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Tras la imposición por Su Majestad el Rey Don Juan Carlos a 
Su Majestad el Rey Felipe VI de la faja de Capitán General, 
en el Palacio de La Zarzuela, en presencia del resto de 
miembros de la Familia Real se dirigieron al Congreso de 
los Diputados donde fueron recibidos por el presidente del 
Gobierno, Mariano Rajoy.

Un batallón rindió honores y, tras recibir novedades, Su 
Majestad el Rey pasó revista a las tropas.

Actos con motivo de la Sesión Solemne de Juramento y Proclamación 
de Su Majestad el Rey Don Felipe VI ante las Cortes Generales

Seguidamente, los Presidentes del Congreso y del Senado recibieron al Rey, la Reina, la Princesa de 
Asturias y la Infanta Doña Sofía

El Presidente del Congreso de los Diputados abrió la Sesión Solemne de Juramento y Proclamación. El Rey 
juró fidelidad a la Constitución Española y desempeñar fielmente su cargo, ante los diputados y senadores en 
sesión conjunta, como representantes de la soberanía del pueblo, acorde con la tradición constitucionalista 
española desde 1812. Posteriormente, sonó el Himno Nacional, a cuyo término Su Majestad el Rey Don 
Felipe VI pronunció su mensaje de Proclamación ante las Cortes Generales.

Tras la proclamación de Felipe VI, Sus Majestades los Reyes, presidieron un desfile militar desde la escalera 
de la Puerta de los Leones. A su término, se dirigieron al Palacio 
Real de Madrid. Su Majestad el Rey, Su Majestad la Reina, Su 
Alteza Real la Princesa de Asturias, Su Alteza Real la Infanta Doña 
Sofía, Su Majestad el Rey Don Juan Carlos y Su Majestad la Reina 
Doña Sofía saludaron desde el balcón del Palacio Real de Madrid 
a los numerosos ciudadanos que se congregaron en la Plaza de 
Oriente.

Los actos finalizaron con una recepción que Sus Majestades los 
Reyes ofrecieron en el Palacio Real a una representación de la 
sociedad española, a quienes saludaron en el Salón del Trono.  



VISITANDO A LOS ALPINI ITALIANOS

Después de la participación en la Adunata 2014 en 
Pordenone, he permanecido un tiempo en Italia, apro-
vechando para visitar amigos a los que debía visita así 
como lugares míticos de la zona.

Comenzamos con la visita al grupo alpino de Humberto 
Feletto perteneciente a Udine, donde fuimos recibidos 
por el Capogruppo Venusto Budino y los buenos ami-
gos Dino Zanuttini, Patrizio Stocco, Nino Interdonato 
y Maurizio di Iulio, esto en su Baita (cabaña) donde 
hacen su vida social

Fuimos obsequiados con un cuadro con su emblema el 
cual colgaremos en Jaca y compartimos un almuerzo 
juntos, en el transcurso del cual el amigo Budino me 
decía que aunque extranjeros se sentía con nosotros 
como si fuéramos unos alpinos mas de su grupo, va-
mos que con los españoles para ellos somos mas que 
amigos, casi hermanos.

Tras ello partimos hacia Eslovenia donde visitamos el 
valle Isonzo, donde nos explicaron las aventuras del 

que luego sería Mariscal Rommel, cuando era un joven 
jefe de una compañía de alpinos bávaros.

De vuelta a Udine visita del comando provincial de Ca-
rabinieri, donde el Brigadiere Pasquale Paterno, a la 
hora de despedirnos me ha obsequiado con una gorra 
de su cuerpo.

Unos días después visitamos la mítica Bassano del 
Grappa, ciudad que tiene un museo de los alpinos y un 
famoso y bello puente que lleva su nombre, ciudad que 
ha albergado las Adunatas de 1948 y de 2008

Y como colofón hemos podido visitar Venecia y su 
sección alpina. Allí su Capo de sección, el buen amigo 
Franco Munarini, no sólo nos ha atendido en la sede 
donde intercambiamos regalos, sino que fue un estu-
pendo guía turístico de la Venecia más secreta y des-
conocida.

Franco que tiene la medalla de bronce de nuestra Aso-
ciación ha puesto el broche de oro en nuestra estancia 
por el norte de Italia.

A todos ellos nuestro agradecimiento y un hasta pron-
to, pues seguro volveremos a coincidir, al menos en las 
Adunatas.

Juan Carlos Pueyo                Sección Jaca-Sabiñánigo

EL GRUPO MILITAR DE ALTA MONTAÑA, EN COLABORACIÓN CON EL CCEA 
Y EL PROGRAMA DE TELEVISIÓN ESPAÑOLA “AL FILO DE LO IMPOSIBLE”, 

ALCANZAN LA CIMA DEL MONTE KAZBEK 

Del 29 de abril al 12 de mayo de 2014, el Grupo Militar de 
Alta Montaña ha realizado una ascensión con esquís al 
monte Kazbez, de 5.047 metros de altitud, segunda cima 
más alta de Georgia. En esta expedición han colaborado 
el Centro de Explotación y Apoyo a las Comunicaciones 
del Ministerio de Defensa (CCEA) y el programa de Te-
levisión Española “Al filo de lo imposible”.

Las nuevas tecnologías están permitiendo minimizar 
situaciones que hace años hubieran producido graves 
desgracias. Asimismo, facilitan y aseguran la ubicación 
precisa en cualquier remoto lugar del planeta, bajo cual-
quier circunstancia atmosférica. 

Se ha experimentado con nuevas técnicas, equipos y materiales para su aplicación tanto en el ámbito 
militar como civil.



   

JURA DE BANDERA EN BARCELONA

Cerca de 1.500 ciudadanos han hecho público su com-
promiso con la defensa de España, sumándose a los 
actos de Jura de Bandera que se han celebrado entre 
el 31 de mayo y el 1 de junio en distintos lugares de la 
geografía nacional.
Uno de los más relevantes tuvo lugar en la madrileña 
Plaza de Oriente donde, el 1 de junio, cerca de 400 civi-
les depositaron su beso sobre la Bandera de la Brigada 
Paracaidista y el Estandarte de las Fuerzas Aeromóviles 
del Ejército de Tierra.

