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X CONCIERTO DE REYES EN HUESCA

La Unidad de Música de la Academia General Militar de Zaragoza ofreció el 11 de ene-
ro un concierto solidario celebrado en el Auditorio del Palacio de Congresos de Huesca 
y organizado por la Asociación Certamen de Bandas Ciudad de Huesca y la Real Her-
mandad de Veteranos de las Fuerzas Armadas y de la Guardia Civil de Huesca.

Bajo la dirección del Teniente Músico Roberto Sancasto Calvo, los 45 instrumentistas 
que componían la banda ofrecieron un exitoso repertorio muy variado en el que tuvo 
un especial protagonismo la música militar y popular y la Zarzuela.

El evento, que contó con gran afluencia de público, se realizó a beneficio de dos entida-
des sociales muy arraigadas en Huesca como son Cruz Roja y Cruz Blanca, entidades 
a las que fueron a parar parte de los fondos recaudados con las entradas y donativos 
del público.



DÍA DEL RESERVISTA

En la mañana del día 13 de diciembre, en la Sala de Reuniones/Biblio-
teca de la sede de la Subdelegación de Defensa de Huesca, tuvo lugar 
la entrega de los títulos de ascenso a Teniente y Sargento 1º Reservista 
Voluntario a cuatro reservistas voluntarios altoaragoneses que logran 
el ascenso al alcanzar las condiciones señaladas en el Reglamento de 
Reservistas de las Fuerzas Armadas.

Así mismo se hizo entrega del Título de nombramiento de Reservista 
Honorífico a tres Reservistas Voluntarios, que por motivos personales 
no han solicitado la ampliación del compromiso y han causado baja 
como reservistas a lo largo del año.

Con este título, los reservistas voluntarios que han cesado en esta con-
dición han quedado vinculados con las FAS de forma especial, median-
te la adscripción  con carácter honorífico a la UCO que ellos mismos 
han elegido de entre las que prestaron servicio como RV., pudiendo 
asistir a los actos y ceremonias militares propias de ésta, vistiendo el 
uniforme que corresponda, en este caso al Parque de Autos y la US-
CAN de la Armada y la EMMOE.

Así mismo se nombró a cada uno de los siete RV que han ampliado su 
compromiso con las FAS

En el mismo acto se impuso la Medalla al Mérito Militar con distintivo 
blanco al Stte. D. Francisco Mata Vallespín.

Así mismo, el Coronel Subdelegado de Defensa hizo entrega de un 
recuerdo al Coronel D. Juan Gual Fournier, en reconocimiento a la la-
bor realizada como Presidente de la Asociación Española de Soldados 
Veteranos de Montaña.

El Subdelegado tomó la palabra para, en primer lugar, y apoyándose 
en la primera estrofa del Himno de la Reserva Voluntaria, resaltar la 
aportación que hacen los Reservistas para completar las capacidades 
de las FAS, para, a continuación, agradecer su disposición y expresar-
les “nuestra admiración, porque estamos convencidos de que vuestro 
único motivo, es el servicio a España”.

Posteriormente dio la enhorabuena a los Oficiales y Suboficiales Reser-
vistas que han ascendido, recomendándoles “una meditada lectura de 
las Reales Ordenanzas,…compendio de los principios éticos y reglas 
de comportamiento del militar español y… síntesis del espíritu militar y 
la forma de entender y ejercer el mando en las Fuerzas Armadas.”

Se dirigió a los Reservistas Honoríficos indicándoles que “os aseguro 
que no seréis unos invitados, continuais estando en nuestras filas.”

Felicitó al STTE definiéndolo como “ejemplo y estímulo permanente 
para la superación en el cumplimiento del deber en el servicio.”

Finalizó su alocución dirigiéndose al Coronel GUAL, reconociéndole su 
dedicación y entusiasmo para dar continuidad a los valores e ideales  
que constituyen la esencia de las Fuerzas Armadas y el espíritu monta-
ñero de las Unidades de Montaña.

Con el deseo hacia todos los presentes y sus familias de unas muy 
felices fiestas, finalizó su alocución dando paso a la primera audición 
en la SDD del Himno de la Reserva Voluntaria.

Con la visualización de un reportage fotográfico con las instantáneas 
aportadas por los RV,s. de sus activaciones mientras se degustaba un 
café con pastas finalizó el acto.

