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15º CAMPEONATO NACIONAL MILITAR 
DE ESQUÍ

El Excmo. Sr. General de División 

D. MARIANO BAYO DE LA FUENTE

presidió la Entrega de Trofeos del 

15º Campeonato Nacional Militar de Esquí  

celebrado del 3 al 7 de marzo en Candanchú.

MEMORIAL TUCA DE PADERNA 2014
Antiguos compañeros y componentes de la 

Jefatura de Tropas de Montaña rindieron el 15 

de marzo un homenaje a los nueve cazadores 

de montaña que perdieron la vida en el año 1991 

durante un descenso de la zona de la Tuca Blanca 

de Paderna, sorprendidos por un alud de nieve.



20 DE FEBRERO: CXXXII ANIVERSARIO DE LA CREACIÓN DE 
LA ACADEMIA GENERAL MILITAR

Este año como particularidad del Acto es de des-
tacar la entrega de la Cédula de ascenso a Subofi-
cial Mayor con carácter honorífico al Subteniente 
D. José Marco Jalle. El SBMY Marco Jalle, fue uno 
de los militares que resultó herido en el salvaje 
atentado de la banda terrorista ETA contra un au-
tobús de esta Academia frente a la iglesia de San 
Juan de los Panetes el 30 de enero de 1987; en el 
que como consecuencia del mismo fallecieron el 
Comandante D. Manuel Rivera Sanchez profesor 
de este Centro y Don Jose Angel Ramos Saave-
dra personal civil de la Academia y conductor 
del autobús, resultando heridos más de cuarenta 
(40) militares y civiles destinados en la Academia. 
Igualmente se procedió a la entrega de la Cruz del 
Merito Militar con distintivo amarillo a los familiares 
del Comandante D. José Ballesta Barreda, quien 
falleció en esta Academia en Acto de Servicio el 
23 de noviembre de 2012.

Por otra parte los cinco Caballeros Alféreces Ca-
detes que cursaron el primer cuatrimestre del cur-
so 2013-14 en la Academia Militar de los Estados 
Unidos en West Point, recibieron el nombramiento 
de Alférez por no estar presentes en el Acto de 
Entrega de Nombramientos de Alférez celebrado 
en esta Academia el pasado día 19 de octubre.

Respecto a la entrega de Condecoraciones, es de 
señalar que al Excmo Sr. D. Jerónimo de Grego-
rio y Monmeneu Director de la Academia General 
Militar se le impuso la Gran Cruz del Mérito Militar 
con distintivo Blanco.

Finalmente Doña Claudia Pérez Forniés profesora 
de Economía de la Universidad de Zaragoza, y Di-
rectora de la Cátedra de Paz, Seguridad y Defensa 
recibió el nombramiento como Dama Cadete Ho-
norífica, por haber contribuido de forma inestima-
ble al impulso de cuantas actividades desarrolla la 
Academia General Militar en colaboración con la 
Universidad de Zaragoza. En concreto, desde el 
año 1997 hasta la actualidad ha sido Coordinadora 
Académica del Seminario de Economía y Defensa 
y miembro de la comisión organizadora del Curso 
Internacional de Defensa de Jaca”.

Como en años anteriores, personal en activo y re-
tirados tuvieron una comida de hermandad organi-
zada por la JTM en la Residencia “Mallo Blanco” 
de Jaca para celebrar el CXXXII Aniversario de la 
AGM. Es una reunión ya tradicional que permite 
recordar el paso por nuestra querida Academia.

Uniformes de las 3 épocas (FUENTE AGM-OCS)

CELEBRACIÓN DEL BICENTENARIO DE LA RECUPERACIÓN 
DEL CASTILLO DE SAN PEDRO DE JACA EN 1814

La Ciudadela de Jaca ha sido el escenario central de 
un fin de semana en el que la ciudad se ha transpor-
tado dos siglos atrás para conmemorar la Guerra de 
la Independencia. Más de doscientos figurantes de 
asociaciones especializadas en esta época historia 

han participado en todos los actos de la toma y recu-
peración del Castillo de San Pedro de manos de las 
tropas napoleónicas. El sábado se recreó la toma del 
Castillo por las tropas francesas, y la recuperación 
de la ciudad, que fue en diciembre de 1813, el mo-
numento ha sido recuperado por los españoles, vol-
viendo así a ondear la bandera española en el Cas-
tillo de San Pedro. El director del Castillo, el coronel 
Benjamín Casanova ha reconocido que el público ha 
respondido bien, pero que incluso los recreadores le 
habían sorprendido.

Hay varios episodios de la Ciudadela dignos de re-
cordar, como su construcción y su papel antes de la 
Guerra Civil Española, momentos que desde la di-
rección del Castillo reconocen que serían dignos de 
recrear, e incluso ya se está estudiando.



   

La Compañía de Esquiadores Escaladores avanza con ‘Sigilo’

Una patrulla de información de la Compañía de Es-
quiadores Escaladores del Regimiento de Cazado-
res de Montaña nº 64 se ha movido por el monte de 
Grosín, en las proximidades de Jaca (Huesca), entre 
el 20 y 21 de febrero, con el objetivo de infiltrarse en 
una base de patrullas enemiga.

El ejercicio táctico, denominado “Sigilo”, comenzó 
con el establecimiento de un puesto de observación 

en el collado de Borau y la ejecución de un paso de 
escalón a vanguardia de las líneas propias. Con la 
ayuda de un guía, la unidad se desplazó a través del 
pasillo simulado a través del denso bosque que se 
extiende por las faldas del Grosín.

A continuación se ejecutó la infiltración hacia la base 
de patrullas inyectándose diversas incidencias duran-
te el recorrido para obligar a poner en ejecución dis-
tintos planes alternativos.

