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LOS REYES PRESIDEN LOS ACTOS 
CENTRALES DEL DÍA 

DE LA FIESTA NACIONAL

Sus Majestades los Reyes, acompañados por la princesa de Asturias y la infanta Sofía, 
han presidido en la plaza de Cánovas del Castillo de Madrid, los actos centrales del Día 
12 de Octubre, Fiesta Nacional de España.
En el desfile han participado 3.400 militares y guardias civiles, 43 vehículos y 53 aero-
naves

Del 30 de septiembre hasta el 4 de octubre la ciudad de Budva a orillas del Adriático, 
ha tenido como sede el XXX Congreso de la Federación Internacional de Soldados de 
Montaña. Por primera vez, desde la fundación de la Federación, Montenegro ha sido 
escenario de un Congreso.

XXX CONGRESO DE LA 
FEDERACIÓN INTERNACIONAL DE 

SOLDADOS DE MONTAÑA



NECROLÓGICA
JORGE GARCÍA ROBLEDA

El día 21 de Agosto, nos dejó nuestro camarada y consocio Jor-
ge García Robleda. 

“Boli”, como le llamábamos, fue un hombre bueno, se hacía 
querer por todos. 

Siempre fue servicial y siempre estaba donde se le necesitara, 
sin necesidad de requerirle. Era amigo de sus amigos y desbor-
daba amistad, era Camarada, es decir, más que amigo. Amaba 
a España sobretodo

Estaba aquejado de una grave enfermedad renal que, parece 
ser, fue la causa de su muerte.

Esta enfermedad la fue sobrellevando, aunque últimamente el 
cuadro fue empeorando hasta que ayer se produjo el óbito. 

Los que creemos que hay otra vida después de la muerte, con-
fiamos que nos encontraremos  con El y con otros que nos pre-
cedieron, para poder formar una nueva Sección Delegada allá 
arriba  

Boli, era tan bueno, que no se ha ido, le han llamado y el sim-
plemente, ha acudido. 

Querido Jorge, Descansa en Paz.

                  Fermín Lapuente Cubells
Sección Barcelona
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NECROLÓGICA
IGNACIO JAVIER MARÍN LÓPEZ

A los 61 años se nos ha marchado un hombre cabal. Fue solda-
do de ingenieros de la AMIAM (Agrupación Mixta de Ingenieros 
de Alta Montaña), unidad que en sus pocos años de vida en 
el Acuartelamiento “Sancho Ramírez” de Huesca, adquirió un 
merecido prestigio. 

El buen recuerdo de su paso por la “mili” le impulsó a firmar uno 
de los primeros carnés con El Abeto por sello, convirtiéndose en 
uno de los miembros más participativos, hasta que la enferme-
dad le puso frenos.

Su bonhomía le granjeó el aprecio de sus convecinos, que le 
eligieron alcalde durante cuatro mandatos consecutivos.

Huerto, su pueblo, fue lugar de acogida de la Asociación. Yo, 
como Presidente, entonces de la ASVM, tuve el honor de ser 
invitado a escribir un saludo en su programa de fiestas.

Hoy está honrando presencialmente a San Fernando. Nosotros 
lo recordaremos siempre y unimos nuestro dolor al de Marisa, 
convencidos de que “la muerte no es el final”.

GENERELO



   

LOS REYES PRESIDEN LOS ACTOS 
DEL DÍA DE LA FIESTA NACIONAL

Sus Majestades los Reyes presidieron el 12 de 
octubre los actos centrales del Día de la Fies-
ta Nacional, que tuvieron lugar en la plaza de 
Cánovas del Castillo, en Madrid. En esta oca-
sión, participaron cerca de 3.400 militares de 
las Fuerzas Armadas y la Guardia Civil (un nú-
mero superior al de los últimos años), así como 
medio centenar de vehículos y medio centenar 
de aeronaves.

Don Felipe y Doña Letizia, acompañados de 
Sus Altezas Reales la Princesa de Asturias y la 
Infanta Doña Sofía, fueron recibidos por el pre-
sidente del Gobierno, Mariano Rajoy. A con-
tinuación, saludaron al ministro de Defensa, 
Pedro Morenés; la presidenta de la Comunidad 
de Madrid, Cristina Cifuentes; la alcaldesa de 
Madrid, Manuela Carmena; el JEMAD, almi-
rante general Fernando García Sánchez; y la 
presidenta de la Asamblea de Madrid, Paloma 
Adrados.

Tras recibir los honores de ordenanza, el Rey 
pasó revista al Grupo de Honores de la Guardia 
Real, compuesto por la Compañía “Monteros 
de Espinosa”, la Compañía “Mar Océano” y la 
Escuadrilla “Plus Ultra”, pertenecientes al Ejér-
cito de Tierra, la Armada y el Ejército del Aire, 
respectivamente. A continuación, los Reyes y 
sus hijas saludaron a las principales autorida-
des del Estado (entre ellas, el JEME, general 
de ejército Jaime Domínguez Buj) y ocuparon 
sus puestos en la tribuna.

Entonces comenzó el acto de izado y homenaje 
a la Bandera Nacional, en el que cuatro milita-
res de tropa (en representación de las Fuerzas 
Armadas y la Guardia Civil) portaron la Bande-
ra de España hasta el mástil situado en el cen-
tro de la plaza, donde la izaron a los acordes 
del Himno Nacional, que fue interpretado por 
la Música de la Guardia Real. A continuación, 
se rindió homenaje a los militares españoles 
de todos los tiempos que un día “lucharon con 
valor, sirvieron con lealtad y murieron con ho-
nor”. Este recuerdo, simbolizado en la corona 
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de laurel depositada por el Rey a los pies de 
la Bandera, tuvo como broche final el paso de 
la Patrulla Águila, que tiñó de rojo y amarillo el 
cielo de Madrid.

DESFILE AÉREO Y TERRESTRE

Una vez retirado el Grupo de Honores, se de-
sarrolló el habitual desfile aéreo, en el que este 
año pudieron verse ocho aeronaves del Ejército 
de Tierra: dos Tigre del Batallón de Helicópteros 
de Ataque I, un EC-135 del Batallón de Helicóp-
teros de Emergencias II, dos EC-135 del Centro 
de Enseñanza de Helicópteros y tres Chinook 
del Batallón de Helicópteros de Transporte V.

Seguidamente, se inició el desfile terrestre, 
cuyo mando correspondió al jefe de la Briga-
da de Infantería Ligera Paracaidista (BRIPAC) 
“Almogávares” VI, general Juan Cifuentes. En 
la primera agrupación a pie desfilaron las Ban-
deras de la Academia General Militar (AGM) y 
la BRIPAC, acompañadas por la de la OTAN 
(por ser España uno de los países anfitriones 
del ejercicio “Trident Juncture”), junto con una 
compañía de cadetes de la AGM y una compa-
ñía de alumnos de la Academia General Básica 
de Suboficiales.

