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Los Príncipes presiden por primera vez el desfile de la Fiesta Nacional

El Día de la Fiesta Nacional es la fiesta de to-
dos los españoles. Para celebrarlo, el 12 de 
octubre se realizó el tradicional desfile militar 
por las calles de Madrid, ante el numeroso pú-
blico que quiso arropar con su presencia a los 
2.632 componentes del Ejército de Tierra, la 
Armada, el Ejército del Aire y la Guardia Civil 
que participaron en él. Este año, por primera 
vez, estuvo presidido por Sus Altezas Reales 
los Príncipes de Asturias en lugar de por Sus 
Majestades los Reyes, como es habitual, debi-
do a la operación de cadera a la que Don Juan 
Carlos ha sido sometido recientemente.

Al igual que en 2012, el desfile de este año 
fue más reducido que en ocasiones anteriores, 
en sintonía con la actual política de austeridad 
presupuestaria y contención del gasto público, 
circunstancia que no restó ni un ápice de so-
lemnidad a la jornada.

Don Felipe y Doña Letizia fueron recibidos por 
el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, a 

su llegada a la plaza de Cánovas del Casti-
llo, convertida por un día en Plaza de Armas. 
Allí saludaron al ministro de Defensa, Pedro 
Morenés, el presidente de la Comunidad de 
Madrid, Ignacio González, la alcaldesa de la 
capital, Ana Botella, el JEMAD, almirante ge-
neral Fernando García Sánchez, y el presi-
dente de la Asamblea de Madrid, José Ignacio 
Echeverría. Entre las autoridades asistentes 
se encontraba también el JEME, general de 
ejército Jaime Domínguez Buj.

El Príncipe de Asturias recibió los honores de 
ordenanza -con la interpretación de la versión 
breve del Himno Nacional- y pasó revista al 
Grupo de Honores de la Guardia Real, com-
puesto por la Compañía “Monteros de Espi-
nosa”, la Compañía “Mar Océano” y la Escua-
drilla “Plus Ultra”, pertenecientes al Ejército de 
Tierra, la Armada y el Ejército del Aire, respec-
tivamente.

La Bandera Nacional fue portada hasta el 
mástil e izada mientras la Música de la Guar-
dia Real interpretaba de nuevo el Himno Na-
cional -en esta ocasión la versión completa-. 
Después se procedió a realizar el acto de ho-
menaje a los que dieron su vida por España, 
con la ofrenda de una corona de laurel, que 
fue depositada a los pies del mástil, y el paso 
de la Patrulla Águila tiñendo de rojo y amari-
llo el cielo de Madrid, tras la correspondiente 
descarga de fusilería. 

Fuente MDE (continúa en página 3).



ESTUVIMOS ALLÍ

“Som catalans, som espanyols” (“Somos catalanes, 
somos españoles”): este fue el lema escogido por los 
convocantes, para el Día Nacional de España, Fiesta 
de la Hispanidad y de la Virgen del Pilar. Y allí estuvo 
la Sección de Barcelona y algunos compañeros de la 
Terrassa, para prestar homenaje, junto a muchos mi-
les de catalanes, a nuestra Patria común y reivindicar 
su sagrada unidad.

Sin ningún matiz de ideología política, unidos en el 
patriotismo, con el objetivo de afirmarnos, como es 
natural, catalanes, españoles y europeos, conside-
ramos que nuestra presencia era obligada dados los 
tiempos que corren. La plaza de Cataluña y sus al-
rededores estaban rebosantes de familias con niños, 
jóvenes (muchos jóvenes) y ciudadanos de todo tipo, 
muchos de los cuales portaban banderas españolas 
y catalanas. 

Fue especialmente emocionante el Himno Nacional, 
que fue cantado por muchos de los asistentes y ova-
cionado al final. Es de destacar la ausencia absolu-
ta de palabras de odio o siquiera de enfrentamiento 
en las intervenciones de los oradores: “unidad no es 
uniformidad”, “el ser catalán es una forma natural de 
ser español”… Un ambiente festivo presidió todo este 
acto de neta afirmación española.

A diferencia de la jornada secesionista del mes an-
terior, no nos acompañaron repiques de campanas, 
pero el tañido alegre de la unidad de España se escu-
chaba en todos los corazones de los asistentes.

Manuel Parra Celaya

MASIVA AFLUENCIA DE VISITANTES 
EN EL PALACIO DE CAPITANÍA GENERAL DE BARCELONA

Un total de 3.107 personas han visitado el Palacio de 
Capitanía General de Barcelona durante las jornadas 
de puertas abiertas que la Inspección General del 
Ejército ha organizado los días 23 y 24 de septiembre 
-como en años anteriores- con motivo de las fiestas 
de la Merced.

Los visitantes pudieron recorrer las distintas estan-
cias de este emblemático edificio, antiguo convento 

de la Orden de la Merced. Fue construido en 1636 y 
reconvertido más de dos siglos después en sede de 
la Capitanía General. Su última remodelación, efec-
tuada en 1929, le confirió el aspecto que conserva 
hoy en día.

