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LOS REYES PRESIDEN EN MADRID LA 
CELEBRACIÓN DEL DÍA DE LA FIESTA 
NACIONAL

Sus Majestades los Reyes presidieron en la pla-
za de Neptuno (Madrid) el desfile militar que, con 
motivo del Día de la Fiesta Nacional, se celebró el 
12 de octubre. En los actos participaron personal y 
unidades de los tres Ejércitos, de la Guardia Civil 
y una representación de Veteranos de las Fuerzas 
Armadas y de la Benemérita.
Se trata del primer desfile que don Felipe y doña 
Leticia encabezan como nuevos Jefes de Estado. 
Los Reyes estuvieron acompañados por el pre-
sidente del Gobierno, el ministro de Defensa y la 
cúpula militar, los presidentes del Congreso y del 
Senado, ministros y autoridades nacionales, auto-
nómicas y locales.
El Ejército de Tierra tuvo un destacado protagonis-
mo en el desarrollo central del desfile, en el que 

intervinieron un total de 3.000 militares, 43 vehículos y 52 aeronaves de los tres Ejércitos 
y de la Guardia Civil.
Tras el desfile aéreo, el jefe de la Brigada de Infantería Acorazada Guadarrama XII, 
general José Conde de Arjona, encabezó el mando del desfile terrestre. La meteorología 
respetó el desarrollo de los actos y permitió el lucimiento de las unidades en el desfile, que 
concentraron toda la atención a lo largo de la mañana. Un año más, los pasos específicos 
marcados por unidades de la Legión y de Regulares despertaron la admiración y los 
aplausos del numeroso público asistente.                                                           

La Familia Real presidió el desfile 

(Foto: Luis Rico/DECET)



VISITA DEL GEJEME A LA PLAZA DE JACA

El pasado 1 de Octubre y como estaba previsto, el 
General de Ejército JEME, visitó la plaza de Jaca, 
llegando en helicóptero al acuartelamiento de San 
Bernardo, siendo recibido por el General Jefe de 
la Jefatura de Tropas de Montaña, y los Coroneles 
jefes del RCZM Galicia 64, el Coronel Director de 
la EMMOE, y por el Coronel Jefe de la USBA. 
Se le rindieron los honores reglamentarios, y pos-
teriormente, tras una exposición del General Jefe 
de la Jefatura de Tropas de Montaña, y del Co-
ronel Director de la EMMOE, se inició la visita a 
las instalaciones. Durante la misma, se reunió con 
el personal de Tropa, y al finalizar la visita a las 
instalaciones, se reunió en un aula con los com-
ponentes de curso de OE,s. 
Posteriormente, tuvo una reunión con los mandos 
de la plaza, y a continuación se traslado a las pa-
lestras de las Lajas Bajas, para ver las actividades 
del curso de Montaña. 
A continuación, se trasladó a las Piedras Rojas, 
para presenciar un tema Táctico, por parte del 
RCZM Galicia 64. Ya desde este punto, se trasladó 
a Candanchú donde visitó una exposición estática 
de vehículos TOM tanto de Fibra como Blindado, 
así como otros materiales en la Residencia de la 
EMMOE. 
Tras firmar en el libro de honor, se procedió a la 
comida en dicha Residencia. 
Después de comer, recibió a la Asociación Es-
pañola de Veteranos de Montaña, AESVM, y a la 
Real Hermandad de Veteranos de las Fuerzas Ar-
madas y de la Guardia Civil quienes hicieron partí-
cipe al JEME de sus problemas y necesidades. 
Desde Candanchú, el GEJEME, emprendió su 
viaje de regreso a Madrid en helicóptero.

UNA REPRESENTACIÓN DE LA AESVM VISITA AL GENERAL JEFE DE LA JTM

El pasado 25 de septiembre una representación de la 
AESVM fue recibida por el General Jefe de la Jefatura 
de Tropas de Montaña en el Acuartelamiento de San 
Bernardo de Jaca en donde se le expusieron diversos 
temas relacionados con la Asociación.

Así mismo se le puso al corriente de los temas trata-
dos en el XXIX Congreso de la FISM celebrado en An-
dermat (Suiza) durante el mes de agosto del corriente 
año y de la cual la AESVM forma parte de pleno dere-
cho desde el año 1999.

Como siempre contamos con su valiosa y estimable 
colaboración en cuantos temas le fueron expuestos.



   

EL MATAGALLS, MONTAÑISMO, HISTORIA Y CIENCIA

El sábado 4 de octubre, los veteranos de la 
Sección de Terrassa, efectuamos la 2ª excur-
sión al Parque Natural del Montseny. Esta vez 
al Matagalls, cumbre importante del montañis-
mo catalán. Además de socios y familiares de 
la Sección, nos acompañaron los habituales 
amigos y consocios de Barcelona Manuel Pa-
rra su esposa Rosa y José Mª Belilles, buenos 
excursionistas y conocedores de éstas mara-
villosas cumbres; además tuvimos el placer de 
contar con el teniente reservista Damián Cruz, 
responsable del Servicio Histórico del RCZM 
Barcelona IV/62 y el alférez Manuel Díaz. 