Posteriormente, fue el turno del Regimiento de 
Infantería “Inmemorial del Rey” nº 1, la BRIPAC, 
la Brigada de Infantería Acorazada “Guada-
rrama” XII, la Jefatura de Tropas de Montaña 
“Aragón” I y las Compañías de Mar de Ceuta y 
Melilla. Como ya es tradicional, la última agru-
pación a pie estaba compuesta por las unidades 
que desfilaban con un paso específico: más rá-
pido la Brigada de Infantería Ligera “Rey Alfon-
so XIII”, II de la Legión, y más lento el Grupo de 
Regulares de Melilla nº 52.

Finalizado el desfile, los Reyes saludaron a las 
autoridades militares que habían participado en 
los actos y se dirigieron al Palacio Real, donde 
ofrecieron una recepción oficial.

Ejército de Tierra. Actualidad.  



LA ALEGRÍA DEL 12 DE OCTUBRE

El 12 de octubre es la Fiesta Nacional de España, 
Día de la Hispanidad, Festividad de la Virgen del 
Pilar, Patrona de la Guardia Civil; es una jornada 
que solo nos habla de unidad y de hermandad. 

Así, con todos esos motivos gozosos, los miembros 
de la Sección barcelonesa de la AESVM acudimos, 
el pasado día 12, a la convocatoria de los actos de 
afirmación española celebrados en Barcelona. Es-
tuvimos en la plaza de Cataluña desde poco antes 
de las 12,- h. del mediodía para participar en fiesta 
tan señalada. La verdad es que nos importó poco 
lo que dijeran los oradores en sus intervenciones. 

Nosotros íbamos a vivir una jornada popular y ale-
gre, risueña como el sol que, poco a poco, se abría 
paso entre las nubes y nos obsequiaba sus rayos. 
Lo importante, para estos viejos soldados monta-
ñeros, fue ver a los cientos de ciudadanos catala-
nes envueltos en la bandera de todos: a los niños 
correteando jaraneros con sus banderitas; a los 
adolescentes y jóvenes sonrientes, exteriorizando 
su amor a la patria común; a muchísimas familias 
que, al completo, hacían acto de presencia para 
clamar por la concordia entre los españoles; a los 
viejecitos de paso renqueante, que no querían es-
tar ausentes de esta ocasión para proclamar, bien 
alto y bien claro, su cariño por esta Obra de tantos 
siglos que llamamos España. 

Todo eso fue la plaza de Cataluña el pasado día 
12, con independencia de que acudieran pocos 
o muchos ciudadanos. Los que allí fueron sabían 
muy bien a qué iban. No hubo lavado de cerebro 
previo, ni presiones sociales o mediáticas que los 
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espolearan, ni viajes pagados... Solo autenticidad. 
Porque ¿quién ha dicho que la verdad y la razón 
reside solamente en las mayorías? 

Nosotros, que fuimos formados patrióticamente en 
el seno de un Ejército Nacional, sabemos perfec-
tamente que el amor y el servicio a la Patria no es 
un valor cambiante, que pueda desaparecer por la 
decisión de unos poderes sin rostro, que deciden 
lo que es moda o políticamente correcto en cada 
momento. Estimamos que nuestra principal razón 
de ser, como Asociación Voluntaria de personas, 
bajo el amparo de los principios éticos de la milicia, 
es precisamente el servicio constante a la Patria 
común, a una verdad permanente que, como tal, 
no puede cambiar. 

No nos importe demasiado el que hoy, por abando-
no y dejación de los poderes del Estado (los más 
obligados por muchísimas razones), los elementos 
disolventes de nuestra sociedad hagan actos de 
prepotencia, pues en algún momento se tendrá 
que imponer la razón de la dinámica de la historia, 
que siempre ha conducido a los pueblos hacia ma-
yores integraciones. 

Plantear situaciones regresivas a esta dinámica es 
querer volver a la tribu y a la caverna. Esperamos 
y deseamos que nuestros compatriotas tocados 
por el virus de la insolidaridad, manipulados por 
el separatismo, pronto abran los ojos y acudan al 
camino de la unidad para poder seguir haciendo 
de España una Obra común de cara al futuro en el 
concierto de las naciones.

F. Caballero L.



ACTO DE IMPOSICIÓN DE LA FAJA DE GENERAL AL GENERAL 
DE BRIGADA JOSÉ ANTONIO JARNE SAN MARTÍN

El viernes 4 de septiembre y presidido por el Te-
niente General Francisco Javier Varela Salas, 
Jefe de la FuerzaTerrestre, ha tenido lugar en 
el Cuartel General de la Fuerza Terrestre (Edi-
ficio de Capitanía General de Sevilla), el acto 
de imposición de la Faja de General al Gene-
ral de Brigada José Antonio Jarne San Martín, 
en el que actuó como padrino de honor en esta 
imposición el General de División Juan Gómez 
de Salazar Minguez Jefe de Estado Mayor de la 
Fuerza Terrestre.

En el empleo de Coronel, el General Jarne estuvo 
destinado en el Cuartel General de la Fuerza Te-
rrestre. Actualmente está destinado en el Cuartel 
General del Eurocuerpo en Estrasburgo (Francia.)
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INICIO DE LOS CURSOS 2015/2016 DE LA ESCUELA 
MILITAR DE MONTAÑA Y OPERACIONES ESPECIALES

El Acuartelamiento San Bernardo de Jaca ha sido es-
cenario, en la mañana del jueves 10 de septiembre, 
de la ceremonia inaugural del 71º Curso de Monta-
ña y del 60º Curso de Operaciones Especiales, que 
se desarrollarán en la Escuela Militar de Montaña y 
Operaciones Especiales hasta el mes de julio.

El acto ha sido presidido por el coronel José Nava-
rro, director del Centro, quien dirigió unas palabras 
de ánimo a los alumnos para afrontar unos cursos 
que les exigirán llegar al límite de sus capacidades  
personales y profesionales y les proporcionarán una 
gran capacitación profesional.

Tras las pruebas de selección realizadas esta sema-
na, en las que se mide la aptitud física de los as-
pirantes, han sido seleccioandos, para el Curso de 
Montaña 30 alumnos de entre 70 aspirantes, y para 
el de Operaciones Especiales, 46 alumnos de entre 
132. Entre ellos se encuentran oficiales y suboficia-
les de los tres Ejércitos y un total de 8 aspirantes de 
los países de Brasil, Republica de Corea, Mexico y 
Marruecos.

El 71º Curso de Montaña tiene una duración aproxi-
mada de 9 meses, durante los cuales se proporciona 
a los alumnos los conocimientos y destrezas técni-
cas necesarias para vivir, moverse y combatir en alta 
montaña y climas de frío extremo. Para conseguir 
este objetivo, son predominantes los ejercicios tácti-
cos y prácticas, que se desarrollan en diversos valles 
del Pirineo Aragonés, Navarro y Catalán, así como 
en los Picos de Europa. Se articula en tres fases con 
dos módulos en cada una, uno de montaña estival 
y otro de montaña invernal. Este curso conlleva una 

alta exigencia, tanto física como psíquica, y una gran 
preparación en conocimiento de procedimientos, 
normas de seguridad, técnicas y materiales.