Fotos: Entrega de Título de Ascenso a Sargento 1º Reservista Voluntario a D. Juan Car-
los Pueyo Cuesta. Entrega de Título de Reservista Honorífico del Sargento Reservista D. 
Alfredo Encinar Vega, recogido por su esposa la Teniente RV. Dª. Gemma Urzola Moreu. 
Reservistas Voluntarios adscritos a la Subdelegación de Defensa en Huesca. Imposición 
de la CMM al Stte. MATA. El Subdelegado de Defensa entregando un recuerdo Al Coronel  
Gual. Momento de audición del Himno de la Reserva Voluntaria



   

   

TOMA DE POSESIÓN DEL MANDO DEL REGIMIENTO “GALICIA” 64

El pasado día 26 de diciembre se produjo el re-
levo al frente del Regimiento Galicia nº 64. Tras 
dos años de mando, el Coronel Santamaría cedía 
su cargo al nuevo Coronel D. Conrado José Ce-
bollero Martínez. Presidió el acto el General Jefe 
de la Jefatura de Tropas de Montaña D. Manuel 
José Rodríguez Gil. El acto se inició en la Sala de 
banderas del RCZM 64 donde el Coronel Cebo-
llero procedió a realizar el juramento protocolario 
del cargo. A continuación, en el patio de armas del 
Núcleo La Victoria se pudo realizar el acto castren-
se. La intensa lluvia no impidió la celebración de la 
parada militar y el desfile que contó con la presen-
cia de diversas autoridades civiles y militares.

El Coronel Cebollero ha desarrollado prácticamen-
te toda su carrera militar en unidades de montaña 
habiendo mandado el BCZM I/64 Pirineos entre 
2008 y 2011. Además han sido sus destinos en 
montaña el RCZM 66 América, el GLM I y el CG 
BRCZM I. Su último destino ha sido en el Estado 
Mayor del Ejército. 

De las palabras del Coronel Santamaría: De igual 

modo, he considerado siempre, quizás porque lo 
he visto en mis padres y tradición familiar, que es 
una obligación moral reconocer la labor de nuestros 
veteranos, de los que antes que nosotros vistieron 
el uniforme y sirvieron en la unidad. He querido te-
ner un estrecho contacto con los antiguos Jefes del 
Galicia y veteranos en justo reconocimiento a su 
vocación de servicio y ejemplo durante toda una 
vida. Espero mi General, mis Coroneles, haber es-
tado a la altura de lo que corresponde a un primer 
jefe del Galicia.

Del discurso del Coronel Cebollero: Quiero que to-
dos quienes ejercen el mando sean conocedores 
y próximos a su personal, orientadores, exigentes, 
ejemplos a quienes emular, líderes de equipos uni-
dos, plenos de espíritu montañero, quiero que ca-
minemos juntos, en cordada, conociendo nuestras 
inquietudes y problemas, nuestras honradas ambi-
ciones e ilusiones. Tenemos un proyecto común: 
hacer un regimiento Galicia más grande, más ágil, 
más fuerte. La mejor unidad del Ejército Español en 
disposición de ser empleada para el cumplimiento 
de cualquier misión.

TOMA DE POSESIÓN DEL MANDO DEL REGIMIENTO  “ARAPILES” 62

El Jefe de la Jefatura de Tropas de Montaña, General 
D. Manuel José Rodríguez Gil, presidió en la Base de 
San Clemente de Sasebas el día 19 de diciembre el 
acto de toma de posesión de mando del RCZM. “Ara-
piles” 62 entre los Coroneles Miguel Juliá Lliteras y Ra-
fael Morenza Tato.  

El Coronel Morenza es Diplomado de Estado Mayor, de 
Montaña y Operaciones Especiales.

Ha participado en las misiones de Pristina (Kosovo), 
Prizen (Kosovo), Mostar (BIH) e Indonesia. Ha estado 
destinado en la EMMOE como Profesor de OE,s y Ca-
pitán Jefe de la Cía de OE,s. En Melilla ha mandado el 
Tabor de Regulares y ha estado destinado también en 
el CG de la Fuerza de Maniobra en Valencia y en el HQ 
Brumssun (Paises Bajos).

Desde la AESVM le agradecemos las atenciones que 

ha tenido con nosotros el Coronel Juliá en cuya Toma 
de Mando hace dos años tuvimos el honor de asistir. 
Quedamos a su disposición. 

Al Coronel Morenza le deseamos mucha suerte en su 
nuevo destino. Siempre nos tendrá a su disposición. 
Muchos socios nuestros han cumplido su Servicio Mili-
tar en nuestras queridas Unidades de Montaña.



COLOCACIÓN DE UN BELÉN MONTAÑERO

Invitados, como en años anteriores, por los Ve-
teranos de la Organización Juvenil Española, 
varios miembros de la A.E.S.V.M. de la Sección 
barcelonesa, participamos en la colocación de 
un Belén Montañero, como simpática y deporti-
va manera de unir el sentido profundo de la Na-
vidad y nuestra afición a la montaña.

El lugar escogido esta vez fue la cumbre del San-
tuario de Nuestra Señora de Cabrera (1.306 me-
tros), donde existe un mirador que domina toda 
la comarca de Osona; el lugar se sitúa sobre 
un soberbio acantilado desde el que se divisan, 
no solo la comarca, sino las cadenas montaño-
sas del Cadí, Pre-Pirineo y cumbres pirenaicas 
orientales hasta el Canigó; todas ellas ofrecían 
sus cimas y crestas con abundante nieve.