A las 9 de la mañana y con muy buena pun-
tualidad nos concentramos en Coll Formic 
[1.123 m.] base de la ascensión. El día era 
bueno pero con una leve neblina que nos 
perjudicó para disfrutar de las buenas vistas 
que se aprecian durante toda la subida; el Ma-
tagalls es un pico aislado y que emerge por 
encima de los que hay a su alrededor. Em-
pezamos la subida por el GR 5.2, al poco nos 
encontramos con una gran cruz de piedra con 
la dedicatoria pertinente, la Creu Carlina/Cruz 
Carlista, y aprovechando que nos acompaña-
ban unos cuantos muchachos, el compañero 
Parra y yo, les hicimos un pequeño resumen 
de historia, que es otro componente del excur-
sionismo. Los soldados fusilados…(*)

Continuamos la subida a través de  un bos-
quecillo de robles, “Roures de Sant Andreu/
Robles de San Andrés” el último bosque de 
la ascensión; seguimos por una alfombra de 
lisas piedras, resbaladizas con hielo y rodea-
mos la base del “Turo d’en/Cerro de Bessa; 
aquí se empieza a disfrutar del paisaje, hasta 
el “Pla/Llano de la Barraca”; caminamos entre 
familias de preciosas vacas desayunando, y 
que no nos hacen ni caso. Al rato, aparece una 
cumbre alta y alejada, es el Turó Gros de San-

tandreu/Cerro Grande de San Andrés [1.542 
m.], pasamos por el lateral del pozo de nieve, 
de un diámetro considerable, que actualmente 
los pastores utilizan como abrevadero para el 
ganado.

Vemos perfectamente como sube serpentean-
do el camino del Cerro de San Andrés, en dia-
gonal por el lateral del mismo, ¡hacia arriba! 
qué largo no se termina nunca.

Llevamos una hora subiendo, paro unos minu-
tos, pocos, los suficientes para repostar bebi-
da energética, e hidratos de rápida absorción. 
Seguimos por un precioso y verde sendero Pa-
rra, Damián, yo y esposas, de pronto pasado 
un recodo encontramos al grueso de la tropa 
longaniza en mano y bota en la otra, desayu-
nando en una ladera con una preciosa vista 
de la comarca de Osona (Vic/Vich). Como un 
traguito no hace daño los hombres nos apun-
tamos para calentar el pecho.

A continuación, viene el Collet dels Llops/pe-
queño Collado de los Lobos [1.565 m.], el paso 
es estrecho, con barranco a la izquierda. En la 
subida de estudio que hice el 5 de Enero, sí 
que fue delicado, estaba nevando, este paso 
fue difícil por ser zona umbría con el suelo de 
puro hielo.

Es una zona con varias fuentes, La “Font dels 
Bisbes/Fuente de los Obispos”, la “Font de la 
Rosa/Fuente de la Rosa”, la “Font Freda/Fuen-
te Fría”, dedicada al insigne Jaume Balmes.

Y Llegamos al último tramo de la subida, sin 
vegetación con un 45% de inclinación, larga, 
pedregosa y pesada pero por fin llegamos a la 
cumbre. [1.697 m.]. Hace mucho frio y el vien-
to arrecia, como es habitual el tiempo arriba no 
es agradable. Aquí aquel 5 de Enero entre el 
frio, la cumbre nevada y el viento, llegamos a 
una temperatura sentida de -10oC.

En la cima hay una gran cruz metálica levan-
tada por el Padre Claret en 1.840, la anterior 
de madera era del 1.614. Debajo hay 3 placas 
conmemorativas, una a Sant Antonio Mª Cla-
ret. (*) Otra placa en recuerdo de Mossèn Cin-
to Verdaguer, asiduo del Montseny y nacido 
en la Plana de Vic.

La tercera placa es para recordar al Padre 
Jaume Oliveras i Brossa un pionero del excur-
sionismo en Cataluña, que realizó en solita-
rio la travesía del Matagalls al Monasterio de 
Montserrat en 1.904 en menos de 24 horas. La 
actual… (*)



ARTÍCULOS QUE SE PUEDEN ADQUIRIR EN EL BAZAR DE LA SECCIÓN DE ZARAGOZA
Contactos por medio de la dirección 
de e.mail de dicha Sección 
(aesvmzaragoza@gmail.com ) 
o bien telefónicamente con el 
Tesorero de la Sección: 
Manuel Ricol (609 120 796) 
o con el Secretario de dicha Sección:
Manuel Laiglesia (626 633 998)
 

Nuestro amigo Félix Carmena, en sus exquisitas 
e instructivas narraciones “Los Valles del Pirineo 
Oscense” ya lo cita en la subida al Aneto en el 
año 1.920. El Abeto nº185 del mes de Abril. 

Hay que resaltar que la cumbre del Matagalls, 
entró en un hito universal en el siglo XVIII. Un 
científico la convirtió en un punto geográfico de 
vital importancia para el ser humano, en un he-
cho tan transcendental que acabaría cambian-
do la sociedad: el nacimiento del METRO. 

Desde aquí, se midió el meridiano de París. 
Otro tema cultural para nuestros jóvenes. La 
diezmillonésima parte del cuadrante… (*)

Después de la foto de rigor, iniciamos la ba-
jada, que para alguno fue, cansada y lenta, 
por la gran cantidad de piedra suelta que hay 
y por qué no se tiene la edad de los jóvenes.  
Llegando a Coll Formic, nos esperaba el Pre-
sidente. Organizados con GPS descendimos 
a los 150 m, por una serpenteante carretera  
hacia el Restaurante Rebost dels Guiu, donde 
nos espera el Clel. López-Canti y esposa.

Entusiasmados por la cumbre conseguida, el 
clima de amistad hizo su presencia rápidamen-
te, con tal consecuencia que los dos miembros 
invitados se hicieron de inmediato socios de 
nuestra Asociación, siendo muy bien acogidos 
y con alegría por quienes ya los conocíamos. 
A los postres de la agradable y fraternal comi-
da el vicepresidente Díaz y Lopez-Canti, reci-
bió de manos de Antonio Vergara una metopa 
en agradecimiento a sus consejos y ayuda en 
el tiempo que ha convivido con nosotros, de 
todos modos aunque lejos aún podremos con-
tar con su inestimable colaboración en aque-
llos asuntos que la distancia permita. El nuevo 
socio Damián Cruz, responsable del Servicio 
Histórico del RCZM Barcelona IV/62, le obse-
quió con un medallón del Batallón Barcelona.