El 60º Curso de Operaciones Especiales, de similar 
duración, se desarrollará en tres módulos:  básico, 
específico, y de aplicación. Su objetivo es propor-
cionar los conocimientos necesarios para concebir, 
planear, conducir y ejecutar misiones específicas de 
Operaciones Especiales, así como el asesoramiento 
al mando en estas misiones. También es predomi-
nantemente práctico, realizando ejercicios en toda 
clase de terrenos y climatología, con una gran carga 
de horas nocturnas y también en el medio acuático. 
El curso se desarrolla principalemente en la Jaceta-
nia y otras comarcas del Pirineo aragonés, Alcanta-
rilla (Murcia), el CENAD de San Gregorio y Cartage-
na, e incluye fases muy diversas como topografía, 
tiro y explosivos, paracaidismo, combate en agua y 
buceo militar, supervivencia y evasión, operaciones 
aeromóviles, combate urbano y ejecución de opera-
ciones tácticas en colaboración con unidades de los 
tres Ejércitos.

Fuente: Oficina de Comunicación de la EMMOE



XXX CONGRESO DE LA F.I.S.M.   BUDVA (MONTENEGRO) 
Del 30 de septiembre al 4 de octubre

-  6  -

Del 30 de septiembre hasta el 4 de octubre la 
ciudad de Budva a orillas del Adriático, ha tenido 
como sede el XXX Congreso de la Federación In-
ternacional de Soldados de Montaña. Por primera 
vez, desde la fundación de la Federación, Monte-
negro ha sido escenario de un Congreso.

Los camaradas montenegrinos se han lucido en 
la organización y todo ha funcionado admirable-
mente: Alojamiento, comidas, excursiones, etc. 
Al respecto, resaltamos, que el Ejército de la pe-
queña república, ha llevado el mayor peso de la 
organización, por lo que los veteranos de la Aso-
ciación de Veteranos de Montenegro “Kapetan” 
han tenido una gran ayuda.

Nuestra Delegación con 22 participantes, como 
es habitual ha sido la más numerosa, seguida de 
lejos de la italiana con 13.

Nuestra Delegación, inició el viaje en avión desde 
Barcelona, el día martes 29 con destino a Dubro-
vnik, (Croacia) donde hicimos una parada turística 
de 24 horas. Una parada corta, pero intensa que 
nos permitió visitar la bella ciudad adriática. El día 
30, continuamos en autocar hasta Budva.

Durante el Congreso, se visitaron las ciudades de 
Kotor (hermosa ciudad medieval Patrimonio de la 
Humanidad), Cetinje (antigua capital), Podgorica 
(actual capital).

Se rindió homenaje a los Caídos de la 1ª Guerra 
Mundial en Cetinje y otro dedicado a los de la Se-
gunda Guerra en Podogorica

Como actividad insólita en un Congreso de Mon-
taña, realizamos una travesía en barco desde Ko-
tor hasta una pequeña isla donde se ha ubicado 
una bella iglesia dedicada a la Virgen María con 
la denominación de Nuestra Señora de las Rocas 
y una visita a una base / museo de submarinos 
de la antigua Yugoslavia. En fin, que en esta oca-
sión, hemos viajado por tierra, mar y aire…

Como nota destacada del Congreso, reseñamos 
la concesión de la Medalla y Certificado de Mérito 
de la F.I.S.M. a nuestro compañero J. Ignacio Be-
neito “Nacho”, presidente de la Sección de Jaca/
Sabiñánigo. 

Nacho, ha desarrollado una gran labor en el ám-
bito de las actividades internacionales ejerciendo 
como traductor de inglés de nuestras delegacio-
nes, además, por su simpatía y presteza en cola-
borar, goza de una gran simpatía y popularidad 
en la Federación.
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Para los que no conocen a Nacho y su férrea 
voluntad, reseñamos que ha venido ( y regresa-
do) al Congreso desde Jaca ¡ solo y en moto ! , 
Haciendo en solitario los casi 5000 kilómetros de 
carretera…

En las reuniones de trabajo (Comité Ejecutivo y 
Asamblea General), el Secretario General salien-
te, Bojan Projac (Eslovenia) ha presentado un 
Plan Estratégico de cinco años, con el fin de re-
forzar, ampliar países miembros y dar contenido 
a los fines de la Federación.

Se han tomado distintos acuerdos, entre otros 
la celebración del Congreso del 2016 en Austria 
(probablemente en Insbruck) y para el 2017 en la 
Ciudad de Watertown (Estado de Nueva York) en 
Estados Unidos.

Se han concedido Medallas de la Federación a 
distintas personas vinculadas a sus actividades, 
entre ellas como ya se ha dicho a nuestro compa-
ñero Beneito.

Finalmente se procedió a la elección de nuevo Se-
cretario General. La elección recayó en el Alpino 
Italiano Renato Genovese, general en reserva.

Desde estas líneas, deseamos al general Geno-
vese los mejores éxitos en su mandato y no du-
damos de que fruto de las excelentes relaciones 
que mantenemos con los alpinos, será ocasión de 
mantener y reforzar nuestro papel en la Federa-
ción Internacional.

Como resumen de nuestra asistencia al Congre-
so, considero que como ya se ha dicho, muy gra-
tificante, por lo que felicitamos cordialmente a los 
camaradas de Montenegro por su organización.

Esteban Calzada Charles



VII ENCUENTRO DE LA ASOCIACION DE VETERANOS DE LA 
COMPAÑIA DE ESQUIADORES-ESCALADORES DE VIELLA

Durante los días del 28 al 30 de agosto de 2015 tuvo 
lugar en Vielha el ya tradicional “Encuentro” de la 
AVEEV, el cual registró una asistencia sin preceden-
tes. La AESVM estuvo representada por miembros 
de las Secciones de Barcelona y Lleida, juntamente 
con los Artilleros Veteranos de Montaña de Lleida.

El viernes día 28 a las 20 h. en el Hotel Delavall tuvo 
lugar la Copa de Bienvenida.

MARCHA MONTAÑERA. El sábado día 29, con un 
tiempo radiante se efectuó la tradicional marcha. 
En la presente edición se prepararon dos itinerarios 
centrados en la zona E. de Beret a fin de que cada 
cual pudiera escoger el que más se adaptara a su 
edad, equipo, o forma física.

El primero, -o recorrido corto-, de una hora de du-
ración con unos 400 m. de desnivel, en descenso, 
consistía en subir con el telesilla de Blanhiuar desde 
la cota 1850 hasta la 2240, para descender luego 
hacia el Pla de Beret por la pista de acceso a las 
instalaciones de Cap dera Serra.