La expedición se dividió en dos grupos, compa-
tibles con las posibilidades y los gustos de cada 
montañero. El primer grupo ascendió, desde 
Sant Julià de Cabrera, por un itinerario más di-
fícil, el señalizado con marcas rojas, que trepa-

ba directamente por las rocas por un empinado 
sendero provisto, en los tramos más complica-
dos, de grapas y varillas de acero; al llegar a la 
cresta, el sendero discurría por un espeso bos-
que hasta, salvado un paso provisto de barandi-
llas, el mirador y Santuario. El segundo grupo, 
por la cara opuesta, ascendió por un sendero, 
con marcas amarillas, un poco más plácido que, 
serpenteando, arribaba asimismo a la cumbre. 
El grupo de los cabras realizó el recorrido en 
una hora y media, y el de los paseantes en poco 
más de tres cuartos de hora. 

Bien cronometrados los tiempos, las dos ex-
pediciones coincidieron a la hora fijada junto al 
Santuario de la Virgen de Cabrera, que pudie-
ron visitar, rezar una oración y leer las leyendas 
que encierra, como la famosa de los grilletes del 
preso. Se instaló el artístico Belén en el mismo 
mirador y, cómo no, se improvisó un coro de 
villancicos, que no sonó mal del todo en aquel 
maravilloso ambiente. 

El descenso tuvo lugar por las escaletas de Ca-
brera (¡300 gradas labradas en la misma roca!), 
hasta regresar al punto de partida, donde esta-
ban aparcados los vehículos. Finalizó la jornada 
con una comida de camaradería en un restau-
rante popular de la vecina población de Canto-
nigrós. 

El tiempo acompañó en todo momento: a pesar 
de ser el primer día de invierno (21 de diciembre), 
brilló el sol como marca la tabla y la visibilidad 
fue excelente, por lo que se pudo gozar del 
panorama sin limitaciones.                      M.P.C.

V BELEN MONTAÑERO EN LLEIDA

Desde el año 2009, uno días antes de Navidad, 
los veteranos de Lleida participan en la coloca-
ción del “BELEN MONTAÑERO” en el monte de 
Montmeneu, cercano a la capital.

El acto celebrado el 17 de diciembre, organi-
zado y patrocinado por la Subdelegación de 
Defensa en Lleida, cuenta con la colaboración 
de  nuestros Veteranos de Montaña (Soldados 
y Artilleros), que son los encargados de prepa-
rar y servir la Comida de Hermandad con lo que 
culmina la colocación, servida en el refugio de 
cazadores, al pie del Montmeneu.

Más de medio centenar de “aguerridos monta-
ñeros” participaron en la V edición, de esta sim-
pática iniciativa del Subdelegado de Defensa, 
Coronel Martínez Delgado, que se ha convertido 
en un clásico de la Navidad leridana. 

R.



CENA DE NAVIDAD DE LA SECCIÓN DE TERRASSA

La Sección de Terrassa, organizó el pasado 12 
de diciembre, la tradicional Cena de Navidad, 
en su habitual restaurante Catália; la afluencia 
de socios, familiares y amigos fue gratamente 
concurrida.

El Presidente Antonio Vergara abrió la misma 
con unas palabras de agradecimiento a los pre-
sentes por su asistencia dada la situación ac-
tual; hizo un repaso de las actividades del año 
que acaba e hizo hincapié que la Sección ha 
de crecer en número de socios y que cada so-
cio ha de procurarse como objetivo en el 2.014, 
aportar uno nuevo. En resumen, como el en-
cuentro no era de trabajo, sólo quiso basar su  
corto mensaje en tres pilares: agradecimiento, 
esfuerzo y amistad. A continuación deseó a los 
asistentes unas felices Fiestas Navideñas y un 
deseo de salud y prosperidad para el próximo 
año. La cena fue agradable y extensa la tertu-
lia; no hacen falta más calificativos, el hecho de 
cerrar el establecimiento, para alargar en la inti-
midad nuestra velada, justifica sobradamente la 
ausencia de estos.

Por otro lado queremos comentar, una noticia  
que algunos comensales apuntamos, por el mo-
tivo que describimos a continuación y que en la 
mayoría de los tarrasenses ha pasado desaper-
cibida. 

Dado que el Acto principal de la Sección, es la 
ascensión a nuestra querida Montaña de San 
Llorenç del Munt, cuya cumbre podemos con-
templar desde las terrazas de nuestras casas o 
bien andando por las calles de Terrassa y Saba-
dell; consideramos lógico poner en conocimien-
to al resto de socios, que el pasado día 6 falleció 
en Barcelona, el Excmo. Señor Don José María 
de Quadras y de Queralt, de 88 años, III Conde 
de Sant Llorens del Munt (sic); el Sr. Quadras 
era Doctor Ingeniero Industrial; Caballero de la 
Cofradía de Nuestra Señora del Portillo de Zara-
goza y del Real Estamento Militar del Principa-
do de Gerona y Cofradía de San Jorge; Hidalgo 
a Fuego de España; Caballero Gran Cruz… y 
Palma de Oro de Jerusalén….  

