AMIAM. 

En primer lugar el Páter Velilla, antiguo Capellán 
del Acuartelamiento celebró una Santa Misa. A 
continuación, en el Patio de Armas, se homena-
jeó a los Caídos por España con oración y Co-
rona. Para fi nalizar, en el comedor del Acuarte-
lamiento, tuvo lugar la comida de hermandad. 
Las conversaciones entre antiguos y actuales 
ingenieros fueron muy interesantes y se recor-
daron anécdotas y experiencias vividas.

Gracias a los actuales mandos del Arma desti-
nados en el Acuartelamiento y al apoyo de los 
mandos tanto del mismo como de la USAC por 
la organización de los Actos.  



JURA DE BANDERA EN JACA

El pasado día 31 de mayo, a las 18:00 horas en la 
Ciudadela de Jaca y dentro de los actos conmemo-
rativos del día las Fuerzas Armadas, además del 
aniversario de la creación de las Unidades de Mon-
taña y los 453 años del Regimiento de Cazadores 
de Montaña “Galicia” 64, heredero del Historial del 
Tercio Viejo Lombardía, tuvo lugar, por primera vez, 
una Jura de Bandera de personal civil. 

Recordamos que el 31 de mayo del año del año 
1899, por Real Decreto del entonces Ministro de la 
Guerra, Camilo García De Polavieja, se crearon las 
Tropas de Montaña. Desde los años 90 su Mando 
está ubicado en Jaca. 

Unos 150 civiles juraron Bandera. Para tal fi n se con-
tó con las Banderas del Regimiento “Galicia” y la de la 
EMMOE. Entre ellos lo hicieron el Alcalde de Jaca, el 
Delegado Territorial del Gobierno en Aragón, la Sub-
delegada del Gobierno en la provincia de Huesca, 
el Presidente de la Audiencia Provincial, Diputados 
por Huesca, Concejales de Jaca y Huesca, así como 
personal civil tanto de la Comunidad Autónoma de 
Aragón como del resto del país. En representación 
del Gobierno de Aragón, asistió el Consejero Fran-
cisco Bono.

En el Acto, que tuvo lugar entre las 18.00 y las 20:00 
del viernes 31 de mayo, se impusieron condecoracio-
nes a varios miembros de Unidades de Montaña y se 
nombró Cazador Honorario al Servicio de Montaña 
de la Guardia Civil, por su colaboración con las Tro-
pas de Montaña, al dar siempre muestras de ejem-
plo, entrega y profesionalidad. 

El general Varela, Jefe de las Fuerzas Ligeras, des-
tacaba la importancia de esta jornada y el trabajo que 
realizan las Tropas de Montaña, con su participación 
en misiones internacionales y su alto grado de adies-
tramiento, que añaden a su polivalencia una especi-
fi cidad que les permite desarrollar las misiones asig-
nadas a las Brigadas de Infantería Ligera, en esce-
narios restrictivos a la vida, movimiento y combate.

Tras la jura, la Tropa formada desfi ló por las calles de 
Jaca y posteriormente se pudo asistir a un concierto 
de la Banda de Música Municipal acompañada por 
un Coro y la Banda de Guerra del Regimiento “Ga-
licia” con lo que fi nalizaron los actos programados 
para este día.

La AESVM formó con su Guión Nacional y participar 
en los Actos. Varios socios y familiares tuvieron el 
honor de Jurar Bandera. La mayoría recordaron su 
Jura cuando cumplieron el Servicio Militar. En con-
versaciones posteriores expresaron sus emociones 
y contaron anécdotas de su época de “mili”. Fue una 
tarde inolvidable tanto para ellos como para sus fa-
miliares y amigos. La AESVM quiere dar las gracias 
por las atenciones recibidas.  



50 AÑOS DESPUÉS

En posición de fi rmes mientras llega la Bandera del 
Regimiento Galicia 64, al punto de iniciar el Acto de 
Jura, y contemplando una espléndida  Peña Oroel, 
plegada de densas y negras nubes que hacen una 
cromática y agradable visión, pero de las cuales se 
desprende una ligera y fría lluvia, con una tempera-
tura de 7º C. pero sentida de 3º C.; viene a mi pensa-
miento que han pasado 50 años de aquella primera 
Jura en los Campos de Castilla.