   

NECROLÓGICA

El pasado día 10 de mayo, nos dejó nuestro amigo y socio JOSÉ MARÍA COSTA SISÓ. 
José Mª formaba parte de la Junta de nuestra Sección Delegada de Barcelona, desde hace mucho tiempo. Había 
participado en algunas de nuestras actividades, hasta que su enfermedad fue mermando sus condiciones. Fue un 
hombre ameno, rudo pero simpático. Tenía un sentido del humor muy especial. Era amigo de sus amigos y muy no-
ble. Por eso se hizo acreedor de nuestro cariño. Sabemos que amaba a España por encima de todo y con su bandera 
fue enterrado. Le recordaremos siempre. 
Descansa en paz  

También con motivo del DIFAS 2014 hubo una Jura de 
Bandera en el acuartelamiento “Soyeche”, en Munguía 
(Vizcaya), sede del Regimiento de Infantería Ligera “Ga-
rellano” nº 45, el 1 de junio, al que acudieron un centenar 
de personas.
En Barcelona, la más multitudinaria
La de Barcelona, el 31 de mayo, fue la más multitudina-
ria, pues reunió en el acuartelamiento “El Bruch” a 650 
ciudadanos. No obstante, las solicitudes para participar 
superaron el millar, motivo por el cual los organizadores 
-la Inspección General del Ejército-, tuvieron que limitar 
el número de asistentes.
Precisamente el inspector general, teniente general Ri-
cardo Álvarez-Espejo, fue el encargado de presidir la 
ceremonia, enmarcada en los actos de celebración del 
Día de las Fuerzas Armadas (DIFAS), en la que formó 
la Unidad de Honores del Regimiento de Cazadores de 
Montaña “Arapiles” nº 62 y la Unidad de Música de la 
Inspección General de Ejército.                    
                                            Reportajes del Boletín Tierra

   

BARCELONA: CONCIERTO INSTITUCIONAL-DÍA DE LAS FUERZAS ARMADAS

En el Palau de la Música Catalana, se celebró la noche del 23 de mayo pasado el citado 
Concierto. Lo presidió el Ministro del Interior y asistieron: la Delegada del Gobierno en 
Cataluña, el Jefe del Cuarto Militar del Rey, el Inspector General del Ejército y demás 
Autoridades civiles y militares. La asistencia de público, según datos de  la organización, 
sobrepasó las 2000 personas, el total del aforo. El Concierto fue ofrecido por la Unidad 
de Música de la Guardia Real, Antigua Banda de Alabarderos. Está constituida por 100 
profesionales y dado los importantes actos y compromisos que se le asignan, tiene actual-
mente una estructura de Orquesta Sinfónica, llegando en estos momentos a unos altos 
estándares de calidad interpretativa. Está dirigida por el Coronel Enrique Damián Blasco 
con una extensa biografía en estudios, investigación, creación y divulgación en el campo 
de la música militar.
En la primera parte interpretaron entre otras: El Cabo Primero (Marcha de la Zarzuela), 
Lapolka del General Prim, Cançó d´amor i guerra (Zarzuela), Girona 1808 (Sardana) y La 

Santa Espina (Sardana). En la segunda, más popular: El Tambor de Granaderos, El Sitio de Zaragoza, El Tren de 
la Alegría, Selección de Glen-Miller-Story, y otras. El bis con las Corsarias, con la colaboración del público cantando 
las famosa Banderita.
Como colofón, el Inspector General del Ejército, Excmo. Teniente General Don Ricardo Álvarez-Espejo agradeció 
el patrocinio a las dos empresas colaboradoras y al conductor de la velada con unas metopas. A continuación una 
alocución al público, totalmente en catalán y que agradecemos su esfuerzo dados los pocos meses de su residencia 
en Barcelona.
Tras algo más de dos horas, escuchamos con respeto los dos himnos oficiales: Els Segadors y el Himno Nacional.
Sieso.                 Sección Terrassa



CONFERENCIA SOBRE LOS BOMBARDEOS DE LLEIDA

El pasado día 15 de mayo en la Sala Magre de Lleida, nuestro 
compañero José Pla Blanch, pronunció una conferencia sobre el 
tema de los bombardeos aéreos sufridos por la ciudad leridana el 2 
de noviembre de 1937 y el 27 de marzo de 1938, el primero a cargo 
de la Aviazione Legionaria italiana y el segundo por la Legión Cóndor 
alemana.

Durante décadas, el primero de ellos, -ocasionó mas de 200 muertos- 
los historiadores y periodistas locales lo atribuyeron a la Legión 
Cóndor, hasta que el año 2006, un diario y una TV local averiguaron 
la autoría italiana, produciendo un documental sobre el mismo, 
aunque con bastantes carencias informativas, lo cual animó a nuestro 
compañero, en 2011, a viajar a Roma para investigar en los archivos 
del Estado Mayor de la Aeronáutica militar italiana, localizando las 
órdenes del servicio, el informe posterior del mismo, así como varias 
fotografías del bombardeo, todo ello, hasta entonces, totalmente 
inédito en España. 

