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PRIMER DÍA DE LAS FUERZAS 
ARMADAS DE FELIPE VI

Su Majestad Felipe VI ha presidido este año, por primera 
vez como Rey, los actos centrales del Día de las Fuerzas 
Armadas, que han tenido lugar el 6 de junio en la plaza 
de la Lealtad de Madrid. En ese lugar se levanta el Mo-
numento a las Caídos por España, en el cual descansan 

las cenizas de los héroes del Dos de Mayo y arde sin cesar la llama en memoria de quienes, a lo 
largo de los siglos, han dado su vida por la Patria.
Tal y como estaba previsto, Don Felipe llegó puntualmente a las once y media de la mañana, acompañado 
por su esposa, Doña Letizia, y vistiendo el uniforme de capitán general del Ejército de Tierra (el año pasado, 
aún como Príncipe de Asturias, lucía el de capitán de fragata de la Armada). Los Reyes fueron recibidos por el 
ministro de Defensa, Pedro Morenés, y el JEMAD, almirante general Fernando García Sánchez.

El público les brindó también su particular bienvenida, con gritos de “¡Viva el Rey!” y “¡Viva España!”. Tras 
escuchar los acordes del Himno Nacional, Don Felipe pasó revista a la Unidad de Honores de la Guardia Real 
y saludó a las principales autoridades presentes en el acto, encabezadas por el ministro del Interior, Jorge 
Fernández Díaz. Entre ellas se encontraba el JEME, general de ejército Jaime Domínguez Buj.

A continuación, los Reyes presenciaron el acto de homenaje a los que dieron su vida por España, en el cual 
participó personal del Ejército de Tierra, la Armada, el Ejército del Aire y la Guardia Civil. Don Felipe fue el en-
cargado de depositar la corona de laurel a los pies del obelisco, instantes antes de que la Patrulla Águila tiñera 
el cielo de Madrid con los colores de la Bandera Nacional.

Para finalizar, un Batallón Mixto, que incluía una compañía del Regimiento de Infantería “Inmemorial del Rey” 
nº 1, desfiló por el paseo del Prado ante la atenta mirada de los Reyes y el resto de autoridades y público 
presentes. Una vez terminado el desfile, y en medio de un caluroso aplauso, Don Felipe y Doña Letizia se 
trasladaron al Palacio Real, donde ofrecieron una recepción oficial a cerca de 200 invitados.

Izado de Bandera y carrera popular
Ese mismo día, a las diez de la mañana, había tenido lugar en los Jardines del Descubrimiento, situados en 
la plaza de Colón de Madrid, un izado solemne de la Bandera Nacional, también con participación del Ejército 
de Tierra.

Reportajes de Tierra. El Rey deposita la corona de laurel en el obelisco (Foto:Iván Jiménez/DECET)



JORNADAS DE PUERTAS ABIERTAS EN BARCELONA

Durante los días 5 al 7 de Junio, la Inspección General del Ejérci-
to, organizó las Jornadas de Puertas Abiertas en Barcelona, con 
una exposición de diversos materiales de los tres Ejércitos y de la 
Guardia Civil. La Exposición se realizó en el Patio de Armas del 
Acuartelamiento de “El Bruch”, sede del Batallón de Cazadores de 
Montaña “Barcelona” IV/62, unidad encuadrada en el Regimiento 
de Cazadores de Montaña “Arapiles” 62.

Diversos socios de la Asociación Española de Vete-
ranos de Montaña, acudimos a tan magnífica expo-
sición. En ella pudimos contemplar los stands de la 
Delegación de Defensa, del Centro Geográfico del 
Ejército, y la Exposición de la Guardia Civil. En éste, 
apreciamos los detalles de los distintos servicios 
que presta el Cuerpo, como el Grupo de Actividades 
Subacuáticas, el de Servicio Marítimo, su Servicio de 
Protección a la Naturaleza (SEPRONA) y su Equipo 
Cinológico, que fue creado el año 1982, con el fin de 
apoyar a sus Unidades Operativas, como búsquedas 
de personas desaparecidas, intervención en catástro-
fes, localización de drogas y explosivos, rescates en 
montaña etc. Los agentes que nos atendieron hicieron 
gala de su amabilidad, permitiéndonos coger el arma-
mento y contestando a nuestras diversas preguntas. 
Durante los días de las Puertas Abiertas, hicieron 
unas demostraciones para los asistentes en mañana 
y tarde del Equipo Cinológico, para goce del público.
También visitamos largo rato el stand del Batallón de 
Cazadores de Montaña del Bruch, permitiéndonos 
tomar en nuestras manos su Material Ligero y con la 
amable charla de las fuerzas componentes del Bata-
llón “Barcelona” IV/62 al mando del preciado Tenien-
te Coronel Salvador Medrano.
Me gustó, el stand del Centro Geográfico del Ejérci-
to, la exposición de sus planos, algunos de ellos en 
relieve, realizados en 3D, y que vimos con las per-
tinentes gafas ¡que perfección del terreno!, magni-
ficas las explicaciones recibidas y que bien se veía 
y leía “Sant Llorenç del Munt”, [no San Lorenzo]. El 
CGE, es el responsable de la cartografía terrestre del 
Ejército de Tierra. La finalidad del Plan Cartográfico 
es definir los objetivos, y así poder determinar por 

las Fuerzas, las líneas de actuación, satisfaciendo 
las necesidades de información determinadas por el 
Estado Mayor, la visita fue fructífera.
También se pudo visitar una Exposición Fotográfi-
ca de las operaciones de Paz que ha intervenido el 
BCZM, en su Sala Histórica se podía contemplar la 
Máquina Enigma. En el stand de la UME, se exponía 
una Estación de Transmisiones y un Vehículo Auto-
bomba. Había también una Unidad Interactiva del 
Ejército del Aire con una cabina del caza EF-18 y con 
el equipo de sus pilotos, en esa Unidad Interactiva 
también había diverso material de la Armada. 
Muy atractivo para los asistentes fueron el Helicóp-
tero de Combate TIGRE, el Vehículo de Combate de 
Infantería PIZARRO, el Vehículo de Exploración VEC 
y el Vehículo TOA de Mando; también el Acorazado 
de Reconocimiento y Combate CENTAURO. Además 
los Vehículos de Operaciones LINCE, el VAMTAC 
etc.
Y no me olvido del moderno Vehículo Acorazado: 
el Carro de Combate “LEOPARDO 2E”. Algunas de 
sus extraordinarias características son las siguien-
tes: Cañón de ánima lisa de calibre 120 mm, con un 
alcanza de 4.000 metros y con munición de última 
generación hasta 6.000 metros. 2 ametralladoras 
calibre 7,62 mm. Velocidad máxima en carretera 70 
Kms/hora. Autonomía en carretera entre 340 y 350 
kms. Operado por 4 tripulantes. Tiene 7,700 metros 
de longitud. Dispone de un telémetro láser que es 
eficaz en distancias hasta 10.000 metros. Etc. etc.
No podían faltar los magníficos Conciertos de la Uni-
dad de Música de la Inspección General del Ejérci-
to bajo la batuta de su director el Teniente Armando 
Bernabeu, que fueron ofrecidos en sesiones de ma-
ñana y tarde.
Aunque los días de Puertas Abiertas no terminaron 
en el BRUCH. La IGE abrió las puertas de uno de 
los edificios históricos del siglo XVII de Barcelona, su 
Palacio de Capitanía, donde se podía contemplar la 
colección de diversas obras de arte, tales como, relo-
jes antiguos, cuadros del pintor Cusachs, y el último 
incorporado y cedida por el Museo Nacional de Arte 
de Cataluña [MNAC], el grandioso cuadro de Sans 
Cabot “El General Prim en la Batalla de Tetuán”. 

