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XI MEMORIAL DE 
AVELLANES

OS DE BALAGUER (LLEIDA) 
7 DE ABRIL DE 2014

AGREGADOS MILITARES  
DE 20 PAÍSES

VISITAN LA JEFATURA DE TROPAS 
DE MONTAÑA Y LA EMMOE



OVNI,s sobre Sabiñánigo  (Recuerdos del Batallón “Gravelinas”)
Por Juan Gual Fournier

En el ya lejano año de 1968, durante uno de los 
meses del verano me correspondió en un domin-
go encontrarme de Guardia en el Acuartelamiento 
del Batallón “Gravelinas” en Sabiñánigo.

Desde que terminó todo el proceso de relevo de las 
guardias entrante y saliente, una vez comprobado 
todo el material y utensilio, distribuída la munición, 
determinados los diversos turnos de servicio e 
inspeccionado el armamento (en aquélla época 
se era muy minucioso en la comprobación de que 
todo estaba como debía estar), el tiempo comen-
zó a discurrir de manera lenta, como correspondía 
a un domingo, apenas entretenido por los esca-
sos toques de corneta propios de un día festivo, es 
decir, toque de “Marcha” para el paseo de la Tro-
pa, toque de “Caballería” para la distribución de 
pienso al ganado y de “Fagina” para la distribución 
de la 1ª Comida a la fuerza presente. Momentos 
éstos que resultaban algo más animados por la 
presencia del Capitán de Cuartel y de los Oficia-
les de Semana (recuérdese que en aquella época 
se mantenía en vigor, yo diría en todo su vigor el 
anterior, y por mí añorado, Régimen Interior de los 
Cuerpos, derogado hace algunas décadas).

A eso de las cuatro de la tarde, me encontraba le-
yendo el libro (que aún conservo) “Historia de Ale-
mania y de su Ejército” de Pierre Bénoist-Machin, 
cuando el Cabo de Guardia, tras solicitar permiso 
para entrar, me dijo con cara de no estar muy se-
guro: “Mi Teniente, vengo a decirle que ahí arriba 
hay algo que no sé lo que es”.

Tras explicar la frase anterior, comprendí que, al 
parecer, había algo en el cielo, casi en la verti-
cal del Acuartelamiento, que permanecía inmóvil, 
de modo que salí al exterior, fuera del Cuerpo de 
Guardia, para ver de qué se trataba. 

Efectivamente, ahí arriba había “algo”. Se encon-
traba a bastante altura y, a simple vista, era un 
objeto de forma indefinida, pero muy brillante.

Envié al Ordenanza de la Guardia (familiarmente 
conocido por “el Banderas”) a mi habitación de la 
Residencia, donde me alojaba, para que me tra-
jese mis prismáticos, dándole instrucciones para 
que pudiese encontrarlos entre la barahúnda de 
ropas y objetos que, en aquella época, acostum-
braba a tener no muy bien ordenados.

Una vez con los prismáticos en la mano, pude ver 
que el objeto en cuestión tenía una forma muy 
rara. Para abreviar explicaciones podría describir-
se como una especie de paracaídas muy grande 
colocado al revés y muy brillante por reflejar la luz 
solar, lo que hacía suponer que su estructura era 
de metal bien pulido. Es decir que su parte inferior 
parecía abarquillada o ahusada y por encima de 
la misma se veía una especie de superestructura 
medianamente oblonga rodeada de una especie 
de filamentos convergentes y muy brillantes.

Muy intrigado, envié a buscar un telémetro a la 
Compañía de Armas de Apoyo, para ver si podía 
averiguar a qué altitud se encontraba tan desco-
nocido objeto, el cual, por su parte, se mantenía 
aparentemente inmóvil en el cielo, que afortunada-
mente estaba absolutamente despejado y permitía 
la observación. 

En poder ya del telémetro, me tumbé en el suelo 
y me puse a intentar la medición, la cual resultó 
negativa, pues me daba “infinito” como resultado, 
pues, claro está, se trataba de un telémetro de In-
fantería de 1 metro de base, es decir que la distan-
cia medida era superior a diez mil metros, que era 
su máximo alcance

Por si acaso, resolví dar conocimiento de todo ello 
al Teniente Coronel Jefe del Batallón, el mítico y 



   
recordado Teniente Coronel D. Eleuterio de Pa-
blos Álvaro, del que sabía se encontraba sestean-
do en la sala de estar de la Residencia.

Tan pronto supo lo que ocurría, el Teniente Coro-
nel salió como una bala, gritando que no formase 
la Guardia, como era preceptivo la primera vez 
que llegaba al Cuartel, y se unió al ya nutrido gru-
po de Soldados que se había ido reuniendo a la 
vista de los acontecimientos.

Una vez puesto al corriente de lo ocurrido y ob-
servado el objeto, me dio orden de ponerme al 
habla con Capitanía General de Zaragoza y de 
dar conocimiento de los hechos al Jefe de Estado 
Mayor de Servicio.