En esta edición, la visita incluía una muestra de la 
Sala Histórica del Batallón de Transmisiones IV/22, 
que a través de equipos, murales y vídeos repasaba 
la evolución de las transmisiones militares a lo lar-
go de los últimos 100 años. Esta muestra, expuesta 
permanentemente en el acuartelamiento “El Bruch” 
de Barcelona, incluye la máquina “Enigma”, conside-
rada como la herramienta criptográfica más famosa 
del siglo XX.

Junto a la exposición de transmisiones, el despacho 
del teniente general y el Salón del Trono fueron lo 
más valorado por parte del público asistente, que ca-
lificó la visita como excelente en un 65% y notable en 
un 35% de los casos.                               Fuente MDE



   

DESFILE MILITAR

La responsabilidad de la preparación y ejecución 
del desfile de este año recayó sobre la Brigada 
Paracaidista (BRIPAC). Al mando se encontraba 
su jefe, general Juan Cifuentes, sobre un vehículo 
todoterreno Aníbal, junto con su Estado Mayor. A 
continuación, desfilaron una unidad de veteranos 
-encuadrados en hermandades y asociaciones re-
partidas por todo el territorio nacional- y una uni-
dad de reservistas voluntarios.

Después de que la Patrulla Águila volviera a so-
brevolar el cielo de Madrid, dibujando de nuevo 
los colores de la Bandera Nacional, dio comienzo 
el desfile a pie, en cuya primera agrupación par-
ticipó un batallón de alumnos del Ejército de Tie-
rra con Escuadra de Gastadores, Mando y Plana 
Mayor, una compañía de cadetes de 2º curso de 
la Academia General Militar (con el uniforme azul 
y rojo de la primera época) y una compañía de 
alumnos de la Academia General Básica de Sub-
oficiales.

En la segunda agrupación participó un batallón 
compuesto por Escuadra de Gastadores y Ban-
da de la BRIPAC, Mando y Plana Mayor y una 
compañía de la Bandera “Roger de Lauria”, II de 
Paracaidistas, una compañía del Regimiento de 
Infantería “Inmemorial del Rey” nº 1 y la Compa-
ñía de Esquiadores-Escaladores del Regimiento 
de Cazadores de Montaña “Galicia” nº 64 (con su 
uniforme invernal).

Seguidamente desfilaron, en la tercera agrupa-
ción, las unidades que marchan con una cadencia 
de paso específica (160 pasos por minutos en el 
caso de la Legión y 90 en el de Regulares). Man-
daba esta agrupación el jefe del Tercio “D. Juan 
de Austria”, 3º de la Legión, coronel Demetrio Mu-
ñoz. Tras él desfilaron Escuadra de Gastadores, 
Banda del Tercio y Música de la Brigada de la Le-
gión, seguidas de Mando, Plana Mayor, mascota 
y dos compañías pertenecientes a la VIII Bande-
ra. A continuación, fue el turno del Tabor “Alhu-
cemas” del Grupo de Regulares de Melilla nº 52, 
compuesto por Escuadra de Gastadores, Nuba 
(Banda de Guerra), Mando, Plana Mayor y dos 
compañías con su vistosa uniformidad. El cabo 
que debía mandar la Escuadra de Gastadores era 
Juan José Sánchez, fallecido recientemente en el 
Peñón de Vélez de la Gomera.

Tras el paso de las unidades a caballo -pertene-
cientes a la Guardia Real y la Guardia Civil-, los 
Príncipes de Asturias se despidieron de los jefes 
de todas las unidades que habían participado en 
el desfile, poniendo fin así a los actos centrales 
del Día de la Fiesta Nacional.

Ministerio de Defensa de España



DIA DEL VETERANO, ZARAGOZA 27 DE SEPTIEMBRE 2013

EL DIA DEL VETERANO, organizado por la Real 
Hermandad de veteranos de las F.A.S Y  la Guar-
dia Civil, se ha realizado este año en Zaragoza, en 
la Base aérea.

A los actos de este DIA han sido convocados ade-
más de los miembros de la hermandad de vetera-
nos, las distintas hermandades y asociaciones de 
los tres ejércitos y de la Guardia Civil.

Con tal motivo, los miembros de la AESVM, acudi-
mos a la cita, y nos concentramos juntamente con 
los miembros de la Real Hermandad en el centro 
de Zaragoza, donde cogeríamos los autobuses 
que nos llevarían a la Base Aérea.

Llegamos a la Base y ya se respiraba un ambiente 
de concentración militar, donde estaban diversos 
grupos de participantes en la concentración, y gru-
pos de abanderados, preparados para realizar el 
ensayo general.

En un lado de la explanada, los 33 autobuses que ha-
bían trasladado al personal desde sus alojamientos.

Pronto se anuncio que a las 11,15 h se celebraría 
la santa Misa en un hangar próximo. Allí acudimos, 
y estaba ya lleno de gente, y al poco se inició la 
Santa Misa, que fue cantada  por la Coral San Her-
menegildo. Finalizada la Misa, volvimos a la expla-
nada donde se iban a realizar los actos.

La formación se componía de una sección de sol-
dados de aviación, otra de Artilleros del Regimien-
to de A.A.que esta dentro de la Base, y una tercera 
del Batallón de la UME, que también ocupa terreno 
dentro de la Base Aérea.