Antonio Sieso. Sección de Barcelona
PS: Para ver más fotografías, ruego visitar la Web de la 

AESVM: aesvmz.wordpress.com
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EL COACHING DE EQUIPOS LLEGA AL “AMÉRICA’’

LOS ALUMNOS DE LA UNIVERSIDAD DE LA EXPERIENCIA 
VISITAN LAS UNIDADES DE JACA

El miércoles 29 de abril, 41 alumnos de la 
subsede de Sabiñanigo de la Universidad 
de la Experiencia de la Universidad de Za-
ragoza, visitaron las Unidades del Ejército 
que se alojan en el Núcleo San Bernardo de 
la Base Discontinua Oroel.

Tutelados por el Coronel Mandiá Orosa, fue-
ron recibidos por el General Jefe de la JTM 
“Aragón” I, el Col. Director de la EMMOE 
y el Col. Jefe de la Unidad de Servicios de 
Base “Oroel”.

¿Tirar juntos de una cuerda o formar un puzzle 
entre todos puede servir para mejorar el ren-
dimiento de un equipo humano? El coaching 
empresarial asegura que sí, y el Regimiento 
de Cazadores de Montaña “América” nº 66 ha 
querido comprobar la eficacia de estas técnicas 
en el ámbito militar, para lo que ha organizado 
unas jornadas de coaching de equipos, el 6 y 
7 de mayo, en su acuartelamiento de Aizoain 
(Navarra).

Los jefes de compañía y de sección de la Plana 
Mayor de Mando del Batallón “Montejurra” han 
participado en dinámicas tales como levantar 
de modo coordinado una ligera varilla, formar 

un pentágono con una cuerda manteniendo los 
ojos tapados o cruzar una habitación a ciegas 
sorteando obstáculos que les han ayudado, se-
gún los expertos de la empresa civil que ha di-
rigido las actividades, a reconocer sus puntos 
fuertes y sus debilidades, el grado de cohesión 
del grupo o el nivel de identificación del líder.

Asimismo, han intentado dar respuesta a pre-
guntas tales como ¿qué expectativas tengo de 
mis hombres?, o ¿qué esperan mis hombres de 
mí?, con el objetivo de mejorar la eficiencia y 
de ser capaces de valorar la consecución de los 
objetivos de la unidad.

La experiencia va a servir a sus integrantes para 
afrontar en mejores condiciones la adaptación al 
cambio, a descubrir qué pueden conseguir con 
lo que tienen y a visualizar dónde les gustaría 
que su unidad estuviera dentro de un año.

El coaching de equipo es una técnica de lide-
razgo y gestión de equipos en el se acompaña a 
un grupo de personas en la consecución de sus 
objetivos a través de acciones que fomentan la 
cooperación entre sus miembros, para ayudar-
les a revisar y mejorar sus relaciones, procesos 
de trabajo y valores.

Su visita se inició con una conferencia sobre 
la organización y funcionamiento de la Jefa-
tura de Tropas de Montaña, a cargo del Cte. 
DEM D. J.M. Manau, para después dirigir-
se a una exposición de material de transmi-
siones, armamento y material específico de 
montaña, a cargo de la Sección de Transmi-
siones del CGJTM y del RCZM “Galicia” 64. 
Esta última Unidad organizó además, una de-
mostración de escalada en el rocódromo del 
Núcleo San Bernardo, consistente en equipa-
miento, escalda, caída y retención, y posterior 
mantenimiento de cuerdas y equipo.

Los Jefes de las Unidades y el Páter del 
CGJTM, acompañaron a los alumnos en la co-
mida que realizaron en el comedor del Núcleo.

Fotos JTM: Presentación en salón de actos. 
Foto de Grupo. 

Participantes en una de las jornadas (Foto: RCZM nº 66)
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2º ENCUENTRO DE VETERANOS DE LA COMPAÑÍA DE 
ESQUIADORES-ESCALADORES 51 PAMPLONA/ESTELLA

Antiguos miembros, mandos y tropa, se os con-
voca a participar el próximo día 11 de julio de 
2015 en el 2º encuentro de veteranos de nues-
tra compañía.

El lugar, nuestra escuela de escalada, las pales-
tras de El Carrascal. Será una jornada típica de 
curso de escalada y servirá para realizar un acto 
de homenaje a nuestro compañero el Soldado 
Esquiador-Escalador D. Carlos Lloret Contre-
ras que falleció en accidente durante su curso 
de escalada, el día 13 de Julio de 1978. Tam-
bién colocaremos una placa en su recuerdo.

Posteriormente a este acto realizaremos una 
comida de hermandad en un restaurante de 
la zona. El coste del cubierto es de 25 € y es 
necesario inscribirse, lo cual podréis hacer 
enviando un correo electrónico a la cuenta 
ciaesquiadores51@gmail.com, indicando el 
nombre de las personas que asistirán. Fecha lí-
mite de inscripción 30 de Junio de 2015.

Para los actos contaremos con apoyo y repre-
sentación de la Compañía de Esquiadores-Es-
caladores 1/64 (Jaca) y del RCZM América 66 
(Pamplona).

El programa de actos es el siguiente:
08:00 Palestras de El Carrascal, realización de 
actividades de escalada para todas las edades 
y condiciones físicas. Quien posea material de 
escalada que lo traiga.
12:00 Acto de homenaje a Carlos Lloret Contre-
ras y demás caídos de nuestra unidad. Descu-
brimiento de la placa en su recuerdo.
14:00 Comida de Hermandad, en el Restaurante 
Venta de Ucar. Será tiempo de aprovechar para 
conocernos mejor y contar batallitas. Sin prisas.

Después de la comida podéis optar por visitar 
Pamplona en fiestas o volver a las palestras de 
El Carrascal y seguir escalando. Más informa-
ción en http://ciaesquiadores.blogspot.com

CONMEMORACIÓN “GRAVELINAS”. 2015 SABIÑÁNIGO

Este año como es tradicio-
nal celebraremos, la rotun-
da victoria que las tropas 
españolas lograron sobre 
las francesas el 13 de ju-
lio de 1558, se cumplen 
por tanto 457 años, en las 
proximidades de la locali-
dad de Gravelinas, memo-

Hay una oferta del Hotel “Mi Casa” de habitación 
individual a 36 Euros/noche o doble a 48 E in-
cluidos desayunos. Reservas en Tf.974480400 
y FAX 97448 2979.

Se está intentando que abran el Albergue de Pi-
renarium (nuestro antiguo Cuartel) para poder 
alojarse. Los interesados se pueden informar en 
el 974481528.

El horario previsto es el siguiente: A las 12.00 
reunión en el Pirenarium y visita a nuestro anti-
guo Cuartel. A las 13.30 recogida de tickets en 
el Hotel “Mi Casa”. El precio son 15 Euros. La 
comida comenzará a las 14.00 horas. Al día si-
guiente se realizará una visita, si es posible, a la 
Ciudadela de Jaca.