Puesto al habla con el Capitán de Estado Mayor 
de Servicio de Capitanía, con el temor de que se 
riese de mí y de mi Batallón, le informé de que 
habíamos avistado un OVNI, casi en la vertical 
del Acuartelamiento y ante mi sorpresa me dijo 
lo siguiente: “Sí, ya lo hemos detectado y ahora 
sale la Aviación, para ver lo que es”. Tranquilizado 
por ello, le rogué que una vez supiera de qué se 
trataba, se pusiera en contacto con el Batallón, 
pues deseábamos saberlo. Así lo prometió y cortó 
la comunicación, de modo que volví a salir junto 
al Tte. Coronel.

Al cabo de un rato, oímos un rumor entre los re-
unidos y al preguntar qué pasaba, contestaron: 
“Otro, otro, hay otro, mi Teniente”

Efectivamente, un nuevo objeto, idéntico al ante-
rior, había aparecido junto al mismo y allí estaba, 
tan campante.

Debo decir que corrió cierto nerviosismo entre 
todos los que allí estábamos y estoy seguro que 
más de uno pensaba que estábamos en los prole-
gómenos de una invasión extraterrestre, a juzgar 
por las nerviosas conversaciones que se oían.

Así estuvimos cierto rato en el que el consumo 
de cigarrillos fue mayor de lo habitual, cuando un 
nuevo rumor se volvió a oír. Pensando si habría 
aparecido otro pregunté qué pasaba y me dijeron 
“Ya no están, mi Teniente, se han ido” y, en efecto, 
así era. Ambos objetos desaparecieron como por 
arte de magia, sin dejar el menor rastro y sin que 
nadie apreciase el menor movimiento.

Al cabo de un buen rato, en vista de que no retor-
naban, el grupo de curiosos se disolvió y, al fin, el 
Teniente Coronel regresó a la Residencia, no sin 
advertirme que cualquier cosa que ocurriese fuera 
puesta en su conocimiento inmediatamente.

Pasada como una hora más, recibí la llamada del 
Capitán de Estado Mayor de Servicio de Capitanía, 
quien me dijo lo siguiente: “Te llamo para decirte 
que cuando la Aviación alcanzó los nueve mil pies, 
los objetos no identificados desaparecieron”, men-
saje que me apresuré a comunicar a mi Teniente 
Coronel. Y ése fue el final del episodio. Bueno, 
puedo añadir que tras un caso parecido ocurrido 
en Candanchú, también en mi presencia, pues 
me encontraba realizando el Curso de Montaña, 
recibí como un año después la visita de dos per-
sonas que se identificaron como pertenecientes a 
una asociación barcelonesa que estudiaba estos 
fenómenos para que les relatase lo que yo había 
visto en ambos casos, cosa que hice, sin que haya 
vuelto a tener noticia alguna de todo ello.

Pero, lo cierto es que también Sabiñánigo tuvo 
sus OVNI,s. 



XII MEMORIAL DE AVELLANES

El Memorial de Avellanes, celebrado el 
pasado 5 de abril, es sin duda uno de los actos 
más brillantes que organiza la Asociación en 
el Programa  Anual de Actividades; a ello ha 
influido el que simultáneamente se celebra, 
en el marco de la Federación Internacional 
de Soldados de Montaña, la Jornada de 
Hermandad Hispano-Italiana en la que, como 
ya es habitual, una nutrida representación 
de Alpinos italianos nos acompaña desde el 
año 2005. Este año la Delegación Italiana 
estaba compuesta de 28 personas venidas 
desde distintos puntos de Italia, aunque la 
mayor parte de ellos provenían de la zona 
de Turín.

El Memorial que celebramos todos los 
años en el Monasterio de Avellanes,  sito 
en Os de Balaguer (Lleida), es un acto 
que organizamos conjuntamente con los 
Artilleros de Montaña y en el que se recuerda 
y rinde homenaje a los militares de ambos 
bandos de la Guerra Civil enterrados en su 
cementerio.

La presidencia estuvo integrada por Dª. 
Estefanía Rufach, Alcaldesa de Os de 
Balaguer, el coronel Castuera Novella, 
Delegado de Defensa en Cataluña; el 
coronel Martínez Delgado, Subdelegado de 
Defensa en Lleida; el coronel Luján Baselga, 
Comandante Militar de Lleida y Director 
de la Academia de Suboficiales; nuestro 
presidente Vicente Valdivielso; Esteban 
Calzada, presidente de los Artilleros y 
de nuestra Sección en Lleida y por parte 
italiana, Alessio Granelli que representaba 
al Consejo Nacional Alpino de Italia.

También participaron en esta edición, 
miembros de la Real Hermandad de 
Veteranos de las FF.AA., de la Asociación 
de Veteranos de la Compañía de EE.EE. 
de Viella y de la Asociación del Somatén, 
haciendo un total aproximado de 200 
personas.