ACTO DE HOMENAJE A LOS ESPAÑOLES CAIDOS 
EN MISIONES INTERNACIONALES

Dentro de la Semana de las Fuerzas Armadas, el pasado día 31 de 
mayo tuvo lugar en Lleida, en la meseta de Gardeny, en el patio 
del antiguo cuartel de Artillería, actualmente convertido en Parque 
Tecnológico (PCITAL) un acto de recuerdo y homenaje a todos los 
españoles –civiles y militares- caídos durante los últimos 25 años de 
misiones internacionales.
Organizado por la Subdelegación de Defensa de Lleida, y con la 
asistencia de las autoridades leridanas y representaciones de la 
Guardia Civil y Policia Nacional, así como de todas las asociaciones 
leridanas de Veteranos: Fuerzas Armadas, Ferrocarriles, Soldados 
y Artilleros de Montaña, Somatén, Tiradores de Ifni y Esquiadores-
Escaladores de Viella.
Después de unos breves parlamentos del Sub-Delegado de Defensa 
Col. Pablo Martinez Delgado, y del Alcalde de Lérida Sr. Angel 
Ros, y tras el canto de “La Muerte no es el final”, el Col. Martinez 
Delgado, acompañado por el Alcalde de Lleida, el Delegado de 
la Generalidad, Sr. Ramon Farré, y mandos de la Guardia Civil y 
Policía Nacional, depositaron una corona de laurel a los pies de la 
estatua que representa a un soldado de Ingenieros, y que durante 
décadas presidió la entrada del antiguo cuartel de Infantería, y la cual 
como recuerdo y homenaje a los miles de soldados que, a lo largo 
de su historia, sirvieron en dicho acuartelamiento, fue recuperada e 
instalada en el interior del actual recinto.
Después de depositar la corona de laurel, rompió la quietud del lugar 
el solemne Toque de Oración, tras lo cual finalizó el acto.                  

José Pla Blanch

En cuanto al bombardeo del 27 de marzo de 1938, también durante décadas, se fueron publicando fantasiosos 
datos del mismo, tales como dos horas de duración, 400 muertos (cuando solamente han podido ser 
demostrados 44)... etc. datos que fueron documentalmente desmontados por nuestro compañero.

A pesar de que en su día, todo ello fue publicado en 2011 tanto en la prensa local leridana, como en la revista 
de historia militar “ARES”, a primeros de este año apareció un libro sobre dichos temas, -editado por la Abadía 
de Montserrat-, y escrito por una conocida historiadora leridana, presentando teorías ya superadas, muchos 
errores e incluso ridículas falsedades, todo lo cual señaló y puso en evidencia el conferenciante.  Redacción



6ª SUBIDA A LA MOLA DE SANT LLORENÇ 

El sábado 7 de Junio, la Sección de Terrassa, 
realizó la 6ª Ascensión consecutiva a La Mola, la 
emblemática cumbre del Parque Natural de Sant 
Llorenç i l’Obac. Integramos la excursión matinal 
20 personas entre consocios, familia y amigos. 
Fue para nosotros, motivo de alegría que asistiera 
de la Sección de Barcelona el Delegado de Cultu-
ra Sr. Manuel Parra -a pesar de sus obligaciones 
aquel día-, y el compañero Enrique Martinez, al 
cual agradecemos las fotografías realizadas de la 
excursión; ya que por obligada ausencia no pudo 
asistir nuestro fotógrafo oficial Emiliano Caballero. 

Asistieron también unos grandes de la montaña, 
me refiero a los Veteranos E. E. de Viella, Pepe 
Castillo, Eugenio Ortega y su delegado en Catalu-
ña José A. Espínola. El Presidente de la Sección 
A. Vergara, no pudo subir a la cumbre, para poder 
atender las cuestiones organizativas en el restau-
rante. A diferencia del año pasado, para esta 6ª 
Edición, el itinerario lo planeé por el camino que 
parte del Coll d’Estenalles, pasa por el Coll d’Eres, 
Morral del Drac y La Mola. Más largo que los ante-
riores, -unos 6 kms.- de ida y otros tantos de vuel-
ta, y desconocido para la mayoría. 

A las 08:40 h. empezamos la caminata desde 
el Centro de Interpretación del Parque, con una 
fuerte subida aunque corta; dejamos el cruce que 
sube al Montcau, y rodeando su base llegamos al 
Coll d’Eres, a partir de aquí, un frondoso bosque 
de encinas nos envuelve, haciendo el camino muy 
placentero, hasta que llegamos a un pequeño cla-
ro donde divisamos la cima de La Mola, al cabo 
de una buena caminata, empezamos a descender 
uno de los dos sifones que nos encontraremos, 
es el de los Obits, que baja bruscamente, no es 
muy largo, pero si con un piso rocoso y de piedra 
suelta, subimos parte de este sifón, continuamos y 
llegamos al gran descenso que nos lleva al Morral 
del Drac, una fuerte y mala bajada con un piso de 
irregulares piedras y rotas todas ellas, -ideal para 
el menisco-. El morral del Drac, es un gran mono-
lito de 25 m. de altura, conocido también por Cova 
del Drac/Cueva del Dragón, es una formación ro-
cosa sobre un riscal y cuenta la leyenda que es 
aquí donde vivía el famoso dragón de Sant Llorenç 
del Munt. De aquí pasamos a la última y larga su-
bida que nos lleva a La Mola, por su lado norte, lle-
gando a la cima en pequeños grupitos, de acuerdo 
con las posibilidades físicas de cada uno. Desa-
yunamos, hicimos las fotos de rigor y en la capilla 
rezamos por los montañeros fallecidos, con unas 
palabras del Delegado de Cultura Manuel Parra. 
La bajada fue igual de costosa al tener que remon-
tar las verticales torrenteras que había que subir 
con mal piso. En resumen una agradable y bonita 
excursión muy bien acogida por los asistentes.

A la hora indicada acudimos al Restaurante donde 
ya nos esperaba el Presidente Antonio Vergara, el 
Coronel Díaz y el Presidente de la Sección de Bar-
celona Fermín Lapuente con sus respectivas es-
posas; los amigos E. E de Viella; miembros de la 
Guardia Civil amigos del Presidente; socios y es-
posas. En Total 40 personas. Con las mesas muy 
bien dispuestas, empezó el Presidente con unas 
palabras de bienvenida, y natural empatía hacía 
los presentes. Al final de la exquisita comida, en-
tregó unas placas nominativas a los miembros de 
su Junta, por su altruista labor en la Asociación. 
Siguieron unos recuerdos a los miembros presen-
tes de la Benemérita y a los compañeros Esquia-
dores de Viella. Éstos a su vez, le entregaron una 
placa de granito, que labrada con su escudo, nos 
la dedicaban. También se obsequió al azar –de un  
donador anónimo-, con sendos relojes de pulsera, 
a dos señoras. Y así con agradable y larga tertulia 
terminó La 6ª Subida a La Mola de Sant Llorenç 
del Munt.                        