En las actividades ha participado el personal de la 
Compañía que no se encuentra desplegado en Malí, 
dentro de la misión de Entrenamiento de la Unión Eu-
ropea en el país africano, y que se integra dentro de 
la Fuerza de Protección. El ejercicio se desarrolló en 
el monte Grosín   
                                                                    Foto: JTM

Los cazadores del ‘Arapiles’ colaboran en la final de la Copa del 
Mundo de Snowboard Cross para discapacitados

Un grupo de esquiadores-escaladores del Batallón de 
Cazadores de Montaña “Barcelona” IV del Regimien-
to “Arapiles” nº 62 han colaborado en la organización 

Inmersión de la Compañía de Operaciones Anfibias 
en aguas heladas de Panticosa

La Compañía de Operaciones Anfibias del Batallón 
de Pontoneros I, perteneciente al Regimiento de 
Pontoneros y Especialidades de Ingenieros nº 12, ha 
realizado una jornada de instrucción y adiestramiento 
de buceo en Panticosa (Huesca), el 20 de febrero.

La actividad se desarrolló en la zona de los “Baños 
de Panticosa”, donde se ubica un ibón -lago de mon-
taña- a 1.625 metros de altitud, que permanece nor-
malmente helado en esta época del año.

y desarrollo de la última prueba de la Copa del Mundo 
de Snowboard Cross para Personas con Discapaci-
dad Física que se ha disputado, del 6 al 13 de febrero, 
en la estación de esquí “La Molina”, en Gerona.Los 
militares han dado apoyo a la preparación, acondi-
cionamiento y montaje y desmontaje de las pistas de 
competición y de los obstáculos, y además, durante 
las pruebas, han realizado el papel de controladores 
y jalonadores. Durante su colaboración en el campeo-
nato, los Cazadores se han apoyado logísticamente 
en el refugio militar de alto rendimiento de la Collada 
de Tosas, próximo a la estación de esquí.

El buceo bajo hielo es una tarea de la Compañía que 
se incluye dentro del buceo en condiciones extremas. 
Comprende sesiones teórico-prácticas en aula y pis-
cina, que culminan con la inmersión en un lago de 
montaña para evaluar a la unidad y extraer lecciones 
aprendidas.

Esta instrucción específica requiere, por su evidente 
riesgo, una contrastada experiencia en actividades 
subacuáticas y conocimientos previos tanto del com-
portamiento fisiológico del cuerpo sometido al frío in-
tenso en inmersión -en esta ocasión la temperatura 
del agua era de 2ºC- como de las posibilidades del 
equipo -riesgo de congelación del regulador, instruc-
ción con trajes secos, etc.-. También es necesario un 
conocimiento profundo de los protocolos de actuación 
propios de esta especialidad tanto en condiciones 
normales como en situación de emergencia. 
                                          Reportajes del Boletín de Tierra.



UN DÍA CON LAS TROPAS DE MONTAÑA (I)
MEMORIAL TUCA DE PADERNA

Seguidamente tomó la palabra el artífice logístico del 
Acto, el Comandante Don José Manuel Manau, que 
mediante positivas nos detalló los recorridos. Uno 
común para todos, saliendo de Plan de l´Ospital/Llanos 
del Hospital  hasta llegar a la zona del responso, el 
Turonet/Loma de Plan d´Están, partiendo de aquí, hasta 
el refugio de La Besurta con extensión al Forau/Agujero 
de d’Aigualluts para los Veteranos; el siguiente hasta el 
Monolito, y el último para nuestros bizarras Tropas hasta 
el Pico de Paderna (2.622 m), con bajada esquiando, 
por los tubos superior e inferior. Explicaciones sobre 
el control de levas, y otros de seguridad en la marcha; 
posteriormente la Dra. Ana Senovilla, nos dio unas 
recomendaciones. Terminó el General la reunión, 
con una importante recomendación: hará mucho sol: 
¡hidrataros! 

Pasamos al refrigerio, tiempo para los saludos, abrazos 
y presentaciones, amigables charlas y confraternización 
entre amigos y desconocidos. Siguió la cena con las 
tropas y a dormir. 

La habitación para 8 compañeros, literas metálicas, 
taquillas y taburetes. Presentaciones, algo de charla y 
luz cerrada; lo que se dice dormir, no mucho; a esas 
edades nos levantamos… para alguna incontinencia.

El sábado a las 05:30 h. diana, -nunca había dormido 
tan poco y levantado más fresco- aseo y abundante 
desayuno. Nos colocamos las levas, entre la ropa.

La Compañía de EE.EE (Esquiadores-Escaladores) 
ya había efectuado el montaje de recorridos, lugar del 
control de participantes, los medios de evacuación y 
enlaces, control de material y levas.

07:00 h., nos trasladaron en autocar a Plan/Llanos del 
Hospital (1.720), situado a unos 17 kms. del Refugio.  
Pasamos el control, nos colocamos las raquetas, gorros 
y guantes; iniciamos la marcha; a los pocos metros 
control de funcionamiento de levas; seguimos unos con 
raquetas y otros con skis de fondo ellos por sus vías 
perfectamente marcadas. 

Se percibía el frio de la mañana, el día era espléndido, el 
cielo sin nubes y como el camino era hacia el este, pudimos 
gozar del sol que empezaba asomarse en lontananza por 
encima de las nevadas crestas, y rodeados siempre, de 
unos paisajes de espectacular belleza.

El pasado15 de Marzo, y organizado por la Jefatura de 
Tropas de Montaña “ARAGÓN” I, de Jaca, se efectuaron 
los Actos del Memorial Tuca de Paderna 2.014; un 
Acto para rendir homenaje a los nueve Militares, que 
perdieron la vida en la cara norte del Pico de Paderna. 
Accidente que sucedió en la mañana del 11 de Marzo 
de 1.991, cuando realizaban los habituales ejercicios 
invernales de marcha y supervivencia en Alta Montaña. 

Por tal motivo, el General Jefe de las Tropas de Montaña, 
Don Manuel José Rodríguez Gil, invitó a la Asociación 
Española de Soldados Veteranos de Montaña a 
participar en el Acto, más de 20 Veteranos, procedentes 
de diversas provincias acudimos ilusionados a su 
llamada.

Llenamos nuestras mochilas con los pertrechos para 
una caminata entre nieve y frio, presentándonos el día 
14 por la tarde al Refugio Teniente Fernández, (1.605), 
que las Tropas de Montaña tienen en Cerler, a unos 
6 kms, del famoso y difícil puerto de Ampriu -para los 
aficionados a la bicicleta-. 