Los actos se iniciaron con la celebración 
de una misa en la iglesia del monasterio, 
en la que actuó el Coro “UNIDOS POR EL 
CANTO”, lo que contribuyó a dar al acto 
religioso una mayor brillantez.



En la misa, en el momento de las 
plegarias, se recordó a los miembros de 
ambas asociaciones fallecidos durante 
el año. También los alpinos, recitaron su 
emocionante “Oración del Alpino” en italiano, 
que después fue leída en español.

Finalizada la Misa, Esteban Calzada, en un 
breve parlamento, recordó que el Memorial 
no era un acto para recordar victorias o 
derrotas, sino un acto de reconciliación, 
de paz y compañerismo. Finalizando su 
alocución agradeciendo a los asistentes, 
su presencia, muy especialmente a los 
amigos italianos venidos desde lejos para 
acompañarnos.

A continuación se procedió a la Entrega 
del título de Artillero de Montaña Veterano 
Honorario al alpino Elio Bechis, jefe del Grupo 
Alpino de Moncalieri (Turín) y el de Socio de 
Honor e imposición del Emblema de Plata 
de los Artilleros, al coronel Castuera Novella 
en agradecimiento a su colaboración en la 
organización del Congreso de la F.I.S.M. 
del año 2012, celebrado en la Academia 
General Básica de Suboficiales de Tremp, 
centro del que era Director.

Esta parte del Memorial, finalizó con breve 
pero excelente concierto del Coro “UNIDOS 
POR EL CANTO”, que fue extensamente 
aplaudido por los asistentes que llenaban el 
templo.

Seguidamente, en el cementerio se procedió 
al acto central del Memorial. Tras depositar 
una ofrenda floral ante el mausoleo donde 
reposan los restos de los militares de la 
Guerra Civil, el Capellán del Monasterio 
recitó la “Oración del Montañero”, seguida 
por el Toque de Oración y el Himno de la 
F.I.S.M. con lo que  concluyó oficialmente la 
ceremonia.

Como ya es tradicional, tras los actos 
oficiales, los asistentes se reunieron en la 
casa de colonias “ 4 VENTS” donde fuera de 
todo protocolo, dieron cuenta del “Rancho 
Montañero” en el que no faltó la ración de 
caracoles “a la gormanta” que el “Maestro 
de Cocina” artillero Blasi, prepara como 
nadie. 

E.C.



JORNADA DE PUERTAS ABIERTAS DEL GRUPO DE TRANSPORTES 
IX/41 EN EL CUARTEL “SANCHO RAMÍREZ” DE HUESCA

El sábado 5 de abril el Grupo de Transporte IX de la Agrupación 
de Apoyo Logístico 41 celebró una Jornada de Puertas Abiertas. 
Para tal fin presentó una serie de actividades estáticas y dinámi-
cas. 

Entre las primeras, una Exposición de material: Vehículos: ANI-
BAL, Ambulancia, Camiones VEMPAR, Iveco M-250, 6TM Iveco, 
Góndolas. Material radio, Armamento ligero, Vestuario, Raciones 
de combate, Contenedores especiales. Además una Exposición 
fotográfica y un Punto de información sobre la profesión militar. 
Una exposición para mostrar cómo viven los militares durante 
una misión. Desde la comida para llevar en largas travesías, a las 
duchas o las cocinas. Tiendas de campaña y contenedores que 
tienen todo lo necesario para atender a cientos de personas.

Actividades dinámicas: Demostraciones de recuperación de ve-
hículos. Actuación de la Banda de Guerra de la AALOG 41. Pista 
de aplicación infantil. Punto de enmascaramiento.

La Agrupación de Apoyo Logístico pertenece a la Brigada Lo-
gística. Proporciona el apoyo logístico tanto en Operaciones en 
el Exterior como en Territorio Nacional. En Territorio Nacional 
proporciona el Apoyo Logístico que necesitan las unidades de 
Aragón, Cataluña y Navarra para su sostenimiento y preparación 
ejecutando actividades relacionadas con las funciones logísticas 
de abastecimiento, mantenimiento y transporte. 

También realiza actividades relacionadas con el Apoyo de Na-
ción Anfitriona (HNS) a todas las Unidades de países aliados que 
despliegan en el CENAD de San Gregorio.

El Grupo de Transporte IX/41 se creó en el año 1987, a partir 
de las Compañías Regionales de Automovilismo de las antiguas 
IV y V Regiones Militares. En 1995 el GTP IX/41 se traslada del 
Acuartelamiento de Valdespartera al Acuartelamiento “Capitan 
Mayoral”, ambos en Zaragoza. En 2010 el GTP IX/41 se tras-
lada a la plaza de Huesca, su actual ubicación. Está compuesto 
por: Mando y PLMM,  Compañías de Plana Mayor y Servicios, 
de Transporte Mixto y de Transporte Pesado. Ha participado en 
las misiones de Bosnia, Kosovo, Iraq, Afganistán y Líbano. En 
Territorio Nacional: realiza por toda España los transportes de 
personal y material en beneficio del Ejército que se le ordenen, 
principalmente sirviendo como nexo de unión de Madrid con Ga-
licia, País Vasco, Navarra, Aragón y Cataluña.