Todo el interesado en asistir a estos actos lo 
deberá comunicar al Subteniente Berrendo o al 
Coronel Espinosa al Teléfono 609827294 antes 
del 7 de julio. 

rable batalla que dio nombre a nuestro recorda-
do Batallón. Este año se realizará el 11 de julio.

Con autorización del mando se podrán alojar 
gratuitamente en el Acuartelamiento San Ber-
nardo de Jaca. Al ser el alojamiento en nave corri-
da no podrán alojarse señoras. Para ello los que 
deseen alojarse deberán enviar relación con su 
nombre, DNI y matrícula de su vehículo al Sub-
teniente Berrendo en el Acuartelamiento de La 
Victoria al teléfono 974358044 o al correo elec-
trónico eberaba@et.mde.es antes del 7 de julio.
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LA ODISEA DEL TENIENTE MORA Y EL MONASTERIO DE AVELLANES

A propósito del “Memorial de Avellanes”, resulta 
oportuno evocar una historia muy curiosa acaeci-
da allí, en el Sanatorio Mental republicano instalado 
allí, antes de que fuera transformado en Hospital 
Militar de Campaña nacional.

Incautada la propiedad por elementos revoluciona-
rios encabezados por el alcalde de Balaguer, el Dr. 
Francisco Verdaguer, -hasta entonces-, médico de 
la Comunidad Marista del monasterio, fueron expul-
sados sus moradores con la excusa de tener que 
instalar allí un hospital militar, colocándose al efecto 
el rótulo correspondiente. En realidad el inmueble 
permaneció, durante dos meses, sin ninguna utili-
dad en concreto, salvo el ser campo propicio para 
el pillaje de bienes y enseres, a cargo de los propios 
milicianos, los cuales vendieron en el mercado de 
Balaguer las provisiones halladas en la despensa 
del monasterio, careciéndose de datos acerca del 
destino final del beneficio económico obtenido, aun-
que fácilmente imaginable.

Al haber quedado el manicomio de Huesca en pleno 
frente de batalla, a partir del 20 de septiembre de 
1936, un centenar de internos fueron trasladados 
al edificio de Avellanes el cual fue habilitado como 
sanatorio mental. La plantilla del mismo era de 23 
personas, desempeñando las funciones de adminis-
trador el dirigente comunista de Balaguer, Tomás 
Pàmies Pla, padre de la escritora Teresa Pàmies.

Según testimonios escritos, las condiciones de vida 
y alimentación de los internos, al cabo de unos 
meses, empezaron a ser bastante deficientes, fa-
lleciendo, entre agosto de 1937 y marzo de 1938 
un total de 21 internos, “por enfermedad”, según 
consta en el Registro Civil de Os de Balaguer, los 
cuales fueron enterrados en el cementerio del mo-
nasterio, desconociéndose el lugar exacto, dado 
que en aquel tiempo no se colocaron cruces ni otras 
señales identificativas.

A partir del 8 de marzo de 1937, causó alta como 
interno en el establecimiento mental el entonces te-
niente de Infantería D. Joaquín Mora Gaya, leridano 
de nacimiento y destinado el, 18 de julio de 1936, 
en el Regimiento Albuera nº 16. La historia y moti-
vos que le llevaron allí fueron los siguientes, según 
consta en su expediente personal:

En la mañana del 18 de julio de 1936, secundan-
do el alzamiento de buena parte de la guarnición 
leridana, salió del cuartel al mando de una sección 
de ametralladoras del 2º Bón., contribuyendo a 
apoderarse de puntos estratégicos de la ciudad. El 
día 19 por la noche, fracasada la sublevación, fue 
apresado en el ayuntamiento juntamente con otros 
oficiales y trasladado a la cárcel, permaneciendo en 
la misma hasta la noche del día 25 en que, junta-
mente con otros 26 militares, fueron sacados para 
ser fusilados junto a la carretera de Zaragoza, al pie 
del castillo de Gardeny.

A pesar de recibir varias heridas y el tiro de gra-
cia, quedó con vida, pudiendo deshacerse de las 
ataduras y, arrastrándose, alejarse del lugar. Algún 
testigo avisó al Dr. Bordalba, el cual lo recogió lle-
vándolo a la Clínica Montserrat, donde, después 
de bastantes vicisitudes, consiguió salvar la vida 
a pesar de las muchas heridas que presentaba, y 
entre ellas el tiro de gracia, que había atravesado 
el exófago y la tráquea. Según declaración del pro-
pio médico: “Cuando el herido se hallaba fuera de 
cuidado, los elementos rojos de esa Ciudad querían 
nuevamente juzgarle para fusilarlo otra vez, pero el 
declarante y los demás compañeros de la clínica, 
apoyándose en el estado de enfermedad psíquica 
que aquejaba al enfermo, consiguieron fuese trasla-
dado al manicomio de Avellanes”. Para este asunto 
contaron con la complicidad de algunos funciona-
rios de la delegación local del Consell de Sanitat 
de Guerra.

Allí, terminó de restablecerse de las heridas y sus 
secuelas, fingiéndose loco para no ser descubierto. 
Según testimonio personal de una mujer que lo co-
noció, residente entonces en el cercano pueblo de 
Vilanova de la Sal, representaba tan bien su papel 
de trastornado que, en más de una ocasión, al paso 
de algún camión con milicianos o en presencia de 
estos, rizando el rizo, gritaba: “¡Viva Franco!”, “¡Arri-
ba España!”, y claro, estos no le hacían caso.

A primeros de abril de 1938, ante la inminente lle-
gada de las tropas nacionales, el administrador del 
Sanatorio, por motivos fácilmente comprensibles, 
se marchó hacia Barcelona, y nuestro personaje, 
una vez ocupado el monasterio por las tropas del 
C.E. de Aragón, se presentó a las mismas. Cabe 
imaginarse la sorpresa e inicial incredulidad de los 
mandos ante sus declaraciones, pero, una vez com-
probado todo, su odisea fue noticia destacada en la 
primera página del “Heraldo de Aragón” del 22 de 
abril de 1938 con una crónica, escrita por Manuel 
Aznar, y titulada: ”Don Quijote de la Mancha en una 
casa de orates”. Al poco tiempo sería reintegrado al 
servicio, ascendiendo en julio de 1938, a capitán, 
siendo nombrado el 1º de septiembre del mismo 
año, Jefe del Batallón de Recuperación de Material 
de Guerra nº 4. Su carrera militar se desarrollaría 
en unidades leridanas hasta el pase a la reserva en 
1956 con la graduación de Tte. Coronel.

Lamentablemente, el haber pasado por la terrible 
experiencia de sobrevivir a un fusilamiento real, 
estar 265 días hospitalizado, y tener que fingirse 
loco durante un año, no se consideraron motivos 
suficientes para la concesión de la “Medalla de Su-
frimientos por la Patria”. Además de la Medalla de 
la Campaña, Cruz Roja y Cruz de Guerra estaba 
en posesión de la Cruz y Placa de la Real y Militar 
Orden de San Hermenegildo. Falleció en Lérida el 
22 de noviembre de 1978.

JOSÉ PLA BLANCH
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LOS CAZADORES DE MONTAÑA SE ADIESTRAN PARA DESPLEGAR EN AFGANISTÁN

La 3ª Compañía del Batallón “Pirineos”, pertene-
ciente al Regimiento de Cazadores de Montaña 
nº 64, ha realizado un ejercicio, del 4 al 8 de 
mayo, en el Polígono Contra Artefactos Explo-
sivos Improvisados (CIED) de Igriés (Huesca), 
como continuación del programa de preparación 
para su próximo despliegue en Afganistán.