Nos recibió con su habitual bonhomía el General Manuel 
J. Rodríguez Gil; amablemente nos asignaron habitación 
y nos equiparon con la camiseta identificativa, raquetas 
de nieve, y leva.

A continuación nos personamos los veteranos al 
botiquín, la Tte. Coronel médico Dra. Ana Senovilla, nos 
comprobó la tensión arterial. A la hora señalada tuvimos 
reunión en el Salón de Actos, el General nos dio la 
bienvenida y agradeció nuestra presencia, manifestando 
que no sólo se recordaba con éste Memorial el suceso 
de la Tuca, sino también los accidentes habidos en todo 
el Pirineo por las Fuerzas de Montaña, desde lo ocurrido 
en el Puerto de Larraun en 1.964 (Cía. EE.EE. nº 51), 
hasta el del Túnel de Viella en 1.993 (RCZM. Chiclana 
63), todos con resultado de muerte. Pasó seguidamente 
a informarnos de los itinerarios, normas y lo importante 
en alta montaña: el tiempo; se esperaba una Isoterma 
0º a 2.000 metros, lo cual presagiaba buen tiempo y 
vaya si se cumplió, riesgo de aludes: 2, consejos sobre 
las marcha: conocer nuestro límite de fuerzas; cuidado 
con la zona del barranco los que vayan al Forau/Agujero 
de d’Aigualluts, está un poco mal la nieve en la zona del 
barranco, y otras recomendaciones.



La subida fue suave y constante, a las raquetas te 
habitúas pronto, oyendo constantemente su crujiente 
pisada sobre la nieve; algunos repechos había, el 
cuerpo de un septuagenario a esa altura los acusa; 
en este punto quiero agradecer que tuve siempre a mi 
lado la Tte. Coronel Ana Senovilla, sus consejos me 
ayudaron. Llegamos al Turonet/Loma de Plan d’Están, 
donde el Páter hizo un emotivo responso en recuerdo 
a los miembros de nuestras Tropas fallecidos en ésta 
montaña, y que participamos todos:

“Señor, Dios de las montañas,
Señor, Dios de las nieves y los cielos,

No quisieron servir a otra bandera
No supieron morir de otra manera” 

Seguidamente cada grupo inicio la marcha que había 
elegido. Quiero recordar que el lugar del accidente, es 
precisamente donde ésta situado Monolito a 2.400 m. 
Nosotros fuimos hacia La Besurta (1.900 m) y en el 
pequeño refugio al aire libre, repusimos las fuerzas y 
nos hidratamos adecuadamente. Otro pelotón marchó 
al Forau/Agujero de d’Aigualluts.

Continuamos por el camino “Colladeta dels Aranesos”, 
precioso y largo camino que transcurre a cierta altura 
en la que vas disfrutando la espectacular planicie 
totalmente nevada que forma el “Plan d’Están”, y 
ayudando a esta maravilla de la naturaleza el intenso 
azul del cielo. Llanura en la que hay diversos ibones 
que alimentan el rio Ésera, entre otros los del Salterillo, 
l’Escaleta y la Renclusa que recogen el deshielo del 
Aneto y La Maladeta en su cara norte. (El capítulo II, 
será dedicado a la geografía de la zona). 

Por éste sendero además de gozar viendo todo el “Plan” 
o Llano, con los meandros que forma el rio, en muchos 
casos sin estar cubiertos por la nieve, se observa muy 
bien la Tuca de Paderna, situada frente a nosotros, 
pudimos ver como las Tropas hacían la bajada de la 
Tuca, esquiando en zigzag por los llamados tubos 
superior e inferior de la zona “Les tres Chermanes/
Hermanas de Paderna”, todo ello lo reflejamos en un 
álbum fotográfico que el lector podrá ver en nuestra 
Web. Tuvimos que atravesar el Río Ésera, procurando 
encontrar puentes de nieve debidamente fuertes que 
no se hundieran con nuestro peso. Este recorrido 
fue totalmente llano y en descenso. Al rato, llegamos 
al control final, eran las 13:00 h. Sin darnos cuenta 
habíamos andado 5 horas en alta montaña. ¡Bien!, 
¡Perfecto!, ¡Que maravillosas montañas!

Devolvimos el material y rápidamente pasamos al Hotel 

Hospital de Benasque, donde cómodamente sentados 
cumplimos a la perfección, la recomendación dada por 
nuestro General: Hidratarse, y nos hidratamos muy 
bien, aunque también cumplí las recomendaciones de 
la Tte. Coronel Ana Senovilla.

Regresamos al Refugio, nos aseamos, pasamos al 
comedor, donde nos esperaba la comida de Hermandad. 
Unas pocas palabras del General Rodríguez Gil, por el 
éxito de la marcha y el número de asistentes, ¡éramos 
más de 200 personas!, entre las Tropas de Montaña; 
S. de M. Guardia Civil; Veteranos y la AESVM; que 
asistimos al Memorial Tuca de Paderna 2.014, entre 
los cuales: 2 Generales de División, 6 Generales de 
Brigada, 24 Coroneles, etc..., siguió la oración del 
Páter. El menú: Revoltijo de setas; fideos a la cazuela 
ilustrados con gambas y almejas y un exquisito estofado 
de carne a la jardinera, plato por el cual felicitamos al 
cocinero, terminando con un arroz con leche. El tiempo 
transcurrió en la agradable compañía de nuevos y 
viejos amigos pero tuve que despedirme, siempre 
igual: ¡qué pena!; me esperaban más de 300 kms. 
Abrazos y gracias al General por su acogida y la buena 
organización, desde aquí mi abrazo a todas las Tropas. 
Que maravillosa jornada me habéis hecho pasar.

Amigos lectores, en los Estatutos de A.E.S.V.M, Título 
I, Art 2, se fijan los fines de la Asociación. Se manifiesta 
con claridad, el promover, estimular, transmitir y 
conservar, los lazos de amistad entre los que hemos 
estado encuadrados en Unidades de Montaña. En su 
Art. 3, estimular la asistencia a los actos de relevancia 
en las Unidades de Montaña, así como la divulgación 
de esos Actos a la sociedad.