De 10 a 15 horas tuvieron lugar diversas demostraciones y acti-
vidades dirigidas a la participación de mayores y de niños. Estos 
últimos fueron sin duda los que más disfrutaron pudiendo cono-
cer los trajes y armas de los soldados, probar un simulador de 
conducción, ponerse al volante de grandes camiones y pasar la 
Pista de Aplicación infantil que les cautivó así como el punto de 
enmascaramiento.

Como el año pasado la AESVM asistió a la celebración. Agrade-
cemos la invitación al Tte. Coronel García Mercadal. Fue un honor 
poder asistir a esta Jornada de Puertas Abiertas. Socios nuestros 
recordaron emocionados su paso por el Acuartelamiento “San-
cho Ramírez” tan vinculado con las Unidades de Montaña.



LOS VALLES DEL PIRINEO OSCENSE (9) 
FÉLIX CARMENA

En la ladera norte, a unos 2.100 metros se encuen-
tra el refugio de la Renclusa, construido a principios 
del XX por el Centre Excursionista de Catalunya. 
Gracias a él se facilita en gran manera el que los 
montañeros puedan acceder a las grandes cimas.

Es sabido que el Aneto tiene 3.404 metros. Pero 
últimamente hay algunos mapas que le asignan 
3.408, medida falsa a todas luces. Creo que es de-
bido a que el levantamiento de planos se hace hoy 
por reconocimiento aéreo y exploración láser. En 
lo alto del Aneto hay una gran cruz y el láser puede 
rebotar en su culminación, sumando la altura de la 
cruz a la de la montaña.

Sí hubo una persona que, con cierto verismo, afir-
maba haber subido en el Aneto a 3.408 m. En los 
años 50 del pasado siglo se entronizó, por Monta-
ñeros de Aragón, una imagen de la Virgen del Pilar, 
junto a la gran cruz. Subió un cura, que tras el acto 
dijo Misa en la cima. Y después, lo mantearon. No 
hay duda de que fue el que subió más alto.

La vía normal del Aneto cruza el glaciar en horizon-
tal, pero luego hay que subir una empinada ram-
pa de hielo, conocida por los montañeros como la 
“pala puta”. Hacia 1920 (seguro que cometo una 
imprecisión) dos curas, Mosén Oliveras, famoso 
montañero catalán conquistador de Els Encan-
tats, y un compañero salieron de Benasque a poco 
más de media noche, para subir al Aneto. Cuando 
llegaron al collado de Coronas y se dieron con la 
antes citada pala, no se atrevieron a subir por ella, 
pues llevaban abarcas y se resbalaban. Así que la 
emprendieron con la trabajosa subida en roca que 
hay a su derecha. Y coronaron. A esa vía rocosa, 
en recuerdo de los dos curas, se la conoce hoy 
como “Vía de los descalzos”. Por cierto, bajaron 
muy deprisa, pues debían decir Misa en Benas-
que bien de mañana. Mosén Oliveras dijo que en 
la cima se habían aliviado la sed con un termo de 
café, helado naturalmente, que encontraron aban-
donado.

Al coronar la varias veces citada pala y para llegar 
a la cima, hay que atravesar el Puente de Maho-
ma. Se trata de unos quince metros de arista roco-

sa, que a cada lado tiene un precipicio. No encierra 
dificultad técnica, pero la visión de los laterales ha-
cía que muchos de los que por allí pasaban lo hi-
cieran “a cuatro patas y en dirección al oriente”. De 
ahí el nombre. También dicen que algunos guías, 
para evitarle el miedo al señorito, le vendaban los 
ojos; pero que luego lo contaban al bajar al pueblo 
(normalmente Luchon).

En el Paso o Puente de Mahoma hay una cruz. 
Podríamos pensar que por algún despeñado, pero 
no, está en recuerdo de Sayó, el León del Ane-
to, benasqués, primer guarda de la Renclusa, que 
aquí fue alcanzado por un rayo, cuando intentaba 
poner a salvo de la tormenta que se avecinaba a 
un cliente, cuyo miedo le impedía avanzar.

El Ésera nace al pie de la Reclusa, principalmente 
del glaciar de Maladeta. Y es que los desagües de 
los glaciares de Aneto y Tempestades, así como 
los arroyos de los valles de cabecera, que en con-
junto forman una corriente respetable, se sumen, 
tras la cascada de Aigualluts, en el Forau del Toro, 
donde desparecen como por arte de magia. Hace 
ya tiempo que la fluoresceína desveló el secreto 
de donde van a parar, a una importante surgen-
cia del valle de Arán, convirtiéndose en uno de los 
principales caudales del naciente Garona.