El Sr. José Mª de Quadras y de Caralt, fue el an-
tiguo propietario de la montaña de Sant Llorenç 
del Munt, hasta que la vendió a la Diputación de 
Barcelona, para la creación del Parque Natural.

El Papa Benedicto XV, concedió en 1917 el títu-
lo Pontificio de Conde de Sant Llorenç del Munt, 
(sic) a su antecesor Don Antoni Quadras, pro-
pietario de la Montaña, título que fue autorizado 
su uso en España por Real Decreto de 15 julio 
de 1917.

Y al final de la magnífica velada pre-navideña, 
se hizo un sentido brindis, por la Asociación, 
España y el Ejército.                                                                                         

“Los Chicos de Terrassa”



AESVM. CALENDARIO DE ACTIVIDADES PARA 2014

ACTIVIDAD                                                     CARÁCTER                 ORGANIZA   

ENERO
20 Reunión del Presidente Nacional con los Presidentes de las Secciones Nacional
27 Cena de Hermandad de los socios  Social  Sec. Terrassa  
p.d.  Tradicional “paseada por Collcerola”    Social   Sec. Barcelona
31 Comida de Sección Social Sec. Jaca-Sabiñánigo  

FEBRERO  
p.d. S. Climent de Sescebes visita al castillo Requesens   Social Sec. Terrassa
p.d.  Comida de hermandad  Social    Sec. Huesca 
22 Comida de Sección Social Sec. Jaca-Sabiñánigo       

MARZO
8 Excursión Tarazona y Monasterio de Veruela Social Sec. Huesca
p.d. Campeonatos Militares de Esquí  Deportivo-Militar     EMMOE           
14  Conferencia sobre la Guerra del 14 Social           Sec. Terrassa 
28 Comida de Sección Social Sec. Jaca-Sabiñánigo
 
ABRIL
5 XII Memorial de Avellanes Social Sec. Lleida
5 X Jornada de hermandad hispano-italiana Social Sec. Lleida
5 Acudir al Memorial de Avellanes Social Sec. Jaca-Sabiñánigo
5 Subida Montserrat Social Sec. Terrassa
12 Excursión a San Juan de la Peña Social Sec. Huesca

MAYO
2 Ofrenda Capitán Costa-Dinamarca Social Sec. Terrassa
p.d.  2ª visita a S. Climent para entregar al coronel recopilación castillo Sec. Terrassa
9-11   87ª ADUNATA en Pordenone (Italia)  Internacional  FISM
9-11  Acudir a la Aduanata Internacional Sec. Jaca-Sabiñánigo
31 DUM Día de las unidades de Montaña Celebración militar Nacional
10 Excursión Colegiata de Alquézar Social Sec. Huesca

JUNIO 
14  6ª Subida a la Montaña de San Lorenzo Social  Sec. Terrassa
14 Acudir a la Montaña de S. Lorenzo Social Sec. Jaca-Sabiñánigo
p.d. Recorrido tierras Batalla del Ebro Social Sec. Barcelona 
p.d.  Comida de hermandad  Social  Sec. Huesca  
p.d. Clausura Cursos EMMOE Celebración militar Nacional



ACTIVIDAD                                                     CARÁCTER                 ORGANIZA                            

JULIO
13 Día del Gravelinas  Social                           Sec. Jaca-Sabiñánigo
p.d.  XIII Premio Indíbil y Mandonio en AGBS Celebración militar  Sec. Lleida
p.d.  Marcha por el Pre-Pirineo Actividad montañera Sec. Barcelona

AGOSTO
5  Virgen de las Nieves Social  Nacional
28 al 31 XXIX Congreso FISM en Andermatt (Suiza) Internacional FISM
28 al 31 Congreso FISM Internacional Sec. Jaca-Sabiñánigo

SEPTIEMBRE
20 Subida a Matagalls Montseny Social Sec. Terrassa
p.d.  Comida de hermandad Social Sec. Huesca
p.d.  Tradicional subida a la montaña y comida de hermandad    Social Sec. Jaca-Sabiñánigo

OCTUBRE
12  Día de la Fiesta Nacional     Desfile  Nacional
17 XXV Encuentro Artilleros en Valderrobres (Teruel)   Social Grupo Lleida

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

DICIEMBRE
8  Patrona de Infantería   Celebración militar  J.T.M.
19. Comida de Navidad Social Sec. Terrassa
p.d. XII Encuentro de Navidad de Artilleros   Social  Grupo Lleida
p.d. Comida de hermandad   Social   Sec. Huesca  
p.d.  Puesta de belenes y comida posterior Social Se. Jaca-Sabiñánigo