Por ello, si alguno de vosotros siente la nostalgia de 
tiempos pasados, el amor a éste Ejercito del siglo XXI, 
a las altas cumbres; y si al leer ésta crónica hubierais 
sentido el anhelo que he sentido yo para vivir las dos 
jornadas bajo el abrigo de las Tropas de Montaña, 
tenéis la solución para convertir vuestros deseos 
en realidad. Proceder como yo, no importa la edad. 
Haceros socios de la Asociación Española de Soldados 
Veteranos. Tenemos secciones en diversas ciudades 
de España, seréis acogidos en un clima de afecto, 
paz y solidaridad y podréis participar en actividades 
nacionales o internacionales.

    “Hay que hacer mucha montaña, para llegar a 
conocerla tan poco”         Coronel José Luis Ferreira

Antonio Sieso de la A.E.S.V.M.    Sección Delegada de Terrassa 



15º CAMPEONATO NACIONAL MILITAR DE ESQUÍ.

Martes 4 de marzo: La primera prueba de estos 
campeonatos ha estado marcada por las adversas 
condiciones meteorológicas, que han obligado a 
retrasar una hora su inicio y a acortar el recorrido 
previsto.

Aún con el trabajo realizado por el personal de la es-
tación de Candanchú para acondicionar la pista, los 
corredores han tenido que hacer un esfuerzo adicio-
nal debido a la poca visibilidad y a una nieve pesada 
que ha seguido cayendo durante toda la prueba.

Han participado representantes de diferentes unida-
des del Ejército de Tierra, Guardía Real, Unidad Mi-
litar de Emergencias, de la Armada, del Ejército del 
Aire, y de la Guardia Civil, en dos categorías, la mas-
culina y la femenina. Como país invitado han compe-
tido corredores del reino de Marruecos. También han 
competido corredores civiles de varias federaciones 
territoriales y clubs deportivos como invitados.

En la categoría masculina, el corredor jaqués de la 
Guardia Civil, Diego Ruiz, ha vuelto a dominar en 
esta prueba, consiguiendo un primer puesto, se-
guido por el cabo del Regimiento de Cazadores de 
Montaña Galicia 64, Samuel Pulido, perteneciente al 
Equipo Militar de Esquí, y en tercer lugar el guardia 
civil, Carlos Lannes.

En la categoría femenina, la sargento de la Brigada 
de Caballería Castillejos II y perteneciente al Equi-
po de Esquí del Ejército de Tierra, Mónica Saez, ha 
quedado en primera posición, seguida por la repre-
sentante de la Guardia Civil Berta Pérez y por la sar-
gento del RCZM Galicia 64, Esther Arias.

Miércoles 5 de marzo: La climatología tampoco ha 
acompañado a esta prueba. 

La prueba de biathlon sprint ha consistido en un re-
corrido de fondo de 10 km para hombres y 7,5 para 
damas en técnica libre y desnivel aproximado de 200 
m., y una prueba de tiro con 2 entradas en el campo 
de tiro y 5 disparos por tirada, sobre un blanco de 
diámetro de 4’5 cm. para la posición de tendido y de 
11 cm para el tiro en pie. 

Debido a la peculiaridad de esta modalidad, es una 
prueba en la que destacan los corredores de equi-
pos militares y de la Guardia Civil, pero cada vez hay 
más deportistas civiles que consiguen excelentes re-
sultados con los pocos medios de que disponen.

En categoría masculina ha logrando la primera po-
sición el cabo Samuel Pulido, del Regimiento de 
Cazadores de Montaña Galicia 64, seguido por el 
soldado Roberto Piqueras, del Regimiento de Caza-
dores de Montaña América 66 y ambos pertenecien-
tes al Equipo de Esquí del Ejército de Tierra; y en 
tercera posición, el guardia civil Diego Ruiz.



En la categoría femenina, ha entrado en primer lugar 
la sargento de la Brigada de Caballería Castillejos II, 
Mónica Sáez, y también perteneciente al Equipo de 
Esquí del Ejército de tierra, seguida por la Guardia 
Civil Berta Pérez y por la sargento del Regimiento de 
Cazadores de Montaña Galicia 64, Esther Arias.

Jueves 6 de marzo: en esta tercera jornada de 
campeonatos por fin ha lucido el sol y el estado de 
la nieve ha mejorado, con una pista en perfectas 
condiciones que ha favorecido esta edición de los 
Campeonatos, con unas buenas condiciones meteo-
rológicas, los participantes de la prueba de Slalom 
Gigante pudieron deslizar sus esquís por una pista 
de competición preparada primorosamente por la 
estación de Candanchú sobre un trazado muy téc-
nico los corredores disputaron la competición a dos 

mangas, con un desnivel de 300 m. como mínimo y 
un número de puertas del 15% del desnivel.

En la prueba han participado representantes nacio-
nales de diferentes unidades del ejército de Tierra la 
Armada, el ejército del Aire, Guardia Real, Guardia 
Civil y Unidad Militar de Emergencias, logrando la 
primera posición en la categoría masculina, el jaqués 
Hugo Quintero Bergües, soldado perteneciente a la 
Escuela Militar de Montaña y Operaciones Especia-
les (EMMOE), seguido en segunda posición por el 
Guardia Civil Vidal Martín y en tercera posición el 
jaqués Avelino Mora también de la EMMOE. 

En la categoría femenina, la Guardia Civil Alicia Mo-
nasterio ha terminado en primer lugar, en segunda 
posición la soldado Miriam Durán y en tercer lugar la 
Cabo 1º de la EMMOE. Alicia Verduras.

El viernes 7 de marzo, tuvo lugar en la estación de 
Candanchú dos pruebas como colofón de estos 
campeonatos; la prueba de travesía en la que se 
realizó un recorrido por un circuito con un desnivel 
aproximado de 1000 m. los hombres y 600 m. las 
mujeres con una salida en masa. En la que la pa-
trulla ganadora fue la de la Guardia Civil compues-
ta por el guardia Miguel Caballero y por el guardia 
Fco. Javier Navarro seguida por la del Ejército de 
Tierra compuesta por el cabo Cristóbal Cuello  y por 
el cabo. Antonio Blanco ambos de la USBAD Oroel 
de Jaca, la patrulla femenina ganadora fue la com-
puesta por la Comandante Ana Zapater y la Cabo 1º 
Alicia Verduras ambas de la EMMOE. 