Si seguimos subiendo bajo la cara norte de la Mala-
deta, llegamos a un llano; a nuestra izquierda el 
Portillón de Benasque, paso natural a Francia, que 
fue hace mucho “arreglado” a pico y pala y al pie del 
cual se alzaba la “fonda Cabellud”. A nuestra dere-
cha  se empina el valle de Barrancs. Y entre medias 
el valle de la Escaleta, nombre bien puesto, pues se 
asciende alternando un buen número de veces re-
pechos y descansillos y por el que, tras pasar junto 
al Col de los Aranesos, se puede ascender al Tuc 
de Mulleres, último tres mil aragonés por oriente.                                                                                            
                                              

               (continuará)



HISTORIA DE UNA ESCALADA

Memorias de un Presidente      por F. Generelo

OTRAS REUNIONES DURANTE EL PERÍO-
DO CONSTITUYENTE Y PRIMERA AYUDA 
RECIBIDA

Durante este periodo, se realizaron diversas 
reuniones con intención de difusión, propagan-
da y búsqueda de apoyos.

- Con mandos de la EMMOE.- Durante la re-
unión dé antiguos mandos de la EMMOE, en 
noviembre de 1994, fueron informados de la 
creación de la Asociación.

- Reunión de Artilleros.- Con motivo de las fies-
tas de la patrona de Artillería, Santa Bárbara, 
de 1994, los artilleros de la quinta de 1944 se 
reunieron para celebrar sus cincuenta años de 
paso por los cuarteles. Miembros de la Asocia-
ción en constitución tomaron contacto con ellos 
en misión informativa. - Con el 2º JEME. - Du-
rante la visita que el General Segundo JEME, a 
la sazón D. Alfonso Pardo de Santayana, hizo 
a Huesca el 27 de enero de 1995, los corone-
les Generelo y Ferreira se entrevistaron con él 
y obtuvieron, no sólo su apoyo verbal, corrobo-
rado en diversas ocasiones, sino la promesa 
de una ayuda, que materializó inmediatamente 
el General Jefe del MAPER (Mando de Apoyo 
al Personal), D. José Colldefors Valcárcel. La 
ayuda, primera conseguida por la Asociación, 
aún antes de estar legalmente constituida, con-
sistió en 100.000 pesetas, que fueron giradas, 
junto con una amable y amistosa carta del que, 
al pasar a la situación de reserva, sería Presi-
dente Nacional de la Hermandad de Veteranos 
de las FAS y Guardia Civil.

- En Barbastro.- El 1 de junio de 1995, con el 
objeto de crear un núcleo embrión de la Aso-
ciación en Barbastro, antes del previsto trasla-
do del RCZM “Valladolid” 65 se mantuvo una 
reunión, que permitió enlazar con el ex presi-
dente de Montañeros de Aragón, que se mos-
tró muy receptivo y prometió prestar todo su 
apoyo.

DEL EMBLEMA Y PRIMEROS FOLLETOS 
DE PROPAGANDA

El emblema aprobado según acta de la reunión 
constituyente celebrada en Pamplona el 6 de ju-
nio de 1995, fue entregado a la Asociación, por 

el socio D. Juan Bautista Topete de Grassa, con 
la explicación de sus símbolos, recogida en las 
siguientes prescripcines, acompañadas de valio-
sos comentarios:

1. SIGNIFICADO

1.1- LA ESPADA - Represente al Ejército al 
que perteneció, naturalmente, el soldado.

1.2- EL PIOLET - Distintivo por excelencia 
del montañero.

1.3- EL ABETO - Gran conifera de nuestros 
bosques de montaña. Su grandeza, larga 
vida y hoja perenne dan idea, a mi parecer, 
de Veteranía por excelencia. ¿O no?.

1.4- LA CARTELA - Contiene las letras ini-
ciales de la Asociación. Poner más “literatu-
ra” haría demasiado recargado el logotipo, 
que debe ser

-    SENCILLO
-    LLAMATIVO
-    ORIGINAL 

2. REPRODUCCIÓN

Pueden realizarse FOTOLITOS de distintos 
tamaños, según necesidades, pero en ningún 
caso deben ser mayores que el dibujo original. 
Las fotocopias, además de quedar mal... hie-
ren mi sensibilidad. A estas fechas, después de 
doce años, no hace falta decir que el trabajo de 
Topete fue todo un éxito.

