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Bajo la presidencia del Jefe del Estado 

Mayor del Ejército (J.E.M.E.), general 

Jaime Domínguez Buj, el día 10 de julio se 

celebró en la A.G.B.S. la Entrega de Reales 

Despachos de Sargentos a los componentes 

de la XXXIX Promoción de la Academia

El 8 de julio, en la Academia General Básica de Suboficiales (A.G.B.S.) en Tremp, la Asociación hermana 
de Artilleros Veteranos de Montaña, hizo Entrega del XIII Premio “INDIBIL Y MANDONIO”

El Teniente General Jefe del Mando de 
Adiestramiento y Doctrina D. Alfredo 
Ramírez Fernández realizó su primera 
visita a la EMMOE el día 3 de julio y el 

día 5 presidió la clausura de los cursos 
desarrollados en la Escuela Militar de 
Montaña y Operaciones Especiales 

(EMMOE)



ANÉCDOTAS DEL BATALLÓN “GRAVELINAS”
por  Juan  Gual  Fournier

Nuestro recordado Batallón “Gravelinas”, que 
fue la guarnición de Sabiñánigo hasta que la 
malhadada acción política decretó su desapa-
rición, al igual que el resto de Unidades mili-
tares originó en el paso de los años una muy 
variada colección de anécdotas que, con la 
benevolente autorización de nuestros Socios, 
me propongo, en sucesivas entregas, dar a 
conocer, pues me niego a resignarme a que 
desaparezca la memoria del que fue un buen 
Batallón (para los “gravelinos”, el mejor) de la 
vieja Brigada de Alta Montaña.

Así que sin más preámbulo, iniciaré la serie 
con las anécdotas siguientes:

EL CONEJITO ASESINO

Con este nombre tan propio de una novela de 
Agatha Christie podríamos denominar el ex-
traño caso que me relató el entonces Teniente 
Coronel D. Eleuterio de Pablos Álvaro, primer 
jefe del “Gravelinas”, siendo yo un jovencísimo 
teniente a sus órdenes, es decir que, cuando 
ocurrieron los hechos, yo aún no me había in-
corporado a la Unidad. Consecuentemente, 
los hechos debieron producirse allá por el año 
1966 ó 1967. 

Según el relato del Teniente Coronel, en cier-
ta ocasión, durante la noche, sonó un disparo 
de fusil en las proximidades de la Residencia. 
Como es natural, inmediatamente se alertó la 
Guardia y se iniciaron las averiguaciones so-
bre lo ocurrido.

Enseguida se conoció que el disparo había 
sido efectuado por el centinela del puesto de-
nominado “Residencia”, que era una garita en 
la esquina del recinto del Cuartel, que queda-
ba próxima a dicha dependencia.

Según me contó el Teniente Coronel, el cen-
tinela en cuestión era un excelente soldado 
catalán, muy buen cumplidor de sus deberes, 
educado, correcto y aseado quien, al ser in-
terrogado por el Oficial de Guardia sobre el 
motivo del disparo, contestó que había visto 
al conejito de siempre que, amenazador, se le 
acercaba a su puesto.

Ante esta amenaza, él, como buen centinela, 
le dio el alto reglamentario por las tres veces 
exigidas y, en vista de que el peligroso conejito 
no se detenía y continuaba su ominoso avan-
ce, en cumplimiento de su deber, el centinela 
abrió fuego, haciendo desaparecer al conejito.

Como es de suponer, el centinela, tras su rele-
vo, fue interrogado una y otra vez, por diferen-
tes mandos y en todos los casos no se desvió 
lo más mínimo en su declaración, confirmán-
dola una y otra vez.

Según contaba el Teniente Coronel, daba 
pena ver a aquel buen Soldado de buena pre-
sencia desvariar una y otra vez, hablando del 
peligroso conejito que le  amenazaba periódi-
camente, ante el cual perdía el control. El re-
sultado fue que se le envió al Hospital Militar 
de Zaragoza, donde tras ser sometido a las 
pertinentes pruebas fue declarado inútil para 
el Servicio de las Armas. 

Todo lo cual, según creo, fue muy lamentado 
por su familia, que, por supuesto, se hizo car-
go de él para su cuidado.

EL TRABUCO DEL TENIENTE CORONEL

El Teniente Coronel de Pablos, ya citado, gran 
Jefe de nuestro Batallón y de mi más entraña-
ble y excelente recuerdo, era un gran aficiona-
do a las armas; afición que, dentro de mi mo-
destia, él sabía que compartíamos. Pero así 
como mis preferencias se inclinaban por las 
armas de cartuchería, preferentemente cuanto 
más modernas mejor, mi Teniente Coronel pre-
fería las de avancarga, y en especial las que 
pudieran catalogarse como antigüedades.

El caso es que, allá por el año 1970, estando 
yo destinado en la Compañía de Esquiadores-
Escaladores del “Gravelinas”, un buen día me 

Maestro Armero Vázquez, Gual y Tte Médico Redondo



   
llama nuestro Jefe a su despacho y me ense-
ña un magnífico trabuco español, creo recor-
dar que de fabricación catalana, en muy buen 
estado de conservación, que alguien le había 
proporcionado.