La prueba de esquí de travesía comenzó a las 7:30 
de la mañana y contó con la participación de 49  
patrullas, entre categoría masculina y femenina. El 
tiempo invertido por la primera patrulla fue de una 
hora y tres minutos sobre un exigente recorrido. 

En la prueba, de relevos de biathlon la pareja com-
puesta por el cabo Samuel Pulido del RCZM 64 y 
el soldado Roberto Piqueras del RCZM 66 se han 
hecho con la medalla de oro con tan solo 14 segun-
dos de ventaja sobre los segundos clasificados, y 17 
sobre la tercera, lo que da prueba de lo disputada 
que estaba la competición.

Una vez concluidas las pruebas, y como cierre de 
los Campeonatos, tuvo lugar en el Acuartelamiento 
“Refugio de Candanchú” la entrega de trofeos de las 
competiciones, acto que fue presidido por el Excmo. 
Sr. General de División D. MARIANO BAYO DE LA 
FUENTE y al que también acudieron autoridades ci-
viles de la zona.

En dicho acto se hizo entrega del “Trofeo Excmo. 
Ayuntamiento de Jaca” a la mejor delegación par-

Finalizan los Campeonatos militares de esquí con la 
EMMOE como mejor unidad del ET

ticipante, que en esta ocasión recayó en la Delega-
ción del Ejército de Tierra. Este trofeo tiene un largo 
arraigo en estas competiciones por lo que la ciudad 
de Jaca representa para las Unidades de Montaña y 
por el enraizamiento que la Escuela Militar de Mon-
taña y Operaciones Especiales tiene con la misma. 
A su vez el premio a la mejor delegación del Ejérci-
to de Tierra fue ganado por la EMMOE, dando así 
prueba de la gran preparación de su personal.



HISTORIA DE UNA ESCALADA (2)    

Memorias de un Presidente      por F. Generelo

CREACIÓN DE LA ASOCIACIÓN
UNA CONVERSACIÓN RELAJADA
Fue una de esas conversaciones relajadas que se 
tienen entre compañeros, con un vaso de vino en 
la mano, y que inesperadamente adquieren una 
transcendencia no premeditada. La escena tiene 
lugar en el bar de oficiales del acuartelamiento 
“Sancho Ramírez” en uno de sus primeros meses. 
Los interlocutores son el general García de Frías 
y los coroneles Genérelo, de Infantería, y Ferreira, 
de Artillería y Estado Mayor, ambos coroneles en 
situación de reserva. García de Frías comenta con 
sus compañeros el viaje del general García Ferrer y 
cómo éste le ha enviado la memoria informe que ha 
elaborado, al mismo tiempo que les insinúa la po-
sibilidad de crear una asociación equiparable a las 
que tienen otras naciones. La idea es acogida con 
interés por Generelo y Ferreira y sobre la base del 
documento (memoria del general García Ferrer), 
que les entrega el general Frías, empiezan a dar 
los pasos necesarios para su realización.

SEGUNDA INVITACIÓN DE LA FISM. 
ASISTENCIA AL IX CONGRESO EN FELDKIRCH 
(AUSTRIA)
En julio de 1994 la Federación Internacional de 
Soldados de Montaña, reitera a España su oferta 
de adhesión e invita de nuevo a nuestro país para 
que una delegación, también a título de observado-
res, asista al IX Congreso, que se ha de celebrar 
en Feldkirch (Austria) del 7 al 11 del mes de sep-
tiembre. Asisten los coroneles Félix Genérelo Gil y 
Luis Ferreira Fernández. La acogida en la FIMS no 
puede ser más efusiva hasta el punto de poner un 
vehículo a disposición exclusiva de los dos repre-
sentantes españoles, junto con los dos eslovenos, 
que acudían igualmente como observadores. En 
una de las sesiones del Congreso, el presidente se 
dirigió a los españoles preguntando por su dispo-
sición. Contestó el coronel Genérelo corroborando 
la buena impresión que se llevaban de la organi-
zación, sintiendo no poder participar por no tener 
constituida la Asociación, pero asegurando que a 
su llegada a España iban a ponerse rápidamente 
a procurar su constitución. Una anécdota, que ha-
bla del ambiente con que fue recibida la delegación 
española, fue que, mientras Genérelo estaba ha-
blando los franceses le pasaron una nota escrita 
sobre una hoja de bloc en la que se leía en francés 
“contad con nosotros para todo”.

En el informe que elevaron al EME ambos corone-
les resumían su apreciación diciendo que “la FIMS 
es una Federación de asociaciones nacionales, 

oficialmente reconocidas e independientes, que 
acogen tanto a antiguos soldados como a los que 
están en activo ,sin distinción de mandos y tropa, 
que pertenezcan o hayan pertenecido a tropas de 
montaña.

Conscientes de la transcendencia de la idea, los 
dos coroneles citados, al regresar a Huesca envían 
cartas a destacados mandos de las distintas unida-
des de montaña, invitándoles a reunirse para tratar 
de la creación y organización en España de una 
asociación asimilable a las extranjeras.

PRIMERAS REUNIONES CONSTITUYENTES
Reunión de HUESCA (21 de marzo de 1995)
Se celebra la primera reunión en el acuartelamien-
to Sancho Ramírez y asisten las representaciones 
siguientes:

De Navarra: D. Carlos Álvarez Furundarena, D. 
Luis Ruiz de Ojeda y Moreno y D. Alfredo Viceiro 
Conesa.

De Jaca: D. José Luis Santamaría Bórnez, D. José 
Callao García y D. Jacinto Martín Sutil.

De Barbastro: D. Enrique González Quintas y D. 
Miguel Carrasco Sardina.

De Sabiñánigo: D. Carlos Bello Amiba.

De Huesca: D. Félix Genérelo Gil, D. Luis Ferreira 
Fernández y D. Antonio Ciprés Susín.

De Lérida: D. Eduardo Gutiérrez Barrio, D. José 
Molí Pons, D. Joaquín Céspedes del Rey y D. 
Eduardo Mayer Garea.