Además de estas Unidades se encontraba formada 
la Música de la A.G.M., y a continuación estaban la 
formación de veteranos, compuesta de 6 bloques 
de entidad tipo compañía

El primer bloque, en la que estaban las delegacio-
nes de Alava, Albacete, Almería Asturias, Badajoz, 
Baleares, Barcelona, Burgos y Pontevedra.

El segundo Bloque, formado por las delegaciones 
de Cáceres, Cádiz, Castellón, Ciudad Real, Córdo-
ba, La Coruña, Guadalajara, Jaén y Palencia.

El tercer Bloque formado por las delegaciones de 
Gerona, Huesca, León, Lérida, Madrid, Málaga, 
Tarragona y Teruel.

El cuarto bloque formado por las delegaciones de 
Murcia, Pamplona, Salamanca, Segovia, Sevilla, 
Toledo, Valencia y Valladolid.



LOTERÍA DE NAVIDAD DE LA AESVM

El quinto bloque formado por La milicia Aérea Uni-
versitaria, escala de complemento de FFCC, Los 
Volantones, guardias Civiles Auxiliares y Vetera-
nos de Montaña.

El sexto bloque, formado por AVIME(Infantería 
de Marina), Veteranos de la Armada “Lepanto”, 
Hermandad de antiguos Legionarios, Regulares 
de Ceuta, HEVIME(Infantería de MARINA), “Los 
Gurripatos”.

Un Teniente Coronel de la Base Aérea mandaba 
la Formación, e inició el acto, con la salida de la 
Bandera de la Base. Mando Firmes, presenten ar-
mas, y tras la voz de Solados Viva España, salio 
la Bandera a ocupar su puesto en formación a los 
acordes del Himno Nacional.

Al poco tiempo, y a la hora prevista, hizo su entra-
da el JEMA, al que se rindieron los honores regla-
mentarios, de arma presentada e himno nacional 
primera parte.

A continuación paso revista a las unidades forma-
das y saludo a los que estaban fuera de formación 
y al personal de las tribunas...

Para iniciar los actos, un grupo de veteranos de 
Zaragoza, junto a unos componentes de la Base, 
Izaron una bandera en un mástil muy alto coloca-
do allí para este acto.

Se impusieron condecoraciones, y tras unas pa-
labras del JEMA, tomo la voz el Presidente de la 
Real Hermandad de Veteranos, quien tras saludar 
a todos los presentes, hizo un recuerdo a los fa-
llecidos en el accidente del Yakovlev 42, tuvo un 
recuerdo a la Virgen del Pilar y al Río Ebro, dos 
cosas importantes de Zaragoza, y Finalizo con los 
vivas a España y al Rey.

Para finalizar los actos, se rindió un Homenaje a 
los Caídos, en el que todos los guiones se trasla-

daron al monolito al ritmo de la canción “Cuando 
la pena nos alcanza”. A continuación se toco  Ora-
ción, y se puso una corona de flores. 

Finalizado el toque de Oración se canto el himno 
del veterano y el del Ejército del Aire.

Terminados los himnos, las unidades en formación, 
se retiraron para ocupar sus puestos de desfile.

Finalizado el desfile, nos trasladamos al parque 
del agua, donde en el gran local que tiene el Ca-
chirulo, se sirvió la comida.

Dos mesas fueron reservadas para los compo-
nentes de nuestra Asociación.

Después de comer, todos nos fuimos retirando, es-
pecialmente los que salían ya para sus destinos.

Los Décimos de 20 Euros del número

60535 

pueden adquirirse en la Administración nº 4 
de “Mimí” en Calle General Lasheras nº 7 de 
Huesca, teléfono 974228855, o en la Delegación 
Nacional de la AESVM en Huesca y en las Dele-
gadas de Jaca, Barcelona, Lleida, Terrassa. 

También se podrán adquirir durante la comida 
de la Asamblea General.



ASCENCIÓN AL TURÓ DE L’HOME DEL MONTSENY

El Parque Natural del Montseny abarca una su-
perficie de 30.120 Ha., estando situado entre las 
provincias de Barcelona y Girona; son 3 las cum-
bres que tiene y muy clásicas del excursionismo. 
La más alta el Turó de l’Home, le sigue Les Agudes 
con 1.700 m. y el Matagalls con 1.697 m. Ésta últi-
ma, es el punto de partida de la Clásica de Resis-
tencia: Matagalls/Montserrat de 85 kms, que hay 
que hacer en menos de 24 horas. Es una prueba 
anual, siendo la edición del presente año la 34ª.

Y hemos tenido el gran privilegio de andar, ver, 
respirar, y disfrutar, en una de las 38 Reservas de 
la Biosfera que hay en España. El 28 de Abril de 
1978 la Unesco declaró el Montseny, socio de éste 
exclusivo Club. Y en el año 1987 declarado Par-
que Natural por el organismo regional competente. 
Pero empecemos por el principio.

Salimos de Terrassa, agrupados en distintos co-
ches y llegamos a Sant Celoni (a 52 kms. de Te-
rrassa), población situada al pie del Parque; allí 
tomamos la carretera de montaña que nos llevó a 
Santa Fe del Montseny (1.120 m). Siendo éste el 
punto de encuentro con los socios de Barcelona y 
el Vicepresidente de la Sección. En total 23 perso-
nas, entre socios, familiares y amigos.