Así somos los Veteranos de Montaña de la 
AESVM, compañerismo, montaña, historia y  
ciencia, disciplinas que con los diversos ac-
tos que hace la Subdelegación de Defensa en 
Barcelona y su servicio de Cultura de Defensa,  
nos ayudan a estar al día.

Nota: Para ampliar los históricos temas resal-
tados con asterisco (*) ruego al lector se dirija 
a la web de la A.E.S.V.M. donde encontrará 
esta crónica con la ampliación de los citados 
temas. http://aesvmz.wordpress.com/

                 Antonio Sieso     Sección Terrassa

LOTERIA DE NAVIDAD DE LA AESVM

Los Décimos de 20 Euros del número 44871 pueden 
adquirirse en la Administración nº 4 de “Mimí” en Calle 
General Lasheras nº 7 de Huesca, teléfono 974228855, o 
en la Delegación Nacional de la AESVM en Huesca y en las 
Delegadas de Jaca, Barcelona, Lleida, Terrassa y Zaragoza. 
También se podrán adquirir durante la comida de la Asamblea 
General.



VISITA A LA BASE DE “EL GOLOSO”

El pasado martes 30 de septiembre, un grupo de aso-
ciados de Jaca y Zaragoza, visitaron la base “El Go-
loso” de Madrid, donde se aloja la Brigada Acorazada 
Guadarrama XII.
Esta Brigada, cuenta con dos Regimientos de Infante-
ría, uno Acorazado, el Regimiento Alcazar de Toledo, 
y otro Mecanizado, el Regimiento Asturias 31. 
El Regimiento Mecanizado Asturias 31, esta manda-
do por un antiguo miembro del Regimiento Galicia 67, 
diplomado en montaña, y un enamorado de la misma, 
que es quien nos enseño en primer lugar la base, y 
después las distintas dependencias del Regimiento. 
Después del saludo inicial, con la alegría de su presen-
cia tras muchos años sin saber de su paradero, nos 
llevo a su despacho, para enseñarnos en primer lugar 
las oficinas de mando, donde encontramos a un Tte. 
Coronel jefe de la Plana Mayor, que también había es-
tado destinado en Jaca en el Regimiento Galicia. 
Después de ver las oficinas, cogió el coche y nos llevó 
por toda la Base, donde además de los dos Regimien-
tos que hemos comentado, están el Grupo de Artille-
ría, el Batallón de Ingenieros, y una serie de Unidades 
más. También el Cuartel General de la Brigada. 
A continuación iniciamos la visita al RIM Asturias 31, 
donde vimos los vehículos, pero que nos sorprendió el 
Pizarro, un vehiculo fabricado en España, y con una 
tecnología muy avanzada. Tiene un cañón de 30 mm. 
y una ametralladora coaxial de 7,62 mm. El vehiculo 
está dotado de un conductor, un jefe del vehiculo, y 
un tirador como tripulación, y además tiene capacidad 
para 5 hombres en su interior, con ametralladoras, lan-
zagranadas, y armas automáticas que le confieren una 
gran potencia de fuego. 
Aunque los carros Leopardos, son del RIA Alcazar de 
Toledo, nos llevaron a verlos, pues teníamos interés 
en ver estos carros. Vimos un grupo de carros en el 
hangar donde estaban siendo revisados, y otro grupo 
en el patio. Es impresionante ver a los carros con su 
cañón de 120 mm y su tecnología moderna, que le da 
un poder terrible. 
Después de ver estos vehículos, fuimos a ver el mu-
seo del Regimiento, en el que nos muestran en primer 
lugar Uniformes y armas de la Época de su fundación, 
en 1663, diversas banderas de las distintas épocas, 

con la Cruz de San Andrés, y muchos objetos recuer-
dos de la larga historia del Regimiento. 
Existen objetos y recuerdos de todo tipo, pero nos lla-
mó la atención el hecho de que un batallón del Regi-
miento, estuviera en Filipinas en 1898, y para recor-
darlo, existe una recreación de la Iglesia de San Luis 
de Tolosa de Baler, ultimo bastión de España en las 
Filipinas, y unas fotografías del entonces Teniente Mi-
llán Astrain, que perteneció a las tropas del Regimien-
to Asturias 31 destacadas en Filipinas. 
Después de ver lo que llaman la Sala Histórica, con 
todos estos recuerdos, salimos al patio donde nos 
enseñaron otra sala histórica, esta del RIA Alcazar 
de Toledo, donde nos mostraron todos los vehículos 
acorazados desde los primeros adquiridos en 1918, 
hasta los actuales Leopard, además de varios tipos 
de armas contracarro, tanto cañones de 75mm alema-
nes, como los sin retroceso de 75 y 106mm. Además 
había sistemas de armas y medios de medición de 
distancias, antiguos, proyectiles de distintos carros, y 
uniformes de distintas épocas de carristas. 
En el patio vimos varios tipos de carros, que tenían al-
guna particularidad, encontrando alguno que participó 
en la película “La Batalla de las Ardenas”, que se hizo al 
menos en parte en el campo de maniobras de “El Golo-
so”, y con los carros de la Brigada Guadarrama XII. 
A continuación el Coronel nos invito a una cerveza, y 
se dió por concluida la visita a la Base “El Goloso”, con 
el compromiso de realizar una segunda visita, con un 
número bastante superior al que fuimos. 
Solo me queda dar las gracias al Coronel González 
Casado por su amabilidad y al resto de personal que 
nos atendió a lo largo de nuestra visita. 