Desde luego, el arma en sí era estupenda y 
digna de haber pertenecido a cualquiera de 
los antiguos bandoleros que formaban aque-
llas cuadrillas, tipo “Siete niños de Écija”, que 
tanta triste fama acumularon, pero estaba to-
talmente cubierto de una espesa capa de gra-
sa endurecida, que formaba como un grueso 
barniz en todo su exterior.

Así se lo hice ver a nuestro Jefe y me dijo: 
“Tiene Ud. razón. Se lo voy a dejar al Maestro 
Armero para que le haga una buena limpieza” 
y, sin más dilación, dió orden al Gastador de 
Servicio de ir a buscarle. 

Yo me ausenté y fui a reunirme con mi Sec-
ción para ir a pasar la Pista de Aplicación de 
nuestro Campo de Deportes.

Al terminar la tarea, y bastante sudorosos, 
volvíamos a paso ligero del Campo de Depor-
tes y entramos en el Cuartel por la Puerta de 
Vehículos, también llamada, por reminiscen-
cia de otras épocas, Puerta de Carros, cuan-
do al pasar por la parte de atrás de la Cocina 
del Acuartelamiento, oí en su interior una muy 
fuerte explosión. 

Inmediatamente, mandé “alto” y, sacando la 
pistola, entré corriendo en la Cocina, para ver 
qué había pasado.

Allí me encontré, en primer lugar al Maestro 
Armero Sr. Vázquez, excelente especialista 
perteneciente al CASE (Cuerpo Auxiliar de 
Suboficiales Especialistas, magnífico Cuerpo, 
extinguido hace muchos años), sentado en 
una silla, con la boca abierta y estupefacto. 
También ví en diferentes posturas y lugares de 
la Cocina y fregaderos a varios rancheros y al 
Maestro de Cocina, todos ellos inmóviles y con 
cara de susto, aunque cuando pregunté: “¿Qué 
ha pasado aquí? “, todos se pusieron a hablar 
a la vez, de tal modo que no entendía nada y 
les tuve que hacer callar, así que me volví al 
Maestro Vázquez y se lo pregunté a él.

“No me hable, mi Teniente”, me contestó, “Me-
nudo susto. Resulta que he intentado en la Ar-
mería limpiar el trabuco del Teniente Coronel, 
pero con la cantidad de grasa reseca que tiene 

me estaba costando muchísimo trabajo. Pensé 
en meterlo en agua caliente para ablandar la 
grasa, pero no tenía un recipiente adecuado, 
así que se me ocurrió traerlo a la Cocina y po-
nerlo sobre la plancha para derretirla con el ca-
lor y así lo hice. Lo puse encima de la plancha 
y me senté aquí a echar un pitillo”. 

Según lo contaba, el hombre se iba ponien-
do nervioso y empezaba a tartamudear, pero 
le entendí a la primera. Al parecer, vió que la 
grasa empezaba a derretirse, pero de repente 
¡¡¡BBBRRAAAAMMM!!!.

Sonó una tremenda explosión, el trabuco salió 
lanzado hacia atrás, y una humareda se ex-
tendió por la Cocina, al propio tiempo que un 
par de azulejos de la pared de enfrente salta-
ban en trozos. ¡Resultó que el trabuco esta-
ba cargado!, ¡quizá desde un siglo antes! y 
lo que aún es más de asombrar, ¡la pólvora 
estaba en perfectas condiciones, quizás pro-
tegida por la capa de grasa!. Y, claro está, la 
temperatura del arma, en especial en sus pie-
zas metálicas, comenzó a subir hasta que la 
pólvora deflagró.

Gracias a la siempre importante e innegable 
intervención de nuestro Santo Ángel de la 
Guarda, una vez más, nada pasó... pero pudo 
haber pasado. 

Siempre hay que aprender de los errores 
como el que entonces se cometió. Por algu-
na razón en los relevos de las Guardias y de 
los centinelas, así como al terminar los ejerci-
cios de tiro era, y supongo que sigue siendo, 
preceptivo pasar un baquetón para comprobar 
que el arma no está cargada. Para mí fue una 
lección que no he olvidado.

Creo que me he extendido mucho, así que lo 
dejaré aquí. Otro día continuaré si me lo per-
mitís.

Cocina Cuartel



FIN DE CURSO EN LA A.G.B.S.

LOS ARTILLEROS ENTREGAN SU PREMIO
El pasado 8 de julio, en la Academia General Básica de Suboficiales 
(A.G.B.S.) en Tremp, la Asociación hermana de Artilleros Veteranos 
de Montaña, hizo Entrega del XIII Premio “INDIBIL Y MANDONIO” 
distinción que otorga al sargento de Artillería Nº 1 de la Promoción 
(este año la XXXIX), que pocos días después recibiría los Reales 
Despachos de Sargento.
En esta ocasión el acto de Entrega se efectuó en el Aula Magna de 
la Academia bajo la presidencia del Coronel Director José A. Bujan 
Baselga, con la presencia de los alumnos de la Promoción y de  
agregados militares de la embajadas extranjeras en España, que 
como es tradicional también entregaron premios a los números 1 de 
otras especialidades.
El Premio ha correspondido al sargento Santiago García Diéguez y le 
fue entregado por el presidente de los Artilleros y de nuestra Sección 
en Lleida Esteban Calzada.