De Gerona: D. Benito Molina Moreno.

De Madrid: D. José Cómitre Bello.

De los convocados justificaron su ausencia:

De Zaragoza: D. Justo Martín Olmedo, D. Javier 
Garín Langarica, D. Fernando Sánchez

Lanzan y D. Fernando Lázaro Oliveros. De Jaca: D. 
Alfonso Gracia Rapún.

Actuaron como ponente D. Félix Genérelo Gil y 
como Secretario D. Luis Ferreira Fernández.

A todos los convocados se les había previamen-
te remitido, con un borrador proyecto-de estatutos, 
para su estudio, el siguiente ORDEN DEL DÍA:

1.- Antecedentes.

2.- Estatutos

3.- Actividades para el año 1995

4.- Reglamentos

5.- Captación de socios



6.- Locales sociales

7.- Cuotas

8.- Emblemas. Distintivos

De esta primera reunión salió muy avanzada la 
redacción de los Estatutos y se estableció como 
definitivo el nombre de ASOCIACIÓN ESPAÑOLA 
DE SOLDADOS VETERANOS DE MONTAÑA. Un 
acuerdo puntual fue el de solicitar del Coronel Di-
rector de la EMMOE 20 invitaciones para los actos 
de conmemoración del 50 aniversario del Centro, 
al objeto de entregarlas a futuros asociados, prin-
cipalmente civiles. En el punto CAPTACIÓN DE 
SOCIOS, se propuso buscar y nombrar en sus res-
pectivas áreas delegados de quintas, promociones 
de IMEC, IPS, de Armas y Cuerpos, y enlazar con 
clubes de montaña y asociaciones similares.

Reunión de LÉRIDA (25 de abril de 1995) 

La segunda reunión constituyente se celebró en 
Lérida, previa convocatoria, el día 25 de abril y 
contó con la siguiente asistencia: De Jaca: D. José 
Luis Santamaría Bórnez, D. José Callao García y 
D. Jacinto Martín Sutil. De Barbastro: D. Enrique 
González Quintas De Sabiñanigo: D. Carlos Belío 
Ruba. De Huesca: D. Félix Genérelo Gil, D. Tomás 
Francés Sánchez y D. Alejandro Serrano Carrete-
ro. De Lérida: D. Eduardo Gutiérrez Barrio, D. José 
Molí Pons, D. Joaquín Céspedes del Rey y D. Bue-
naventura Torres Riera. De Madrid: D. José Cómi-
tre Bello.

Justificaron su ausencia:

De Zaragoza: D. Justo Martín Olmedo, D. Fernando 
Sánchez Lanzan y D. Femando Lozano Oliveros. 
De Jaca: D. Alonso Gracia Rapún De Gerona: D. 
Benito Molina Moreno De Huesca: D. Luis Ferreira 
Fernández

Actuaron como ponente D. Félix Genérelo Gil y 
como secretario D. Eduardo Gutiérrez Barrio.

La sesión respondió al siguiente ORDEN DEL DÍA:

1.- Lectura y aprobación del acta anterior.

2.- Informe de delegados de Secciones sobre ges-
tiones realizadas.

3.- Actividades para el año 1995

4.- Redacción de Estatutos.

5.- Suscripción a “Les Cahiers des Troupes de 
Montagne”.

6.- Elección comisión organizadora.

7.- Ruegos y preguntas.

Reunión de PAMPLONA (6 de junio de 1995) 

En la Residencia de Oficiales de Pamplona tuvo lu-
gar la tercera reunión constituyente con la siguiente 
asistencia:

De Jaca: D. José Luis Santamaría Bórnez, D. Juan 
Bautista Topete de Grassa, D. Alfonso Gracia Ra-
pún, D. Rafael Sáinz Torres.

De Sabiñánigo: D. Carlos Belío Ruba.

De Huesca: D. Félix Genérelo Gil, D. Luis Ferreira 
Fenández.

De Lérida: D. Eduardo Gutiérrez Barrio, D. Joaquín 
Céspedes del Rey.

De Pamplona: D. José F. Vicondoa Iruretagoyena.

D. Jesús Sagardoy Goñi

D. Ángel Marrodan Vitoria

D. Feliciano Bartual Crespo

Actuaron como ponente D. Félix Genérelo Gil y 
como secretario D. Luis Ferreira Fernández.

En esta reunión se desarrolló el siguiente ORDEN 
DEL DÍA:

1.- Lectura y aprobación del acta anterior.

2.- Lectura del PROYECTO DE ESTATUTOS en 
su actual fase de redacción y su aprobación previa 
para su curso al Ministerio de Justicia.

3.- Actividades para 1.995. Informe de los realizado 
o programado. Gestiones o proyectos.

4.- Suscripción a “Les Cahiers des Troupes de 
Montagne”.

5.- Elección JUNTA GESTORA.

6.- Ruegos y preguntas.

Después de esta reunión se consideraron aproba-
dos los Estatutos por la Junta constituyente a falta, 
para su legalización, del asesoramiento jurídico del 
Ejército y presentación al Ministerio de Justicia e 
Interior. Era ministro en esta época D. Juan Alberto 
Belloc. Con el objeto de tramitar su legalización en 
el Registro de Asociaciones del Ministerio de Justi-
cia e Interior se eligió una Junta Gestora integrada 
por los señores D. Félix Generelo Gil, de Huesca, D. 
Luis Ferreira Fernández, de Huesca, D. Jesús Sa-
gardoy Goñi, de Pamplona, D. Carlos Belío Ruba, 
de Sabiñánigo, D. Juan Bautista Topete de Grassa, 
de Jaca y D. Eduardo Gutiérrez Barrio, de Lérida.

Otro acuerdo, de proyección futura fue la aproba-
ción del emblema y cartel diseñados y realizados 
por el señor Topete de Grassa, a quien la Junta ex-
presó el agradecimiento por su desinteresada apor-
tación. Se agradeció, igualmente, la presencia en la 
reunión del señor Marrodán de Vitoria, Secretario 
General de la A.V.M.U.E.T.E.(Asociación de Vete-
ranos de las Milicias Universitarias de Pamplona).