NOTAS

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

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



EL EQUIPO DE ESQUÍ DEL EJÉRCITO DE TIERRA INICIA EL AÑO 
CON PODIUM EN COPA DE ESPAÑA

El Sdo. Merillas y la Sgto. Saez, han obtenido 
segundo puesto en Copa de España de esquí 
de montaña, el Sdo. Sanz fue séptimo en Copa 
de España de fondo nórdico y el Cabo Pulido 
participó en Copa de Europa de biathlón.
El día 12 la estación de esquí de Sierra Nevada 
acogió la segunda prueba de la Copa de Espa-
ña de esquí de montaña, una carrera individual 
“nocturna” que contemplaba tres ascensos y tres 
descensos con un desnivel positivo de 1500 me-
tros que congregó a más de sesenta participantes. 
Los integrantes del Equipo de Esqui del Ejército de 
Tierra (EEET) lograron subirse al pódium en tres 
categorías. El Sdo. Manuel Merillas, del Regimien-
to Infantería Ligera 67, además de segundo de la 
clasificación absoluta fué primero de su categoría 
(sub-23), la Sgto. Mónica Sáez BRC II “Castillejos” 
fué segunda y la Sdo. Patricia Cabedo GALICIA 64 
fue cuarta. Diferente personal de MADOC también 
participó activamente en la pruebas realizando la-
bores organizativas.

El día 13 se celebró una cronoescalada de Copa de 
Andalucía consiguiendo un segundo puesto abso-
luto del Sdo. Merillas, otro segundo puesto la Sdo. 
Cabedo y un tercero la Sgto. Sáez. 

Gracias a los excelentes resultados de las tres 
pruebas de Copa de España disputadas hasta aho-

ra, el Sdo. Merillas ha sido seleccionado para par-
ticipar como miembro de la selección española de 
esquí de montaña en la próxima Copa del Mundo 
de esquí de montaña que se celebrará en Verbier 
(Suiza) el fin de semana del 18-19 de enero.

Mientras tanto, pero esta vez en Italia (Val Ridan-
na), el Cabo Pulido (RCZM Galicia 64) disputaba 
una nueva prueba de Copa de Europa de biathlon 
buscando un hueco en los próximos Juegos de 
Invierno. Falló un solo disparo pero su tiempo en 
carrera le impidió conseguir su objetivo de entrar 
entre los 40 primeros -corrían 120-. El Sdo Pique-
ras (RCZM América 66), con tres fallos en el tiro 
se clasificó ocho puestos por detrás del Cabo. La 
siguiente oportunidad para meter al ET en JJOO 
será en Rupholgin el próximo 17.

El día 13, el EEET también estuvo presente en Pui-
gcerda compitiendo en Copa de España de fondo, 
en especialidad clásico 30 km. El Sdo Guzman 
Sanz, de la Escuela Militar de Montaña y OE,s, 
obtuvo un séptimo puesto entre más de cuarenta 
corredores.

El EEET regresó a la EMMOE el día 14 a la EMMOE, 
donde ya prepara sus próximos compromisos.

  Nota de Prensa de la EMMOE



LA ONU PONE A UN ESPAÑOL AL FRENTE DE SU MISIÓN 
EN COSTA DE MARFIL

El General de Brigada del Ejército de Tierra Car-
los Aparicio Azcárraga es, desde el 10 de enero 
de 2014, Jefe de Estado Mayor de la Fuerza de la 
Operación de Naciones Unidas en Costa de Marfil 
(UNOCI), la cual cuenta con casi 10.000 personas 
sobre el terreno de más de cuarenta países. Así lo 
ha decidido la Oficina de Asuntos Militares (OMA) 
del Departamento de Operaciones de Manteni-
miento de la Paz (DPKO) de Naciones Unidas.

El General Aparicio se encontraba ahora destina-
do en el Cuartel General de Alta Disponibilidad, 
con sede en Bétera (Valencia), procedente del 
área de comunicación del Mando Conjunto (IJC, 
por sus siglas en inglés) de la Fuerza Internacio-
nal de Asistencia para la Seguridad (ISAF), en Ka-
bul (Afganistán).

Aparicio nació en Valencia en 1956. En 1974, in-
gresó en la Academia General Militar. A lo largo 
de su carrera ocupó más de veinte destinos dife-
rentes: el Cuartel Regional de la OTAN en Nápo-
les, la representación militar de España ante este 
organismo en Bruselas, Jefe de Estado Mayor de 
la fuerza de la UE en Bosnia y otros. Es artillero, 
licenciado en Derecho y en Geografía e Historia. 
Ha realizado varios cursos superiores de Inteli-
gencia y el de Montaña.

La operación de la Fuerza de los cascos azules en 
Costa de Marfil se inició el 4 de abril de 2004, con 
el mandato de facilitar la aplicación del Acuerdo 
de Paz que todas las partes de dicho país africa-
no habían firmado el año anterior. Ante la crisis 
política que estalló tras las elecciones de 2010, la 
ONUCI ha permanecido sobre el terreno para pro-
teger a los civiles y apoyar al nuevo Gobierno en 
sus medidas de desarme y reforma del sector de 
la seguridad. Por ahora, la misión se ha prorroga-
do hasta el 30 de junio de 2014 con 9.915 agentes 
uniformados sobre el terreno -8.481 soldados, 187 
observadores militares, 1.247 agentes de policía, 
409 civiles internacionales y 154 voluntarios de la 
ONU. Desde que se puso en marcha, han falleci-
do durante la operación 78 soldados, 17 agentes 
de policía, 2 observadores militares y 17 civiles.