Sieso/Sección Terrassa



JORNADA DE CONFRATERNIZACIÓN DE ANTIGUOS VETERANOS 
DE LA OPERACIÓN ALAZÁN

La participación en la Operación Alazán de 
los batallones Pirineos y Gravelinas que for-
maban el Regimiento de Cazadores de Alta 
Montaña Galicia de la Brigada de Alta Mon-
taña se llevó a cabo entre los años 1981 y 
1982. 

El objetivo de esta operación era la imper-
meabilización de la frontera para impedir el 
paso de elementos terroristas de la orga-
nización ETA. Las unidades del Regimien-
to desplegaron en el Sector Navarro entre 

Roncesvalles y el limite provincial de Nava-
rra y Huesca. 

En esta reunión participaron diversos cua-
dros de mando que en su dia sirvieron en 
alguno de los batallones de la BRIAM, la 
mayor parte retirados de la vida militar ac-
tiva. Tras una presentación introductoria a 
cargo del Coronel Arcarazo, se desarrolló 
un coloquio durante el cual los participantes 
narraron algunas de sus vivencias y expe-
riencias.

INAUGURACIÓN DE UNA PLACA EN MEMORIA DEL BATALLÓN 
GRAVELINAS XXV EN LA VICTORIA

Hace ya algún tiempo, D. Enrique de Funes, hijo del 
Coronel Funes (antiguo JERCZM 64), donó una pla-
ca que existía en el antiguo Cuartel de Sabiñánigo 
y que al parecer habia estado abandonada en una 
escombrera. Gracias a la actuación de la USBAD 
Oroel se pudo restaurar esta placa que se encon-
traba bastante deteriorada. Pensando que podría 
ser un buen recuerdo para inmortalizar, en las ins-
talaciones que actualmente ocupa el Galicia, a este 
antiguo batallón, se buscó un lugar apropiado apara 
su ubicación. El Gravelinas XXV desde 1965 había 
formado parte del Regimiento de Cazadores de Alta 
Montaña Galicia nº 64 y fue disuelto el 31 de mayo 
de 1996. El Excmo Sr. General Jefe de la Jefatura 
de Tropas de Montaña presidió este acto que se de-
sarrolló a continuación del AHQDVE que se celebró 
el pasado 6 de junio. La placa ha quedado instalada 
en los jardines de la fachada principal del Acuarte-
lamiento La Victoria junto a la antigua Residencia 
de Oficiales.



ACTO DE HOMENAJE A ANTIGUOS VETERANOS DEL 
REGIMIENTO GALICIA

Se celebró el viernes 6 de junio el Acto mensual 
de Homenaje a los que Dieron su Vida por España 
que en esta ocasión tuvo una significación espe-
cial al incluir un homenaje a antiguos veteranos 
del Regimiento de Galicia. El acto estuvo presidi-
do por el General Rodríguez Gil, Jefe de la Jefa-
tura de Tropas de Montaña. El Batallón Pirineos 
1/64 al mando del Tcol. Martín Rico se encargó 
del mando de la fuerza en esta ocasión. Durante el 
acto se entregaron diversas banderas de mochila 
a antiguos mandos de la Unidad así como a todo el 
personal de tropa de reciente incorporación. Tras 
la lectura de un hecho histórico del Galicia (ver 
anexo hecho histórico) se entregaron recuerdos a 
D Antonio Lopez Cobos (102 años), D. David Re-
lloso Zorrilla (94 años) y a la familia de D. Daniel 
Borobia, tristemente fallecido hace pocas fechas 
cuando contaba con 100 años de edad (ver anexo 
de homenajeados). El acto también incluyó los 
himnos del RCZM 64 y de Tropas de Montaña así 
como un desfile ante las autoridades. Finalmente 
los homenajeados y familiares visitaron la Sala de 
Banderas y la Sala Histórica de la Unidad.

VETERANOS DEL GALICIA 
HOMENAJEADOS

En este acto que ahora celebramos queremos 
rendir un sentido homenaje a nuestros veteranos 
del Galicia, representados por D. Antonio López 
Cobos, D. David Relloso Zorrilla y la familia de D. 
Daniel Borobia, hoy aquí presentes. 

D. Antonio cuenta en la actualidad con 101 años 
y es natural de Ricla en la provincia de Zarago-
za. Realizó el servicio militar en el entonces Re-
gimiento “Galicia” 19 encuadrado en la Cía del 
Capitán Sediles coincidiendo con la sublevación 
de Jaca en 1930. Se licenció con el empleo de 
Cabo y posteriormente, en 1936, al declararse la 
Guerra Civil, fue movilizado y destinado de nuevo 
a su Regimiento, formando parte de la 1ª Cía del 
IIIº Batallón. Con este batallón participó en la De-
fensa de Huesca ocupando y defendiendo con su 
compañía el Castillo de Montearagón hasta que-
dar asediados.

Sabemos que D. Antonio que durante la retirada 
muchos de los que salieron de Montearagón no 
llegaron a Huesca. Un compañero suyo resultó 
herido por una granada de mano que explosionó 

entre sus piernas, por lo que sin dudarlo y a pesar 
de encontrarse bajo un intenso fuego, cargo con 
su compañero a la espalda y con los dos fusiles 
hasta llegar a Huesca. Por estos y otros méritos D. 
Antonio fue ascendido al empleo de Sargento.

D. David cuenta en la actualidad con 94 años. Se 
incorporó al Galicia nº 19 en agosto de 1938, en 
plena guerra civil. Encuadrado en el IIIº Batallón, 
participó en los combates que esta unidad mantu-
vo durante la Campaña de Cataluña encuadrado 
en la División nº 51. Finalizada esta campaña se 
trasladó con su batallón al frente de Guadalaja-
ra hasta que finalizada la guerra regresó a Jaca. 
Posteriormente D. David hubo de trasladarse a 
Marruecos con el resto del Regimiento desembar-
cando en Melilla y ocupando el campamento de 
Jemis de Tensaman y posteriormente a Tzenin de 
Sidi Yamani, cerca de Larache. Allí permaneció 
hasta que fue licenciado. Posteriormente ingresó 
en la Guardia Civil permaneciendo en activo hasta 
finales de 1947. D. David recogió todos los recuer-
dos de su vida en un libro que donó al Regimiento 
para su biblioteca, constituyéndose en un testimo-
nio de gran valor histórico y un referente para su 
historial. 