Olor a campos recién segados en la ribera del es-
pléndido Duero. Brillante sol de día y brillante luz de 
estrellas por noche. Que inmenso y azulado cielo  
podíamos contemplar aquellos años. 

Era Julio del 63, mi primera Jura de Bandera. Nunca 
hubiera imaginado que aquel Acto iba a quedar gra-
bado en mi corazón. Nació un amor al Ejército que  
como civil ha perdurado toda mi vida, y ahora como 
septuagenario y gracias a Sección de Terrassa de la 
Asociación de Soldados Veteranos de Montaña, lo 
puedo manifestar y gozar.

Al cabo de los reglamentarios dos veranos en el 
Campamento de Monte La Reina en Toro, como 
Caballero Aspirante a Ofi cial de Complemento de la 
antigua IPS., elegí para realizar las prácticas la 1ª 
Agrupación de Cazadores de Montaña de la División 
Huesca 52.

Ya de pequeño mi padre me inculcó amor a la monta-
ña, práctica que dentro de mis limitaciones aún rea-
lizo semanalmente, pero las marchas por las monta-
ñas oscenses, con mis mulos y morteros y ya como 
cazador me inculcó además, sacrifi cio, espíritu de 
superación y resistencia a las adversidades. Estas 
enseñanzas y gracias al Ejército, las he llevado como  
un guión toda mi vida. 

En la Peña Oroel ya se habían disipado las nubes, 
no llovía, un tenue sol brillaba por el oeste. El Briga-
da Sr. Pueyo nos llamó a formación, en fi la de uno, 
a distancia, despacio, a nuestro paso, sin órdenes. 
Sólo una petición, que viviéramos estos momentos 
con emoción y sentimiento. Sus deseos fueron cum-
plidos. 

Me Acerqué a la Bandera con la cabeza descubierta 
y tomándola con mi mano derecha la besé y de mis 
labios salió un sonoro: ¡Viva España! Mis ojos se hu-
medecieron…

Lo siento pero no se explicarlo de otra manera.

Antonio Sieso
Sargento de Complemento

Veterano Cazador de Montaña

De la Sección Delegada de Terrassa

Jaca, Mayo 31 del 2013



EN LA BASE DE VIATOR DE LA BRIGADA DE LA LEGIÓN 
FALLECEN TRES MILITARES EN UNA EXPLOSIÓN

Tres Subofi ciales del Ejército de Tierra, los brigadas 
Antonio Navarro García y Manuel Velasco Román 
y el sargento José Francisco Prieto González, han 
fallecido esta tarde, sobre las 14:30, como conse-
cuencia de una explosión en los locales de la Sec-
ción de Desactivación de Explosivos de la Bandera 
de Zapadores de la Legión en Viator (Almería).

En la misma explosión resultaron heridos el Sar-
gento de ingenieros D. Francisco De Borja Gon-
zález Gómez y la Cabo 1º Dª. María Concepción 
Giménez Escámez.

El brigada Antonio Navarro García natural de Cór-
doba, soltero, nacido en 1967, había ingresado en 
el Ejército en 1987 como soldado, ascendió a sar-
gento en 1994 y estaba destinado en la BRILEG 
desde el año 95. Había participado en misiones en 
Bosnia, Kosovo, Líbano y Afganistán. Era Técnico 
en Desactivación de Explosivos (TEDAX).

DEL 18 AL 31 DE JULIO:   
EXPOSICIÓN HISTÓRICA SOBRE EL SERVICIO MILITAR EN LÉRIDA

El Instituto de Estudios Ilerdenses de Lérida ex-
pone desde el 18 de junio y durante todo el mes 
de julio la muestra “Fer el soldat a les terres de 

El brigada Manuel Velasco Román natural de Hu-
milladero (Málaga), casado y con dos hijos, nacido 
en 1968, había ingresado en el Ejército en 1986 
como soldado, ascendiendo a sargento en 1993, y 
estaba destinado en la BRILEG DESDE 2002. Ha-
bía participado en misiones en Bosnia, EUTM RD 
Congo, Líbano y Afganistán. Era operador EOD.