RELEVO EN LA DIRECCIÓN DE LA A.G.B.S
El pasado 19 de diciembre, en la Academia General 
Básica de Suboficiales (A.G.B.S.) en Talarn/Tremp 
(Lleida) tuvo lugar la toma de posesión del nuevo  Di-
rector y Comandante Militar de Lleida coronel José A. 
Luján Baselga que releva al coronel Luis Castuera No-
vella que ha ostentado la dirección de la Academia y la 
Comandancia Militar de Lleida desde marzo del 2011.

En la Gran Explanada Juan Carlos I de la Academia, 
se celebró la ceremonia de relevo que estuvo presidi-
da por el General Mariano Bayo de la Fuente Director 
de Enseñanza del MADOC  y en la que estuvieron pre-
sentes autoridades civiles de la provincia. Los Vetera-
nos de Montaña, estuvieron representados en el acto 
por el presidente y vicepresidente de la Sección de 
Lleida, Esteban Calzada y Angel León.

Tras la lectura de la Orden de Nombramiento, el co-
ronel Castuera saludó a la Bandera de la Academia 
y la entregó al coronel Luján, simbolizando con ello el 
traspaso del mando; finalizando el acto militar, con el 
desfile de las Damas y Caballeros Alumnos. Posterior-
mente, se sirvió un Vino Español.

Desde estas líneas deseamos al coronel Luján los me-
jores éxitos en el cargo y le ofrecemos nuestra leal 
colaboración.

Por otra parte expresamos al coronel Castuera nuestro 
profundo agradecimiento por las deferencias recibidas 
en el período que ha ocupado el mando, sobre todo 
por su excepcional colaboración en la organización y 
desarrollo del Congreso de la F.I.S.M. del 2012, que 
organizado por nuestra Asociación tuvo su sede en la 
A.G.B.S.  

Tras los pasados meses en los que se puso en entredi-
cho la continuidad de la Academia en tierras leridanas, 
el acto de relevo, ha tenido en esta ocasión una espe-
cial relevancia, para la Sección de Lleida de nuestra 
Asociación ya que la Academia es actualmente su Uni-
dad de referencia.                                           E.C.CH.



CARTA DEL SOLDADO INDALECIO VALENZUELA VALENZUELA

Amigos de El Abeto: Ha sido llegar el Boletín 
de Soldados Veteranos de Montaña nº 179 de 
Octubre y ver sus páginas y llenarme de una 
gran pena que me llega a lo más profundo de 
mi ser por ver la noticia del fallecimiento del Ex-
cmo. Sr. Don Sebastián Caballero García hoy 
General de Brigada y siempre lo será. Yo tuve 
la suerte de hacer la mili con él allá por el año 
1963-4 desde el 25 de marzo del 1963 a las 
4 de la madrugada que llegué al Cuartel de la 
Victoria de Jaca hasta el 18 de junio del 1964 a 
las 2 de la tarde que salí licenciado. Él era con 
28 años, yo 21, uno de los tres Tenientes que 
tenía la Compañía de Esquiadores Escaladores 
Paracaidistas perteneciente a la Agrupación de 
Montaña Teruel nº 51. Hoy mi corazón está muy 
triste porque el Teniente Caballero fue para mí 
un gran profesor de muchos temas que yo, en 
aquellos tiempos, desconocía pues mi vida, 
criado en un cortijo sin escuela y sin ninguna 
instrucción me eran desconocidos. El era de 
Academia como los otros Tenientes y el Capitán 
y todos eran jóvenes y pronto se hicieron cargo 
de los quintos a los que enseñaban y que casi 
todos éramos más o menos analfabetos y nos 
costaba mucho el aprendizaje. Yo por ejemplo 
por las clases de cultura general que nos daban 
por las tardes me saqué el Certificado de Estu-
dios Primarios. Pero lo que quiero hacer cons-
tar es que el Teniente Caballero siempre estuvo 
en mi Sección y con sus ricas charlas y teóricas 
hizo que en mí naciera el amor a la montaña y a 
la vida militar pues si hubiera tenido más cultura 
quizás me hubiera quedado en el Ejército y otro 
gallo me hubiera cantado pero sólo pude llegar 
a Cabo y eso para mí fue lo más grande. 

Pero bueno escribo para hablar del que para 
mí fue un gran Teniente y se portó como un 

padre para mí en aquellos tiempos tan duros 
para todo el mundo lo mismo para los soldados 
como a los mandos. 