A 1 km. de Santa Fe, se encuentra la Font de Pas-
savets/ Fuente de Passavets, con un caudal de  
abundante y fresca agua; allí empezamos la as-
censión. El camino fue una constante subida den-
tro de un inmenso bosque de hayas, que el iniciado 

    Turó de l’Home                Les Agudes

otoño ya empezaba a transformar en un precioso 
cromatismo. Después de una hora de subida y en 
un recodo del camino, repusimos fuerzas. Conti-
nuamos por el agradable hayedo; pero el compac-
to grupo ya no existía, grupitos, parejas y algún so-
litario, las fuerzas menguaban pero los Veteranos 
de Terrassa y Barcelona, seguían con la reglada 
cadencia de paso, que los habituales de la mon-
taña empleamos para evitar la clásica “pájara” de 
los ciclistas.

Al pronto, ya observamos los primeros Abetos, ha-
bíamos llegado a l’Aveteda/Bosque de Abetos.

Es este bosque de abetos, una de las joyas bo-
tánicas del macizo del Montseny, son los últimos 
abetos que se pueden contemplar más al sur de 
España, los más meridionales de Europa. Éstos 
proporcionan un hábitat en flora y fauna a su alre-
dedor, como los que podemos encontrar en el Nor-
te de Europa. Sólo hay dos en el Montseny, éste 
del Turó de l’Home y el del Matagalls.

Continuamos subiendo, hasta llegar al Roc Cre-
mat / Roca Quemada. Allí se terminó subir entre 
bosques de hayas y abetos. Faltaban 100 metros 
para llegar a la cumbre, cuando nos envolvió una 
densa niebla, visión limitada a 10 metros, rachas 
de viento de 30 km/hora y bajada de temperatura a 
12º C., (datos contrastados), todo ello en una geo-
grafía totalmente descubierta de protección y con 
suelo muy escarpado y pedregoso.

Auténticos Veteranos de Montaña fuimos, los que 
llegamos a la cima del Turó de l’Home de 1706,4 
m. de altura (vértice Geodésico), el pasado sába-
do 28 de Septiembre; día aciago, con condiciones 
climatológicas adversas, muy propias de esta cor-
dillera, donde el frio, el viento y la densa niebla, 
son habituales de la zona, amén de la nieve en 
invierno.

Con lentitud y constancia fuimos llegando los 19 
que iniciamos la ascensión. Sudores y frio. Arriba, 
no pudimos ver nada, ni el Puig Sesolles, de 1689 
m., situado a la izquierda, lugar donde se encontra-
ba el Centro Táctico de Transmisiones del Ejército  
hasta hace unos años. Efectuamos unas fotogra-



fías e inicio de la bajada. Veteranos de montaña de 
40 a 70 años habíamos conseguido nuestro propó-
sito. Ahora a vigilar la rótula y el menisco; la baja-
da era muy pedregosa y estábamos cansados, el 
camino no era muy propicio para nosotros, pero al 
fin llegamos de nuevo a la Font de Passavet.

Antaño, el Montseny era una cordillera peligrosa 
para la aviación, debido a su proximidad con el ae-
ropuerto de Barcelona, densas nieblas, y los siste-
mas de localización y radar de épocas pretéritas, 
hoy  día sería imposible. Me acuerdo del accidente 
aéreo que hubo el 3 de Julio del año 1970.

Eran las 18 horas, cuando la niebla, un error del pi-
loto y otro del controlador aéreo del aeropuerto de 
Sabadell, propiciaron el desastre. Un avión Comet 
4, de la Compañía inglesa Dan Air se estrelló en 
éste lugar, entre Santa Fe y Sant Marçal (6 km. en-
tre ambos puntos), murieron los 112 ocupantes, se 
enterraron en el cementerio de la bella y cercana 
población de Arbucies. En el lugar hay un monolito. 
Pero volvamos a lo nuestro.

Con los compañeros que nos esperaban de nuevo 
en Santa Fe, nos trasladamos al Rte. “El Raco dels 
Guiu”, en la población de Sant Antoni de Vilama-
jor, situada a pie del valle. Ambiente de amistad, 
camaradería y afecto. La comida perfecta, ensala-
da, canelones, carnes a la brasa, cordero al horno, 
vino, agua (poca, ya habíamos perdido mucha su-
dando), postres, cafés y puros. Estupendo día y lo 
importante: nuestra unión; nuestro ideal, el Ejército 
y la Montaña, y hoy con nuestro ABETO. ¡Ah, y un 
socio nuevo! 

Inolvidable acto que junto a la ascensión de la mon-
taña de Montserrat y San Lorenzo esta Sección ha 
decidido institucionalizar y disfrutar de ellas anual-
mente. Os esperamos a todos el próximo año.

A. Sieso - Sección Delegada de Terrassa

Lamentamos comunicar el fallecimiento de 
nuestro socio y amigo Don Josep Roura Selga, 
natural de Manresa, socio de la Sección Dele-
gada de Terrassa.

A pesar de la distancia entre su Ciudad y Te-
rrassa, nuestro amigo Josep vivía con intensi-
dad los actos de la AESVM, y recibir El Abeto 
significaba para él y según sus propias palabras, 
un motivo de gran alegría. Los que además so-
mos o hemos sido radioaficionados, sentimos 

por doble motivo la pérdida de Josep ECB08…, 
cuya voz no oiremos más en las ondas.