Durante estos días, las tripulaciones han podi-
do realizar prácticas de instrucción y adiestra-
miento motorizado, en ambiente IED, con los 
vehículos LMV “Lince” y RG-31 de dotación en 
la mencionada zona de operaciones. También 
se realizaron prácticas de tiro y en las tareas 
de seguridad específicas que esta Compañía 
desarrollará en su futuro despliegue en la base 
de Herat.

Más en detalle, la unidad trabajó la reacción 
de un convoy ante ataques IED, emboscada y 
ataque complejo; control de acceso a la base 
(simulación del acceso a la base de Herat con 
registros de personal y vehículos, y reacción 
ante amenazas); tiro de combate y tiro de pre-
cisión a 200 metros; jalonamiento de zona de 
aterrizaje de helicópteros; y primeros auxilios 
de combate. 

Las prácticas se realizaron en Igriés (Huesca) (Foto:JTM)

VALLE DE HECHO: FIN DE LA PREPARACIÓN INVERNAL UNIDADES DEL BCZM I/64

Entre los días 20 y 25 de marzo Unidades de Cazadores del 
Batallón “Pirineos” I/64 realizó un ejercicio Alfa de Combate en 
Montaña Invernal. La zona elegida fue el Valle de Hecho, en su 
parte más septentrional. Debido a la actual diferencia en el nivel 
de instrucción del personal de la unidad se realizaron activida-
des diferenciadas al nivel técnico de las pequeñas unidades. El 
Castillo de Acher, el Ibón de Acherito y el Collado del Estriviellas 
fueron los escenarios donde las patrullas organizadas realizaron 
un ejercicio de vigilancia y observación. Finalmente se realizó un 
ejercicio de defensiva de doble acción en los que los cazadores 
interactuaron con los Esquiadores Escaladores 1/64. Durante el 
ejercicio, el frío y la nieve acompañaron para proporcionar unas 
condiciones duras y exigentes que permitieron, una vez más, 
medir el alto grado de preparación y adaptación al medio natural 
de nuestras unidades de montaña.
Los grupos organizados cumplieron con el desarrollo de los tra-
bajos de fortificación de una posición defensiva en nieve en am-
biente simulado de combate. Por la noche se activaron puestos 
de escucha en los que el personal de reciente incorporación pudo 
dar fe de la importancia de contar con un adecuado despliegue 
de este tipo de medios de obtención de información. Finalizado 
el ejercicio, la compañía desmontó el vivac instalado en zona del 
Campamento de Ramiro I.
Este ejercicio, además de suponer el colofón de la instrucción 
invernal de nuestros cazadores, permitirá al personal de reciente 
incorporación participante recibir en propiedad la ansiada boina 
verde de montaña que los identificará de ahora en adelante como 
cazadores de las unidades de montaña.

Fotos: El Campamento de Ramiro El Monje fue la zona de concentración de las Unidades. Las Unidades están habituadas 
a los estacionamientos en nieve. La experiencia es fundamental para realizar con seguridad los movimientos por montaña
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UNA JORNADA MAGNÍFICA. UN ÉXITO DE PARTICIPACIÓN

La “San Cristóbal Xtrem. Memorial Subte-
niente Casanova” ha sido un éxito. Bajo un 
cielo azul intenso, 300 corredores, al grito 
de “La Montaña nos une” iniciaron el exi-
gente itinerario que los llevaría al Acuartela-
miento del Regimiento “América” tras reco-
rrer 21 kilómetros y vencer un desnivel de 
995 metros por las laderas y senderos del 
monte San Cristóbal.

Media hora mas tarde, iniciarían su marcha 
las familias y grupos de amigos que, a pie, 
realizarían la subida hasta el Fuerte Alfon-
so XII, cuya visita les esperaba en la cima, 
para luego desplazarse al Acuartelamiento 
en autobús para disfrutar, junto con más de 
seis centenares de visitantes, de los juegos, 
exposiciones y chistorrada organizada en 
los campos de deportes del Regimiento.

Los participantes ya están preguntando por 
la III Edición de la San Cristóbal Xtrem. 
Ponemos el contador en marcha y nos ve-
mos dentro de un año para pasar otra mag-
nífica jornada de auténtica fiesta deportiva 
y familiar.      

¡GRACIAS A TODOS 

POR VUESTRA PARTICIPACIÓN Y APOYO!

UNA ENTRAÑABLE VISITA AL REGIMIENTO 

El pasado día 9 de mayo un grupo de an-
tiguos compañeros que realizaron juntos 
el servicio militar decidieron reunirse des-
pués de treinta años. Las redes sociales 
y las nuevas tecnologías les han facilitado 
mucho la labor de contactar entre ellos. Es-
tos veteranos soldados de reemplazo, que 
realizaron el servicio militar obligatorio, han 

querido recordar viejos tiempos en el acuar-
telamiento que fue su casa aquel lejano año 
de 1985. Como no podía ser de otra ma-
nera, el Regimiento les abrió las puertas a 
ellos y a algunas de las esposas que pudie-
ron acompañarles.

Un recorrido muy emotivo que les llevó por 
el que fue su alojamiento, el de la primera 
Compañía. Visitaron la sala histórica, des-
cubrieron los vehículos y medios que ma-
nejamos en la actualidad, admirándose de 
la trasformación respecto a los que ellos 
utilizaron. Recorrieron el resto de instalacio-
nes, que están en el mismo lugar pero que 
no tienen nada que ver con las que ellos 
conocieron. Los nuevos alojamientos, el co-
medor, lo que ellos llamaban el Hogar del 
Soldado. En fin, toda una grata experiencia 
que están dispuestos a repetir en sucesi-
vas ocasiones y a la que esperan que se 
adhieran otros muchos compañeros de mili 
para los que el Regimiento siempre estará 
abierto.

Soldados del Reemplazo del 85 han revi-
vido la experiencia de su servicio militar 
en el Regimiento América.

’Los Cazadores de Montaña del 85’’ junto a la entrada al 
acuartelamiento. (Foto: RCZM 66)
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L’AQUILA, ADUNATA 2015. 13, 14 Y 15 DE MAYO

En el mes de abril del 2009, la ciudad de l’Aquila 
en la región de los Abruzos (Italia), sufrió un 
devastador terremoto que causó más de 300 
muertos y 1500 heridos. La ciudad quedó par-
cialmente destruida, derrumbados o muy da-
ñados muchos de sus bellos y monumentales 
edificios.

Por voluntad del Ayuntamiento y de toda la po-
blación, se ha querido celebrar en l’Aquila la 
“88ª Adunata Nacional” (Encuentro Anual) de 
la Asociación Nacional Alpina (A.N.A.), como 
muestra de agradecimiento, ya que en ocasión 
del terremoto, los equipos de Protección Civil 
de los Alpinos fueron los primeros en actuar en 
auxilio de los damnificados y sus equipos de 
voluntarios han colaborado eficazmente en su 
reconstrucción.