Juan Gurrea Gracia



HUESCA: FESTIVIDAD DE LA VIRGEN DEL PILAR, 
PATRONA DE LA GUARDIA CIVIL

El 13 del actual octubre se celebró con toda so-
lemnidad la fiesta de la Benemérita en la Co-
mandancia de la Guardia Civil de Huesca. Dicho 
acto estuvo presidido por la Subdelegada del 
Gobierno en Huesca Dña. María Teresa Lacruz 
y el Teniente Coronel Jefe de esta Comandan-
cia Don Vicente Reig, asistiendo el Consejero 
de Presidencia del Gobierno de Aragón Don 
Roberto Bermúdez de Castro, la Alcaldesa de 
Huesca Doña Ana Alós, con diversos Conceja-
les, el Presidente de la Diputación Provincial de 
Huesca Don Antonio Cosculluela, los Diputados 
al Congreso: por el PP señor Blanco Puyuelo 
y por el PSOE señor Morlán, así como repre-
sentaciones de todas las Administraciones del 
Estado en Huesca. Asimismo asistieron el Ge-
neral Jefe de las Tropas de Montaña don Ma-
nuel Rodríguez Gil y el Coronel Subdirector de 
la Academia General Militar de Zaragoza don 
Antonio Ciprés. Nuestra Asociación Españo-
la de Soldados Veteranos de Montaña, como 
siempre, ha sido invitada, habiendo asistido a 
estos emotivos actos. La asistencia de público 
este año fue extraordinaria.

Don Vicente Reig, Teniente Coronel Jefe de la 
Comandancia entregó una distinción a la Alcal-
desa de Huesca Dña. Ana Alós por el apoyo 
recibido para la realización de la exposición “La 
Guardia Civil frente al terrorismo, por la libertad 
y por las víctimas” en el Casino de Huesca y por 
el acto que el Ayuntamiento organizó en la Pla-
za de San Antonio de esta ciudad, en recuerdo 
de las víctimas. Sobre treinta Guardias Civiles 
fueron distinguidos por su ejemplar trabajo en 
operaciones diarias y extraordinarias por su en-
trega y valor puesto de manifiesto en sus actua-
ciones, algunas de ellas de alto riesgo, seña-
lando nombres y distinciones concedidas. Asi-
mismo recordó con cariño a los guardias civiles 
fallecidos. También tuvo una especial mención 
para las familias de los guardias civiles a quie-
nes quiso reconocer su dedicación, desvelo, 
sacrificio y compromiso. Destacó, por otra par-
te, los datos de la Comandancia que implican 
un descenso del 16,94% en los dos últimos dos 
años de la criminalidad y un aumento del grado 
de esclarecimiento de casi el diez, manteniendo 
la tasa de delincuencia por debajo de la media 
nacional y la de esclarecimiento muy superior. 

La Subdelegada del Gobierno Dña. María Te-
resa Lacruz, trasladó la gratitud del Gobierno 
de España por la eficacia que la Guardia Civil 
viene desarrollando en su labor, añadiendo: “La 
sociedad está con vosotros y deseo que sintáis 
su aliento y apoyo en cada una de vuestras ac-
ciones, porque con este aliento y apoyo desde 
la sociedad podemos reconocer y agradecer 
vuestro esfuerzo”.

Don Vicente Reig, Teniente Coronel Jefe de la 
Comandancia, por su parte, agradeció estas pa-
labras así como la presencia de todos en el acto, 
instando que su agradecimiento se trasmita a la 
sociedad en general, prometiendo su cercanía 
y mostrando el orgullo de estar al frente de esta 
Comandancia con hombres y mujeres cuya la-
bor engrandece, más si cabe, la imagen que de 
esta Institución tiene la sociedad española.

Todos los intervinientes fueron muy aplaudidos 
por el numeroso público asistente a estos emo-
cionantes actos.

JOAQUÍN ORTAS

Fotos P. Agón



La Subinspección General del Ejército Nor-
te (SUIGENOR), la Jefatura de Tropas de 
Montaña (JTM) y la Escuela Militar de Mon-
taña y Operaciones Especiales (EMMOE) 
han logrado reunir más de 5.000 asistentes 
en las jornadas de puertas abiertas del Pa-
lacio de Capitanía de Barcelona.

La visita permitió a los curiosos recorrer los 
pasillos del histórico edificio, en el que tam-
bién expuso una colección de iconos religio-
sos —propiedad del coronel vicario castren-

   

EL SOLDADO BLANCO, CAMPEÓN DE VIII XTREME LAGOS DE COVADONGA

El Ejército de Tierra vuelve a subir a lo más 
alto del podio. Esta vez, por parte del sol-

MÁS DE 5.000 ASISTENTES EN LAS JORNADAS DE PUERTAS 
ABIERTAS DEL PALACIO DE CAPITANÍA DE BARCELONA

se de la SUIGENOR, Ramón L. García— y 
una muestra de fotografías que recogen la 
Historia de la JTM y la EMMOE desde sus 
orígenes. La muestra también contó con 
equipo de alta montaña utilizado en expedi-
ciones al Polo Sur y a la Antártida.

La iniciativa formó parte de las fiestas de 
la Mercè, la patrona de la ciudad condal, 
cuyo convento estaba ubicado antes en 
este emplazamiento militar, ahora sede de 
la Inspección General del Ejército. En 1929, 

El soldado Blanco traspasa la línea de meta 
(Foto:USBA “Oroel”)

dado Antonio Blanco, natural de Cangas de 
Onís (Asturias) y perteneciente a la Unidad 
de Servicios de Base “Oroel” de Jaca, al lo-
grar el oro en la VIII edición de la Xtreme 
Lagos de Covadonga, disputada el 20 de 
septiembre en las inmediaciones de los Pi-
cos de Europa.