El sargento José Francisco Prieto González natural 
de Estepona (Málaga), casado y sin hijos, nacido 
en 1979, había ingresado en el Ejército en 1998 
como soldado, ascendiendo a sargento en 2010 y 
estaba destinado en la BRILEG desde 2010. Había 
participado en misiones en Kosovo, y Afganistán. 
Era operador EOD. En estos momentos se desco-
nocen las circunstancias exactas del accidente.

       Lunes 20 de mayo de 2013

Reportajes del Boletín de Tierra

Brigada Antonio Navarro García        Brigada Manuel Velasco Román      Sargento José Francisco Prieto González
 

Lleida”, que pretende rememorar la experiencia 
de aquellos jóvenes que hicieron el servicio mi-
litar en las antiguas guarniciones que estaban 
desplegadas en la provincia catalana.

La muestra se ilustra con imágenes cedidas por 
la Subdelegación de Defensa, con armamento 
de la época procedente del Museo Militar de Fi-
gueras, y con material y efectos militares proce-
dentes en su mayor parte de la Academia Ge-
neral Básica de Subofi ciales, ubicada en Talarn. 
La exposición permanecerá abierta de martes a 
viernes, de 10 a 14 y de 16 a 19 horas; sábados y 
festivos, de 11 a 14 y de 19 a 21 horas; y domin-
gos en horario de mañana, de 11 a 14 horas. 

Cartel promocional de la 
exposición 

(Foto: Subdelegación de 
Defensa en Lérida)
Sección Terrassa



Al igual que en 
otras provincias 
tuvo lugar a fi nales 
del mes pasado 
la celebración del 
169 aniversario de 
la fundación del 

CELEBRACIÓN DEL 169 ANIVERSARIO DE LA GUARDIA CIVIL EN HUESCA

El cabo Ignacio Cabal, 
del Regimiento Cazado-
res de Montaña (RCZM) 
“Galicia” nº 64, ha su-
bido a lo más alto del 
podio de la I Ultra Trail 
Cazadores del Galicia, 
celebrada el 15 de junio 

EL CABO IGNACIO CABAL VENCE EN 
LA I ULTRA TRAIL CAZADORES DEL GALICIA

reña Sandra Casto y su compañera de unidad, 
la sargento Silvia Comesaña.

En la clasifi cación militar por equipos, en cate-
goría masculina, el conjunto Regimiento de Ca-
zadores de Montaña “Galicia” A” logró la victoria 
por delante del equipo de la Unidad Militar de 
Emergencias y el de la Compañía de Esquiado-
res del Regimiento anfi trión. Por su parte, en la 
clasifi cación femenina, se impuso el equipo del 
“Galicia” nº 64.

La entrega de premios, celebrada en la plaza de 
la Catedral de Jaca, contó con la presencia del 
alcalde de la ciudad, Víctor Barrio; el jefe de la 
Jefatura de Tropas de Montaña, general Manuel 
J. Rodríguez Gil; y el vicepresidente de la Fede-
ración Aragonesa de Montaña, Jesús Rivas.  

Reportajes del Boletín Tierra

fi rmes sin violencia y políticos sin bajeza”. Su 
objetivo, velar por la seguridad de todos los ciu-
dadanos. En cuanto a la encuesta del CIS, ex-
presó que es, sin duda, el mejor reconocimiento 
que podría tener el Cuerpo. 

El acto coincidía con la celebración del II En-
cuentro de Retirados, y a ellos también se diri-
gía el Teniente Coronel-jefe. Así mismo, se ha-
cía entrega de una distinción a los responsables 
de la estación de esquí de Aramón Panticosa 
por su colaboración con la Benemérita en el res-
cate, este pasado invierno, de cerca de un millar 
de personas que se quedaban atrapadas en el 
centro invernal como consecuencia del viento.

Minutos antes se procedía a la imposición de 
seis Cruces de la Orden al Mérito de la Guardia 
Civil, con distintivo blanco. También se hacía 
entrega de la Cruz de la Orden al Mérito Civil, 
así como un diploma al Guardia Civil retirado, 
Antonio Barreu, en reconocimiento a su trayec-
toria profesional.