Con el ABETO como marca y símbolo se con-
feccionaron inmediatamente unos trípticos reali-
zados, inicialmente, fotocopiando el original, se-
gún redacción y diseño de Félix Genérelo y con 
la aprobación de la Junta gestora. Muy pronto la 
idea se trasladó a uno de los directivos de una 
empresa nacional de diseño gráfico, D. Euse-
bio Omella Arranz, natural de Huesca, afincado 
en Madrid, antiguo sargento de nuestro Ejército 
y miembro de la Asociación. Se confecionaron 
7.000 ejemplares con la idea de inundar los 
cuarteles, lo que no se llevó a efecto. La actual 
Junta Nacional conserva todavía los restos de 
aquellos primeros trípticos de propaganda y bo-
letín de inscripción.                                                                                    

(continuará)



LA JEFATURA DE TROPAS DE MONTAÑAS RECIBE 
A AGREGADOS MILITARES DE 20 PAÍSES

Un grupo de agregados militares, procedentes 
de 20 países, ha visitado la Jefatura de Tropas de 
Montaña (JTM) en Jaca (Huesca), acompañados 
por personal del Centro de Relaciones 

Internacionales, el 1 de abril. Allí, el general jefe 
de la Jefatura les dio la bienvenida y el coronel 
jefe del Regimiento de Cazadores de Montaña 
“Galicia” nº 64 les acompañó en su una visita 
por el Regimiento. Los agregados asistieron 
también a una conferencia sobre la organización 
de la Jefatura y las misiones internacionales en 
las que esta unidad ha participado y participa 
actualmente. Posteriormente se realizaron 
una serie de actividades programadas, entre 
ellas dos temas tácticos de aplicación de la 
Instrucción Técnica de Montaña. La primera se 
trataba de un paso de obstáculos en la zona de 
“Piedras Rojas” (Candanchú) y la segunda de 
un ejercicio de tiro en terreno nevado, en los 
alrededores del refugio militar de Candanchú.

VISITA DE AGREGADOS MILITARES EXTRANJEROS A LA EMMOE

El 2 de abril agregados militares de 20 países 
realizaron una visita a la EMMOE, acompañados 
por personal del Centro de Relaciones Internacio-
nales del EME, como continuación a su programa 
de actividades anuales específicas.

La visita se ha realizado en una segunda jornada, 
tras la visita a las otras unidades de la plaza.

Tras el recibimiento por los jefes de las 
dependencias, realizaron una visita al Museo de 
la EMMOE para,  a continuación,  desplazarse a 
Candanchú, donde se realizó una exposición de 
la programación de los Cursos, mencionando el 
reciente cambio de los  planes de estudios como 
reflejo de los avances en técnicas, tácticas y 
materiales que este Centro lleva realizando hace 
más de sesenta años; además de una exhibición 
del Curso de Montaña y varias proyecciones 
audiovisuales de los cursos, el GMAM y el EEET, 
para dar una imagen global de las diferentes 
actividades que se realizan en el Centro.

De vuelta a Jaca, se les ofreció un almuerzo de 
trabajo en el Acuartelamiento San Bernardo donde 
se pudieron poner en común las metodologías de 
enseñanza de los diferentes países.

EXPEDICIÓN DEL GRUPO MILITAR DE ALTA MONTAÑA 
AL CHOLATSE (HIMALAYA DEL NEPAL)

Tres miembros del Grupo Militar de Alta Montaña, con sede en la 
Escuela Militar de Montaña y Operaciones Especiales partían el 
31 de marzo al Himalaya.

La expedición se centrará en esta ocasión en la Cara Norte del 
Cholatse (6.440 m), una ruta de 1.700 metros de recorrido, donde 
la escalada técnica en nieve, hielo y mixto en altura será la nota 
predominante de la actividad.

El Brigada Jesús Andrés González, destinado en el BT-IV del 
RT22 (CECOM de Jaca), acompañado por el Sargento Primero 
Adriano Martín Cófreces y el Cabo Primero Francisco Borja 
Álvarez, ambos destinados en el Departamento de Montaña de la 
EMMOE, aterrizarán en Lukla (Nepal), en la región del Khumbu, el 
día 2 de abril, desde donde partirán hacia el Cholatse, aclimatando 
sobre la marcha en el trekking de aproximación, esperando llegar 
a la zona de Campo Base (4.900 m) una semana después.



GENERAL JUAN PRIM Y PRATS
CONDE DE REUS, VIZCONDE DEL BRUCH y MARQUÉS DE LOS CASTILLEJOS (1)

Entró en combate el 7 de agosto de 1834; 
pronto realizó su primer acto mencionable, 
al conducir una carga de bayonetas en Sa-
gás (Berga), demostrando desde el primer 
encuentro, una intrepidez y un valor que le 
llevan al enfrentamiento cuerpo a cuerpo, lo 
repite el de Enero 1.835 contra el cabecilla 
Castells. En Agosto tomó la población de Vi-
lamajor del Vallés, con una fuerza ocupante 
superior a la suya, resultando herido. Por 
estas acciones contra las partidas carlistas 
en ascendido a teniente el 2 de Agosto. Sus 
cualidades destacan, además de seguir 
dando muestras de valor personal, sabe 
mandar a sus hombres a los que arrastra 
al combate.