Desde el año 2000 nuestra Asociación ha asis-
tido ininterrumpidamente al encuentro anual de 
los Alpinos italianos. En esta ocasión nuestra 
delegación a cuyo frente estaba nuestro Presi-
dente Nacional Vicente Valdivielso, estaba inte-
grada por 7 veteranos más (4 de la Sección de 
Lleida, 2 de la de Zaragoza, 1 de la de Jaca).

Como dato diferencial del viaje, por segunda 
vez hemos viajado a la “Adunata” en barco.  En 
coche hasta el puerto de Barcelona y desde 
allí a bordo de un “ferry” de la naviera Grimaldi, 
hasta el puerto de Civitavecchia, puerto cerca-
no a Roma y luego seguimos en coche hasta 
l’Aquila.

Ya en el l’Aquila, el jueves 14 por la noche, fui-
mos recibidos y acompañados al hotel, por Da-
nilo Perosa en su función de enlace de la A.N.A. 
y las delegaciones de la Federación Internacio-
nal de Soldados de Montaña  (F.I.S.M.).

El programa ha sido el tradicional, si bien el 
marco era muy distinto ya que la ciudad, parcial-
mente reconstruida, tiene todavía muy visibles 
en su geografía urbana, las cicatrices causadas 
por el terremoto.

El viernes 15, a primera hora el Izado de Bande-
ra en la Plaza de Armas, seguido de un home-
naje a los Caídos en la Plaza “Batallón Alpino 
l’Aquila”. Este fue el punto de arranque de un 
fin de semana de apretado actos, en los que es 
un “no parar”… Acto seguido, inauguración de 
la “Ciudadela de los Alpinos” en el Parque del 
Castillo. 
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En este recinto el Ejército, durante todo el fin 
de semana, hace una demostración de arma-
mento, materiales y equipos de los que están 
dotadas las unidades Alpinas. 

Por la tarde, ceremonia de la “Llegada de la 
Bandera de Guerra del Regimiento Alpino” que 
presidió las ceremonias militares de la Adunata.

El sábado por la mañana, asistimos a la recep-
ción que la A.N.A. ofrece a sus secciones del 
extranjero y a las delegaciones de la F.I.S.M..

Por la tarde Misa en recuerdo de los Alpinos 
Caídos en la bella Basílica de San Bernardino, 
totalmente reconstruida después del seísmo. La 
Misa fue oficiada por el Arzobispo Castrense y 
el Obispo de l’Aquila y más de una veintena de 
sacerdotes, la mayoría de ellos “Capellanes Al-
pinos”.

Finalizada la Misa, a la recepción oficial que 
el Ayuntamiento ofreció a los directivos de la 
A.N.A. y delegaciones invitadas.

El domingo, a primera hora, participamos en el 
multitudinario desfile, que se inició puntualmen-
te a las 9 de la mañana y que finalizó a última 
hora de la tarde.

Como es habitual, cientos de miles de perso-
nas, han participado en los actos programados 
en el marco un tanto insólito, de una ciudad que 
renace de la destrucción con firme voluntad y 
entusiasmo.

Finalizada nuestra participación en el desfile, so-
bre las 11 de la mañana, salimos para Roma.

La tarde del domingo y buena parte del lunes, 
en Roma nos dedicamos a “turistear”, visitando 
los monumentos más importantes, así como la 
Basílica de San Pedro en el Vaticano. Una de 
nuestras visitas fue al imponente monumento 
dedicado al rey Víctor Manuel II, también deno-
minado “Altar de la Patria”, donde ante la Tum-
ba del Soldado Desconocido, guardamos un 
respetuoso “Minuto de Silencio”.

A primera hora de la noche del lunes 18, em-
barcamos en Civitavecchia, rumbo a Barcelona, 
donde llegamos el martes por la tarde, un tanto 
fatigados, pero contentos por las emociones vi-
vidas.

Para finalizar y como es costumbre en mis apa-
sionadas crónicas de la “Adunata”, finalizo con 
un ¡Arrivederci Alpinis!, nos veremos el año 
próximo en Asti, donde si Dios quiere, participa-
ré en mi 17ª “Adunata”.

Esteban Calzada Charles 
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20 AL 22 DE ABRIL EN EL PIRINEO OSCENSE. 
EL FUTURO DEL EJÉRCITO EN LA MONTAÑA

convencionales como irregulares (materializadas 
ambas por personal de la 2ª Cía. del Batallón), 
permitió a los Caballeros Alféreces Cadetes co-
nocer, trabajando codo con codo, a una de las 
unidades en las que podrán solicitar vacante en 
el futuro mes de julio cuando reciban sus Reales 
Despachos de Teniente. Y la mejor manera de 
conocer a una unidad como el “Montejurra” no 
es otra que sobre el terreno, en el que día a día 
se prepara para combatir: la montaña.

Mediante este ejercicio, los Alféreces han podi-
do conocer las dificultades que entraña el man-
do en un terreno tan compartimentado. Han 
aprendido que el factor fundamental de estas 
unidades es el soldado, su preparación, su ini-
ciativa y su voluntad de vencer. Han observado 
que es fundamental que el mando se preocupe 
hasta del más mínimo detalle de sus subordina-
dos, desde la alimentación y la hidratación hasta 
la comprobación de posibles rozaduras, ampo-
llas o congelaciones en caso de ambiente frío. 
Han sufrido la exigencia física y psicológica y el 
ritmo lento que impone la montaña a cualquier 
operación que queramos llevar en su seno. Han 
descubierto, por encima de todo, lo que se les 
exigirá como Jefes de Sección de Cazadores de 
Montaña; que sean líderes de hombres altamen-
te cualificados que constantemente son puestos 
a prueba por un terreno agresivo y hostil.

Pero estas jornadas no acabaron en dicho valle. 
El día 24 fueron acogidos en el Acuartelamiento 
de Aizoaín para que fuesen testigos del día a 
día de la unidad. Durante la jornada, además 
de la manera de trabajar y prepararse del Re-
gimiento, pudieron visitar las instalaciones que 
cuenta para su instrucción diaria. Para mayor 
conocimiento de los alféreces de la unidad, se 
organizó una visita al museo y una reunión con 
uno de los tenientes del Batallón, el cual res-
pondió a las inquietudes que acechan cuando 
se ve la luz al final del túnel académico; cuan-
do se acerca el momento en que se pondrán 
al frente de sus soldados para mandarlos allá 
donde nos exija la defensa de España.

Por último, Caballeros Alféreces Cadetes y 
mandos de la ACINF compartieron mesa con 
los oficiales del Regimiento, momento en que 
el futuro y el presente de las unidades pudieron 
intercambiar dudas e inquietudes en una comi-
da de hermandad que puso el broche definiti-
vo a un ejercicio gratificante y provechoso para 
ambas partes.

Fotos RCZM 66

Reportaje del Boletín de Tierra. 

El Batallón “Montejurra’’ II/66 realiza un 
ejercicio táctico con la Academia de In-
fantería

Durante los días 20, 21 y 22 de abril, el Batallón 
de Cazadores de Montaña “Montejurra” II/66, 
realizó un ejercicio táctico en el valle de Hecho 
en colaboración con la Compañía “Gran Capitán” 
que encuadra a los Caballeros Alféreces Cade-
tes de 5º Curso de la Academia de Infantería.

El ejercicio, que consistió en el reconocimiento 
y limpieza de un valle ocupado por fuerzas tanto 

Superación de un teleférico horizontal simple.

La vigilancia durante la aproximación. 