Benemérito Cuerpo de la Guardia Civil institu-
ción muy bien valorada por la ciudadanía según 
encuestas del Centro de Investigaciones Socio-
lógicas.

Asistieron al evento diversas autoridades civiles 
y militares. Entre ellas la subdelegada del Go-
bierno, Maite Lacruz, el Justicia de Aragón Fer-
nando García Vicente, el presidente de la DPH 
Antonio Cosculluela, el delegado del Gobierno 
de Aragón José Luis Moret.

El Teniente Coronel Jefe de la Comandancia de 
Huesca, Vicente Reig, en su discurso, repasaba 
la historia de la Benemérita, recordaba a los allí 
presentes que deben ser siempre “prudentes, 

en Jaca (Huesca). El cabo, con un crono de 11 
horas y 30 segundos, se impuso al centenar de 
corredores -civiles y militares- que lograron ter-
minar los 95 kilómetros de recorrido y superar 
los 4.500 metros de desnivel negativo.

La prueba se desarrolló en una jornada con al-
tas temperaturas, lo que unido al fuerte grado de 
preparación requerido para afrontar esta com-
petición, provocó el abandono de algunos de los 
corredores que se dibujaban como favoritos.

El policía portugués Pedro Germano, a casi me-
dia hora del vencedor, y el atleta castellonen-
se Salvador Marco, que invirtió algo más de 12 
horas y 23 minutos en superar la prueba, com-
pletaron el podio. Por su parte, en categoría fe-
menina, resultó vencedora la sargento Esther 
Arias, del RCZM nº 64, en algo menos de 13 
horas y media, seguida por la atleta guadalaja-



HOMENAJE A LOS VETERANOS DE SIDI-IFNI

Cerca de 200 personas asistieron el 25 de mayo 
al homenaje que la Asociación de Veteranos de 
Sidi-Ifni rindió en Almacellas (Lérida) a los falle-
cidos, heridos y desaparecidos durante la Gue-
rra de Ifni-Sáhara, así como a todos aquellos 
jóvenes que realizaron el servicio militar en te-
rritorio africano entre 1934 y 1969. Este home-
naje coincidió con el encuentro que anualmente 
celebran los asociados.

Entre los actos programados destacaron la in-
auguración de un monumento conmemorativo 
en el Parque del Vilot y un concierto a cargo 
de la Música de la Inspección General del Ejér-
cito. Contaron con la asistencia del alcalde de 
Almacellas, Josep Ibarz, el subdelegado de 
Defensa en Lérida, coronel Pablo Martínez, y 
el presidente de la Asociación de Veteranos de 

Sidi-Ifni, Miquel Querol. Por su parte, Miquel 
Bolart acudió en representación de la Mesa de 
la Ponencia de Cultura de Defensa. Una repre-
sentación de la AESVM, integrada por varios 
miembros de la Sección de Lleida, estuvo pre-
sente en el acto invitados por la Asociación de 
Veteranos de Sidi Ifni.

El concierto, dirigido por el subteniente Francis-
co Benito, tuvo lugar en la Sala Polivalente de 
Almacellas. A él asistió el comandante militar 
de Lérida y director de la Academia General 
Básica de Subofi ciales, coronel Luis Castuera. 
El programa contenía temas de película como 
Lawrence de Arabia o musicales como My Fair 
Lady, junto con sardanas como Es la Moreneta 
o La santa espina, entre otras piezas que sirvie-
ron de colofón a los actos conmemorativos.

NUEVO PRESIDENTE DE LA A.N.A.

La Associazione Nazionale Alpini (A.N.A.) de 
Italia, tiene desde el pasado mes de mayo nue-
vo Presidente.

La Asamblea de Delegados de la A.N.A., cele-
brada en Milán el pasado 19 de Mayo ha elegi-
do Presidente a Sebastiano Favero. 

Favero, sustituye en el cargo a Corrado Perona 
que ha presidido la Asociación durante los últi-
mos nueve años.

Sebastiano Favero que en su Servicio Militar fue 
Ofi cial de Complemento (alférez), ha ostentado 
con anterioridad a su elección como Presiden-
te, distintos cargos directivos de responsabili-
dad en la A.N.A.