El Presidente de la Sección de Terrassa Don 
Antonio Vergara Cámara, la Junta Directiva y 
todos los socios, mandamos a sus seres más 
allegados nuestro más sincero pésame, por tan 
lamentable pérdida.

Descansa en paz Josep.

Tus Camaradas de la Asociación Española 
de Soldados Veteranos de Montaña.

NOTA NECROLÓGICA



PRIMERAS MEDALLAS DE LA TEMPORADA PARA EL 
EQUIPO DE ESQUI DEL E.T.

La Sargento Sáez, del Grupo de Cuartel General de la 
Brigada de Caballería, obtuvo el título de campeona de 
España, mientras que el Cabo Pulido, del Regimiento de 
Cazadores de Montaña “Galicia 64”fue subcampeón en 
categoría masculina.

Corredores seleccionados de las federaciones territoria-
les de Cataluña, Navarra, País Vasco, Aragón,  Guardia 
Civil y del Ejército de Tierra, se han dado cita el 4 y 5 
de octubre para jugarse el título de campeón de España 
de Biathlón cross en las modalidades de “sprint” e “indi-
vidual”. La competición, que ha sido organizada por la 
Real Federación de Deportes de Invierno, ha discurrido 
por la estación de esquí de Candanchú.

LA COMPAÑÍA DE ESQUIADORES ESCALADORES 
CORONA SEIS TRESMILES

El ejercicio se realizó en el valle de Benasque 
Se superaron más de 8.000m de desnivel positivo 

(Foto: CEE)
La compañía de Esquiadores Escaladores del Regimien-
to de Cazadores de Montaña nº 64 ha hecho cumbre en 
los picos más altos del Pirineo oscense en la última edi-
ción del ejercicio “Acome”, que se desarrolló entre el 17 
y el 24 de septiembre en el valle de Benasque.
Entre las cumbres conquistadas, seis de más de 3.000 

El Biathlón Cross (versión estival del Biathlón tradicional), 
combina recorridos de carrera de campo a través con el 
tiro -calibre 22- a blancos situados a 50 m de distancia. 
En la presente edición el Equipo de Esquí del Ejército de 
Tierra, que ha estado concentrado en la Escuela Militar 
de Montaña y Operaciones Especiales entrenando am-
bas especialidades, ha obtenido unos brillantes resulta-
dos los dos días. 

En la jornada del sábado se disputó la competición sprint, 
que recorrió un circuito de 4 km y pasó dos veces por el 
polígono de tiro, mientras que el domingo se realizó la 
prueba individual, que en este caso discurrió por un reco-
rrido de 7 km con cuatro pasadas por el polígono de tiro. 

La Sargento Sáez -BRC II- ganó ambas pruebas, mien-
tras que el Cabo Pulido -RCZM Galicia 64-quedó segun-
do los dos días, siendo superado por Victor Lobo. Tam-
bién obtuvo medalla el BG Gimeno –GL BRCII- en Sprint 
y el Sdo Piqueras –RCZM América 66- en individual. 

Tras esta prueba, el Equipo de Esquí del ET continuará 
concentrado en la Escuela Militar de Montaña y Ope-
raciones Especiales preparando la próxima temporada 
invernal, con el objetivo de conseguir la participación de 
un militar en los Juegos de Invierno que se celebrarán el 
próximo invierno en Rusia.

Nota EMMOE

metros de altura, -el Aneto, el Posets, el monte Perdi-
guero, el Vallibierna, el Culebres y el Araguells-, algo 
más de 8.000 metros de desnivel positivo acumulado 
y un ejercicio táctico de combate en alta montaña pro-
gramado dentro de las actividades. El buen estado fí-
sico de los integrantes de la compañía, sus profundos 
conocimientos y habilidades técnicas en montaña y su 
disciplina han hecho posible superar el reto de coronar 
todas estas montañas en tan sólo una semana.  
Triunfo en la I Travesía El Escorial-Navacerrada
Un buen estado de forma que también demostraron la 
sargento Esther Arias y el sargento Óscar Dapousa -
ambos destinados en el Regimiento de Cazadores de 
Montaña nº 64-, que obtuvieron la primera y cuarta pla-
za, respectivamente, en sus categorías en la clasifica-
ción de la I Travesía El Escorial-Navacerrada, que se 
corrió el 21 de septiembre.
La prueba, organizada por el Grupo de Seguridad de 
la Agrupación  del Cuartel General del Ejército del Aire, 
consistió en recorrer, en un tiempo no superior a trece 
horas, un itinerario de montaña de 51,7 kilómetros con 
un desnivel positivo de 2933 metros.
Tomaron la salida 277 corredores, procedentes de di-
versas unidades de las Fuerzas Armadas, la Guardia Ci-
vil y personal civil del Ministerio de Defensa.        MDE.



EN RECUERDO DE SEBASTIÁN CABALLERO GARCÍA
POR JUAN GUAL FOURNIER

Con tristeza comienzo a escribir estas líneas 
en recuerdo de un Socio y, sobre todo, ami-
go, que nos ha precedido ante el Altísimo.