ENTREGA DE REALES DESPACHOS DE SARGENTO
Bajo la presidencia del Jefe del Estado Mayor del Ejército (J.E.M.E.), general Jaime Domínguez Buj, el día 
10 de julio se celebró en la A.G.B.S. la Entrega de Reales Despachos de Sargentos a los componentes 
de la XXXIX Promoción de la Academia.
El acto se celebró como es tradicional en la Gran Explanada Juan Carlos I de la Academia, con la 
presencia de numerosas autoridades civiles y militares, invitados y las familias de los nuevos sargentos 
que llenaban las gradas.
El Nº 1 de la Promoción Sargento de Infantería Jesús A. Hernández Benítez, recibió su Despacho del 
J.E.M.E., quien al mismo tiempo, le impuso la Cruz al Mérito Militar, mientras el resto de sargentos, 
recibían sus despachos de mano de las distintas autoridades presentes.
La ceremonia militar en la que no faltó el Homenaje a los Caídos y el desfile, finalizó con el tradicional 
“ROMPAN FILAS” a lo voz del J.E.M.E. y el lanzamiento al aire de las gorras de los nuevos sargentos.
El director de la Academia, coronel José A. Luján, transmitió a los nuevos sargentos un mensaje en 
NOMBRE  del Rey Felipe VI, que por motivos de agenda no pudo acompañarles en un día tan señalado 
de su carrera militar, pero quiso enviarles su más cordial enhorabuena por la culminación de su formación 
y sus mejores deseos ‘en el apasionante reto de servicio que, a partir de ahora, deberán afrontar en sus 
nuevos destinos’. Asimismo, en su alocución al Batallón de sargentos, formados en la explanada ‘Juan 
Carlos I’, el coronel les instó a recordar en todo momento que, en el camino que han elegido, han dejado 
de ser responsables de ellos mismos, para pasar a ser responsables de sus soldados, ‘debiendo velar 
por su INSTRUCCIÓN, su moral y su bienestar’, porque ‘ellos son lo más preciado del Ejército, por 
delante de los más sofisticados medios o de cualquier otro bien material’.
En la recepción posterior al acto militar, nuestro presidente en Lleida Esteban Calzada, tuvo ocasión de 
saludar al general Domínguez, quien como en anteriores ocasiones, se interesó por nuestras actividades, 
así como por varios miembros de nuestra Asociación con los que mantiene lazos de amistad desde su 
época de cadete en la Academia General Militar.                                                                          E.C.CH.



XXIX CONGRESO DE LA F.I.S.M. ANDERMAT (SUIZA)

FIESTA DE LA INFANTERIA ITALIANA

El pasado día 1 de Junio, invitado por la Asocia-
ción “LUPI DI TOSCANA”, (LOBOS DE TOSCA-
NA) acudí a la ciudad italiana de Vicenza, donde la 
Infantería Italiana celebró su 32 reunión nacional.
La asociación “Lupi di Toscana” reúne a antiguos 
componentes de la 7ª División de Infantería, esta 
división que en su creación se llamo Granatieri di 
Toscana adquirió el nombre de LUPI en 1915 y 
luchó en las dos guerras mundiales con diversas 
victorias en su haber.
En 1916 por la conquista del Monte Sabotino, le 
fue concedida la medalla de oro al valor militar.
Tras diversas reestructuraciones en marzo de 
2008 y tras la desaparición del servicio militar obli-
gatorio fue disuelta, siendo depositada la bandera 
de guerra en el altar de la patria en Roma.
Tuve el honor de desfilar integrado en dicha Aso-
ciación, gracias a las gestiones de mi buen amigo 
Paolo Napolitano alma mater de la misma.
El número de personas que desfilamos fue de 
unos 10.000, nada que ver con la Adunata Alpina, 
pero mucho si lo comparamos con las reuniones 
de este estilo en nuestro país
Tras el desfile y en el curso de una agradable co-
mida el General Giorgio CANTINI tuvo a bien nom-
brarme Lupo de honor,
Vaya con esta crónica mi gratitud a los infantes 
hermanos italianos.
Juan Carlos Pueyo                      Cantón Jaca-Sabiñánigo

Del 28 al 31 de agosto de 2014
Organizado por el Servicio de Montaña del Ejército Suizo y la Federa-

ción Suiza de Soldados de Montaña.

Repetimos el anuncio por si alguien no se ha enterado. Para más de-
talles pedir información en vuestras Secciones o en la Nacional.



EL TENIENTE GENERAL JEFE DEL MANDO DE ADIESTRAMIENTO Y 
DOCTRINA REALIZA SU PRIMERA VISITA A LA EMMOE

El 3 de Julio de 2014 el teniente general D. Alfredo Ramírez Fernán-
dez, ha realizado su primera visita a la Escuela Militar de Montaña y 
Operaciones Especiales como Jefe del Mando de Adiestramiento y 
Doctrina para conocer de primera mano los contenidos y actividades 
de los cursos de montaña y operaciones especiales que se imparten 
en este Centro, con anterioridad a su clausura del próximo sábado.