Hasta ahora había estado al frente de tro-
pas voluntarias catalanas, pero en 1.838 
asciende a capitán “en comisión”, por lo que 
ya puede mandar tropas regulares. En la 
posterior toma de San Miguel de Serradell, 
(Lérida), capturó personalmente la bandera 
del cuarto batallón carlista de Cataluña, por 
lo que le fue conferida la Cruz Laureada de 
San Fernando de primera clase. Seguida-
mente asaltó Solsona logrando escalar per-
sonalmente la muralla abriendo las puertas, 
por ésta acción fue ascendido a comandan-
te. Estas muestras de valor y arrojo eran 
comentadas en toda la Nación, siendo sus 
soldados los primeros en aclamarle. Segui-
damente por una extraordinaria operación 
en Ager, (Lérida) atacando al frente de sus 
tropas, fue ascendido a mayor de batallón. 

A. Sieso. Sección de Terrassa                                                                                           

(continuará)

Biografía de su trayectoria militar.

Los altos hechos y distinguidas acciones 
que realizó deben de ser conocidos y hon-
radas  por los ciudadanos. Así el próximo 
6 de Diciembre, se cumplirán 200 años del 
nacimiento del General Juan Prim y Prats, 
militar español que bien se merece nuestro 
recuerdo y reconocimiento; sacarlo del si-
lencio de años, y de la desgana de pronun-
ciar su nombre en alguna zona del País, si 
bien su nombre, aún es recordado por gran 
parte de la ciudadanía.

Opinan algunos historiadores que en el 
caso de que no hubiese muerto asesinado 
vilmente por tres sicarios, siendo Presiden-
te del Consejo de Ministros, podría haber 
cambiado la historia de España. Será la 
única mención que voy hacer como políti-
co y  estadista. Y dado mi desconocimiento 
de la ciencia militar, será difícil complacer 
a los profesionales de ésta disciplina con 
la maestría que ellos están habituados, por 
ello animo a los socios más aptos, para que 
nos relatasen detalladamente alguna de sus 
victorias en el campo de batalla, durante el 
año de su Bicentenario.

Juan Prim y Prats, nació el 6 Diciembre de 
1.814 en la ciudad tarraconense de Reus, 
fue hijo de Teresa Prats Vilanova, su padre 
fue el notario Pablo Prim Estapé, que du-
rante  la Guerra de la Independencia llegó a  
capitán en la primera legión catalana y años 
más tarde en la 1ª Guerra Carlista, coronel 
jefe del batallón de Tiradores de Isabel II; 
en ese ambiente paterno creció Prim. De 
la mano de su padre se incorporó a los 19 
años en la compañía de voluntarios cata-
lanes en  la llamada Guerra de los 7 Años 
(1.833-1.840), el 21 Febrero 1.834.

Batalla de Tetuán de Marià Fortuny.
Museo Nacional de Arte de Catalunya (MNAC)



   

ENTRE SENDEROS Y LEYENDAS

MARCHA DE LA SECCIÓN DE BARCELONA DE LA AESVM

El día 15 del pasado mes de marzo se llevó a cabo 
la tradicional marcha montañera de la Sección de 
Barcelona de nuestra Asociación por la Sierra de 
Collserola; esta vez elegimos la parte más occiden-
tal, partiendo del valle del río Llobregat, que era un 
terreno poco conocido para nosotros. El itinerario 
fue circular y estaba previsto llevarlo a cabo, cómo-
damente, a lo largo de unas tres horas.

Partimos de la ermita de la Salud, junto al meren-
dero, en la localidad de Sant Feliu de Llobregat, 
donde tomamos fuerzas con un frugal (es un decir) 
desayuno. La ascensión a la llamada Penya del 
Moro se hizo algo dificultosa para algunos expe-
dicionarios, quizás debido a la frugalidad alimenti-
cia mencionada, pero, una vez en la cumbre (275 
ms.), se comprobó que el esfuerzo había valido la 
pena: teníamos a la vista todo el valle, con el Me-
diterráneo al fondo, en un día claro y soleado; al 
oeste, los macizos de Garraf y del Ordal, que pare-
cían invitarnos a futuras expediciones; al este, San 
Pedro Mártir y el Tibidabo en la lejanía…

La imaginación se disparó por los caminos de la 
historia y de la leyenda: enclave original de los la-
yetanos, aquella Peña, con las ruinas de un pobla-

JURA DE BANDERA EN BARCELONA

El próximo 17 de mayo, en el Acuartelamiento 
El Bruc, está previsto celebrar un solemne acto 
de jura o promesa de la Bandera de España, 
organizado por la Inspección General del Ejérci-
to, al cual están invitados todos los ciudadanos 
que quieran ejercer este derecho y cumplan los 
siguientes requisitos: tener la nacionalidad es-
pañola, tener cumplidos los 18 años de edad en 
el momento de la jura o promesa y no haber sido 
declarado incapaz por sentencia judicial firme.