El soldado Blanco consiguió completar el 
espectacular recorrido de 42 kilómetros 
y 3.050 metros de desnivel positivo en un 
tiempo de 4h, 41m y 40s.

La prueba, que contó con la participación 
de 400 corredores, Forma parte del Circuito 
Europeo de Maratones de Montaña.

 Reportajes del Boletín de Tierra

El Palacio de Capitanía recibió 
muchas visitas 
(Foto:SUIGENOR)

el Palacio de Capitanía 
fue reformado con motivo 
de la Exposición Univer-
sal, lo que le confirió el 
aspecto monumental del 
que es característico..



ANÉCDOTAS DEL BATALLÓN “GRAVELINAS”- (2)
POR  JUAN  GUAL  FOURNIER

Tal como anuncié en mi anterior relato, y mien-
tras no me llamen pesado nuestros Socios, con-
tinuaré contando en sucesivas entregas algunas 
anécdotas de mi recordado Batallón “Graveli-
nas”, así que ahí van un par de ellas
UNA COCINA DE MÁS
Todo el mundo conoce mi devoto recuerdo hacia 
el que para mí fue el mejor Batallón de la Briga-
da de Alta Montaña y tanto es así que, en algu-
na ocasión, algún compañero me lo ha echado 
en cara, acusándome de contar maravillas y no 
parar de ensalzar a mi querido Batallón. 
Bien. Es cierto. Lo reconozco. Pero ciertamen-
te nuestro “Gravelinas” fue muy buen Batallón, 
incluso cuando nos saltábamos a la torera las 
disposiciones legales y, en prueba de ello, ahí 
va un botón de muestra.
Tras la reorganización del Ejército, ordenada en 
1965, que me alcanzó siendo Caballero Cadete, 
lo que me obligó a estudiar durante mi estancia 
en las Academias un total de tres Organizacio-
nes diferentes del Ejército (entre ellas la incom-
prensible llamada “pentómica”), a partir del año 
1967 las Unidades comenzaron a recibir el ar-
mamento y el material diverso que las plantillas 
disponían, según la Instrucción General nº 165-
142 del Estado Mayor Central.
Entre el diverso material se comenzaron a reci-
bir los remolques-cocina, de los que el Batallón, 
según plantilla, disponía de un total de cinco. 
Este material, así como el restante, se recibió 
gradualmente, por lo que se utilizó simultaneán-
dolo con el anteriormente existente, el cual fue 
siendo substituído según se recibía el nuevo. 
Todo ello sufrió un proceso, parte del cual me lo 
evité, pues estuve unos tres años destinado en 
la Agrupación de Tropas Nómadas, durante cuyo 
lapso prácticamente se completó la dotación.
El caso es que, años después, siendo ya Capi-
tán en el “Gravelinas”, volvíamos de unas ma-
niobras realizadas en El Campo de Maniobras 
de San Gregorio, por carretera y, naturalmente, 
con nuestras cocinas remolcadas por sus co-
rrespondientes vehículos, cuando, ignoro cuál 

fue la causa, una de ellas volcó, rompiéndose 
el enganche de tracción y rodó cuesta abajo un 
considerable número de metros.
Excuso decir cómo quedó la cocina. Confieso 
que yo no la ví, pues ni era de mi Compañía, ni 
en aquella época estaba yo a cargo del Servicio 
de Automovilismo, pero si tuve conocimiento de 
que la cocina “Arpa” en cuestión, a pesar de lo 
duras y excelentes que eran, había quedado he-
cha un desastre.
Bueno, pues se dio el correspondiente parte 
dando conocimiento de lo ocurrido y del estado 
en que había quedado y se llevó a cabo todo el 
proceso legal para su baja y substitución. Como 
es preceptivo, hubo la correspondiente investiga-
ción, que resultó sin responsabilidad, así como 
la previa inspección técnica para determinar, por 
un lado, si había que achacar la causa al mal 
uso y, después, para ver si era o no recuperable, 
resultando negativa en ambos casos, por lo que 
se dio de baja como chatarra y se dispuso la en-
trega de una nueva cocina al Batallón, la cual fue 
recibida un tiempo después.
Sin embargo, el Batallón disponía de un excelente 
Suboficial Especialista de Automóviles, al cual lla-
maré “Sargento S”, el cual era un magnífico Sub-
oficial, tanto en el aspecto técnico de su especiali-
dad como en el aspecto puramente militar. 
Pues bien, para abreviar, sólo diré que el “Sar-
gento S” con toda aquella chatarra que la comi-
sión investigadora consideró inútil reconstruyó 
completamente la cocina en todos sus detalles, 
de tal modo que no se diferenciaba lo más míni-
mo de la recién recibida.
Por supuesto, no se comunicó a nadie la recons-
trucción y, por supuesto, la cocina se empleó 
normalmente como cualquiera de las otras y doy 
fé de que prestó buenos servicios hasta la diso-
lución del Batallón, durante muchos años.
Por supuesto, fue necesario resolver algunos 
detalles, que no desvelaré, porque no hace al 
caso, sobre documentación y matrícula, pero 
todo fue resuelto sin problemas y el Batallón 
“Gravelinas” contó con una cocina más, aun-
que, claro está, de tapadillo. Ignoro lo ocurrido 
con la cocina en cuestión en el momento de la 
disolución del Batallón, pues yo ya no estaba en 
él, pero no lo voy a investigar y creo que lo más 
oportuno es dejar que el hecho se cubra con el 
velo de los años.
Pero, queridos compañeros, lo que con tanta 
paciencia habéis leído ¿no es una buena mues-
tra de lo que fue el Batallón “Gravelinas”?.                                                                

Continuará



40 ANIVERSARIO DE LA A.G.B.S.

El pasado 27 de septiembre la Academia General Bá-
sica de Suboficiales de Trermp /Talarn (Lleida), celebró 
solemnemente el 40 Aniversario de su fundación. Al mis-
mo tiempo conmemoraron las Bodas de Oro y de Plata 
los componentes de la I y XV promoción del centro.