El recorrido largo también se iniciaba en la cota 
2240, el cual después de un corto descenso hacia 
la Cabana dera Serra, -2120 m.- ascendía hacia el 
Tuc de Costarjás, -2336 m.-, siguiendo el trazado 
de un telesquí, para a continuación, llaneando y en 
suave pendiente, alcanzar el Cap des Clòsos, -2416 
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m.- punto culminante de la ruta. Desde allí, descen-
so por una empinada ladera herbosa hacia el Es-
tanho des Clòsos, cabecera del valle de Parros, y 
por la margen derecha del Arriu de Parros y cabana 
des Gabachis, girar hacia el S. en dirección al Arriu 
de Barlonguera y Pla de Beret. En total 350 m. de 
subida, 740 m. de descenso y entre 4-5 horas de 
marcha.

La participación rebasó ampliamente a las de edi-
ciones anteriores. Unos 35 marchadores se apun-
taron a la primera, mientras que 85 optaron por la 
segunda.

La mañana resultó memorable, con un día soleado, 
el cielo completamente despejado y una atmósfera 
extraordinariamente limpia, permitieron disfrutar de 
unas muy interesantes panorámicas sobre una gran 
sinfonía de montañas pirenaicas: Bonaigua, Rate-
ra, Colomés, Montardo, Besiverri, Molieres, Aneto, 
Maladeta. Posets, Perdiguero, etc., así como tam-
bién sobre el valle desde una perspectiva muy dife-
rente a la más divulgada de los folletos turísticos.  

Al igual que en la edición anterior, participaron en 
la marcha larga, una nutrida representación de la 
Cía. EE.EE. del RCZM Galicia 64 de Jaca. Cuidaron 
del buen desarrollo de esta, el guía aranés Ricart 
Novell, perfecto conocedor del terreno, y una pareja 
del GREIM de la Guardia Civil, con un vehículo todo 
terreno, los cuales intervinieron, de forma rápida y 
eficaz, en la evacuación de una participante en la 
marcha, que sufrió un desfallecimiento, del que fe-
lizmente se repuso después de ser atendida por los 
servicios sanitarios de Baqueira- Beret. 

Entre los marchadores, además de los antiguos 
mandos de la Cía. coroneles: Simón, Santaeufemia 
y Ponz, acompañados de sus esposas, también 
participación el nuevo Subdelegado de Defensa en 
Lleida, el Col. D. Rafael Jiménez Sánchez, y su es-
posa, así como, -hasta hace poco-, su antecesor en 
el cargo el Col. D. Pablo Martínez Delgado.

CENA DE HERMANDAD. El sábado día 29, a par-
tir de las 21,- horas, en el Hotel Tuca, de Betren, 
tuvo lugar el principal acto social del “Encuentro” En 
la presente edición se batió el récord de participa-
ción con 155 comensales. Asistieron, el Alcalde del 
Ayuntamiento de Vielha e Mijaran D. Juan Antonio 
Serrano Iglesias, acompañado de varios concejales, 
y D. Joan Pau Perdices Pla en representación del 
Conselh Generau d’Aran. Por parte militar, el Direc-
tor de la A.G.B.S de Talarn y Gobernador Militar de 
Lérida, coronel D. José Andrés Luján Baselga; Sub-
Delegado de Defensa en Lérida, coronel D. Rafael 
Jiménez Sánchez; Jefe del RCZM Galicia 64 de 
Jaca, coronel D. Conrado Cebollero Martínez; y el 
Suboficial Mayor de la A.G.B.S. D. Severo Viñuales 
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Taboada, todos ellos acompañados de sus respec-
tivas esposas.

Tras servirse un aperitivo de bienvenida al aire libre 
se pasó al amplio salón comedor. La velada trans-
currió con la habitual cordialidad y camaradería, no 
faltando la nota de humor al servirse a los futuros 
Esquiadores-Escaladores de la actual Compañía de 
Jaca, -apodados cariñosamente “conejos”-, una sur-
tida bandeja de zanahorias. 

HOMENAJE A LOS CAÍDOS. El domingo día 30, a 
las 12 horas de una mañana radiante, aunque algo 
calurosa, frente al monolito que recuerda a la des-
aparecida Compañía de EE.EE. de Viella, tuvo lugar 
el acto de homenaje a quienes dieron su vida por 
España, así como de emocionado recuerdo a los so-
cios fallecidos desde el último “Encuentro”. 

Junto con las autoridades civiles del valle: Alcalde 
del Ayuntamiento de Vielha e Mijaran, D. Juan An-
tonio Serrano Iglesias, acompañado de varios con-
cejales, y una representación del Conselh Generau 
d’Aran, encabezada por D. Joan Pau Perdices Pla, 
con el Presidente de la AVEEV, el coronel D. Cristó-
bal Simón Hernández, presidieron el acto, por parte 
militar, el General Jefe de las Tropas de Montaña 
D. Manuel José Rodríguez Gil, acompañado por 
el general D. Epifanio Artigas Aina, antiguo mando 
de la Compañía de Viella, y los coroneles: D. José 
Andrés Luján Baselga, Director de la Academia Ge-
neral Básica de Suboficiales de Talarn y Goberna-
dor Militar de Lérida; D. Rafael Jiménez Sánchez, 
Subdelegado de Defensa en Lérida; D. Conrado 
Cebollero Martínez, Jefe del RCZM Galicia 64, y D. 
Roberto Santaeufemia, antiguo mando de la Cía.; el 
Tcol. D. Emilio Tortajada Muñoz, Jefe de la Pl. M. de 
la A.G.B.S. juntamente con el Suboficial Mayor de 
la misma, D. Severo Viñuales Taboada. Asimismo 
estuvieron presentes sendas representaciones de la 
Guardia Civil y Mossos d’Esquadra.

Frente a las autoridades formaron representaciones 
y guiones de las siguientes asociaciones y unida-
des:  Asociación de Veteranos de la Cía. de Esquia-
dores-Escaladores de Viella. Academia General 
Básica de Suboficiales de Talarn, con Bandera Co-
ronela, Compañía EE.EE del RCZM Galicia 64, de 
Jaca, Asociación Catalana de Veteranos Sidi-Ifni, de 
Lleida, Asociación Española de Soldados Veteranos 
de Montaña, Secciones de Barcelona y Lleida, Aso-
ciación de Amigos del Somatén, de Lleida, Asocia-
ción de Artilleros Veteranos de Montaña, de Lleida, 
Asociación de Veteranos Escala de Complemento 
de Ferrocarriles, de Lleida, Hermandad de Antiguos 
Caballeros Legionarios, de Barcelona.

El acto se inició tras un toque de corneta en vivo, 
dándose lectura al historial de la Cia. de EE.EE. tras 
lo cual se procedió, a la entrega del Premio EE.EE. 
al anterior presidente y fundador de la Asociación D. 
Carlos del Campo Fernández.