D. Daniel, nacido en Gallur, fue destinado al Regi-
miento en agosto de 1937 alcanzando el empleo 
de cabo a los tres meses. Tomó parte en los com-
bates del Frente del Serrablo y posteriormente en 
Almudévar y en la Batalla del Ebro, hasta que se 
licenció en julio de 1939. D. Daniel falleció este 
año en Sabiñánigo donde residía cuando contaba 
con 100 años de edad. Su familia nos acompaña 
hoy en este acto.



ANIVERSARIOS EN MONCALIERI (ITALIA)
¡ CUATRO DÍAS MEMORABLES !

Durante los días 30, 31 de mayo y 1 y 2 de junio, una 
delegación de Veteranos de Montaña españoles hemos 
participado en Moncalieri (Italia) en la brillante celebra-
ción del aniversario  de la fundación de los Grupos Al-
pinos de Moncalieri y de Testona ubicado en la misma 
ciudad.

Antes de dar cuenta de la apasionada crónica de la cele-
bración, permitidme que haga un poco de historia…

Fue el año 2004, en Trieste con motivo de la Adunata de 
los Alpinos, donde nuestra representación a cuyo fren-
te figuraba el Presidente Fundador, Félix Generelo, fue 
invitada a visitar en uno de los campamentos al Grupo 
Alpino de Testona. Allí conocimos a un Alpino excepcio-
nal, Mauro Gatti, a la sazón Jefe de dicho grupo.

Allí y sobre todo por la intervención de Mauro, nació una 
sólida y profunda  amistad, que se materializó poste-
romente en unas relaciones excepcionales, muy espe-
cialmente con la Sección de Lleida. Ya el año siguien-
te, estos alpinos vinieron a Huesca Para participar en 
la “Jornada de la Federación Internacional de Soldados 
de Montaña”, haciendo previamente “parada y fonda” en 
Lleida. Al años siguiente, Mauro Gatti, fue elegido Con-
sejero Nacional de la Asociación Naciona Alpina y pre-
sidente de la Comisión de Relaciones con la Federación 
Internacional. Desde este puesto potenció al más alto ni-
vel la relaciones “bilaterales”. Infortunadamente, Mauro 
falleció el año 2012, pero su legado continúa vigente.

Desde entonces y hasta ahora, estos alpinos de Testo-
na, a los que posteriormente se unieron los de Moncalieri 
han participado ininterrumpidamente en el “MEMORIAL 
DE AVELLANES”, lo que ha propiciado que este acto se 
haya convertido en una Jornada de Hermandad Hispa-
no/Italiana que este año ha celebrado su X edición.

Al efecto recordamos que el año pasado, nos visitaron 
acompañados del Coro Alpino de Moncalieri, en unas 
jornada memorables en Jaca y Lleida.

Este año el Grupo Alpino de Moncalieri cumplía 85 años 
de su fundación y el de Testona 60. Es habitual entre los 
Alpinos celebrar con gran solemnidad sus aniversarios y 
en esta ocasión, han querido compartir con nosotros su 
celebración.

Aceptando la invitación de los Grupos Alpinos de Tes-
tona y Moncalieri, una representación de la Asociación 
compuesta por miembros de las secciones de Lleida (6) 
y de Jaca/Sabiñánigo(2) a las que se invitó expresamen-
te, ha participado en Moncalieri en los actos conmemo-
rativos de su fundación

La ciudad de Moncalieri es una bella ciudad de cerca 
de 60.000 habitantes del área metropolitana de Turín, 
donde llegamos el viernes 30 por la tarde. Previamente 
realizamos una “parada técnica” en Carmagnola, donde 
el Alpino Domenico Curletti, nos obsequíó en su casa 
con un excelente aperitivo.

Tras alojarnos en el hotel, en la magnífica Sede Alpina 
de Moncalieri, nos fue ofrecida una cena de bienvenida, 
con la que se iniciaban la celebración.



El sábado por la mañana, recepción en el Ayuntamiento, 
donde la Síndaco (alcaldesa) Dra. Roberta Meo, acom-
pañada por el equipo de gobierno, nos dio la bienvenida 
en nombre de la ciudad.

Tras la visita a la basílica de Superga en Turín, comida 
en la Sede alpina, a la que asistió la Síndaco acompaña-
da por varios concejales del municipio. Una comida sin 
protocolo en la que pudimos comprobar la gratitud y el 
afecto que nos profesan.

Por la tarde, tuvo lugar el acto más emotivo de nues-
tra visita a Moncalieri. Acompañados por la Erika, viuda 
de Mauro Gatti, uno de sus hijos y unos pocos alpinos, 
fuimos al cementerio local. Tras cantar a “capela” LA 
MUERTE NO ES EL FINAL, depositamos un ramo de 
flores en el columbario donde reposan las cenizas de 
Mauro. Allí con los ojos humedecidos por la emoción 
recordamos al principal artífice de nuestra fraterna amis-
tad… Por la noche, tras obsequiarnos con una generosa 
merienda en la cafetería de un alpino de Testona (barrio 
de Moncalieri), concierto de una excelente “Big Band”.

El domingo por la mañana, visita turística a Turín. Por la 
tarde en los jardines del castillo de Moncalieri, el Coro 
Alpino de Moncalieri presentó su nuevo CD y  ofreció un 
pequeño concierto.

Por la noche en la Colegiata de Santa María repleta de 
público, con la presencia de todas las autoridades, pu-
dimos asistir a un excepcional concierto coral en la que 
además del Coro de Moncalieri, actuaron “LOS JOVE-
NES CANTORES DE TORINO”. El concierto finalizó con 
el canto de “SIGNORE DELLE CIME” una conocida pie-
za del mundo de la montaña, en la que dos de nuestros 
compañeros (Beneito y Calvo cantantes de coro), fueron 
invitados a participar en la interpretación. El acto terminó 
con un discurso de la Sra. Sindaco en que agradeció 
públicamente la presencia española en Moncalieri.