Protección durante el aseguramiento. 
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RUTA DE LA “MILI” EN LLEIDA

UN PASEO POR EL SERVICIO MILITAR DESDE Y EN LAS TIERRAS DE LLEIDA

Con este título, el pasado 27 de abril se pre-
sentó un interesantísimo libro que editado 
por la Subdelegación de Defensa en Lleida, 
recoge el testimonio, acompañado de nu-
merosas fotografías, de antiguos soldados 
(entre ellos varios compañeros de la Aso-
ciación) que en su día, prestaron el Servi-
cio Militar en las unidades de guarnición en 
Lleida y su provincia.

El acto tuvo lugar en la Sala de Actos del “Par-
que Científico y Tecnológico Agroalimenta-
rio” de Lleida, ubicado en el antiguo Cuartel 
de Artillería, con la presencia de autoridades 
locales y del coronel Pablo Martínez Del-
gado, Subdelegado de Defensa en Lleida, 
propulsor y coordinador de la publicación.                                                       
E.C.CH.

Por iniciativa del Subdele-
gado de Defensa en Llei-
da coronel Pablo Martínez 
Delgado, se ha inaugurado 
la llamada “RUTA DE LA 
MILI” en el “Parque Cien-
tífico Agroalimentario de 
Gardeny” en Lleida (antiguo 
Cuartel de Artillería).

Con ello se pretende rendir 
homenaje y recuerdo a los 
miles de jóvenes que cum-
plieron el Servicio Militar en 
el Cuartel de Templarios.

Los compañeros de la Asociación de Artille-
ros Veteranos de Montaña han patrocinado 
el que se encuentra frente a lo que fue el 
edificio de Mando y Cuerpo de Guardia y 
cuya fotografía mostramos.

Al acto inaugural asistieron entre otras au-
toridades, el alcalde de Lleida Angel Ros, 
acompañado de miembros de la Corpora-
ción Municipal, el Subdelegado de Defensa, 
coronel Martínez Delgado y representantes 
de las distintas asociaciones de veteranos 
vinculadas a Defensa en Lleida.                R.

Esta “Ruta” se presenta a través de 5 “tó-
tems” (paneles), en los que se informa en 
castellano, catalán e inglés, la ubicación de 
las distintas dependencias del acuartela-
miento cuando estaba en actividad militar. 
Estos “tótems” han sido patrocinados por 
distintas instituciones y asociaciones.
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RUTA DE LOS PUERTOS

Allá por el mes de febrero empezó a bullirme 
por la cabeza una idea, copia de los que se 
hace por Estrasburgo. Es decir, hacer una jor-
nada de cohesión entre los Regimientos de 
montaña y Unidades de Jaca.

Dicho y hecho. Me puse en contacto con el 
General Jefe de las Tropas de Montaña y todo 
fueron facilidades. En vista de lo que me dijo, 

me puse en contacto con el Coronel del “Amé-
rica” y del “Galicia”, así como con los direc-
tores y jefes respectivamente de la EMMOE 
y de la USBA. También, como se tienen que 
hacer las cosas, se comentó con la jefatura de 
EASVM. Todo estaba hilvanado y nada podía 
fallar.

Quedó programado para el viernes 22 de 
mayo, con motivo del día de Tropas de Mon-
taña a celebrar a últimos del mes de mayo. A 
su vez estaba todo bajo el paraguas de la JTM  
y de las respectivas Unidades, quedando la 
AESVM como colaboradora de lo actuado y 
su organización.

Tras dos idas a Pamplona para concertar los 
detalles. Subida a Belagua dos veces a esta-
blecer las condiciones del almuerzo en la ven-
ta de Juan Pito, y de reconocer el recorrido el 
sábado anterior, quedó todo finiquitado.

El viernes 22 se quedó en las afueras de los 
Regimientos para concentración y se inició la 
marcha a las 0900. Los dos grupos moteros 
nos encontramos a las 0930 en la gasolinera 
del inicio de la carretera del valle del Roncal 
para, por toda ella, ascender hasta la ladera 
de Belagua y almorzar en el mencionado res-
taurante, unos huevos con jamón y patatas, 
así como unas migas que fueron debidamente 
“deglutidas” por los participantes. Después de 
tomar café y departir un buen rato, los miem-
bros de Pamplona regresaron via Ochagavía 
al punto final, mientras que los de Jaca, a tra-
vés de Belagua, Arette, Somport, regresamos 
a la capital del Pirineo.

Fue una hermosa jornada de confraterniza-
ción y de exaltación del compañerismo de 
Unidades hermanas unidas por su amor a 
la montaña y el servicio que siempre las han 
caracterizado, así como reencuentro de vie-
jos compañeros de misiones allende nuestras 
fronteras.

Esperemos y confiemos que el año que viene 
se pueda repetir semejante jornada. Por nues-
tra parte, ahí estaremos, mientras el cuerpo 
aguante.

                                                              

José Ignacio Beneito Mora
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¡CUANDO UN AMIGO SE VA!

Hablar de Manuel GAVIN, 
como persona es fácil, lo 
dijo el sacerdote que ofi-
ció la misa-funeral “fué un 
hombre bueno”, con esa 
frase sencilla, queda defini-
da la personalidad de una 
persona, que nunca tuvo 
un “no” para sus amigos.

MENSAJE RECIBIDO CON MOTIVO DEL 75 ANIVERSARIO 
DEL EMPLEO DE CABO 1º

De: web master gabjeme [mailto:webmaster@et.mde.es] 
Enviado el: lunes, 15 de junio de 2015 9:47
Para: pirenaico@ono.com
Asunto: 75 aniversario cabos primeros

Buenos días: Desde la Oficina de Internet del Ejército de Tierra nos ponemos en contacto con vosotros, 
para daros a conocer la última iniciativa que estamos llevando a cabo en redes sociales.

Con motivo del 75 aniversario de la creación del empleo de cabo primero, queremos recoger en el blog 
oficial del Ejército, las vivencias de todos aquellos que han desempeñado su labor en este empleo.

Este es el enlace donde se pueden dejar los comentarios sobre las historias y momentos vividos como 
cabos primeros:

https://ejercitotierra.wordpress.com/2015/05/29/75-aniversario-de-la-creacion-del-empleo-de-cabo-1o/

El hashtag #75añoscabo1 es el que estamos utilizando para centralizar los comentarios en Twitter

Os animamos a participar con nosotros en esta iniciativa.

mas “ exceso”, soy feliz viendo a todas las perso-
nas y amigos, reunidos alrededor de una mesa. 
Y desde luego que lo consiguió. Luego había que 
dejar la casa, como la encontramos, limpiando y 
fregando mano a mano, con alegría y sin un mal 
gesto. Cuando de regreso a nuestros domicilios, 
nos despedíamos con una frase que lo dice todo, 
“Vicente, prepara la próxima pero no tardes tan-
to”. DE LA ÚLTIMA HABÍA PASADO ESCASA-
MENTE UN MES. Sin comentarios.