Seguidamente y con el protocolo habitual, -“La 
Muerte no es el Final”, “Plegaria” y “Toque de Ora-
ción”-, se efectuó el homenaje a los que dieron su 
vida por España y recuerdo a los veteranos falleci-
dos desde el último Encuentro dándose lectura de 
sus nombres y depositando una corona de laurel, 
con la bandera nacional, al pie del monolito dedica-
do a la compañía. 

Finalizado el acto, el cual fue seguido con curiosi-
dad, respeto y atención por muchos transeúntes y 
turistas, todos los asistentes se trasladaron a la sala 
polivalente, cedida por el Ayuntamiento de Vielha, 
en donde se sirvió un aperitivo. Antes del mismo el 
General Jefe de las Tropas de Montaña dirigió unas 
palabras para expresar su satisfacción por haber 
tenido ocasión de asistir al acto, anunciando que 
era intención de la JTM el colocar una placa en las 
inmediaciones del túnel de Vielha en recuerdo de 
un accidente de montaña sucedido en dicha zona,  
para lo cual esperaba contar con la participación de 
la AVEEV y las otras asociaciones.

Con el aperitivo se puso punto final a la presente edi-
ción, la cual será recordada por el magnífico tiempo 
disfrutado, y la gran asistencia de participantes, a un 
“Encuentro” ya plenamente consolidado.

Como en anteriores ediciones, al atardecer, la coro-
na de laurel del monolito, fue trasladada, por miem-
bros de la AVEEV, al cementerio de Vielha y depo-
sitada en el panteón en donde reposan los soldados 
caídos durante las operaciones contra el intento de 
invasión del Valle de Arán el año 1944.

José Pla Blanch



DIA DEL VETERANO 2015 EN BARCELONA

El pasado dia 2-10-2015, se celebró en el Acuar-
telamiento “El Bruch“ de Barcelona, el Día del 
Veterano. Atendiendo a la invitación de la Real 
Hermandad de Veteranos de las Fuerzas Arma-
das y de la Guardia Civil, acudimos varios miem-
bros de las Secciones de Tarrasa y Barcelona 
para participar en los Actos que se celebraron. 
Presididos por el General JEME General del 
Ejército. D. Jaime Dominguez Buj acompañado 
por el Inspector del Ejército, Teniente General. 
D. Ricardo Alvarez Espejo y por el Presidente 
Nacional de la Real Hermandad de las FAS y 
GC, General del Aire D. Eduardo González-Ga-
llarza Morales Se iniciaron con la Santa Misa en 
la capilla del acuartelamiento
Posteriormente, se inició la parada militar  que 
incluyó homenaje a la Bandera, acto a los que 
dieron su vida por España y desfile de la fuerza 
en formación. Ésta estuvo compuesta por una 
Compañía de Honores del Batallón de Cazado-
res de Montaña “Barcelona” IV/62 con Bandera, 
Banda y Música y alrededor de 500 veteranos 
del Ejército de Tierra, Armada, Ejército del Aire y 
de la Guardia Civil, y diferentes Asociaciones de 
Veteranos no incluidas en la Real Hermandad.
Se inició el desfile al son de la marcha “Los Vo-
luntarios“. Se nos veía mayores, pero con el es-
píritu joven y dispuesto como siempre aunque 
algunos cojeando un poco.  
Fue una mañana preciosa, pues los actos se 
sucedieron con normalidad. Como siempre lo 
más emotivo fue el Homenaje a los Caídos y el 
Toque de oración, con la descarga de fusilería. 
A varios de nosotros se nos veían las lágrimas 
al cantar “La muerte no es el final “. 
La AESVM estuvo bien representada, fuimos 14 
socios. Hubo gran profusión de Banderas de Es-
paña En sus parlamentos tanto el JEME como 
el General González Gallarza, destacaron la vi-
gencia de los ideales de Unidad y de amor a la 
Patria. No solo en los Veteranos, si no también 
en todos aquellos que en su día juraron ante la 
Bandera fidelidad a España y defenderla. 
Junto con los familiares que asistieron al acto, 
otros militares retirados y personal en la reser-
va. Se estima en unos dos millares el número 
de personas participantes en el evento.
Él próximo año, se celebrará en otra región mi-
litar, y si nos invitan, también acudiremos a la 
llamada de nuestras Asociaciones hermanas.

Fermín Lapuente Cubells
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LA DEFENSA COSTERA DE BARCELONA EN EL SIGLO XVIII

En Barcelona, y en el Edificio del Gobierno Militar, 
sede de la III Subinspección General del Ejército 
Pirenaica (SUIGEPIR), y con la colaboración del 
Centro de Historia y Cultura Militar Pirenaico (Bar-
celona), nuestro socio Don Francisco Segovia Ba-
rrientos, Coronel de Infantería, D.E.M., (r), exdi-
rector del Museo Militar de Montjuïc (2001-2005), 
y miembro del Grupo de Trabajo de la Academia 
de Matemáticas de Barcelona, impartió el 16 de 
septiembre una interesante conferencia sobre “La 
Defensa Costera de Barcelona en el Siglo XVIII”.

El coronel Segovia, tiene en su haber diversos 
artículos y obras sobre el Museo Militar, ha sido 
comisario en dos exposiciones, cuyo catálogo 
se puede consultar en la Biblioteca Nacional de 
Catalunya. Así mismo, autor del libro “Les Reials 
Drassanes/Las Reales Atarazanas de Barcelona 
entre 1700 y 1936”; “El Legado de los Ingenieros 
Militares 1720-1803”; “Homenaje a Antoni de Ca-
pmany, 1742-1813: Estrategia de la monarquía 
de Austrias y Borbones. La Defensa Marítima De 
Barcelona”; y  coautor del libro “La Academia de 
Matemáticas de Barcelona: El legado de los In-
genieros Militares (1720-1803”.)

Dada la notoriedad del conferenciante, el Salón 
Colón de la SUIGEPIR, se ocupó en su totalidad, 
a la vez que, siendo el tema de la Conferencia 
muy didáctico, nos permitió adquirir unos conoci-
mientos que como barceloneses nos interesaban 
y eran en parte desconocidos para una mayoría.

En un limitado y modesto resumen, “[…el litoral 
de la ciudad de Barcelona en la Edad Media era 
un arenal dominado, por la altura de un pequeño 
montículo de 170 metros “Montjuïc” y flanquea-
do, por los ríos Llobregat y Besós. No existía 
puerto natural ni disponía de defensas militares 
relevantes.
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Barcelona 1850, por Alfred Guesdon (Nantes, 1808-1876) arquitecto, grabador y litógrafo francés

A partir del siglo XV se construyeron los prime-
ros espigones para formar un abrigo y facilitar las 
operaciones portuarias. En los dos siglos siguien-
tes se fortifica el litoral con obras defensivas a la 
“moderna”, con muralla y baluartes. En 1751 se 
construyó el actual Castillo de Montjuïc, por el in-
geniero militar Juan Martín Cermeño. Cermeño 
hizo derruir el antiguo fortín terminando las obras 
en 1779.