Se estima muy importante para la difusión de los 
fines de la Asociación y captación de socios el que 
cada delegación organice en sus respectivas locali-
dades y zona de influencia reuniones con convoca-
toria previa a antiguos soldados, oficiales y subofi-
ciales de milicias o personal en activo, a la manera 
como Huesca tiene previsto realizar el día 24 del 
mes en curso.



Con motivo del 250º aniversario del Regimiento, los Cazadores de 
Montaña del ‘América’ nº 66 hacen su particular ‘Javierada’

Los componentes del Regimiento de Cazadores de Mon-
taña (RCZM) “América” nº 66 han querido comenzar la 
celebración del 250º aniversario de la unidad (creada en 
1764) con buen pie, por lo que se han puesto en camino 
hacia el Castillo de Javier, el 11 de marzo, realizando su 
particular versión de esta tradicional peregrinación, cono-
cida popularmente como “Javierada”.

Además, la actividad les sirvió de marcha de endureci-
miento -integrada en el programa de instrucción de la uni-
dad-. Así, a las cinco de la madrugada, desde el coronel 
hasta el último soldado comenzaron a recorrer los más 
de 50 kilómetros que los separaban desde su sede en el 
acuartelamiento “Aizoaín” (Berrioplano-Navarra) al castillo 
que fue cuna del santo más emblemático de la comunidad 
foral navarra, Francisco de Javier. El recorrido, que algu-
nos optaron por hacer corriendo, se estableció por cuatro 
itinerarios distintos. En su caso, los nuevos soldados, in-
corporados al Regimiento hace apenas una semana, rea-
lizaron un recorrido algo más corto. Entre los peregrinos 
también se encontraba una pequeña representación de la 
Jefatura de Tropas de Montaña, incluido su jefe, general 
Manuel J. Rodríguez Gil.

Por la tarde, en la explanada del castillo, el vicario gene-
ral del Ejército, Francisco J. Bravo, celebró una misa de 
campaña, a la que se unieron todos los componentes de 
la unidad que así lo desearon, así como veteranos, fami-
liares y amigos del Regimiento e, incluso, otros peregrinos 
que allí se encontraban.

Formación en la explanada del castillo (Foto:JTM)

Castillo de Javier (Foto:JTM)

‘Operación Piedrafita’: Ejercicio de combate en montaña invernal

El Batallón “Montejurra” II, perteneciente al Regimiento de 
Cazadores de Montaña “América” nº 66, ha desarrollado 
la “Operación Piedrafita”, un ejercicio de combate en mon-
taña invernal, en las proximidades de Piedrafita, en Jaca 
(Huesca), para mantener, durante su fase de respuesta in-
mediata, las capacidades adquiridas como Grupo Táctico 
de Montaña de Alta Disponibilidad (GTMAD).

En los últimos días de febrero, las unidades que lo inte-
gran realizaron una fase de instrucción técnica en mon-
taña entre los valles del Aragón y el Gállego, que finalizó 

en Piedrafita para, desde allí, iniciar un ejercicio táctico. 
Éste se diseñó como un ejercicio Livex de doble acción 
en un escenario ficticio, en el que el GTMAD -enmarcado 
en una estructura operativa superior- empleó todas sus 
capacidades para enfrentarse a un enemigo híbrido en 
un ambiente multinacional, donde el terreno montañoso 
y el clima invernal fueron determinantes para la ejecución 
de las operaciones. Las condiciones meteorológicas aña-
dieron un manto de nieve superior a 40 centímetros al ya 
complicado movimiento en el terreno montañoso, lo que 
puso de manifiesto las verdaderas capacidades de esta 
organización operativa.

El GTMAD aprovechó los medios aeromóviles del Batallón 
de Helicópteros de Maniobra III para realizar la infiltración 
de su Sección de Reconocimiento, lo que posibilitó al pues-
to de mando una adecuada obtención de información.

Por otra parte, el Grupo Táctico se adiestró en aspectos 
relativos a las relaciones con la prensa, gracias a un grupo 
de alumnos y profesores de periodismo de la Universidad 
de Navarra, que se integró en el ejercicio. Éstos simularon 
una rueda de prensa y entrevistaron a personal clave de 
la unidad.

             Reportajes del Boletín de Tierra



   

NUEVO DELEGADO EN BARCELONA
Y PORTAVOZ DE CATALUÑA

El pasado 10 de Marzo fuimos invitados al 
Acuartelamiento de la Guardia Civil de Sant An-
dreu de la Barca, donde la Asociación Española 
de Guardias Civiles (A.E.G.C) nos presentó a su  
Delegado Provincial en Barcelona y Portavoz de 
Cataluña. La verdad es que nos sentimos como 
en nuestra casa y acudimos nueve socios de la 
Sección de Terrassa, entre los que no podía fal-
tar nuestro Presidente Antonio Vergara.

Llegados a la Guarnición, fuimos recibidos por  
el Jefe de la Comandancia en Barcelona, Ilmo. 
Coronel Don Francisco Barreiro Sanmartín; re-
unión que se celebró en su despacho particular. 
Tras los saludos de rigor y simpática conversa-
ción, el Presidente Vergara entregó al Coronel 
Barreiro una carta de adhesión, por los rectos y 
justos procedimientos utilizados recientemente. 
Pudimos observar que la metopa entregada en 
la última visita, lucía en lugar principal del despa-
cho; atención que agradecimos.

Seguidamente, con puntualidad, pasamos al 
Salón de Actos del Acuartelamiento, para la 
realización del Acto requerido. El mismo, fue 
presidido por el Presidente Nacional de la Aso-
ciación Española de Guardias Civiles, tomando 
seguidamente la palabra el Delegado Provincial 
de Barcelona y Coordinador Autonómico; que 
para tan honroso cargo, fue nombrado Don Bar-
tolomé Barba Romero “Richi”, quien goza de las 
simpatías merecidas de muchísimos compañe-
ros y personas ajenas al Cuerpo. 