Hablar de Manuel GAVIN, como miembro de la 
AESVM es fácil, -siempre fue un colaborador des-
interesado que madrugaba para ayudar a su Pre-
sidente en la organización de la ASAMBLEA GE-
NERAL, y que no faltara un detalle, eso sí siempre 
en la sombra y sin decir nada, así podríamos se-
guir hasta no acabar. Fue propuesto para la Me-
dalla al Mérito de la Asociación, en la categoría 
de Bronce, nunca accedió a tal fin, amenazando 
con causar baja, si no se respetaba su decisión y 
deseo, y así se hizo. Creo que sería conveniente 
tenerlo en cuenta y que le fuera concedida a título 
póstumo ahora que no se puede dar de baja. Ter-
mino dándote las gracias por todo lo que hiciste 
de forma desinteresada por tus amigos y por esta 
AESVM, y que Dios te atenderá con la misma ge-
nerosidad que tú aquí en la tierra, distes a cuantos 
te conocieron y estuvieron a tu lado con AMOR Y 
GENEROSIDAD.

Manuel GAVIN, REULA, TUS AMIGOS NO TE 
OLVIDAN. ¡¡DESCANSE EN PAZ!!

Hablar de Manuel GAVIN, como padre, fue noto-
rio su amor a su esposa e hijas, algunas veces 
me comentaba “mis hijas, Vicente, es el mayor 
regalo que Dios me ha dado” No te puedes imagi-
nar lo que representan las hijas en la vida de una 
persona”.

Hablar de Manuel GAVIN, como amigo lo definió 
en parte el sacerdote oficiante, pero que le faltó 
algo que sus amigos de “verdad” pudimos com-
probar en su trato a través de los 61 años (en 
mi caso) de su sincera y desinteresada amistad 
y fue “la esplendidez” a veces en exceso. Nunca 
escatimó medios de todo tipo para hacer felices 
a los demás, poniendo su torre, su tiempo y sus 
medios económicos, para que todos los asisten-
tes lo pasaran bien. Como “ayudante suyo”, en 
estos y otro menesteres, algunas veces le recri-
minaba por su “exceso” en todas las celebracio-
nes que se hacían, él me miraba en silencio y con 
voz suave me susurraba: Vicente: cuando yo me 
vaya siempre me recordarán por eso que tú lla-
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JURA DE BANDERA EN HUESCA
El domingo día 7 de junio en la Plaza de Navarra de Huesca, dentro de la celebración del Día de las Fuerzas 
Armadas, tuvo lugar un acto del más alto nivel patriótico una Jura de Bandera para que el personal civil que qui-
siera pudiera Jurar la Bandera de España. Doscientas veinte personas solicitaron poder realizar el Juramento o 
Promesa a la Bandera. A las 12 horas la Plaza Navarra se vistió de gala para recibir a la Bandera de España a los 
acordes del Himno Nacional y presentándole armas, tres Compañías de la ALOG41 y una Sección de la Guardia 
Civil. Fue todo el Acto de una emoción contenida. Comenzó con la Toma del Juramento y seguidamente pasa-
ron a Jurar. Primero la Corporación municipal con la Alcaldesa Ana Alós al frente, Policía Nacional y Municipal y 
seguidamente los 220 vecinos de Huesca que no dudaron en dar un paso al frente para comprometerse con la 
Patria al más alto nivel.

Tengo que destacar el discurso del Coronel Jefe de la Alog 41 lleno de contenido: “Primero felicito a los Jurandos 
por asumir de forma pública un Compromiso Constitucional de patriotismo y amor a España. Hablo de Sentido, 
Simbolismo y Sentimiento. 

SENTIDO que un grupo de españoles quiera testimoniar su fide-
lidad a los valores superiores expresados en la Constitución me-
diante el Juramento o Promesa a la Bandera. La Bandera los mili-
tares la custodiamos pero no somos sus propietarios; es de todos 
los españoles y conviene recordarlo. Y precisamente se pone de 
manifiesto en actos como el de hoy.

SIMBOLISMO: La Bandera es uno de los símbolos de la Patria 
transmitidos por la historia. Quizás el más representativo.

La Bandera que acabáis de besar, representa siglos de sacrificio, 
esfuerzo y gloria de muchas generaciones que han tenido en común 
su profundo amor a España. Recogéis el testigo de los que nos han 
precedido. Vosotros sois el presente y habéis demostrado vuestro 
amor a España. ¡ Que responsabilidad tan grande y que objetivo 
tan hermoso! Es sin duda un día lleno de SENTIMIENTOS.

Sentimiento de orgullo de ser Español. Sentimiento de generosi-
dad de haber asumido un compromiso, cuando muchas veces es 
más fácil permanecer en el anonimato, bien por tibieza o bien por 
pereza, confiando en que algún otro hará lo que es responsabili-
dad de todos.

Es un día lleno de emociones intensas de sentir cómo se nos ace-
lera el pulso y se nos hace un nudo en la garganta al oir el Himno 
Nacional. Sin duda se trata de un momento especial. Es un instante 
ante la Bandera que os dejará un recuerdo para toda la vida. Vues-
tro gesto os honra. Supone el mejor respaldo que podemos recibir 
los que formamos las filas del Ejército y de la Guardia Civil. Y nos 
hace cumplir nuestros cometidos con la mayor exigencia para ga-
rantizar la seguridad de la sociedad española de los que formamos 
parte, de la que nos sentimos orgullosos y a la que servimos.”

Fue muy aplaudido el discurso. A continuación se realizó el emo-
tivo homenaje a los Caídos por España. Estaba la Plaza en un 
silencio absoluto escuchando emocionados el Toque de Oración. 
Tengo que comentar que había multitud de ciudadanos viendo el 
Acto con un gran respeto al mismo. Estoy seguro que muchos 
más hubieran querido besar la Bandera. Se veía en sus rostros la 
satisfacción de estar asistiendo y participando con su presencia a 
este evento tan importante.

En el desfile de las Unidades los aplausos del personal que llena-
ba las calles fue espectacular. Desde la Revista El Abeto, gracias 
a los que hicieron posible un acto tan emocionante que nos alegró 
el corazón a los oscenses y nos puso pilas para todo el día.

Me siento orgulloso de haber asistido al acto representando a los 
Veteranos de Montaña.        

Luis Gregorio 
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LA COMANDANCIA DE LA GUARDIA CIVIL DE HUESCA 
CELEBRA EL 171 ANIVERSARIO DE LA FUNDACIÓN DEL CUERPO 

El pasado martes 19 de mayo la Comandancia de la 
Guardia Civil de Huesca ha celebrado el 171 aniver-
sario de la fundación del Cuerpo. Anteriormente el 
Sr. Obispo de Huesca celebró un Misa en la Iglesia 
de San Lorenzo a la que asistieron autoridades y 
público en general. Fue un acto muy concurrido.

A continuación en la Comandancia tuvieron lugar los 
actos de celebración del 171 Aniversario. El Tenien-
te Coronel Vicente Reig, Jefe de la Comandancia 
recibió a las autoridades asistentes: La Subdelega-
da del Gobierno en Huesca, María Teresa Lacruz, la 
alcaldesa de Huesca, Ana Alós, el Subdelegado del 
Gobierno de Aragón en Huesca, José Luis Moret, y 
miembros de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad 
del Estado y de la Gendarmería Francesa.

El primer acto de la celebración fue la imposición de 
condecoraciones y entrega de diplomas al personal 
que pasa a la reserva. Entre los homenajeados, el 
Capitán Gabriel Álvarez Acín, de 97 años, y miem-
bro en vida más veterano de esta Comandancia. 
También se ha reconocido a la Unidad del Seprona 
de Fraga. El acto se ha completado con la imposi-
ción de Condecoraciones, así como los discursos 
del Teniente Coronel Vicente Reig, y la subdelega-
da del gobierno en Huesca, Maite Lacruz, que han 
puesto en valor el trabajo de la Guardia Civil.