En el siglo XVIII estas obras tienen una gran im-
portancia, estando flanqueadas por el fuerte de 
atarazanas y la ciudadela y dominadas por el 
castillo de Montjuïc, dando protección a un puer-
to cada vez más importante,…]”

Al final, un largo coloquio, que sobrepasó de muy 
agrado, el horario establecido por la organización. 
Los asistentes desearíamos de nuevo la presen-
cia en Barcelona del Coronel Segovia, para que 
nos enriqueciera y recreara con sus calificados 
conocimientos de nuevo, sobre nuestra Ciudad, 
los compañeros Paco Caballero y Antonio Fran-
cisco, se lo agradeceremos nuevamente.

Antonio Sieso. Sección Barcelona

¡Oh, Patria querida, 
¿desde cuándo, quererte es delito?!



EL REFUGIO MILITAR DE CERLER CUMPLE 30 AÑOS 

-  12  -

El próximo 29 de Noviembre se cumplirán tres decenios 
desde la inauguración del Refugio Militar de Cerler situa-
do en las inmediaciones de la estación invernal del mismo 
nombre y por todos conocido.

Considerado como uno de los de los más modernos edificios mi-
litares de la región era confundido al principio por los viandantes 
con una empresa hotelera dado el colorido y belleza del edificio 
en consonancia con el espléndido entorno que le rodea.

Al citado Refugio a partir de 1995 se le asigna el nombre 
de “CIAM TTE. FERNANDEZ” como muestra de recuerdo 
y respeto a nuestros compañeros que entregaron su vida 
en el cumplimiento de la misión al ser sorprendidos por una 
avalancha en las inmediaciones de la Tuca de Paderna el 
11 de Marzo de 1991 siendo Tte. de Artillería D. Alvaro Fer-
nández González el más antiguo de los fallecidos.

El Refugio, edificado en una parcela de 9.250 m2 es un conjun-
to de dos edificios, uno principal para albergue y otro secun-
dario, con equipamiento básico tales como motores, calderas 
así como garaje, cuadras y guardaesquíes, tiene una capaci-
dad para alojar a 19 cuadros de mando y 256 de tropa.

Las obras se iniciaron por el Servicio de Militar de cons-
trucciones en 1982 según proyecto de la Comandancia de 
Obras de la entonces V Región Militar con un presupuesto 
próximo a los 160 millones de pesetas.

Concebido para su utilización como apoyo a la instrucción 
técnica de montaña de las distintas unidades y para que el 
personal de tropa pudiese alcanzar los distintos niveles de 
Cazador, Esquiador y Guía.

Aquella mañana del 29 de noviembre de 1985 la Cia de 
EE,s del Bon VIII/65 la cual tuve el honor de mandar duran-
te dos inolvidables años era la encargada de rendir los ho-
nores de ordenanza al Cap. Gral. de la entonces V Región 
Militar ,Tte. Gral. D. Baldomero Hernández Carreras que  
acompañado por el segundo jefe de tropas de la región y 
Gobernador Militar de Huesca, Gral. de Div. D. Manuel Oltra 
Calderón así como por el General de la BRIAM D. José Ale-
són Fernández y del alcalde de Benasque D. JOSE Marión 
y demás autoridades civiles y militares, presidía el acto.

Una vez revistada la Cía. por la autoridad se procedió al 
izado de la bandera nacional donada por el ayuntamiento 
de Benasque y portada por su alcalde acompañado por dos 
montañeros locales.

A continuación se celebró un acto homenaje a la primera 
expedición cívico-militar realizada por el grupo militar de 
alta montaña de la EMMOE al pico de HUESCARAN (6768 
m) situado en los Andes Peruanos, para quienes el Cap. 
Gral. tuvo palabras de felicitación por la gesta lograda.

Después del homenaje a los caídos y posterior desfile de 
la CIA EE.s se bendijeron las instalaciones por el capellán 
castrense, subiendo a continuación a la sala de conferen-
cias donde el general Alesón de la entonces conocida como 
Brigada de alta Montaña explicó la finalidad de la cons-
trucción del Refugio que se pueden resumir en: mejorar la 
instrucción técnica de Montaña y en estrechar los lazos de 
unión entre el pueblo y el ejercito.

Fotos: 1 Acto a los Caídos, 2 Alcalde de Benasque, 
3 Cía EE VIII/65, 4 General Alesón, 5 Refugio



VISITA AL RCZM AMERICA 66
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Finalmente se procedió al descubrimiento de una 
placa conmemorativa en la que reza la siguiente fra-
se. “Con tu paso firme El Cazador de Montaña en 
contacto con las cumbres que rozan el cielo reúne 
en tu alma joven las virtudes de tu España, La Disci-
plina, el Valor, el Sacrificio y el Compañerismo.”

Valores que dos días antes a la inauguración se 
pusieron de manifiesto no solo por una patrulla de 
mandos y tropa de la Cía de EE,s y números de 
la Guardia Civil del GREIM de Benasque que acu-
dieron al rescate de un artillero de la 3ª Batería del 
RACA 29 sino por los distintos mandos que co-
laboraron en proporcionar la logística y el enlace 
necesario desde el Refugio.

Aquél 27 de noviembre hacia las 16 horas un ar-
tillero del equipo cierra filas de la citada Batería 
sorprendida por una temprana y copiosa nevada 
cuando realizaba la travesía del valle de Benas-
que hacia San Juan de Plan por el collado Gistaín,  
resbaló y quedo enriscado en una pala nevada, 
sin que sus compañeros al carecer del equipo ne-
cesario pudieran acceder a auxiliarle.

Se echó la noche y llegó la noticia al Refugio. Había 
que actuar con rapidez. Se organizó una patrulla 
ligera de rescate saliendo a las 23’45 horas y en-
contrando en el camino del valle de Estós al Cabo 
1º y tres números del grupo de la Guardia Civil de 
Benasque, que también habían sido alertados .

Se alcanzaba el collado de Gistain y la zona don-
de se encontraba el accidentado sobre las 04:45 

horas. Se recupera al accidentado izándole con 
una cuerda se le abriga y se le protege en una 
tienda de ataque hasta la llegada del helicóptero 
del recientemente creado grupo de rescate de la 
Guardia Civil UHEL 41 con el helicóptero con sede 
en Huesca. Evacuado a Benasque el médico lo re-
conoce, diagnosticando principio de congelación 
de varios dedos de los pies y aconseja su inme-
diato traslado al Hospital de San Jorge de Huesca 
donde queda ingresado.

Mientras tanto nosotros una vez cumplida la mi-
sión regresábamos por el valle de Estos no sin an-
tes reponer fuerzas en el refugio del mismo nom-
bre (1890 m) donde hicimos parada y posta para 
tomar un buen desayuno.