Hoy quiero recordar muchas anécdotas gracio-
sas que tuve con él como por ejemplo el día que 
fuimos de marcha a la Tuca Blanca que no pu-
dimos llegar por una gran ventisca, la excursión 
tan maravillosa que hicimos al Monte Collarada 
que nos comimos los bocadillos en el Ibón de Ip 
y regresamos a Rioseta.

 Los Cursos de Escalada en Rioseta, él siempre 
presente y enseñando. Por ejemplo, a los pocos 
días de Escalada tuvimos un accidente en las 
lascas del Ruso. A un chaval de Teruel, José 
Félez Sostre, se le soltó la cuerda del Rappel y 
se cayó de una considerable altura. El Teniente 
Caballero fue el primero que lo auxilió quitán-
dose la camisa para ponérsela al accidentado 
hasta que pasó un vehículo por la carretera y se 
lo llevó al Hospital Militar de Jaca. 

Yo tengo muchas más anécdotas que contar, 
pero que eso ocuparía un volumen entero. Otra 
anécdota fue un día jugando al fútbol, y cho-
camos, en una jugada y él salió peor librado 
que yo. Estuvo unos pocos días que cojeaba. 
Yo pasé un susto de miedo y él, viendo como 
yo me quedé de apenado y asustado me tran-
quilizó y me dijo que eso era un juego y que 
no me preocupara, que igual le hubiera pasado 
con otro. 

Otra anécdota graciosa y que nunca olvidaré 
fue en Canfranc. Cuando estábamos en Rio-
seta que fue casi toda la mili, Campamento de 
reclutas, Curso de Escalada y Esquí y más co-
sas, pues cuando teníamos domingos y festivos 
libres podíamos bajar a Canfranc unos a embo-
rracharse, y yo como tenía poco dinero, algún 
día bajaba también a ver el tren y comprar algu-
na revista como era Lecturas o algo así. Ese día 
bajo yo y otro andaluz y tras estar un buen rato 

Don Sebastián Caballero desfilando por Rioseta

José Felez Sostre, el del accidente en el Cuartel de la 
Victoria el 3 de octubre del 2007
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paseando por la Estación compré una revista 
que traía algunas fotos de mujeres ligeras. 

Ya íbamos de vuelta a Rioseta y había un Bar 
que se llamaba Casa Marraco, y le dije al com-
pañero, vamos a entrar aquí y tomar una sidra 
que era lo que más se bebía en aquel tiempo. 
Nos dispusimos a entrar y el otro vió que había 
Tenientes y Sargentos en la barra y no quería 
entrar y yo le dije si está ahí nuestro Teniente 
Caballero con ellos y estábamos de fiesta por-
qué no vamos a entrar… en fin, lo convencí y 
entramos y justo en la barra había un claro cer-
ca de nuestro Teniente, para que nos sirviera el 
camarero. 

Yo llevaba la Revista en el bolsillo del Tres Cuar-
tos,….el Teniente Caballero me cogió la Revista 
y echándose a reir se la enseñó a otros oficiales 
que eran de otros Cuarteles de Candanchú,…y 
les dijo mira que hombres más machos tengo 
y nos invitó a un culín de sidra y acto seguido 
nos fuimos para Rioseta con un gran orgullo de 
nuestro Teniente.

Hoy cuando hace 50 años de mi mili lo recuer-
do con un gran cariño, porque se portó como 
un Caballero conmigo y con otros chicos que 
también los trató con mucha educación y res-
peto porque en aquellos tiempos íbamos todos 
a la mili aunque algunos tuvieran algún retraso 
mental y físico, por ello hoy en mi casa están en 
un lugar preferente las fotografías en color del 
General Caballero García con el fajín rojo y el 
de su Señora dedicados a mi persona.

Pero lo que más guardo en mi corazón es el 
día 3 de octubre del año 2007 cuando tuvimos 

la reunión de Veteranos que logré encontrar de 
la quinta 1962 Compañía de Esquiadores pues 
teníamos la cita en el Cuartel de la Victoria a las 
12 del día fue entrar al patio del Cuartel y allí 
estaba él después de 44 años sin vernos y se-
ñalándome con el dedo me dijo…”Valenzuela, 
el mejor Cabo que tuve… A mí me dio una 
emoción lagrimera porque el conocerlo yo a él 
era fácil pero conocer un Teniente a un Cabo 
después de 44 años en una Compañía de 150 
hombres era y es mucho más difícil.

Así que tengo muchas cosas en el archivo de 
mi memoria, de la mili, de mi Teniente y desde 
estas letras le digo que pronto nos veremos en 
el más allá y le digo como dije en su día com-
partiendo comida en el cuartel el día 3 de octu-
bre del 2007: Viva el que fue mi Teniente, viva 
el General Don Sebastián Caballero García.

Loja, 25 de noviembre de 2013

Día 6 de febrero: La independencia de Méjico, 1810-1820. 
Coronel Roberto Santaeufemia.- Ex- agregado militar en Méjico. 