En el último año ha habido dos actos destacados 
donde la Guardia Civil ha llevado su servicio más 
allá de nuestras fronteras. Los rescates en Marrue-
cos de los tres espeleólogos españoles, y los re-
cientes trabajos de rescate tras el terremoto en el 
Himalaya. Pedían no relajarse ni quedarse con los 
éxitos, por ejemplo todos los rescates que realizan 
en la provincia oscense, sino seguir cada día traba-
jando para ayudar.

La lluvia no empañaba este acto, que se celebraba 
en el interior de la Comandancia, y que contaba con 
la presencia de Guardia Civiles y familiares, tam-
bién representantes de otros Cuerpos y Fuerzas 
de Seguridad, así como del Ejército, o de la Gen-
darmería Francesa, también otros representantes 
políticos y sociales oscenses, que cantaban todos 
juntos el himno de la Guardia Civil al finalizar, y vi-
sitaban una exposición de medios y vehículos de la 
Benemérita. 

El Teniente Coronel Reig resaltó que no pueden sen-
tirse satisfechos de los logros conseguidos mientras 
uno de los servicios quede inconcluso. “Baste como 
ejemplo el poder dar sosiego a una familia que si-
gue esperando por nuestra parte la recuperación 
de un familiar ahogado en el embalse de Canelles, 
que siguen buscando en la medida que el servicio 

lo permite”. Finalmente pidió y animó a todos a re-
novar el compromiso de servicio hacia la sociedad y 
que su labor diaria ”callada y permanente siga sien-
do un ejemplo para todos dentro de la total vigencia 
y respaldo a los valores y principios sobre los que 
se asienta la institución para que así el Duque de 
Ahumada se sienta orgulloso de la evolución que 
ha tenido su obra y que 171 años después no sólo 
perdura en el tiempo sino que los hechos y hazañas 
que todos realizáis a diario la sigan dignificando a lo 
largo de su historia”, afirmó.

Felicitamos a la Guardia Civil por la festividad de su 
171 aniversario. Fue una celebración emocionante. 
Muchas gracias por invitarnos y hasta la próxima.                                                                  

AESVM
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EL SOLDADO Y SUS CANCIONES (I)

Siempre, en todo lugar, tiempo y nación, han cantado 
los soldados. Unas veces, se ha tratado de himnos y 
marchas que enardecían en el combate, ayudaban a 
llevar el paso en el la formación o presidían los actos 
solemnes, pero, en otras, en los descansos de una 
atardecida, en torno a la hoguera del vivac o en el 
improvisado coro en una cantina, con las compa-
ñías indispensables de una circulante bota de vino y 
de una guitarra inspirada, el soldado ha gustado de 
recordar las canciones de su tierra, el estribillo de 
una antigua balada, la estrofa improvisada alusiva 
a la campaña o a su unidad, el nombre de su novia 
lejana o la tonada humorística e imposible que ayu-
da a compensar los momentos de peligro o de tedio, 
que estrecha los lazos de camaradería, como solo 
lo puede hacer la canción, que aguza la imaginación 
y la memoria y suelta las gargantas. 

Vamos a glosar –y a recordar- en estos artículos 
estas canciones del soldado, muchas de las cua-
les hemos cantado en los viejos tiempos y acuden, 
sorprendentemente, en ocasiones a nuestra mente 
y a nuestros labios sin venir a cuento. No se trata 
de trata de un ejercicio de erudición, sino de una 
invitación a que en nuestras reuniones, en nuestras 
excursiones, en nuestras sobremesas de veteranos, 
vuelva a brotar la canción, esa que une corazones, 
enternece los ojos y, a la vez, alegre los semblantes. 
Así sea. 

LAS CHAPARRITAS

Decimos las porque se trata de dos canciones, que 
solo coinciden en el cariñoso apelativo de la mucha-
cha a la que van dirigidas. Según la RAE, chaparra 
es una persona rechoncha, pero, aplicada a una 
mujer y con el cariñoso diminutivo, quiere insinuar 
otras cualidades, propias de las mujeres chicas que 
alabó el Arcipreste de Hita; como en aquella letra 
que popularizó Jorge Negrete: “Chaparrita, cuerpo 
de uva, ahora vas a saber quién soy yo…”, con cier-
ta velada amenaza erótica por los desdenes de la 
mujer amada. Pero vayamos a las chaparritas del 
soldado español…

La primera procede de nuestra guerra civil y, como 
la mayoría de canciones de tropa, se cantó en los 
dos bandos. De ella, dice Rafael García Serrano en 
su Diccionario para un macuto: “La Chaparrita fue la 
novia militar de nuestra guerra, la gran estrella sen-
timental del 36-39, del mismo que La Madelón hizo 
este papel en la primera contienda mundial y Lilí Mar-
lén en la segunda. La Chaparrita, si bien se mira, era 
esa muchacha que en cada uno de sus adoradores 
podía tener un plan distinto: lo mismo quedaba como 
la novia para casar, que como el entretenimiento de 
un permiso, que como la chica apasionada capaz 
de dar a un soldado melancólico cuanto le pidiese. 
Todo dependía de la intención del que tocara la gui-
tarra. En esto se distinguía de La Madelón, que fue 
un pendón desorejado y simpático, y de Lilí Marlén, 
que no se sabe bien si fue un pendejo, un plan o una 
chica con mucho corazón y algún desasosiego parti-
cular”. Pero vamos a transcribir su letra, tal como nos 
ha llegado desde la lejanía: 

Chaparrita, la divina
la que al templo se encamina
por la mañana a rezar,
le pide a Dios, ruega y llora,
que se la lleve en buen hora
a su seno a descansar.

Me da besos a montones,
ardorosos mordiscones,
que a veces me hacen llorar;
ella también ríe y llora, 
el llanto la decolora, 
pero se vuelve a pintar.

Lleva “rouge” en las mejillas,
la falda por las rodillas, 
será porque hace calor;
lleva las trenzas cortadas
y las cejas depiladas
y las uñas de color.

Chaparrita, la divina,
la que al templo se encamina
por la mañana a rezar…
Como en amor no soy ducho
yo a ella la quiero mucho
y ella a mí me quiere más. 

La segunda Chaparrita es un poco más reciente, y 
de tiempos paz. Procede del nutrido cancionero de 
la Milicia Universitaria, con varias versiones; la que 
transcribimos procede de la revista La Hora, de ju-
nio de 1949, cuando los aspirantes se preparaban 
para ingresar en el Campamento:

No llores, chaparrita,
por aquel estudiante,
que si se fue tu amanta
muy pronto volverá

Traerá muchas cositas
y de aquel campamento
galones de sargento
o estrella de oficial.

Y si eso no trajera,
no llores, chaparrita,
que se pasó tres meses
pensando solo en ti.

Y al toque de silencio,
bajo el cielo estrellado, 
a ti, mi pensamiento 
vuelve con ilusión.

Cuando vuelva a tu lado,
mi linda chaparrita,
he de secarte el llanto
con mil besos de amor. 

¡Seguro que entre los más veteranos alguno recor-
dará las músicas de una o de ambas chaparritas de 
esta entrega de hoy!

  MANUEL PARRA CELAYA
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