Un joven alférez Artillero del equipo cierra filas y 
que recientemente ha pasado a la reserva como 
Tcol. me conoció aquella noche y hemos coinci-
dido más tarde en varios acuartelamientos de la 
Brigada. Hoy gran compañero y amigo nunca olvi-
dará aquella noche y aún me recuerda con cariño 
aquellos huevos fritos en el refugio de Estos que 
le supieron a gloria .

Mi reconocimiento a los oficiales, suboficiales y tro-
pa de la Cía EE.s que me acompañaron aquella no-
che así como a los componentes de la Benemérita 
por su espíritu de sacrificio y fiel compañerismo 

virtudes que engalanan y adornaran siempre al 
Soldado Cazador de Montaña. 

          COL. JOSE MARIA SOROA RANDEZ 

El pasado martes DIA 15, un grupo de la Asociación 
de las Secciones de Jaca y Zaragoza, se despla-
zaron a Pamplona, a visitar el RCZM America 66, 
invitados por el coronel Vallenilla, jefe de dicho Re-
gimiento. La visita fue rápida, pero densa en conte-
nido. Visitamos la sala de Banderas, la sala historia, 
y la exposición de antiguos coroneles del Regimien-
to que se encuentran en las escaleras y pasillos.

Finalizada la visita, fuimos a comer al comedor 
general, y al terminar, el Coronel nos invitó a un 
café en su despacho, donde charlamos de diver-
sos temas.

Como colofón se concertó para el año que viene, 
una visita más amplia en personal y en tiempo, 
para ver además del acuartelamiento el Fuerte de  
San Cristóbal.

Desde esta página damos las gracias al Coronel Va-
llenilla por su amabilidad, así como al Suboficial Ma-
yor que nos enseñó las salas, y al Tte Coronel Jefe 
del Batallón, que nos acompañó en la comida.

Publicamos unas fotos de las salas que visitamos.



REUNIÓN RN HUESCA DEL PRESIDENTE NACIONAL 
CON LOS PRESIDENTES DE LAS SECCIONES  

En la reunión celebrada el día 23 de septiembre con los 
Presidentes de Sección de Huesca, Jaca, Barcelona, Lé-
rida, Terrassa y Zaragoza y con la asistencia de nuestro 
Presidente Nacional D. Vicente Valdivielso, el cual ha pa-
sado una convalecencia, al haber sufrido un “ictus”, se tra-
taron los diversos temas que afectan a la Asociación en es-
tos momentos, tales como el número de socios, estado de 
cuentas y la posibilidad de captación de socios, que hasta 
el momento presente no ha dado el resultado deseado.

En cuanto al estado físico del Presidente se pudo com-
probar la mejoría del mismo y esperando su total recupe-
ración. Por los Presidentes de Sección fueron entregadas 
a la Junta Nacional las propuestas de Recompensas.

En el informe sobre la Revista El Abeto se apuntó la po-
sibilidad de que se destine la misma a ser la verdadera 
portavoz de los socios y dejar a la Página web para otros 
tipos de información de todo el espectro militar.

En dicho Acto se le entregó al Subdelegado de Defensa 
saliente D. Alfonso Juez Reoyo una Metopa de nuestra 
Asociación. El Acto tuvo lugar en la Residencia Militar de 
Huesca. Le damos las gracias al Director de la misma 
por las facilidades dadas
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LOTERÍA DE NAVIDAD
Los Décimos de 20 Euros del número 16532 pueden adquirirse en la Administración nº 4 de “Mimí” en Ca-
lle 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.

AESVM: CONVOCATORIA DE ASAMBLEA GENERAL
La Asamblea Nacional tendrá lugar el sábado 28 de 
noviembre en la Residencia Militar de Castillejos, 
Acuartelamiento de San Fernando, Paseo del Canal 
1, 50007, Zaragoza, Tlfno. 976389211, a las 11,30 
en primera convocatoria y a las 12 horas en segun-
da, con arreglo a la siguiente Orden del Día: 
1º.-Lectura del Acta de la Asamblea General del año 
anterior. 2º.- Informe de Tesorería y aprobación, si 
procede, de los Presupuestos Anuales de Ingresos y 
Gastos del próximo Ejercicio y del Estado de Cuen-
tas del actual. 3º.- Informe del Presidente Nacional 
de la gestión realizada en el presente Ejercicio Eco-

nómico y presentación del Programa de Actividades 
para el próximo año. 4º.-Propuestas de los socios. 
5º.- Ruegos y preguntas. 6º.- Honores a nuestros 
muertos. 7º.- Imposición de Condecoraciones.
A continuación tendrá lugar la comida en el come-
dor de la Residencia.
Más información en la Delegación Nacional en 
Huesca y en las Delegaciones de las Secciones.
El Socio que no asista a la Asamblea puede otorgar 
su representación a uno de los que asista firmándo-
le una copia del siguiente pequeño documento:

OTORGO MI REPRESENTACIÓN
A favor del Socio Don/Doña…………………………………………………. para que en mi nombre asista a la Asam-
blea Nacional Ordinaria a celebrar el 28 de noviembre del 2015 y tome los acuerdos que estime convenientes.

Nombre y apellidos del que otorga la representación…………………………………………………….............

Firma del socio otorgante:
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ACADEMIA GENERAL MILITAR

Bodas de Oro de la XXIV Promoción
El pasado DIA 3 de Octubre, se celebró en la 
AGM, el acto conmemorativo del ingreso en dicha 
Academia de la XXIV Promoción.
El acto, consistente en una Parada militar, beso 
a la Bandera de los componentes de dicha pro-
moción, entre los que se encontraba el Director 
de esta Pagina Web, Coronel Juan Gurrea Gracia, 

   

CURRÍCULUM DEL COL. JOSÉ MARÍA RIVERA MORENO

Nace en el Ferrol (La Coruña) en 
28 de febrero de 1962 en el seno 
de una familia de tradición artille-
ra y marinera.

Ingresa en el Ejército el 21 de 
julio de 1980, y tras su paso por 
la Academia General Militar de 

en el Regimiento de Artilllería Lanzacohetes nº 
62 de Astorga y en el Regimiento de Arillería de 
Campaña nº 20 de Zaragoza como jefe de Pla-
na Mayor. En marzo de 2012 es destinado a la 
Academia de Artillería de Segovia como jefe del 
departamento de Sistemas de Armas en donde en 
agosto asciende al empleo de coronel.

Su último destino como coronel fue al mando del 
Regimiento Mixto de Artillería de Melilla

Ha participado en misiones internacionales en Ko-
sovo (KFOR) y en Afganistán (ISAF).

El Coronel es diplomado en sistemas de localiza-
ción y detección de Objetivos (SDT y DLO), Man-
do Operativo de Artillería Antiaérea, Direcciones 
de Tiro de Artillería de Campaña, materiales ATP, 
curso básico de Montaña en época invernal/esti-
val y Aptitud de técnicas Pedagógicas.