Se trata del que fue Excmo. Sr. D. Sebas-
tián Caballero García, General de Brigada 
de Infantería (Ret.), quien ha fallecido el día 
14 de este mes de Septiembre, a la edad de 
79 años, tras un largo proceso cancerígeno 
localizado en la garganta.

Tuve el honor y la satisfacción de estar a 
las órdenes del entonces Comandante Ca-
ballero en el Batallón “Gravelinas”, allá por 
los años finales de la década de los ´70, 
mientras me encontraba al mando de la 
Compañía de Esquiadores-Escaladores del 
Batallón.

Mi relación con él fue muy intensa y conti-
nuada, pues pasó en aquella época a cu-
brir la vacante de Jefe de 4ª Sección de la 
Plana Mayor y puedo asegurar que, aunque 

no siempre pensábamos de la misma for-
ma, fue un Jefe muy inteligente de fácil y 
rápida comprensión y acertada resolución. 
Por otra parte era una persona amable, sim-
pática y muy sociable, a quien no le costó 
granjearse rápidamente el aprecio de sus 
subordinados, pues, entre otras cualidades, 
era un compañero de conversación que 
sabía soslayar los puntos de fricción y re-
currir hábilmente a los de acuerdo mutuo. 
Era, además, un excelente esquiador, con 
lo que rápidamente entró en consonancia 
con todos nosotros. En fin, no me cabe otra 
cosa que añadir a este concepto expues-
to que fue una persona querida por todos 
quienes estuvimos a sus órdenes y estoy 
seguro de que todos quienes hemos tenido 
conocimiento de su fallecimiento lo hemos 
lamentado profundamente.

No dispongo de la Hoja de Servicios del 
General Caballero, pero sé que la mayor 
parte de su vida militar estuvo destinado en 
Tropas de Montaña, en las que tuvo Mando 
de Batallón y de Regimiento y que, siendo 
Comandante, desempeñó en dos ocasio-
nes las tareas y obligaciones de Jefe de 
Curso, tanto de Esquí como de Escalada 
en el Campamento de Rioseta. En el em-
pleo de General fue destinado a Baleares, 
de donde con carácter voluntario marchó a 
San Sebastián, para ponerse al frente de 
las Tropas de Montaña de Guipúzcoa. Su 
último destino, ya en la Reserva, fue la Di-
rección del Centro Social y Deportivo de “El 
Soto”, pasando seguidamente a la situación 
de Retiro por edad. Sé positivamente, por 
conocimiento propio y por testimonios de 
otros camaradas, que en todos sus desti-
nos actuó acertada y competentemente, al 
igual que lo hizo en nuestro Batallón. Fue, 
en conjunto un buen militar.

Descanse en paz nuestro querido compa-
ñero y Socio Sebastián y por estas líneas 
transmitimos a su viuda, Chelo, y a sus fa-
miliares y amigos nuestras sinceras condo-
lencias y la certeza de nuestras oraciones 
por su alma.



CELEBRACIÓN DE LA PATRONA DE LA GUARDIA CIVIL EN HUESCA

A las 11 de la mañana en la Catedral de Huesca 
tuvo lugar una Santa Misa en honor de la Virgen 
del Pilar. Después, en la Comandancia de Huesca, 
el delegado del Gobierno en Aragón, Gustavo Al-
calde, presidió los actos. Asistieron también la 
subdelegada de Gobierno, María Teresa Lacruz, 
la alcaldesa de Huesca, Ana Alós, el Coronel sub-
delegado de Defensa en Huesca, Alfonso Juez; 
el Teniente Coronel Jefe de la Comandancia de 
Huesca, Vicente Reig, el Comisario Provincial de 
Policía, Enrique Pamiés y el Teniente Coronel de 
la Gendarmería francesa de Tarbes, así como 
miembros del cuerpo y de la gendarmería france-

EXPOSICION DE MANTOS DE LA VIRGEN DEL PILAR

sa acompañados de familiares y amigos.

El Teniente Coronel, Vicente Reig, en su discur-
so, recordaba que la provincia de Huesca tiene 
una tasa de delincuencia por debajo de la media 
nacional. Este año las infracciones penales han 
sumado 2.843, un 3’6% menos que el año pasa-
do. A continuación tuvo lugar el acto de imposi-
ción de condecoraciones.

Se impusieron: la Medalla al Mérito Militar del 
Cuerpo al Teniente Javier Búrdalo y  la Cruz de 
la Orden del Mérito del Cuerpo de la Guardia Ci-
vil con distintivo blanco a los agentes Francisco 
Suárez, Miguel Ángel Martínez, Francisco Prieto 
y al cabo Roberto Jiménez; así como al Inspector 
Jefe de la Policía Luis Fernando López y a los 
Gendarmes Coronel José Manuel François Mon-
tul, Comandante David Poirier, Christian Santola-
ria y Capitán Bertrand Host. Finalmente tuvo lugar 
un vino.Como en años anteriores, una represen-
tación de la AESVM asistió al acto y felicitó a los 
componentes del Benemérito Instituto.