Tras su recepción, los jefes de los departamentos de montaña y ope-
raciones especiales, le expusieron las actividades que se han desa-
rrollado durante el curso, para, posteriormente tener un encuentro 
con los alumnos.

También realizó una visita a las instalaciones del Acuartelamiento 
San Bernardo y al Refugio de Candanchú, donde los alumnos reali-
zan parte de su instrucción, además del Museo de la EMMOE.

CLAUSURA DE LOS CURSOS 2013/2014 EN LA ESCUELA MILITAR 
DE MONTAÑA Y OPERACIONES ESPECIALES

El 5 de Julio de 2014 (sábado), tuvo lugar en el 
Acuartelamiento “San Bernardo” de Jaca una para-
da militar con motivo de la clausura de los cursos 
desarrollados en la Escuela Militar de Montaña y 
Operaciones Especiales (EMMOE) que se citan a 
continuación: 
69º Curso de Montaña: Se inició el pasado 12 
de septiembre y se ha estructurado en tres fases: 
Básica, Específica y de Aplicación. De 29 alumnos 
designados, se han diplomado en esta especiali-
dad 20, uno de ellos del Ejército chileno, Entre los 
nacionales hay 10 oficiales, 7 suboficiales y 2 mi-
litares de tropa profesional del Ejército de Tierra. 
Se ha desarrollado principalmente en las zonas de 
Candanchú, Jacetania, Valle del Aragón, Valle de 
Tena, Valle de Benasque, Valle de Arán, Riglos, 
Morata de Jalón, Terradets, San Fausto, Carrascal, 
Picos de Europa y Sierra de Gredos.
58º Curso de Operaciones Especiales: Se inició 
en la misma fecha, comprendiendo tres módulos: 
Básico, Específico y de Aplicación.
Designados alumnos 18 Oficiales y 20 Suboficia-
les, se han diplomado en esta especialidad 22 

alumnos, uno de ellos del Ejército de Brasil y otro 
de Chile. Entre los nacionales hay 8 Oficiales y 12 
suboficiales. Los diplomados pertenecen al Ejército 
de Tierra, Armada y Ejército del Aire. Se utilizaron 
como zonas principales de actuación, la zona de la 
Jacetania, Cancanchú, Hoya de Huesca, La Rioja, 
Murcia y Zaragoza.
Se han actualizado los contenidos del Curso de 
Operaciones Especiales, ajustándose mejor a las 
nuevas necesidades de las unidades en las que es-
tos mandos van a realizar su trabajo y a los come-
tidos y capacidades de los ejércitos en el contexto 
nacional e internacional. El sistema de evaluación 
y certificación se mantiene riguroso y metódico, 
resultando una herramienta excepcional a la hora 
verificar el grado de preparación de los alumnos.
En el mismo acto militar también tubo lugar el ya 
tradicional homenaje a los que hace 30 años se di-
plomaron en estos mismos cursos.Presidió el acto 
el Excmo. Sr. Teniente General D. Alfredo Ramí-
rez Fernández, Jefe del Mando de Adiestramiento 
y Doctrina del Ejército de Tierra. Previo a los actos 
militares se celebro una misa de acción de gracias 
y una proyección de audiovisuales sobre las activi-



EMMOE: COLABORACIONES DIVERSAS 

dades de los cursos actuales y de los de hace 30 
años. A las 12:45 h se desarrolló la parada militar 
en el Acto. San Bernardo.
Durante el presente curso escolar, la EMMOE tam-
bién ha impartido el Curso de Aptitud para desem-
peñar funciones básicas en unidades de operacio-
nes especiales para militares de tropa del Ejército 
de Tierra;  los módulos de iniciación a la montaña 
estival e invernal para los alumnos del 2º Curso 
de la Enseñanza Militar de Ingreso a la Escala de 

Suboficiales del Ejército de Tierra, de la Academia 
de Artillería y del 3º Curso de Enseñanza Militar de 
Ingreso a la Escala de Oficiales del E.T., así como 
las actividades básicas de vida y movimiento en 
montaña invernal del Regimiendo de Inteligencia nº 
1 y del Escuadrón de Apoyo al Despliegue Aéreo.
También se han desarrollado unas jornadas de ac-
tualización de planeamiento de operaciones espe-
ciales en OTAN y otras jornadas de actualización 
de rescate en pared.   