Tras el concierto, todos a la sede Alpina, donde nos es-
peraba un “vino” y en el que pudimos confraternizar con 
alpinos y ciudadanos y comprobar, una vez más el apre-
cio que nos tienen.

El lunes “DIA DE LA REPUBLICA”,  la Fiesta Nacional 
de Italia, fue el día de las principales actividades de los 
aniversarios. A primera hora, nos trasladamos a Testo-
na, los Actos se iniciaron con el izado de Bandera y tras 
depositar una corona en el Monumento a los Cáidos, 
acompañados de una Banda Alpina, fuimos desfilando 
hasta Moncalieri. En Moncalieri en una de sus plazas, 
nuevo izado de Bandera y homenaje ante el Monumento 
local a los Caídos.  De nuevo, desfilando hasta el Casti-
llo de Moncalieri donde en su patio de armas, se celebró 
una Misa oficiada por varios sacerdotes, entre ellos un 
antiguo Capellán Militar de ¡ 101 años ¡.

Finalizada la Misa, otra vez desfilando hasta el “Foro 
Boario”, un pabellón multiusos donde degustamos el 
“Rancio Alpino”, ¡un excelente banquete de 7 platos y 
postre!… Finalizada la comida, en el mismo local se ce-
lebró el acto institucional en que se celebraban los ani-
versarios y la Fiesta Nacional.

Allí tuvimos una agradable sorpresa. El acto se inició 
con la interpretación por la Banda Filarmónica de Mon-
calieri del Himno Nacional de Italia y seguidamente la de 
nuestro Himno Nacional. Una deferencia que agradeci-
mos profundamente.

Tras los discursos protocolarios de las autoridades, don-
de una vez más se agradeció vivamente nuestra pre-
sencia, entregamos a los jefes de Grupo de Moncalieri 
y Testona unas placas como recuerdo de nuestra visita. 
Terminando el acto institucional con un concierto de la 
Filarmónica.

Desde aquí reiteramos nuestro profundo agradecimiento 
a Elio Bechis, Jefe del Grupo Alpino de Moncalieri a Lu-
ciano Cagnin Jefe del Grupo alpino de Testona, al alpino 
Davide Sinaglia, nuestro guía y acompañante, a todos 
los Alpinos y a la ciudad de Moncalieri por el caluroso y 
exquisito trato dispensado. 

La estancia en Moncalieri, la podemos comparar a una 
“pequeña Adunata”, pero sin duda más íntima y acoge-
dora. 

El martes de buena mañana, otra vez a los coches y de 
nuevo a casa…

                                                Esteban Calzada Charles



VISITA AL GENERAL GUMERSINDO VEIGA EN BILBAO
Con motivo de reunión anual por parte de miembros de una 
Promoción de Comisarios del cuerpo nacional de policía, que 
tuvo lugar en Bilbao, el presidente nacional de nuestra asocia-
ción, Vicente Valdivielso, tuvo la ocasión de saludar al Gene-
ral Gumersindo Veiga destinado en dicha localidad y que des-
empeña el cargo de General Comandante Militar de Vizcaya.
Con anterioridad ostentó el mando de la Jefatura de Tropas 
de Montaña en Jaca.
En la fotografía junto al Jefe Superior de Policía del País Vas-
co, Fernando Amo.

LA COMANDANCIA DE LA GUARDIA CIVIL DE HUESCA CELEBRA 
EL 170 ANIVERSARIO DE LA FUNDACIÓN DEL CUERPO

En esta Comandancia el día 21 de mayo se conmemoraron 
los 170 años de fundación del  benemérito Cuerpo, a cuyos 
importantes actos asistieron infinidad de personas, miembros 
del resto de Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, re-
presentantes de la Gendarmería Francesa, Autoridades de 
Organismos oficiales y representantes de otros ámbitos socia-
les y Asociaciones, entre los que se encontraba el de nuestra 
Asociación Española de Soldados Veteranos de Montaña.

A las 10 de la mañana nuestro Obispo celebró una Misa en la 
Iglesia de San Lorenzo, con asistencia masiva de personal. A 
las 11,45 recepción en el Cuartel por el Teniente Coronel Jefe 
de la Comandancia de las Autoridades y representaciones. 
A las 12 horas asistencia al Acto Central del 170 Aniversa-
rio de la Fundación de la Guardia Civil, con vista previa a la 
Exposición-Recreación de la Guardia Civil “Colección Pedro 
González” y a continuación el Tte. Coronel Jefe D. Vicente 
Reig Basset. se refirió al acto del aniversario, manifestando 
que tras los 170 años transcurridos desde la fundación los 
guardias civiles siguen ejerciendo su tarea manteniendo su 
espíritu fundacional y fieles a su lema y honor, evolucionando, 
además, con satisfacción y orgullo de pertenecer a este hon-

rosa Cuerpo al servicio de la ciudadanía. También mencionó 
la evolución que se ha experimentado, pasando de dos espe-
cialidades: Caballería e Infantería a la creación el año 1959 de 
la Agrupación de Tráfico, junto a nuevas Unidades, al objeto 
de servir mejor y con mayor eficacia a la sociedad, convirtién-
dose así en uno de los Cuerpos más preparados y valorados, 
tanto dentro, como demuestran las encuestas del CIS, como 
fuera del mismo.

La Subdelegada del Gobierno en Huesca Doña María Teresa 
Lacruz, destacó en su intervención que pocas Instituciones y 
Organismos han sabido aguantar en pie durante estos 62.100 
días desde su creación, defendiendo, además, y siempre, con 
la misma máxima al servicio del ciudadano, manteniendo in-
tacto su valor, abnegación, profesionalidad, cualificación téc-
nica y, sobre todo, humanidad en todas sus intervenciones.