El acto estuvo presidido por el teniente general Alberto 
Ramírez Fernández Jefe del MADOC (el MADOC es el 
mando del que dependen todos los centros de ense-
ñanza del Ejército de Tierra). 

En la Gran Explanada de la Academia, formó el Bata-
llón de Alumnos y encuadrados en dos compañías los 
antiguos alumnos que celebraban sus aniversarios. 

Los antiguos alumnos, muchos de ellos ya retirados o 
en reserva, al paso de las marchas interpretadas por la 
Música de la Academia General de Zaragoza, besaron 
la  Bandera, como renovación al juramento que hace 
40 y 25 años respectivamente, hicieron en la misma 
Academia.

Tras el Homenaje a los Caídos y el recuerdo a los com-
pañeros fallecidos, el Batallón de Alumnos, desfiló ante 
las autoridades, invitados, “veteranos” y sus familiares 
que llenaban las gradas. 

Finalmente, se sirvió un Vino Español en el Club Social 
de la Academia.

La Asociación estuvo representada por Esteban Calza-
da, presidente de la Sección de Lleida. Al efecto recor-
damos que para los veteranos de Lleida, la Academia de 
Suboficiales, es actualmente su Unidad de referencia. 

E.C.CH.               Fotografías  © O.C.A.G.B.S.M.D.E.

PRIMERAS MANIOBRAS EN EL PIRINEO 
DE LA XLII PROMOCIÓN DE LA BÁSICA

Los alumnos de la XLII Promoción de la Acade-
mia General Básica de Suboficiales realizaron 
entre el 29 de septiembre y el 4 de Octubre su 
primera salida de instrucción y adiestramiento 
en el Pirineo leridano, unas actividades previs-
tas en el plan de estudios para el acceso a la 
Escala de Suboficiales.

El objetivo de estas jornadas es afianzar los co-
nocimientos básicos de armamento y seguridad 
con las armas recibidos en los primeros días de 
curso, así como avanzar en la práctica de topo-
grafía, primeros auxilios, nivel básico de protec-
ción contra amenazas NBQ, esgrima de fusil y 
enmascaramiento individual.

Dos compañías de la agrupación de alumnos Arriado de la Bandera en el Pirineo leridano (Foto:AGBS)

realizaron sus prácticas en los bosques de los 
términos municipales de Talarn, Tremp y Salas 
de Pallars, mientras que la tercera se desplazó 
hasta Pla de Beret, en el Valle de Arán, donde al 
finalizar el ejercicio se celebró un acto de arria-
do de la Bandera al que asistieron representan-
tes de instituciones civiles del valle.



BRONCE EN COPA DEL MUNDO DE CARRERAS DE MONTAÑA 
PARA EL SOLDADO MANUEL MERILLAS

Finalizadas las cinco pruebas del calenda-
rio internacional, ha logrado la tercera plaza 
absoluta en la Copa del Mundo de skirunner, 
la distancia larga en carreras por montaña, 
tras el imbatible Kilian Jornet y el norteamie-
ricano Sage Canaday.
El Soldado Manuel Merillas, destinado en el RIL 
“Tercio Viejo de Sicilia”, ha regresado este mar-
tes desde Montana (Estados Unidos) donde, 
tras disputar la última carrera puntuable para la 
Copa del Mundo de carreras por montaña en la 
modalidad skyrunning, se ha hecho un hueco 
en el pódium de la prueba y de la clasificación 
final, en dura pugna con los grandes favoritos: 
Kilian, Canaday, Tom Owens, Alex Nichols, 
Adam Campbell, Rickey Gates, Dan Kraft, Phi-
lipp Reiter o Paul Hamilton. Las dos primeras 
plazas en ambas clasificaciones las ocuparon 
Kilian y Canaday. El buen registro de Manuel 
no sorprendió ya que el pasado mes de junio 
se había coronado como el mejor español en 
carreras de montaña, al ganar el campeonato 
de España disputado en Isaba.

The Rut, la última carrera de la temporada que, 
con 6000 m de desnivel acumulado (la mitad de 
ellos positivos) a lo largo de 50 kilómetros, se 
disputó el pasado 13 de septiembre; ha visto 
como el Sdo Merillas fue de menos a más, sa-
biendo gestionar la carrera hasta protagonizar 
un mano a mano con Owens por la tercera pla-
za  que en los kilómetros finales se decantó por 
el lado español, posibilitando también obtener 
el tercer lugar en la clasificación final.
La Copa del Mundo de Skyrunning incluye cin-
co carreras de más de 50 km de longitud que 
excedan los parámetros del SkyMarathon. En la 
presente edición han sido seleccionadas las si-
guientes: la española “Transvulcania”, la france-
sa Ice Trail Tarentaise, el Trofeo Kima italiano y 
las estadounidenses Speegdgoad y The Rut; to-
das ellas con desniveles acumulados entre 6000 
y 8500 m. La clasificación individual se obtiene 
sumando las tres mejores puntuaciones obteni-
das por cada corredor, siendo los mejores pues-
tos obtenidos por Manuel un 2º, un 3º y un 5º. 
Las carreras de montaña, en sus diferentes mo-
dalidades, son pruebas utilizadas habitualmente 
por los integrantes del Equipo Militar de Esquí 
para no perder la forma durante los meses en 
que la nieve abandona nuestro Pirineo y Meri-
llas, que en el invierno pasado obtuvo bronce en 
el campeonato de Europa de travesía y oro en 
la Copa de España en la misma especialidad, 
ha sabido compatibilizar su trabajo con duros 
entrenamientos diarios,  mientras se acercaba 
el momento de concentrarse con el resto del 
Equipo en la Escuela Militar de Montaña y Ope-
raciones Especiales.