Nos comentó que la Asociación, al servicio del 
Guardia Civil, está presente en las 17 Autono-
mías, más Ceuta-Melilla; divididas éstas por de-
legaciones provinciales. Nos Informó de las la-
bores que efectúa el Instituto en Cataluña;  de la 
incorporación de la mujer en el Cuerpo desde el 
1 de Septiembre de 1.988 cuando 198 ilusiona-
das muchachas ingresaron en la Academia de 
Baeza; en la actualidad y transcurridos 25 años,  
5.107 mujeres están en activo en la Institución.

A continuación un estimulante refrigerio fue sa-
boreado por los presentes; adecuado momento 
para las presentaciones, saludos y agradable 
charla.  

Pasamos al comedor del Acuartelamiento. Nos 
esperaba, una ensalada de ventresca de bonito 
con reducción de aceto balsámico cremoso que 
hizo las delicias de los presentes; continuamos 
con unos picantones asados con un fondo de se-
tas que tampoco desentonó. Al final brindis con 
el acostumbrado cava de ésta región española. 
Por la Institución, la Asociación, y su Presidente 
Richi.

Qué mejor que terminar con el slogan de la Aso-
ciación Española de Guardias Civiles: “nos sen-
timos orgullosos de ser Guardias Civiles”.

El nuestro: “nos sentimos orgullosos de la Guar-
dia Civil”

Antoni Sieso - Sección Delegada de Terrassa                              



LAS ARMAS Y LAS LETRAS (VII): 
EL SIGLO XVIII: REFORMISMO Y TRADICIÓN

El siglo XVIII quiere ser moderno, a la mane-
ra europea y francesa. En realidad, se vive 
una constante controversia entre los amantes 
de las nuevas ideas y modas, de los nuevos 
tiempos, -los Ilustrados- y los defensores del 
viejo modo de vivir, del siglo anterior. Por otra 
parte, pocos poetas-soldados encontraremos 
en él, porque el intelectual, el ensayista, el 
reformador, más aspiran a la carrera política 
que a ser hombres de armas.

Con todo, algún nombre hay. Y, entre ellos, 
destacamos a José Cadalso y Vázquez 
(1741-1782), que, a los veinte años, después 
de una esmeradísima educación a la europea 
y muy aficionado a escribir, ingresa en el Ejér-
cito; allí no tuvo demasiadas oportunidades 
de destacar, hasta el punto en que pensó va-
rias veces en abandonar la vida de Milicia. No 
obstante, a los 41 años, cuando había alcan-
zado el grado de coronel, murió heroicamente 
en uno de los intentos españoles por rescatar 
Gibraltar de manos inglesas.

Su obra más destacada son las “Cartas Ma-
rruecas”, por lo que representan de un nuevo 
enfoque del patriotismo; Cadalso se dedica, 
de forma aparentemente humorística, a llevar 
a cabo una crítica de los defectos de la so-
ciedad española, en este caso vista a través 
de los ojos, aparentemente ingenuos, de unos 
nobles marroquíes de visita en nuestra Patria. 
Inaugura de este modo lo que será llamado el 
patriotismo crítico, que, en el siglo XX, definirá 
magníficamente Miguel de Unamuno con su 
me duele España.

Entresaquemos de estas “Cartas” pequeños 
fragmentos que nos muestren la crítica de Ca-
dalso. De la Carta XIV se desprende un gran 
escepticismo ante una posible victoria militar, 
que nace, al parecer, en la campaña de Por-
tugal de 1762, a la que asistió nuestro autor 
como cadete del Regimiento de Caballería de 
Borbón; en la carta se cita el hecho de que 
dos ejércitos se enfrentan en el campo de ba-
talla y ninguno de ellos logra sus objetivos, 
más que “la muerte de veinte mil hombres”, lo 
que ocasiona la desgracia de hijos huérfanos, 
padres desconsolados, viudas…; no obstan-
te, cada uno de los dos ejércitos presenta 
como victoria triunfal y magnífica lo que, en 
realidad, había sido un descalabro.

En la Carta XXI, se explican algunas virtudes 
y defectos de los españoles; por una parte, 
“religión, valor y amor a sus soberanos”; por 
otra, “vanidad, desprecio de la industria (que 
los extranjeros llaman pereza) y demasiada 
propensión al amor”.

Es especialmente interesante la Carta XXVI, 
en la que nuestro coronel se refiere a la di-
versidad de España y describe las cualidades 
de cada una de las regiones españolas; lo 
más importante es la conclusión: los espa-
ñoles deben permanecer unidos y emularse 
mutuamente en la tarea de una empresa co-
mún: “Por causa de los muchos siglos que 
todos estos pueblos estuvieron divididos, 
guerrearon unos con otros, hablaron distintas 
lenguas, se gobernaron por diferentes reyes 
(…), se mantuvieron entre ellos ciertos odios 
que, sin duda, han minorado y aun llegado a 
aniquilarse, pero aún se mantiene cierta des-
pego entre los de provincias lejanas; y si este 
puede dañar en tiempo de paz (…) puede 
ser muy ventajoso en tiempo de guerra por la 
mutua emulación de unos con otros. Un regi-
miento todo aragonés no mirará con frialdad 
la gloria adquirida por una tropa toda caste-
llana, y un navío tripulado por vizcaínos no se 
rendirá ante el enemigo mientras se defiende 
uno lleno de catalanes”.

Finalmente, en la Carta XXXIV, Cadalso pasa 
revista a la decadencia nacional, al atraso con 
respecto a otras naciones de Europa, y saca 
su conclusión. España debe modernizarse y 
avanzar, pero siendo siempre fuel a su esen-
cia: “Bien sé que para igualar nuestra patria 
con otras naciones es preciso cortar muchos 
ramos podridos de este venerable tronco, 
ingerir otros nuevos y darle un fomento con-
tinuo; pero no por eso le hemos de aserrar 
por medio, ni cortarle las raíces, ni menos no 
harás creer que para darle su antiguo vigor 
es suficiente ponerle hojas postizas y frutos 
artificiales”.

Progreso, pues, de la mano de la auténtica 
tradición; transformar constantemente, avan-
zar, pero sin perder de vista las raíces espa-
ñolas: estas son las conclusiones de un pa-
triota reformista, militar y escritor en este 
siglo XVIII.

   MANUEL PARRA CELAYA  Sección de Barcelona