El pasado 3 de Octubre, tuvo lugar en el edificio 
de la antigua Capitanía General de Zaragoza, la 
inauguración de la Exposición de los mantos de 
la Virgen del Pilar, donados por miembros y es-
tamentos de las Fuerzas Armadas.

En primer lugar se hizo una presentación por 
parte del General Gobernador, y a continuación 
tomó la palabra el delegado del banco de San-
tander, patrocinador de la exposición. 

Seguidamente el representante del cabildo, dio 
una breve disertación sobre los mantos que com-
ponían la exposición, explicando la procedencia de 
los mismos, y las fechas en que fueron donados. 

Como primera donación se cuenta con el manto 
que se donó en 1809, año del primer centenario 
de los sitios, con motivo de la proclamación por 
real orden del 8 de Octubre, de los honores de Ca-
pitán General a la Virgen del Pilar. El manto tiene 
los entorchados y el fajín de Teniente General. La 
A.G.M., ha donado varios mantos, así como varias 
Promociones con ocasión de las bodas de Plata o 
de Oro. La División Azul donó su manto, así como 
la Legión, el Regimiento de Pontoneros, La Guar-
dia Civil, el Tercio de Requeté de Monserrat, Va-
rias unidades de Aviación y de Marina, Sanidad 
Artillería, y La Brigada de Caballería entre otras. 

Con la explicación de varias curiosidades, finalizó 
la charla, y a continuación pasamos al salón del 
Trono, donde se exponían todos los mantos pa-
sando a observar los distintos mantos que estarán 
expuestos hasta el 20 de Octubre. 

Mientras observábamos los distintos mantos, con-
tinuaron las explicaciones sobre los mismos. La 
exposición continúa en el Palacio de la antigua 
Capitanía hasta el 20 de Octubre, abierto 
por las tardes a partir de las 19 h. 
y apto para todos los públicos. Creo que mere-
ce la pena dedicarun poco de tiempo para poder 
comprobar la realidad del lema de la exposición: 
“Zaragoza y Milicia unidos por una Devoción”



   

CELEBRACIÓN DE LA PATRONA DE LA GUARDIA CIVIL EN BARCELONA

Ayer 11 de Octubre, se celebró la Fiesta de la Virgen 
del Pilar, Patrona del Benemérito Cuerpo de la Guardia 
Civil. Celebración que coincide éste año con su Cente-
nario. Fue el 8 de Febrero de 1.913, cuando el Rey Al-
fonso XIII, en una Real Orden la proclamó su Patrona. 
La Fiesta se celebró en el Acuartelamiento Comandan-
cia de Barcelona de Sant Andreu de la Barca.
El Acto fue presidido por la Delegada del Gobierno en 
Catalunya, Mª de los Llanos de Luna; el General Jefe 
de la 7ª Zona de la Guardia Civil Don Ángel Gozalo 
Martín; el Inspector General del Ejército, Teniente Ge-
neral Don Ricardo Álvarez-Espejo; el Coronel Jefe de 
la Comandancia de la Guardia Civil, D. Francisco Ba-
rreiro Sanmartín y por el Alcalde de Sant Andreu Don 
Enric Llorca, entre otros.
Asistieron personalidades de los tres Ejércitos;  miem-
bros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Es-
tado; miembros de la Judicatura; Altos mandos de la 
Gendarmería francesa, y personalidades de otros es-
tamentos. 
Así mismo, miembros de la Benemérita Institución y 
familiares; representantes de la sociedad civil, partidos 
políticos; Amigos de la Guardia Civil; Hermandades y 
demás Asociaciones cívico militares. 
Como es habitual, una representación de la Asociación 
Española de Soldados Veteranos de Montaña, repre-
sentada por su Sección Delegada de Terrassa, e inte-
grada por miembros de la ciudad egarense, Sabadell, 
Manresa y Barcelona. A su frente, el presidente de la 
misma D. Antonio Vergara Cámara. 
El  sol no alumbró suficiente como era de desear y una 
tenue llovizna, en algún momento cayó, pero no por ello 
se demoraron los actos. Actos dedicados como dijo la 
Sra. Llanos de Luna a los protagonistas del día: a los 
hombres y mujeres que forman el Benemérito Cuerpo.  
El acto empezó, con unas palabras de la Sra. Mª de los 
Llanos de Luna, en castellano y catalán.
Siguió la Santa Misa en la Capilla, la Ofrenda de flores 
y el Homenaje a los Fallecidos.
Posteriormente el desfile; en el que participaron efec-
tivos de las diferentes Unidades del Acuartelamiento: 
Banda de música (del Ejercito de Tierra), Guardia Civil 
con uniforme de gala, Seprona, Unidad del grupo de 
élite GRS, Unidades motorizadas y Tráfico y los pe-
rros-policía como el laureado “Ajax”, condecorado con 
la máxima Distinción Internacional y fallecido reciente-
mente, dada su edad.