Día 13 de febrero: Gibraltar un conflicto de 300 años. 
Coronel Rafael Vidal.- Doctor en Historia.- Director del Foro para la Paz en el Mediterráneo. 

Día 27 de febrero: La medicina en Aragón en los siglos XVI y XVII. 
Coronel Médico Luis Alfonso Arcarazo. Historiador. 

Día 6 de marzo: El valle de Arán y España. 
General Epifanio Artigas, Licenciado en psicología.- Profesor tutor de la UNED. 

Día 13 de marzo: Repercusión en Huesca de algunos episodios del siglo XIX. 
Coronel Félix Generelo. Miembro de la Asociación Española de Militares Escritores y asesor del 
Instituto de Estudios Altoaragoneses. 

Tendrán lugar en el salón de actos del Colegio de Médicos de Huesca,  C/. Zaragoza, 5 y comen-
zarán a las 20,00 horas.

16 junio de 1964 
Maniobras con los franceses llamadas Isard



HOMENAJE CAIDOS MONTE ORHY

El RCZM “América” nº 66 recuerda a los caídos en 
montaña.

El 24 de octubre de 1964, durante una marcha en pe-
nosísimas condiciones climatológicas de niebla, vien-
to y nieve en las inmediaciones del Puerto de Larraún, 
en la zona del Pico de Orhi (Pirineo Navarro) y tras 
haberse agotado en el apoyo a sus compañeros, mue-
ren extenuados y víctimas del frío el cabo D. Carlos 
Izquierdo Balsategui y los soldados D. Jesús Santa-
maría Barbero, D. Benicio Sanz Gómez y D. Manuel 
Pérez Pérez, militares de reemplazo de la Compañía 
de Esquiadores Escaladores Paracaidistas de la Divi-
sión de Montaña “Navarra” 62 de guarnición en Pam-
plona. La citada compañía, con el numeral 51/LI, fue 
disuelta en el Acuartelamiento de Aizoaín el 1 de julio 
de 1995, conservando su historial la actual Compañía 
de Esquiadores Escaladores 1/64 de la Jefatura de 
Tropas de Montaña.

Este año se conmemora, por tanto, el 49 aniversario 
de estos hechos que marcaron profundamente a la 
Compañía y al conjunto de las Unidades de Montaña. 
En su recuerdo, el mismo 24 de octubre, se celebró 
un sencillo y emotivo acto a los caídos junto a la placa 
conmemorativa situada en el puerto de Larraún. Este 
acto fue el colofón de una jornada en la que los in-
tegrantes de la PLMM del RCZM “América” 66 y la 
SERECO del BCZM “Montejurra” II/66 realizaron pre-
viamente la ascensión del Orhi, cumbre emblemática y 
primer “2000” de la cordillera viniendo del Cantábrico.
Fotos: Acto a los Caídos. Ascensión a Monte Orhy. Monumento 
a los caidos

El libro ‘Historia del Galicia’ repasa la trayectoria del Regimiento 
‘Galicia’ nº 64

El Regimiento de Cazadores de 
Montaña “Galicia” nº 64 ha cele-
brado su 453 cumpleaños con la 
publicación de una investigación 
en la que se recupera la historia de 
la unidad desde sus orígenes. Los 
autores, José Mª Martínez y Antonio 
Soriano, han partido de los archivos 

nínsula, el porqué de su actual denominación y su par-
ticipación en la Guerra de la Independencia incluyendo 
el período en el que fue conocido como Regimiento de 
Infantería La Reina.
La segunda parte se centra en la época en que fue 
conocido como Regimiento de Infantería “Galicia” nº 19 
participando en diferentes contiendas: Guerras Carlis-
tas, Cuba, el Rif, Guerra Civil, etc.
El último capítulo relata su evolución como unidad de 
montaña hasta nuestros días, destacando su participa-
ción en diferentes misiones internacionales.
El libro, que contiene en sus más de 200 páginas fo-
tografías y reproducciones de grabados y documen-
tos de las distintas épocas, ha sido remitido para su 
inclusión en el Programa Editorial para el año 2014. 
Ha sido publicado un resumen en el que predomina la 
información gráfica y fotográfica y, tras obtener los per-
misos correspondientes, se ha publicado y es posible 
su adquisición en el Acuartelamiento “La Victoria” de 
Jaca, sede del Regimiento.

documentales que se conservan en el propio Regi-
miento y en el Instituto de Historia y Cultura Militar y el 
resultado ha sido “Historia del Galicia”, un exhaustivo 
trabajo en el que se incluyen los acontecimientos que 
han tenido lugar desde su creación, a partir del legen-
dario Tercio de Lombardía, hasta la actualidad.
La obra está dividida en tres grandes bloques: Los Ter-
cios y la Guerra de la Independencia, El Regimiento 
de Galicia nº 19 y el Regimiento “Galicia” nº 64. En la 
primera parte se detallan sus orígenes como Tercio de 
Infantería en el año 1560. Tras un breve repaso por su 
participación en Flandes se cuenta su regreso a la Pe-