La EMMOE colabora con diferentes asociacio-
nes en lo referente a la prevención y el riesgo 
en montaña, prestando a sus especialistas para 
impartir conferencias y participar en diversas jor-
nadas y foros. Este pasado año ha colaborado 
con el Ayuntamiento de Canfranc, en el que se 
ha creado un centro especialista en aludes, con 
el Consejo General de Arán, participando en un 
“Workshop europeo de seguridad y rescates en 
espacios de montaña” para la creación de un foro 
europeo de prevención y seguridad. También ha 
participado en el curso que el comité Polar Espa-
ñol realizó para la preparación a la Investigación 
Antártica de la campaña 2011-12, así como en la 
formación del grupo de rescate y salvamento de 
la Junta de Castilla y León.
Con medios de comunicación, se aprobó la partici-
pación del Tcol. Alberto Ayora, como especialista 
en supervivencia, en el programa “El Campamen-
to” emitido en la cadena televisiva Cuatro. Con el 
Gobierno de Aragón mantiene una colaboración 
constante, ya que ha firmado dos convenios de 
colaboración; Con la Universidad de Zaragoza, en 
los proyectos de investigación del Deterioro cog-
nitivo en altitudes extremas y en Tecnologías de 
la investigación para rescates y con el Instituto de 
Tecnológico de Aragón en el sistema de informa-
ción de Riesgos en Pirineos. Entre otro tipo de co-
laboraciones, destacan las realizadas con la Fa-
cultad de Medicina de Zaragoza para el desarrollo  
de las fases de Medicina de Urgencia en Montaña 
que se han realizado en Camarena de la Sierra 
(Teruel) sobre “Asistencia médica urgente para 
accidentados en el medio natural y montaña”; así 
como en Cálcena, en el II Máster de Medicina de 
Montaña y extrema periferia. En la actualidad se 
está trabajando para formalizar esta colaboración 
mediante el correspondiente convenio.
Con la Asociación Española de Normalización y 
Certificación se ha participado, a través de un es-
pecialista en riesgos de esta Unidad, en un grupo 
de trabajo internacional para la elaboración de 
Normas ISO para turismo Activo.
Por otra parte, la EMMOE dirige y gestiona las 
actividades de dos grupos de prestigio del Ejér-
cito como son el Grupo Militar de Alta Montaña y 

el Equipo de Esquí del Ejército de Tierra. Ambos 
grupos mantienen estrecha relación con asocia-
ciones y entidades civiles.
El GMAM ha realizado diversas colaboraciones 
con diferentes instituciones públicas y privadas.
Con asociaciones de discapacitados ha colabora-
do como guías de montaña, acompañándoles a 
expediciones que han realizado  en la ascensión 
al Mont Blanc (Asociación Montañeros sin Barre-
ras), a Peña Santa, en los Picos de Europa (Aso-
ciación Medio Natural y Discapacidad).
En colaboración con la Federación Española de 
Montaña y Escalada también tutelaron a los par-
ticipantes en el Campeonato del Mundo de Pa-
raescalada celebrado en Arco (Italia) aportando 
guías en escalada.
También es solicitada su asistencia y participa-
ción en diferentes conferencias organizadas por 
asociaciones civiles e instituciones públicas y 
privadas, para relatar sus experiencias en las di-
ferentes expediciones realizadas en su dilatada 
trayectoria (Polo Norte, Polo sur, Everest, etc...), 
así como aportando su experiencia a entidades 
médicas en lo referente a medicina en entornos 
hostiles, como por ejemplo la Sociedad Española 
de Medicina de Emergencias en Castilla y León.
Por otra parte el EEET., es la cabeza visible del 
Ejercito en cuantas competiciones organizan las di-
ferentes Federaciones territoriales de nuestro País.
Más de 50 competiciones durante los últimos 
años han posibilitado que la Real Federación Es-
pañola de Deportes de Invierno (RFEDI) solicite 
que componentes del EEET, representen a nues-
tro país en competiciones internacionales, y así 
se ha colaborado con la RFEDI en pruebas de 
Copa de Europa de Biathlón en la Rep. Checa, 
Alemania, Bulgaria, Francia, Austria e Italia y en 
la Copa del Mundo de Austria.
También en el área organizativa se ha colabora-
do con la REFEDI mediante la organización de 
Campeonatos de España en biathlón y biathlón 
cross; y además un suboficial de la EMMOE es 
el máximo responsables del comité de Biathlón 
en España.



DIA DEL GRAVELINAS

Como estaba previsto, el sábado día 13 de Julio, se celebró el 456 ani-
versario de la batalla de Gravelinas, por lo que como todos los años, se 
reúnen muchos de los que estuvieron destinados en el desaparecido Ba-
tallón Gravelinas XXV.
La recepción se realizó en el patio de armas del Batallón, y desde este 
punto se realizó una visita a Pirenarium, que ocupa gran parte de lo que 
fue el Batallón.
A las 14 h, los aproximadamente 60 asistentes pasaron a comer al restau-
rante Mi Casa.

ASCENSIÓN AL VERTICE PACINO

Como estaba previsto, el jueves 17 de Julio, la 
Sección Jaca-Sabiñánigo de la AESVM, realizó 
la ascensión al vértice Pacino. Quedamos a las 
9,00h en el cementerio de Sallent, para iniciar 
la ascensión a las 9.30 h. Algo tarde por el ca-
lor que hacía, pero no estaba prevista la ola de 
calor que iba a hacer este día. Nos sorprendió 
dos días antes, y ya no era hora de avisar a 
todos los participantes. 