Al final se entregaron reconocimientos y condecoracio-
nes a miembros del Cuerpo y personal civil. Entre ellos, 
a nuestro amigo y Socio Ferran de Manresa y al Inten-
dente de la Policía Municipal de Terrassa.
Pero al margen de la oficialidad del Acto, hay que re-
marcar que más de un millar de personas asistimos y 
arropamos con nuestra alegría, compañerismo y amis-
tad en muchos casos, a los miembros de la Insigne 
Institución, en la celebración de su Fiesta. Con ojos 
de observador y persona ajena al Cuerpo, me cauti-
vó la afabilidad, sencillez, y simpatía, que manifesta-
ron en todo momento los miembros de la Institución, 
hacia personas ajenas al mismo, y la camarería que 
reinó entre todos. Este clima favoreció las agradables 
y educativas conversaciones que mantuvimos con di-
ferentes miembros del Cuerpo, de distinto empleo y en 
diferentes disciplinas. 
En un ínterin entre actos, el presidente de la Sección 
D. Antonio Vergara, acompañado del secretario D. Je-
sús Rodríguez, hizo entrega al Excmo. Sr. Don Ángel 
Gózalo Martín, General Jefe de la 7ª Zona, de unas 
fotografías que realizamos el pasado 11 de Mayo, con 
motivo de nuestra asistencia al Homenaje por el 169º 
Aniversario de la fundación del Cuerpo. Además un 
ejemplar de nuestra revista El Abeto, órgano oficial de 
la A.E.S.V.M., correspondiente al mes de Mayo donde 
se publicó un sucinto reportaje de dicho Acto, realizado  
por la Asociación.
Igual presente se entregó, al Ilmo. Sr. Don Francisco 
Barreiro Sanmartín, Coronel Jefe de la Comandancia 
de Sant Andreu de la Barca. Dos personas por las que 
siente nuestro Presidente mucha estima.
Después del desfile, pasamos al Pabellón, donde una 
gran cantidad de mesas, excelentemente preparadas, 
bien surtidas de agradables viandas y virtuosos vinos, 
nos permitieron seguir conversando, en un continuo 
cambio entre diferentes grupos, lo cual nos satisfizo, 
para poder  decir  una vez más, la expresión… “y en un 
clima de hermandad y camaradería”. Más tarde y sin 
prisas nos fuimos retirando, contentos y agradecidos 
por su invitación. Mientras con mi esposa nos trasladá-
bamos a la ciudad de residencia, íbamos comentando 
que la experiencia vivida en la jornada, nos aseguraba 
que la Guardia Civil, discretamente y muy bien prepa-
rada, sigue en vela para asegurar nuestra seguridad.

Antoni Sieso, de la A.E.S.V.M.                                       

 Sección Delegada de Terrassa.



CONFERENCIA DEL DÍA 24 DE SEPTIEMBRE EN ZARAGOZA

El día 24 de Septiembre según lo previsto, 
el Vicepresidente de la Sección de Zarago-
za, Coronel Gurrea, dio una conferencia en 
la residencia de Castillejos con el título “Las 
Unidades de Montaña”. La asistencia no fue 
muy numerosa, pero sí importante en la ca-
lidad de sus asistentes.

Podemos resumir la conferencia en una se-
rie de hechos históricos, que han motivado 
la creación de las unidades de Montaña. Se 
hizo referencia al paso de los montes de Ar-
menia por Jenofonte, al paso de los Alpes 
por Aníbal y al “Camino Español”, que se 
llama así al camino que tuvieron que hacer 
los Tercios Españoles desde Italia hasta 
los Países Bajos, atravesando los Alpes. 
También se hizo mención a la Batalla de las 
Ardenas, en la 2ª Guerra mundial, y a las 
guerras Carlistas, como momentos de inter-
venciones en Montaña.

Terminada esta primera parte, se hace men-
ción de las unidades precursoras de “Caza-
dores”, como son el Tercio de Valencia y 
los Regimientos de Voluntarios de Aragón 
y Cataluña. A continuación se nombran los 
28 Batallones de Cazadores que se van 
creando en el siglo XIX.

A partir de este momento, se habla de la 
creación de los primeros Batallones de 
Montaña, y su distribución por el territorio 
nacional, la participación de los Batallones 
de Montaña en la guerra de África, y la crea-
ción de 12 Batallones encuadrados en dos 
brigadas en 1924.

Continúa la conferencia con la situación 
de las Unidades de Montaña en 1936, y la 
creación de Unidades de EE durante 1936-
1939.

La creación de las Agrupaciones en 1943, y 
la creación de la Escuela Militar de Montaña 
en 1945, continuando con la reorganización 
de 1960, con las 4 Divisiones de Montaña, 
y ya la formación en 1965 de las dos Di-
visiones de Montaña y la Brigada de Alta 
Montaña.

Para finalizar, se hace referencia a la des-
aparición en 1994 de las dos Divisiones de 
Montaña, permaneciendo la Brigada de Alta 
Montaña Aragón Nº 1, y posteriormente en 
2008, la creación de la organización actual, 
creando la Jefatura de Tropas de Montaña.

Para finalizar se tuvo un recuerdo a las Uni-
dades de Artillería, Ingenieros, Caballería, 
Intendencia, encuadradas en las Grandes 
Unidades de Montaña, de las que casi no se 
había hablado de ellas, y también al mulo y 
el caballo, que tanto habían contribuido al 
esplendor de las Unidades de Montaña.

Se finalizó con una alusión al buen hacer y 
al prestigio de dichas Unidades, demostra-
do a través de los tiempos, y especialmente 
en las últimas actuaciones en Bosnia, Líba-
no y Afganistán.