Desde “EL ABETO” deseamos a Sebastiano 
Favero los mejores éxitos en su nuevo cargo.

En el marco de la Federación Internacional de 
Soldados de Montaña (F.I.S.M. /I.F.M.S.), nues-
tra Asociación, mantiene unas intensas y cor-
diales relaciones con varias secciones y grupos 
Alpinos, relaciones que esperamos continuen y 
si es posible mejoren en esta nueva etapa de 
la A.N.A.                               

E.C.CH.



LOS VALLES DEL PIRINEO OSCENSE (5)
Félix Carmena

ALGO MUY ESPECIAL

Al poco de abandonar, por el desfi ladero de Santa Elena, 
la alta montaña, el Ara recibe por la izquierda las aguas de 
un río, el Arazas, que riega un valle no grande, secundario 
y atípico; esto último porque se desarrolla de este a oeste 
por la cara sur de las Sierras Interiores. Un valle con todos 
esos adjetivos, pero con un nombre, que lo es también váli-
do para el río Arazas ¡Y qué nombre! Se llama ORDESA.

Hace cien años, un pionero llamado Lucien Briet decía que 
si América tiene un Parque Nacional llamado Yellowstone, 
Europa debía contar también con uno, y que ese debía ser 
Ordesa. Vivió lo justo para ver convertido su sueño en rea-
lidad, en 1918.

El parque primitivo tenía algo más de 2.500 Ha. Hoy cuenta 
con más de 15.000 y se llama Parque Nacional de Ordesa 
y Monte Perdido y, junto al vecino valle francés de Gavar-
nie, el conjunto ha sido declarado Patrimonio de la Huma-
nidad por la Unesco.

Se trata de un típico valle de origen glaciar, que se desa-
rrolla en dos niveles: la parte inferior, a unos 1.300 m. en 
su fondo, la más conocida y al fi nal, separado de la anterior 
por el desfi ladero del Estrecho, el Soaso, a unos 1.800 m., 
sobre el que se cierra el circo.

La primera tiene el clásico perfi l en artesa: fondo plano, a 
cada lado una ladera inclinada a 45º y la parte superior for-
mada por tremendas paredes verticales. En total, mil me-
tros de desnivel hasta el borde superior de estas paredes, 
sobre el que se alzan alturas mayores.

Un periodista de hace algunos años, llamado Tico Medina, 
denominó a esta zona “la catedral del bosque” y el nombre 
es perfecto, pues difícil es encontrar un conjunto en que 
pinos, álamos, abedules, bojes, abetos, hayas y muchos 
otros ejemplares vegetales compartan, y lo hagan tan ar-
moniosamente, un espacio. La fauna complementa medio 
natural tan atractivo: aves, desde pajarillos canoros y mul-
ticolores hasta águilas, buitres y los espectaculares que-
brantahuesos, mamíferos, desde ginetas, martas y otros 
hasta rebecos (aquí se llaman sarrios), animales acuáti-
cos, truchas, tritones, nutrias y hasta algunos ejemplares 
tan raros como el desmán del Pirineo o la rana pirenaica, 
amén de variedades  mil de murciélagos pueden hacer las 
delicias del naturalista.

La cara norte de la “pradera” está dominada sucesivamen-
te por el Tozal del Mallo, gran altar de roca, el circo de Sa-
larons, las paredes del Gallinero, con vías de escalada de 
muy alta difi cultad, el circo de Cotatuero, por el que se des-
peña un arroyo que forma una cascada de 200 metros y la 
mole de la Fraucata. En la cara sur, la sierra de las Cutas y 
las Proas completan el espectáculo.

Si emprendemos la subida por el Estrecho de Arazas, en-
contraremos una serie de cascadas espectaculares, como 
las de la Cueva o la del Estrecho, bella la primera, impo-
nente la segunda y por el Bosque de las Hayas accedere-
mos a las Gradas de Soaso, escalinata natural, formada 
por una sucesión de pequeñas cascadas.

Tras las Gradas, el Soaso, amplia pradera, cruzada por 
el río que cae sobre su fondo por la conocida Cola de 
Caballo.