Las personas que cumplan estos requisitos, y 
deseen participar de este acto, deberán remitir 
una instancia firmada y fotocopia del DNI, an-
tes del 1 de mayo a la Delegación de Defensa 

do ibérico en la estribación, fue lugar estratégico 
entre los siglos VI y III a. de C.; está coronada por 
una Torre de Vigía ya posterior, en torno a la cual 
se edificó en la Edad Media un castillo, relaciona-
do con otros de las inmediaciones. Hablamos de 
los ritos funerarios de los primeros pobladores, 
consistentes en enterrar la cabeza y las patas de 
una cabra bajo los pavimentos para ahuyentar a 
los malos espíritus… 

El descenso, por la parte opuesta, nos llevó a unos 
bonitos senderos entre bosque, que, teóricamen-
te, descendían hasta las ruinas de un horno de cal 
del siglo XVIII. Esta fue la parte más dificultosa del 
itinerario, pues el susodicho horno no aparecía; 
por fin, la tenacidad de Antonio Caballero obtuvo 
sus frutos… Tras la explicación de rigor sobre la 
técnica aplicada en aquella época, el sendero se 
hizo cada vez más claro hasta el punto de origen, 
con un pequeño aumento del tiempo previsto en el 
recorrido. La cara de satisfacción de los intrépidos 
montañeros dio un punto de envidia a los que nos 
esperaban en el merendero… para invitarnos a un 
merecido aperitivo.                                     M.P.C.

de Cataluña (dd.barcelona@oc.mde.es, fax: 93 
301 16 67), junto a la instancia de invitados de 
los jurandos, según el modelo que encontrarán 
en el siguiente link: http://www.ejercito.mde.
es/personal/personal_civil/jura_bandera/proxi-
mas_juras.html

Delegación de Defensa de Cataluña
Pl. Porta de la Pau, 2.  08002 Barcelona
Correo electrónico: dd.barcelona@oc.mde.es    
933177500           Fax: 93 301 16 67 

Para más información: Oficina de Comunicación 
de la Inspección General del Ejército
Tfno: 659 64 58 30 / 93 343 32 66



EXITOS DEL EQUIPO DE ESQUÍ DEL E.T. EN ALEMANIA 
Y EN LOS NACIONALES DE FONDO

El 17 de marzo finalizaron en Rupholding los 
internacionales militares de esquí con presen-
cia de corredores de los Ejércitos de Alemania, 
Austria, Bulgaria, Chequia, Eslovenia, Francia, 
Italia, Polonia, Suiza, USA, España y del Euro-
cuerpo.

Ante corredores de estos 11 países, el cabo 
Pulido, del RCZM 64 obtuvo dos medallas de 
plata, una en biathlón sprint y otra en relevos 
formando equipo junto a los soldados Sanz de 
la EMMOE, y Piqueras del RCZM 66. El bg Gi-
meno, de la AALOG 41, también ganó la prue-
ba de biathlón de la categoría para mayores de 
40 años. El Equipo de Esquí del ET mejora así 

FASE DE CORREDORES DE NIEVE/HIELO/MIXTO EN PEÑA TELERA

teóricos aprendidos de la peculiar escalada en nie-
ve, hielo y mixto.

La zona elegida son los corredores de nieve, hielo y 
mixto de Peña Telera, terreno idóneo para la misma.

Aprovechando las buenas condiciones, tanto relati-
vas a seguridad como a progresión, se han escalado 
los corredores Maribel (400m/D+), Gran Diagonal 
(600m/AD+), “Y” (400m/AD), “Z” (350m/AD) y Canal 
de Pacines (350m/AD), habiendo sido productiva al 
100% dicha Fase de Corredores de nieve.

Tras el reconocimiento realizado por los profesores 
para revisar el buen estado de las zonas de escala-
da de los corredores de nieve y hielo, para reforzar la 
seguridad de las actividades del Curso de Montaña, 
los 22 alumnos del LXIX Curso, dirigidos por 8 pro-
fesores e instructores del Departamento de Instruc-
ción y Adiestramiento en Montaña de la EMMOE,  se 
han desplazado durante 3 días hasta la Sierra de la 
Partácua (Valle de Tena, Pirineo Oscense ).

La fase de corredores de nieve está enmarcada en 
el Módulo Específico del Curso y tiene el objetivo de 
poner en práctica sobre el terreno los conocimientos 

los buenos resultados obtenidos el mes pasado 
en el Internacional Militar de Italia donde, entre 
catorce países participantes, quedó tercero en 
patrullas tras Italia y Alemania.

A su regreso a España, el EEET participó en 
los campeonatos de España de Fondo y últi-
ma prueba de Copa de España, en la que se 
dieron cita los mejores deportistas de la espe-
cialidad, incluidos los olímpicos y mundialistas 
de la selección nacional. Tras la disputa, a lo 
largo de la presente temporada invernal, de las 
seis pruebas de Copa de España, el brigada 
Gimeno, ha obtenido el título de Campeón de 
España de categoría “Master” (mayores de 40 
años), mientras que el sdo Sanz ha sido tercero 
en categoría senior.

De esta forma, los esquiadores del ET afrontan 
con ilusión el campeonato de España de Biathlon, 
competiciones que, junto a las últimas pruebas 
de travesía, pondrán punto final a una temporada 
intensa y llena de buenos resultados.