En dicho punto que hemos mencionado, nos 
concentramos a las 9,00h los 13 miembros de 
la ascensión, que éramos los siguientes:  

Rafael Sainz Torres, Fernando Simón Navarro, 
Juan Gurrea Gracia, José Callao García, Án-
gel González Puertolas, Francisco González 
Puertolas, Benjamín Casanova Chulilla, y su 
hijo, Ignacio Beneito, Ricardo Carramiñana, y 
su esposa Mª Jesús, y Mariano Redondo y su 
hermano Francisco, 13 en total. 

Salimos a las 9,30h del Cementerio de Sallent, 
por la carretera, hasta alcanzar la pista que 
está señalada con un cartel que pone collado 
del Pacino. La altitud en este punto es 1350m, y 
nuestro objetivo que es el pico, esta a 1.965m, 
por lo que nos quedan 615m por subir. 

La pista va subiendo con suavidad, pero em-
pieza ya el calor, que durante el DIA ha sido 
muy fuerte. La primera hora de marcha, trans-

A esta reunión, acudieron un buen número de Asociados que estuvieron en su día destinados en 
el Gravelinas.
Esperamos que no se pierda esta costumbre, y que cada año aumente el número de asistentes.



curre por la pista nombrada, que va próxima 
a una tubería, y al terminar dicha pista, entra 
en un sendero amplio y en buen estado, y que 
discurre por el interior del bosque, lo que hace 
que la marcha sea más aliviada. La marcha por 
el interior del bosque es más agradable, pero 
todo lo bueno termina pronto, y enseguida se 
sale del bosque, y se vuelve a salir a una zona 
de hierba, donde discurre el sendero muy sua-
vemente, realizando las curvas en zig-zag muy 
bien planteadas. 

Continuamos la subida, todo el grupo, y llega-
mos al collado. Durante el recorrido, vamos ad-
mirando el paisaje, que cada vez era más bo-
nito, viendo todo el valle en la zona de Sallent 
y el pantano de Lanuza, así como los picos de 
alrededor. Poco a poco seguimos subiendo 
hasta llegar al collado, donde hicimos un pe-
queño alto, para tomar oxigeno. 

Eran las 11,20h, y la altitud 1.826m, por lo que 
llevábamos 476 m de ascensión en apenas 2h. 
Iniciamos la subida al Pico, y en aproximada-
mente media hora, habíamos recorrido el sen-
dero de fuerte pendiente que desde el collado 
lleva hasta la cima. El panorama desde arriba 
era magnifico, pues teníamos a la vista todo el 
valle de Tena, desde la línea que forman Te-
lera y Tendeñera al Sur, hasta la frontera con 
Francia y, la línea del Balaitus, el Palas y los 
Arrieles al N, los picos del Infierno al Este y el 
Pico de las Tres Huegas, punta Ezcarra y el 
Pala de Alcañiz por el O. 

Era la hora de tomar algo para reponer fuerzas, 
y por supuesto de hacernos la fotografía del 
grupo. Después de disfrutar con las vistas que 
se nos ofrecía desde lo alto del Pacino, inicia-
mos el regreso, que nos parecía fácil y rápido, 
pero no fue así. La primera parte del descenso, 
fue fácil, y sin ningún problema, por un sen-
dero que descendía por una zona de hierba, y 
en dirección N-S hacia el Embalse de Escarra, 
girando posteriormente en dirección E, donde 
empezaba un terreno con una vegetación mas 
exuberante, con broza alta, y que a los que 
iban de pantalón corto, les produjo arañazos 
y un caminar bastante incomodo. Al cabo de 
varios minutos, el camino sube un poco, para 
pasar por encima de una zona rocosa, y aquí 
nos encontramos con un tramo que se había 
desprendido, y lo habían solucionado con un 

pequeño muro de piedras, que permitía el paso 
algo mas cómodo que lo que resulto el paso 
por otro tramo que no tenia las piedras, y el ca-
mino estaba simplemente marcado en el terra-
plén de tierra. Pasada esta zona el camino iba 
mejorando, haciéndose más amplio, y ya las 
14,45h llegamos a la carretera de Francia, a la 
altura del inicio del túnel de Escarrilla. 

Una pareja del grupo había bajado por el ca-
mino de subida, con la idea de coger los co-
ches y acudir a la zona del túnel de Escarrilla, 
donde teníamos que llegar el resto del grupo, y 
llevarnos a comer al Asador del Hotel Sarao. Al 
llegar al Restaurante, nos encontramos con un 
grupo de 5 compañeros que nos estaban es-
perando para comer con nosotros. La comida 
francamente buena y sobre todo agradable en 
cuanto a la conversación que giraba en torno a 
la marcha. 

Terminada la comida, iniciamos cada uno el 
viaje de regreso a nuestras casas. 

Buena la iniciativa de la Sección de Jaca-Sabi-
ñánigo, esperando que todos los veranos reali-
ce una marcha, a la que acudan cada vez más 
asociados, o al menos a la comida que poste-
riormente se hará en algún sitio. 