Se encuentra en posesión de las siguientes Re-
compensas:

Militares nacionales: Cruz, Encomienda y Placa de 
la Real y Militar Orden de San Hermenegildo, cua-
tro Cruces al Merito Militar con distintivo blanco. 

Extranjeras: Dos medallas de la OTAN (KFOR y 
ISAF) y medalla de la Paz en Kosovo de Italia.

Está casado con Cristina de Ayguavives de Cas-
tro desde 1991 y tiene dos hijos, Chema y Pablo. 

acto de homenaje a los que dieron su vida por Es-
paña, y desfile del batallón de Caballeros Cadetes 
de 2º Curso que habían formado en el patio de 
Armas de la Academia.
Presidió el acto el Tte General José Carrasco Ga-
baldón, Jefe del Mando de Adiestramiento y Doc-
trina (MADOC).

Zaragoza y Academia de Artillería de Segovia, 
obtiene su despacho de Teniente de Artillería en 
1985 con la XL promoción, ocupando su primer 
destino en el  Regimiento de Artillería de Campa-
ña nº 17 de Valencia. Tras dos años se traslada 
al Regimiento de Artillería de Campaña nº 20 de 
Zaragoza.

Asciende al empleo de Capitán en 1989, siendo 
destinado al Grupo de Artillería de Campaña LII 
en Vitoria. En 1992 pasa a prestar sus servicios 
a la Academia General Militar como profesor de 
Electrónica e Informatica. Tras tres años de profe-
sor se reincorpora a las unidades, esta vez en el 
Regimiento de Artillería Antiaérea nº 72.

En 1997 asciende a comandante volviendo a las 
labores docentes de la Academia General Militar 
como profersor de Física y Electrónica. En el año 
2000, de nuevo en las unidades, ocupa el puesto 
de jefe de operaciones del Grupo de Artillería de 
Campaña I/20 de la plaza de Zaragoza.

Teniente Coronel desde 2005, ocupa los destinos 



CAMINANDO POR ESPAÑA

Como es tradicional en nuestra Sección. A finales 
de Junio o primeros de Julio hacemos nuestra sali-
da de Fin de Actividades  antes de las Vacaciones.

Para no perder la costumbre, nuestras actividades 
tienen, además del espíritu deportivo y montañero, 
un carácter cultural y patriótico. Este año, a finales 
de Junio, como los colegios, acabamos el curso 
lectivo y hacemos la Marcha de fin de Curso.  

Este año, caminamos por la comarca española 
del Berguedá, en el Pre- Pirineo y visitamos la 
montaña mítica del Pedraforca y la Sierra de Ca-
tllarás. Como es costumbre en nuestra Sección, 
nos acompañaron en esta aventura los amigos del 
Grupo de Veteranos de la OJE de Cataluña. 

La hora de concentración, era a las cinco de la 
tarde en el Santuario de Nª Sra. de Falgars. Unos 
cuantos de nosotros, salimos pronto por la ma-
ñana y nos dirigimos a Gossol, situado en pleno 
Parque del Cadi.- Moixeró, pero perteneciente a 
la provincia de Lérida. Para ello, nos dirigimos ha-
cia Saldes y, rodeando el Pedraforca, llegamos a 
la población. Visitamos el pueblo, y el Castillo de 
Gossol, que data del siglo XI. Se hicieron compras 
de Chacinas típicas de la zona, (que son exquisi-
tas) y comimos en el Forn de Gossol, taberna típi-
ca del pueblo. Por la tarde nos dirigimos al punto 
de concentración y a las 17,30 horas estábamos 
todos en el Santuario-hospedería. Una vez distri-
buidas las habitaciones, visitamos el Santuario y 
recordamos a nuestro consocio de Huesca Félix 
Generelo, que en su juventud, mandó un destaca-
mento en esa zona. Hicimos un paseo por el bos-
que que fue delicioso. El día acompañaba, el clima 
era ideal y la paz que se respiraba era inmensa. 
Sin darnos cuenta, pasaron las horas placidamen-
te observando la naturaleza y escuchando solo el 
trinar de los pájaros. Fue un paseo de cerca de 
tres horas, pues llegábamos a la Hospedería a la 
punto para la Cena a las 21.30h. 

Tras cenar, salimos al exterior y observamos la 
noche, con el cielo completamente estrellado. Se 
pudo observar la alineación de la Luna, Venus y 
Júpiter. Mantuvimos un rato de tertulia hasta que 
nos retiramos a descansar. 

Al día siguiente, desayunamos pronto y se organi-
zaron dos grupos. El grupo A, salió hacia la “Roca 
Forcada”, cumbre de acceso difícil, conocida tam-
bién como “el pequeño Pedraforca”. El grupo B, 
se dirigió, de forma más cómoda y relajada (en 4 
x 4)hacia “El Chalet de Gaudí”, construcción que 
sirvió de albergue a los Ingenieros de Minas que a 
principio del siglo XX trabajaban por la zona (mi-
nas de Carbón).Fue diseñado por Gaudí. Hoy en 
día esta en reconstrucción y solo se conserva la 
fachada. Se utiliza como Casa de Colonias. Desde 
allí nos dirigimos al “Joc de Pilota”. Es una expla-
nada donde los Ingenieros de Minas, la mayoría 
ingleses, jugaban a Futbol. 

Por último, subimos al Mirador del Roc de la Llu-
na un sitio maravilloso situado a 1490 m. sobre el 
nivel del mar, en el que se podía contemplar todo 
el pre Pirineo y parte del Pirineo Catalán, desde el 
Pedraforca hasta el Taga, pasando por la Tossa de 
Alp, Puigllançada, la Molina, el Puigmal, etc. Era 
un espectáculo maravilloso el que se abría ante 
nuestros ojos. Valió la pena ¡Es que España tiene 
unos lugares preciosos!. Después el Grupo B se 
dirigió a la Pobla de Lillet para comprar pan. A las 
13,30 horas, nos reunimos en el Santuario con el 
Grupo A que ya había regresado de su excursión. 
Nos comentaron las dificultades de la ascensión 
a la cumbre de la Roca Forcada, pero que acabó 
perfectamente. Un poco cansados, 

Juntos los dos grupos, en una mesa en pleno 
campo y a la sombra de los árboles, reunimos 
las viandas y chacinas que habíamos comprado 
y que habíamos preparado en nuestras casas y 
nos dispusimos a reponer fuerzas, haciendo una 
“Comida de Sobaquillo”. Todos comimos de todo 
y de lo de todos. También llevamos nuestro infer-
nillo y nuestra  cafetera y tomamos café tumbados 
en el césped. Poco después, recogimos todos los 
enseres, dejando, como es costumbre en los mon-
tañeros, el lugar como una patena.

Se dislocó la Actividad volviendo a nuestros ho-
gares y con la esperanza y la promesa de hacer 
otras salidas para seguir caminando por España . 

Fermín Lapuente Cubells. Sección Barcelona

-  16  -