A continuación se celebró el acto de imposición de condecora-
ciones y distintivos a varios efectivos del Cuerpo: al Teniente 
José Giménez Alonso, guardias civiles Lorenzo Troyano, José 
Luis Alfonso, José Antonio Fuentes y al Cabo Primero Antonio 
Fernández Coarasa. Recibieron Diploma de reconocimiento 
el Cabo Primero Francisco Martín Maestre y los hermanos 
Masgrau, Luis, Presidente de la Federación Aragonesa de 
Montañismo y José, Presidente de Montañeros de Aragón y 
Barbastro por la participación y el apoyo prestado en la entro-
nización de la Virgen del Pilar en el Pico Aneto en el pasado 
mes de junio.

Finalmente todos los asistentes compartieron un vino espa-
ñol en la Cafetería de la Comandancia. Los actos finalizaron 
reunidos en las escalinatas de entrada a la Comandancia los 
guardias civiles retirados, viudas y familiares de toda la pro-
vincia, que posaron junto al Tte. Coronel Jefe como cordial 
recuerdo de esta agradable conmemoración.                   JOC

XXIX CONGRESO DE LA F.I.S.M. ANDERMAT (SUIZA)
Del 28 al 31 de agosto de 2014

Organizado por el Servicio de Montaña del Ejército Suizo y la Federación Suiza de Sol-
dados de Montaña.

El alojamiento en el acuartelamiento es gratuito. Quien desee alojarse en hotel deberá 
indicarlo en la hoja de inscripción y hacer la reserva directamente al hotel escogido. El 

importe de la participación es de 210 €, incluyendo comidas, visitas, etc. 
Para más detalles pedir información en vuestras Secciones o en la Nacional.



   

VISITA AL REGIMIENTO DE CAZADORES DE MONTAÑA “ARAPILES” nº 62

El día 20 de Mayo, la Asociación Española de Sol-
dados Veteranos de Montaña, fue recibida en una 
visita de cortesía y protocolo por el nuevo Jefe del 
Regimiento “Arapiles 62”, Ilmo. Coronel Don Rafael 
Morenza Tato. La entrevista se efectuó en el des-
pacho privado del Coronel, -Base Militar Álvarez 
de Castro-, en Sant Climent de Sescebes (Girona), 
sede del Regimiento.
La A.E.S.V.M., estuvo representada por una delega-
ción de la Sección de Terrassa, al frente de la misma 
su Presidente el Sr. Antonio Vergara, acompañado 
por los miembros de su junta, coronel Díaz y Lopez-
Cantí; Jesús Rodríguez; el socio Jesús López y el 
infrascrito.
En un ambiente de buen entendimiento y gran cor-
dialidad se realizó la entrevista. Se inició con las 
presentaciones requeridas; exposición de nuestro 
ideario asociativo por parte del Presidente Vergara, 
exposición de los actos que realizamos a nivel na-
cional y regional y otros temas. El Coronel Moren-
za, hizo gala de una exquisita predisposición hacia 
nuestros actos y anhelos. Le hicimos entrega de una 
metopa con el emblema de la Asociación, alabando 
nuestro buen gusto en su realización. Tras una am-
plia entrevista, pasamos a continuación a visitar la 
Sala Histórica del Regimiento, en la cual se puede 
contemplar la historia del “Arapiles”, está instructiva 
visita fue documentada con mano maestra del Sub-
oficial Mayor Don Jordi Turró Tomás.
Someramente, voy a intentar relatar las explicacio-
nes del Suboficial Mayor Turró.  
Los orígenes del Regimiento Arapiles se remontan 
al año 1.642, siendo la Compañía de Escolares de 
Salamanca; en 1.703 en la Guerra de Sucesión es 
el Tercio y Regimiento de Salamanca; en la Gue-
rra de la Independencia, Batallón de Voluntarios de 
Salamanca “Los de la Bigornía”; en 1.848 participa 
en la 2ª Guerra Carlista, con el nombre de Batallón 
Arapiles nº 11 de Cazadores.
Batallón de Cazadores de “Arapiles” en 1.873 (3ª 
Guerra Carlista en Cataluña); En 1.924 pasa a de-
nominarse Batallón de Cazadores de “África” nº 3, 
participando en la Guerra de Marruecos; En 1.943  
Batallón de Cazadores de Montaña “Arapiles 3” en 
Seo de Urgel. Y así sucesivamente hasta el año  
2.007, cuando se transforma en REGIMIENTO DE 
CAZADORES DE MONTAÑA “ARAPILES” nº 62.
Por aquellas cosas que tiene la historia, los nombres 
de Arapiles y Álvarez de Castro, están ligados por 
una misma contienda, la Guerra de la Independen-
cia. Arapiles está situado a 10 kms al sur de Sala-
manca, en su término hay dos colinas, el Arapil Chi-
co y el Arapil Grande. En esa comarca el 22 de Julio 
de 1.812, tuvo lugar la denominada Batalla de los 
Arapiles, la victoria fue para el ejército anglo-espa-
ñol-portugués, al mando del general Arthur Welles-
ley, duque de Wellington, frente las tropas francesas 
del mariscal Auguste Marmont. Esta derrota significó 
para el ejército francés el punto de inflexión en su 
guerra española. La definitiva fue la Batalla de San 
Marcial (Irún) el 31 de Agosto del 1813. 

Pero volvamos a la visita. En Sala Histórica, pudi-
mos contemplar los trajes, armas, equipos de esquí, 
escalada, útiles para los mulos y otros pertrechos 
antiguos. Habiendo una sala dedicada a las misio-
nes internacionales de Bosnia y Afganistán, con una 
zona recuerdo a los soldados que perdieron la vida 
en tales guerras, siendo el último el cabo Romero 
Meneses, que cumpliendo su sagrado juramento, 
murió en combate en el año 2010 en Afganistán. A 
todos ellos rendimos un respetuoso homenaje des-
de aquí.

Siguió un almuerzo privado con el Coronel Moren-
za, el brindis por el Ejército, España y el Regimiento 
“Arapiles 62”. Terminando así lo que fue un día muy 
agradable, sólo faltó ver desfilar los soldados del 
Regimiento, pero no pudo ser, estaban en sus ha-
bituales trabajos, permaneciendo varios días en la 
montaña, para formarse militarmente y mantener su 
forma física. Ello, sólo se consigue con trabajo, más 
trabajo, mucho sacrificio y amor a la Bandera.