                                           Juan Gurrea Gracia



LA CONFERENCIA SOBRE EL GENERAL JUAN PRIM Y PRATS
Tal como estaba previsto en la programación de activi-
dades para el presente curso, el pasado día 14 de junio 
la Sección Delegada de Barcelona de la AESVM celebró 
una conferencia en la sala de actos de la Residencia Mi-
litar Logística de Pedralbes, bajo el título: Las incógnitas 
de la muerte del general Prim.
El órgano directivo de esta Sección acordó en su día que, al 
cumplirse este año el II Centenario del nacimiento del ilustre 
militar y estadista, debíamos sumarnos a la conmemoración 
de tal efemérides, no solo por tratarse de un significado ge-
neral del ejército español, sino, además, por la extraordina-
ria relevancia que hoy alcanza su figura histórica al tratarse 
de un catalán españolísimo que, con los hechos de su vida, 
contribuyó a desmentir -junto a tantos otros- las patrañas de 
los separatistas de Cataluña.
La conferencia, magistral por su forma didáctica y por su 
contenido riguroso, corrió a cargo de D. Tomás RUIZ LOIDI, 
investigador de historia, Diplomado en Criminología por la 
Universidad Complutense de Madrid y vasco españolísimo, 
por más señas, quien, después de explicar un resumen de 
la vida militar y política del General, se centró en el análisis y 
pormenores de su muerte: las intrigas de ciertos políticos del 
momento, por envidias y ambición de poder... y, por supues-
to, el papel relevante que en el  complot desempeñó alguna 
sociedad secreta de la época.
En definitiva, resultó una verdadera lección de historia -en 
algunos puntos coincidente con la situación de la España 
actual- expuesta de forma clara y amena. Al final se abrió un 
capítulo de preguntas que, cómo no, contribuyó a dar más 
luz a algunos puntos del tema tratado.
Estimamos que esta acción cultural, realizada en estos mo-
mentos que estamos viviendo en España, ha sido un acierto 
por dos razones principales: conmemorar a un heroico militar 
y estadista, merecedor de ello, y poner de manifiesto que los 
hombres señeros de nuestra Región han sido siempre gran-
des patriotas españoles.

F.C.L.



   

SARDINADA EN EL PLA DEL PENEDES

El pasado dia 13 de Julio, invitados por el 
Grupo de Veteranos de la OJE de Cataluña 
acudíamos a la localidad de El Pla del Pe-
nedès para participar en una Sardinada. 

Tal y como se organizó, hubo un grupo que 
decidió pernoctar en la masía que tienen 
alquilada los Veteranos de la OJE en esa 
localidad, el sábado por la noche. Otros, co-
menzaron la actividad el domingo. 

Sobre las diez de la mañana y tras haber 
desayunado, nos dirigimos a la cercana ciu-
dad balnearia de Villanueva i la Geltrú (25 
Km), donde disfrutamos de una agradable 
mañana con los baños y tomando el sol, dos 
horas y media después, volvimos de nuevo 
a la Masía para preparar la sardinaza. 

El día anterior se había comprado cantidad 
suficiente de sardinas frescas, así como el 
acompañamiento a base de Escalivada que 
se preparó en la Masia y ensaladas frescas 
para poder satisfacer a todos. 

Antes se preparó un pequeño aperitivo y, 
dada la cercanía con la comarca del Anoia, 
estuvimos acompañados en todo momento 
de cava catalán muy fresco para poder sa-
borear todos los alimentos. Se distribuyó el 
trabajo y unos prepararon la ensalada, otros 
las salsas y otros las brasas para hacer las 
sardinas. 

En el momento indicado, y con todo a pun-
to, hincamos el diente a las sardinas que 
estaban de rechupete y acompañadas de 
ensaladas frescas y regadas con cava. 
Sentaron de maravilla a nuestros voraces 
estómagos. 

Ya que habíamos elegido unas viandas bien 
frescas, acabamos con una sandía que es-
taba muy jugosa y muy dulce. 

Con los cafés y las copitas, acabamos la 
comida. 

Tuvimos ocasión de hablar de muchas co-
sas, entre otras, del desarrollo del Mundial 
de futbol y como no, de lo que siempre ha-
blamos en esas reuniones de hermandad, 
de nuestra querida España y de su situa-
ción actual. Se respiraba un ambiente ma-

ravilloso de amor a España por encima de 
todo.

Sobre las cinco de la tarde y tras dejarlo 
todo en “perfecto estado de revista” se dis-
locó la actividad volviendo cada uno a su 
casa, con la satisfacción de haber pasada 
un fin de semana agradable y español. 

Agradecemos a los veteranos de OJE esta 
invitación y contamos con ellos para nues-
tras próximas actividades. 

            Fermín Lapuente Cubells



LAS ARMAS Y LAS LETRAS (IX)
SIGLO XX: LAS CAMPAÑAS AFRICANAS

El siglo XX empieza, decadente y pesimista, con 
el recuerdo amargo del Desastre del 98; en la 
primera generación no hay escritores-soldados, 
pero sí jóvenes airados que sienten el dolor de 
España; la segunda generación es más realista 
y esperanzada, pero debemos proseguir nuestra 
nómina con los llamados nietos del 98 o tercera 
generación del siglo, alguno de cuyos protagonis-
tas vive las campañas africanas, aquella sangría 
a la que puso fin el General D. Miguel Primo de 
Rivera.