EL BATALLÓN ‘MONTEJURRA’ PONE AL LÍMITE SUS FUERZAS 
EN SU PARTICULAR ‘SPARTAN RACE’

El personal del batallón “Montejurra”, pertene-
ciente al Regimiento de Cazadores de Montaña 
“América” nº 66, organizó el 10 de octubre una 

Foto: Salida de la “Spartan Mountain Race” (Foto:JTM)

carrera similar a la “Spartan Race”, una prueba 
famosa por dureza y en la que se busca el límite 
de la preparación física y estrechar lazos entre 
los participantes, ya que es fundamental el apo-
yo entre compañeros para completar con éxito 
el recorrido. Los corredores afrontaron una ca-
rrera de 7,5 kilómetros en los que tuvieron que 
superar varias alambradas, obstáculos vertica-
les, vallas y muros. Además, durante el traza-
do tuvieron que salvar un importante desnivel 
transportando un saco terrero de 40 kilogramos 
de peso y afrontaron una prueba de nado en 
una piscina de 20 metros en condiciones de es-
casa visibilidad y espacio reducido.



   

Tres miembros del GMAM han escalado la cara norte de las Grandes Jorasses, 
una de las seis “Grandes caras norte” de los Alpes, haciendo cima en la Punta Walker ( 4.208 m)

Los brigadas Jesús Andrés González y Adriano 
Martín Cófreces junto al Cabo 1º Francisco Bor-
ja Álvarez, miembros activos del Grupo Militar 
de Alta Montaña, escalaron la Cara Norte de las 
Grandes Jorasses, una de las 6 “Grandes Nor-
tes”, comprometida vía de 1.200 metros de des-
nivel y gran exigencia técnica y física en un via-
je relámpago la pasada semana aprovechando 
las buenas condiciones que se dan estos días 
en la zona. Partiendo de Jaca el pasado sábado 
27 de septiembre a las 3 de la madrugada, lle-
garon a Chamonix 12 horas después, subieron 
a la estación de Montevers en tren y llegaron al 
refugio de Leschaux (2.500m) la misma tarde.

El domingo 28, tocaron diana a las 05:40, y tras 
un copioso desayuno, aproximaron durante 
una hora y media hasta la rimaya (3.200m) que 
daba acceso a la vía de escalada propiamente 
dicha. A las 08:30, comenzaban la escalada de 
la primera parte de la vía, compuesta de varios 
largos de hielo vertical separados por campas 
de hielo y nieve. El “crux” de la vía, un muro 
de gran dificultad y exposición, fue solventado 
con soltura por la cordada, pudiendo ensamblar 
gran parte del recorrido, demostrando la cohe-
sión e instrucción de la misma. Posteriormente, 
tras escalar 8 largos de cuerda sobre terreno 
mixto de roca, hielo y nieve,  pisaban la cima 
de la Punta Walker (4.208 m) de las Grandes 
Jorasses, 1.200 metros y 11 horas después de 
haber comenzado la escalada.

Un vivac (previsto) en las proximidades de la 
cima, en una noche estrellada y templada para 
la altitud y fechas en las que se ha realizado, 
unos 15ºC bajo cero, les permitió una cómoda 
bajada por el largo y expuesto descenso de la 
vertiente italiana, llegando el lunes a las 12 del 
mediodía a tierra firme.

   

LA COMPAÑÍA DE ESQUIADORES ESCALADORES REGRESA 
A SU ADIESTRAMIENTO DE MONTAÑA

de Marboré, y al pico Taillón. 
Tras un descanso, la Compañía 
sustituyó su equipo técnico de 
montaña por material de com-
bate, dispuesta a llevar a cabo 
la segunda fase del ejercicio, 
basada en un tema táctico.
Entre los refugios de Bujaruelo 
y la Ripera, la maniobra puso 

La Compañía de Esquiadores Escaladores (EE) 
-del Regimiento de Cazadores de Montaña ‘Gali-
cia’ nº 64- ha retomado su instrucción específica 
de montaña en un intenso ejercicio desarrollado, 
entre los días 9 y 15 de septiembre, en el Parque 
Nacional de Ordesa y Monte Perdido (Aragón).
La primera fase del adiestramiento consistió en un 
ejercicio de vida y movimiento, constituido por cin-
co jornadas de marcha entre el párking de Ordesa 
y el refugio de San Nicolás de Bujaruelo, en el que 
la Compañía de EE no recibió ningún tipo de apo-
yo logístico y los militares tuvieron que superarlo 
únicamente con lo disponible en sus mochilas. En 
esta fase, los esquiadores volvieron a su hábitat 
natural, pernoctando en parajes por encima de los 
3.000 metros de altura y realizando ascensos al 
Monte Perdido, al Cilindro de Marboré, al Casco 

a prueba la capacidad de observación de los mi-
litares y la rapidez de su jefe a la hora de pla-
nificar una estrategia en tiempo real. Dividida en 
dos partes, la primera exigió a la Compañía tener 
los ojos bien abiertos y observar un objetivo fijo 
en la vertiente oeste del collado de Tendereña, 
para después realizar un ataque en fuerza con la 
información que recabaron. En la segunda parte, 
los militares de alta montaña realizaron una em-
boscada sobre un convoy logístico en el canal de 
la Ripera.
De esta forma, el Pirineo aragonés es testigo de 
cómo la Compañía de EE recupera su carácter 
montañero, tras haber completado con éxito su 
misión en Malí y reincorporarse a la instrucción 
específica de montaña.
Reportajes del Boletín de Tierra           Fotos JMT 

Emboscada practicada en el ejercicio                   Preparando un ataque. 