Llegó la hora de la despedida, que no fue tal, el 
Coronel Morenza nos reiteró de nuevo su ayuda y 
colaboración, sus palabras Coronel, no han caído 
en saco roto: el Regimiento de Cazadores de Mon-
taña Arapiles 62” siempre será nuestra casa, y de 
nuestra Casa nos vamos. Con suma amabilidad el 
Coronel Morenza Tato, nos despidió en la barrera 
del Campamento.

Gracias mi Coronel, por tan entrañable visita.

A.E.S.V.M.             A. Sieso de la Sec. de Terrassa.



ACTOS EN CONMEMORACIÓN DEL 250 ANIVERSARIO 
DEL REGIMIENTO AMÉRICA

Tras el éxito de la exposición sobre los 250 años 
de historia del Regimiento de Cazadores de Mon-
taña América 66, que fue visitada por varios miles 
de navarros, el domingo 15 de junio el parque de 

ACTOS EN CONMEMORACIÓN DEL 250 
ANIVERSARIO DEL REGIMIENTO AMÉRICA 

Tras el éxito de la exposición sobre los 250 años de historia 
del Regimiento de Cazadores de Montaña América 66, que fue 
visitada por varios miles de navarros, el domingo 15 de junio el 
parque de Antoniutti de la capital navarra se convirtió en el patio 
de armas del Regimiento. Coincidiendo con la celebración del 
“Día de las Unidades de Montaña”, se llevó a cabo una parada 
militar presidida por el General Jefe de la Fuerza Terrestre, 
Teniente General D. José Ignacio Medina Cebrián. El acto 
incluyó una jura de Bandera para personalcivil. 

Al mando del jefe del América, Coronel Atarés Ayuso y 
escoltando a las banderas de los tres regimientos de cazadores de 
montaña, Galicia 64, Arapiles 62 y el propio América 66, 
formaron el Batallón de Cazadores de Montaña Montejurra II/66, 
reforzado por una Compañía de Esquiadores del “Pirineos” I/64, 
la Banda de Guerra de la Jefatura de Tropas de Montaña y la 
Unidad de Música de la Academia General Militar. El 
Regimiento de Transmisiones 22, garantizó que el sonido llegara 
a todos los asistentes. 

Numeroso público y autoridades quisieron ser testigos 
directos del evento, apoyando con su presencia a una Unidad que 
tiene su guarnición en Navarra desde 1876. Pero los verdaderos 
protagonistas del día fueron los más de 450 ciudadanos y 
ciudadanas de todas las edades, que decidieron libremente 
manifestar su deseo de compromiso con la Patria jurando o 
prometiendo fidelidad ante la Bandera de España. 

Tras la jura, el renombrado pintor Augusto Ferrer-Dalmau 
Nieto, que realizó su Servicio Militar en el Regimiento América, 
recibió el nombramiento de Cazador de Montaña Honorífico. 

La parada militar concluyó con un desfile que discurrió por 
toda la avenida del Ejército. 

El día anterior, la Unidad de Música de la Academia General 
Militar ofreció un concierto en el centro “Baluarte” de 
Pamplona, construido sobre el antiguo solar del Regimiento 
América. 

EXPOSICION "1764-2014. HISTORIA DE 250 AÑOS DE SERVICIO A ESPAÑA" 

Autoridades de la Comunidad Foral de Navarra y numeroso público han 
visitado estos días la exposición que conmemora los 250 años de vida del 
Regimiento "América" 66.  

La Ciudadela de Pamplona, recinto en el que en su día estuvo alojado el 
Regimiento, ha recogido la muestra a través de tres salas de acceso libre.         
Diferentes paneles, elaborados con fotografías, dibujos y textos, recorren la 
historia desde que fuera creado por Carlos III en 1764 para reforzar la 
guarnición del Virreinato de Nueva España, hasta nuestros días, en los que el 
Regimiento participa en las misiones de paz encomendadas por Naciones 
Unidas.  

Armas antiguas cedidas por la Academia General Militar, uniformes, 
documentos históricos, cuadros del pintor Ferrer - Dalmau, que prestara su 
servicio militar en el regimiento, y otro diverso material completan la 
exposición.

Ministerio de Defensa. Prensa Escrita 
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día fueron los más de 450 ciudadanos y ciudada-
nas de todas las edades, que decidieron libremente 
manifestar su deseo de compromiso con la Patria 
jurando o prometiendo fidelidad ante la Bandera de 
España.

Tras la jura, el renombrado pintor Augusto Ferrer-
Dalmau Nieto, que realizó su Servicio Militar en el 
Regimiento América, recibió el nombramiento de 
Cazador de Montaña Honorífico.

La parada militar concluyó con un desfile que discu-
rrió por toda la avenida del Ejército.

El día anterior, la Unidad de Música de la Acade-
mia General Militar ofreció un concierto en el centro 
“Baluarte” de Pamplona, construido sobre el antiguo 
solar del Regimiento América.
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Armas antiguas cedidas por la Academia General Militar, uniformes, 
documentos históricos, cuadros del pintor Ferrer - Dalmau, que prestara su 
servicio militar en el regimiento, y otro diverso material completan la 
exposición.
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Autoridades de la Comunidad Foral de Navarra y numeroso público han vi-
sitado estos días la exposición que conmemora los 250 años de vida del 
Regimiento “América” 66. 

La Ciudadela de Pamplona, recinto en el que en su día estuvo alojado el 
Regimiento, ha recogido la muestra a través de tres salas de acceso libre.         
Diferentes paneles, elaborados con fotografías, dibujos y textos, recorren la 
historia desde que fuera creado por Carlos III en 1764 para reforzar la guar-
nición del Virreinato de Nueva España, hasta nuestros días, en los que el 
Regimiento participa en las misiones de paz encomendadas por Naciones 
Unidas. 

Armas antiguas cedidas por la Academia General Militar, uniformes, docu-
mentos históricos, cuadros del pintor Ferrer - Dalmau, que prestara su servi-
cio militar en el regimiento, y otro diverso material completan la exposición.
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