Uno de los soldaditos de aquella guerra es Ernes-
to Giménez Caballero, que más tarde destacaría 
en el Vanguardismo literario en los años 20 y 30. 
Su libro testimonial es “Notas marruecas de un 
soldado” (1923, que nos trae reminiscencias de 
Alarcón y que está emparentado con la figura de 
Ramón J. Sender y su novela “Imán”, también 
sobre las campañas africanas.

Giménez Caballero quiere rendir homenaje al 
sufrido soldado de reemplazo, generalmente de 
clase social humilde, que se ve abocado a los su-
frimientos de aquella interminable guerra; sería 
nuestro soldado desconocido:

“Tú, quinto de los tiempos pacíficos de guarnición. 
Tú, paisa, de estos en guerra con el moro. Paisa 
desconocido, que tan bien conocemos en todos 
tus momentos de campaña. Nosotros te vimos 
apretujarte con aquel campesino que te abrazaba 
por encima de tu macuto, de tu manta, de tu fusil, 
y se limpiaba luego los ojos con un pañuelo de 
yerbas (…). Tú, el héroe de los tres años en tierras 
africanas, sometido a todos los trabajos y penas. 
Tus dolores y tus trabajos los hemos seguido con 
interés y con algo más. Así, que conocemos tam-
bién tu ocaso y sabemos cómo es tu manera de 
morir (…). Has venido a pelear al África desde las 
tierras del Quijote por un casus belli marroquí, que 
te ha enlazado con la más vieja y profunda tradi-
ción del guerrero hispano: la lucha con el moro. 
¿Qué guardabas del mesnadero, lanza en ristre, 
tras el Cid reconquistador? (…) Te faltó el deseo 
de aventura y la sed de botín del viejo español de 
los Tercios… Soldado, soldado desconocido: por 
tu esfuerzo ante la fatalidad, recibe esta oración 
postrera, mi respeto y afecto de compañero”.

Otro poeta y escritor, luego combatiente en la 
guerra civil, es Luys G. Santa Marina, persona-
je que parece rescatado de aquellos Tercios de 
Flandes y especialista, en la vida real, del Siglo 
de Oro; ascético, valiente, idealista, generoso… y 
pobre, nos dejó las mejores páginas sobre la gue-
rra de Marruecos y la posterior del 36 al 39, de la 
que sobreviviría milagrosamente con tres penas 
de muerte sobre sus espaldas.

Luys Santa Marina refleja en “Tras el Águila del 
ésar. Elegía del Tercio. 1921-1922”, aquellos mo-
mentos iniciales de lo que sería la Legión espa-
ñola; el libro, curiosamente, fue censurado ¡por 
tres regímenes políticos sucesivos! Leamos unos 
fragmentos:

“Me mandaron avanzar con quince por las es-
tribaciones de Las Quelachas, hasta una loma, 
pero ya allí, vi otra dominando una pista, y en 
ella aposté mis hombres. Era un corte sobre el 
camino. Al poco vinieron los jinetes moros chan-
cleteando ante el avance, y empezamos. Risas y 
tiros, tac tac de los cerrojos, y juramentos. Barros 
se estiraba de los pelos: -¡Ah, hijos de la gran pe-
rra! ¡Ah, hijos de la gran perra! Y no sabía decir 
más, mientras cargaba y descargaba el máuser 
(…). Las cápsulas brillaban en el aire como libé-
lulas de oro”.

¿Sabe el lector por qué el gorro legionario se in-
clina sobre el lado derecho? Nos lo explica Luys 
en este libro:

“Los veteranos miraban burlones mi gorro, de-
recho, con la borla, justo, en medio de la frente, 
y sonreían (…). Todos llevábanlo caído hacia el 
lado diestro, con la borla fuera de la cabeza. A 
los pocos días, en el parapeto, una bala entró por 
junto a la borlita y salió por detrás. Me sacó raya 
en el pelo. 

-Ahora, modificarás la toilette, pues viste prácti-
camente que el madroño sirve a los mojamés de 
objetivo, y esos diablos pocas veces la yerran.

Y reían”.

El libro encierra bellas páginas de poesía, como 
la que dedica a los tres antiguos legionarios que, 
después de la guerra, piden limosna, desprecia-
dos por la sociedad:

“-Dame limosna, hermano, pues fui un tigre / de la 
Bandera Azul, en el acoso/ incansable, y ágil en 
la cerrara/ y en el salto. Ahora voy cojitranco/ con 
mis dos compañeros manco y ciego. / Fuéronse 
por la calle soleada / los tres guiñapos de hombre, 
como tres/ rotas banderas viejas y gloriosas”.

Después de la guerra civil, Luys recordaría sus 
empresas bélicas y se reformularía un manrique-
ño dónde están:

“Yo no sé si la paz es mejor que la guerra / -quizás 
sea lo mismo en el pausado péndulo / de la vida y 
de la historia- pero aquella alegría, / aquellos ojos 
llenos de quimera y romances, / ¿dónde están 
ahora? -decidme- ¿qué se hicieron?”.

MANUEL PARRA CELAYA   Sección de Barcelona