LAS ARMAS Y LAS LETRAS (X)
Escritores otra vez en las trincheras: nuestra guerra civil

La literatura escrita a raíz de nuestra guerra civil 
del 36 al 39 (esperemos que la última) es inmen-
sa e inabarcable; escritores españoles y extran-
jeros han llenado páginas y páginas sobre aquel 
hito histórico del siglo XX, del que se ha dicho 
que han corrido más ríos de tinta que de sangre. 
Traigamos aquí, como muestra, dos plumas re-
presentativas, una de cada bando en litigio pero 
unidas por el amor a España, a la que deseaban 
lo mejor desde trincheras opuestas. 

El primero es el gran novelista y periodista 
RAFAEL GARCÍA SERRANO, hoy en día con-
denado al silencio y al olvido, que fue Alférez 
Provisional; elijo dos soberbios párrafos de su 
inmortal novela La fiel Infantería, que fue Pre-
mio Nacional de Literatura. En el primero, Ra-
fael nos evoca una noche en el parapeto: 

“La noche cerrada y arriba las estrellas. Millones 
de estrellas sobre nuestros ojos. Fermín, el cura 
de Esquinoz, conducía el rosario con su buena 
voz de mandar guerrillas. La letanía se tornaba 
en nuestras bocas dulce piropo de soldado. ¡Qué 
altar único, el cielo en las pupilas, cara a cara la 
luna y nosotros! Fermín iba diciendo con sonso-
nete beato, como en su vieja iglesia, pero ahora 
rodeado de fusiles (…). Se reza bien tripa arriba, 
el capote hasta el pecho, y para dos o tres, si se 
ha tenido suerte, una manta robada. Acabamos 
con un responso para todos los muertos de la 
campaña, por sus muertos también (…)”

En contraste con esta escena, casi estática, 
leamos la narración de un asalto:

“Otra vez en pie, ligeros como semidioses del 
estadio. La guerra se nos mostraba en deporte, 
con buen sol, con buen aroma, con buen cam-
po (…) Hubo un instante de miedosa sorpresa 
cuando reventaron ante la guerrilla –solemnes y 
próximas- una serie de matracas. Debimos me-
ditar un momento si estábamos o no heridos; 
nos sacó de la luna la voz del capitán Gonzalo, 
alta y terrible:

- Adelante, al que le den que se joda.

Nuestro orgullo no era para tanto: por lo visto, 
allí todos cumplíamos sencillamente un deber 
del que solo dimiten las cobardes (…)”.

En el otro bando, la voz de su mejor poeta, MI-
GUEL HERNÁNDEZ, que eligió un puesto en el 
frente en vez de un refugio dorado en retaguar-
dia. De él es especialmente vibrante la Canción 
del esposo soldado, del que entresacamos unos 
versos: 

“He poblado tu vientre de amor y sementera,
he  prolongado el eco de sangre a que respondo
y espero sobre el surco como el arado espera:
he llegado hasta el fondo.     (…)
Espejo de mi carne, sustento de mis alas,
te doy vida en la muerte que me dan y no tomo.

Mujer, mujer, te quiero cercado por las balas, 
ansiado por el plomo.     (…)
Escríbeme a la lucha, siénteme en la trinchera:
aquí con el fusil tu nombre evoco y fijo,
y defiendo tu vientre de pobre que me espera
y defiendo a tu hijo.     (…)
Para el hijo será la paz que estoy forjando.
Y a fin en un océano de irremediables huesos
tu corazón y el mío naufragarán, quedando
una mujer y un hombre gastados por los besos.     
(…)
No me resisto a transcribir unas breves líneas 
de otro novelista; corresponden a la novela aca-
so más bella que se ha escrito sobre nuestra 
guerra civil, La soledad de Alcuneza. Su autor 
es SALVADOR GARCÍA DE PRUNEDA, que 
fue profesor de español en Inglaterra y luego 
soldado. Aquí nos recrea el fin de la contien-
da, cuando su escuadrón pasa bajo el Arco de 
Bará, junto al Mediterráneo:
“Unos escuadrones nos precedían, otros nos 
seguían. En medio, como siempre, estábamos 
nosotros. Pero aquel mundo reglamentado, có-
modo en su incomodidad, seguro en su incerti-
dumbre, ordenado en la confusión del combate 
y jerárquico en la igualdad de los riesgos y de 
las penalidades, estaba a punto de acabar. La 
vida me daba miedo, casi más miedo que los 
tiros (…). Sobre las grandes losas sonaron los 
cascos huecos. Bajo el arco hubo un estruendo 
de herraduras. Vibraban las piedras sillares y 
parecía que el arco se estremecía en un rejuve-
necimiento, como si cobrara nueva vida al paso 
de los caballos y de las armas (…).

Sería innumerable la relación de escritores-sol-
dados del siglo XX; recordemos a LUIS LÓPEZ 
ANGLADA o  a MANUEL SEDANO VILLALAÍN; 
de un pequeño libro de este último, libro casi de 
trinchera por la humildad de su impresión y que 
lleva el significativo título de ¡Y viva España!, 
ofrezco un poema –“La voz de la noche”- que 
evoca las centinelas nocturnas:

“Aspilleras por el muro
o ventanucos abiertos
por donde el valor salía
por donde se entraba el miedo.
Al pie montaban la guardia, 
la hora del sufrimiento.
Solo ante el peligro estaba
el centinela, despierto.
¡Qué tensas horas aquellas
de vida y de muerte a un tiempo!
Y sobre todo en la noche
con el sonoro silencio,
que oías como un susurro
titilante a los luceros:
¿la tierra, para qué sirve
cuando todo está en el cielo?

MANUEL PARRA CELAYA    Sección de Barcelona