El Monte Perdido domina el Soaso desde 1.500 metros 
más arriba. Si queremos ascenderle por esta ladera, en-
contraremos en el camino el acogedor Refugio de Goriz. 
En el camino de subida toparemos, prácticamente a tres 
mil metros con el coqueto Lago Helado de Monte Perdido, 
buen lugar para tomar un respiro; está enclavado entre los 
dos gigantes de la zona, el cilindro de Marboré y el propio 
Perdido. Esta montaña es la más alta de Europa de na-
turaleza caliza. El italiano macizo de Marmolada, con sus 
cimas de Lavaredo, se le acerca, pero no llega a sus 3.355 
metros.

El macizo calcáreo de Monte Perdido sirve de límite con 
Francia al norte y con el valle de Pineta al este. Cuenta con 
unas dieciocho cimas principales por encima de los tres mil 
metros y en él se abre un paso espectacular hacia la Ga-
lia, la Brecha de Roldán, con su leyenda, enorme hachazo 
en la roca, ventana entre los fríos de la cara norte y el sol 
de la meridional. Cerca de la Brecha, la gruta de Casteret 
nos presenta una visión de formaciones del hielo muy be-
llas; hoy su acceso está restringido para evitar el daño que 
crampones y otros instrumentos punzantes, utilizados por 
visitas masivas, causaban en el medio. El macizo de Mon-
te Perdido está sembrado de cavidades causadas por el 
agua, alguna de ellas con desniveles que las colocan entre 
las más profundas del mundo conocidas, como el Avenç 
Badalona; otra tiene su entrada a tres mil metros cumpli-
dos, en la Punta de las Olas, lo que también es un record.

Si pensáis hacer una visita a Ordesa, yo os recomendaría 
que no fuerais en verano, cuando la afl uencia de visitantes 
es masiva. Más aún, os recomendaría mayo/junio, cuando 
los mayencos, fruto del deshielo, colman las corrientes fl u-
viales y las cascadas se convierten en un derroche de luz y 
hermosura; o avanzado el otoño, pues aunque haya mucha 
menos agua, el bosque se viste de mil colores, rojos, ama-
rillos, verdes, marrones... tantos como especies arbóreas 
hay allí, multiplicados por los distintos tonos que unos mis-
mos árboles van adquiriendo, cara a la época invernal. 

Poco más abajo, en Broto, el Ara recibe al modesto So-
rrosal. Nace éste en el Soaso de Linás y al llegar a Broto 
forma una hermosa cascada, en dos tramos que en total 
superan los cien metros de caída, y junto a la cual se ha 
instalado una “vía ferrata”, para disfrute de los que se ini-
cian en la escalada.

Tras un largo recorrido entre montañas medias, el Ara pasa 
por Boltaña y a continuación por Aínsa, que comparten la 
capitalidad del Sobrarbe. Aínsa es una villa medieval que 
pasa por ser uno de los más interesantes y bellos pueblos 
de la provincia; su plaza medieval porticada, la iglesia 
románica, el castillo y sus estrechas y típicas calles ha-
cen de esta villa un lugar de sumo interés y extraordinario 
atractivo.

Aquí, en Aínsa, el Ara se une al Cinca.



LAS ARMAS Y LAS LETRAS (III): LA AVENTURA DE UN IMPERIO

No es Garcilaso de la Vega el único poeta-sol-
dado de los ejércitos imperiales españoles; en 
la 2ª mitad del siglo XVI podemos encontrar a 
varios de ellos, que parecen llevar la pluma jun-
to a la espada. Mencionemos, en primer lugar, 
a Gutierre de Cetina (1514-1557?), que peleó 
en las fi las del Emperador Carlos en Alemania 
e Italia y acabó sus días en México. Cetina es 
el prototipo del caballero arrogante y enamora-
dizo; por ello, el gran tema de sus poesías es el 
amor galante pero no dejamos de encontrar en 
ellas los ecos del soldado:

             “Profundos fosos, muros impugnables,
               hierro, lanzas, saetas, piedras, fuego,
 Alude también a “la fama gloriosa de 
España”, “las escaramuzas que de España la 
gloria conservaron”… En general, está alejado 
del tono de gravedad y tristeza de Garcilaso.
 Otro poeta cortesano y soldado es Her-
nando de Acuña (1528-1580?). Se enroló muy 
joven en el ejército y participó en las guerras 
del Piamonte a las órdenes del Marqués del 
Vasto; fue prisionero de los franceses y, cuan-
do lo rescataron los españoles, el Emperador le 
dio un cargo de gobernador, que nuestro hom-
bre abandonó para acompañar a Carlos V en 
la guerra de la Liga Alemana y la campaña de 
Sajonia; también luchó en Flandes, en África y 
en tomó parte en la gran victoria de San Quin-
tín. Su obra maestra es el Soneto al Rey Nues-
tro Señor”, donde es capaz de condensar en 
sus catorce endecasílabos el ideal del Imperio 
Español:

     Ya se acerca, señor, o es ya llegada
la edad gloriosa en que promete el Cielo
una grey y un pastor solo en el suelo
por suerte a vuestro tiempos reservada.
     Ya tan alto principio en tal jornada
os muestra el fi n de vuestro santo celo
y anuncia al mundo para más  consuelo
un monarca, un imperio y una espada.
    Ya el orbe e la tierra siente en parte
y espera en todo vuestra Monarquía
conquistada por vos en justa guerra
que a quien ha dado Cristo su estandarte
dará el segundo más dichoso día
en que, vencido el mar, venza la tierra.

 No podemos olvidar a los escritores y 
poetas que lucharon y a la vez glosaron con su 
pluma la gran empresa americana. Es el caso 
de Bernal Díaz del Castillo, compañero y cro-
nista de Hernán Cortés en la conquista de Méxi-
co. Merece la pena transcribir un fragmento de 
su Verdadera historia de los sucesos de la con-
quista de la Nueva España, en el que nos narra 

la traición de un cacique indio para tender a los 
españoles una emboscada; su lenguaje es pre-
ciso y lacónico, en el mejor estilo militar:

 “Llevamos quince ballestas y diez esco-
petas, y comenzamos a caminar por un camino 
por donde el cacique iba de guía, con otros mu-
chos indios que le acompañaban. E yendo de 
la manera que he dicho, cerca de unos montes 
breñosos, comenzó a dar voces y apellidar el 
cacique para que saliesen a nosotros escuadro-
nes de gente de guerra, que tenían en celada 
para nos matar; y a las voces que dio el caci-
que, los escuadrones vinieron con gran furia 
y comenzaron a nos fl echar de arte, que a la 
primera rociada de fl echas nos hirieron quinces 
soldados (…) y luego tras la fl echas vinieron a 
se juntar con nosotros pie a pie, y con las lan-
zas a manteniente nos hacían mucho mal. Mas 
luego les hicimos huir, como conocieron el buen 
cortar de nuestras espadas, y de las ballestas  y 
escopetas el daño que les hacían; por manera 
que quedaron muertos quince dellos.”

 Cerremos el siglo XVI con una breve 
alusión a Alonso de Ercilla y Zúñiga (1533-
1594), que participó en la conquista y guerra 
de Chile contra los indios araucanos y fue con-
decorado por el propio Rey. Escribió un gran 
poema épico, La Araucana, en el que el héroe 
es colectivo: los propios enemigos araucanos y 
los españoles. La primera y segunda parte del 
poema fueron compuestas en el mismo cam-
po de batalla  -“la pluma ora en la mano, ora la 
lanza”- lo que se advierte en el vibrante tono de 
sus versos:

“No las damas, amor, no gentilezas
de caballeros canto enamorados,
ni las muestras, regalos y ternezas
de amorosos afectos y cuidados;
mas el valor, los hechos, las proezas
de aquellos españoles esforzados
que a la cerviz de Arauco no domada
pusieron duro yugo por la espada”

 Nos hemos situado ya en la época de 
Felipe II, con el que se cierra este siglo XVI; 
es el momento en que se decía que en “no se 
ponía el sol” en los territorios del Imperio espa-
ñol. Pero también quedó recogido que, al morir, 
el Rey prudente se lamentó: “Dios me ha dado 
muchos reinos pero no un hijo capaz de gober-
narlos”.

               MANUEL PARRA CELAYA
              Sección delegada de Barcelona




