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“EL ABETO” Es yA BICENTENARIO

desde abril del año 1998, con el número uno de la Revista “El abeto”, hasta el mes de febrero 
del corriente año de 2016, han pasado 200 números y con vocación de continuidad.

Desde aquel primer encuentro en el “Sancho Ramírez”, donde mano a mano con Luis Ferreira, el 
Primer Presidente Félix Genérelo, lanzó en una sola página “El Abeto” que ahora disfrutamos han 
pasado dieciocho años. Esta Asociación no tenía un local social, como ahora tenemos en la Sub-
delegación de Defensa, y teníamos que dirigirnos a un Apartado de Correos, el famoso número 54. 
Han pasado muchos años y desde entonces, nuestra Asociación ha tomado parte en eventos en el 
extranjero, como Adunatas, Congresos, llevando el nombre de nuestra Asociación y sobre todo, no 
habiendo recibido ningún tipo de ayuda, cuando las subvenciones están de moda en la época actual. 
Ha sido el esfuerzo personal y económico y de manera especial el amor a España, lo que nos ha 
permitido continuar en esa línea. Hay que dar gracias a todas las personas que han hecho posible 
la publicación que tienes en tus manos y de manera especial al Director de la publicación D. Jesús 
Molina Javierre. Repitiendo las mismas frases que en 100 Aniversario que en su portada se mencio-
naba “El BolEtÍn, no Es dE sus REdaCtoREs ni siQuiERa dE la Junta naCional 
“El aBEto” lo HEmos diCHo muCHas VECEs, Es dE “todos”.

Por ello compañeros, antiguos soldados, socios en activo, simpatizantes, instituciones, por todo esto 
y muchas más cosas, FELICIDADES de vuestro Presidente actual y el IV desde su fundación.

V. Valdivielso



mEmoRias dE una REVista
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¡Los 200! ¡Qué número tan redondo! Y ya veis, me 
siento tremendamente joven.

Nací el mes de abril de 1998. En plena primavera. 
Dicen que era delgadito, escuálido como una hoja 
de papel. Me pusieron por nombre “El Abeto”, pues 
ese era el emblema de los que me alumbraron y 
dieron vida, y me llamaron “boletín”, así, en diminu-
tivo. El nombre, había sido inspirado por Topete, el 
coronel Topete, descendiente de ilustres marinos y 
buen montañero, de quien guardaré imperecedero 
recuerdo, porque decía que ese árbol es una espe-
cie de “conífera de nuestros bosques de montaña, 
que por su grandeza, larga vida y hoja perenne da 
idea de veteranía”. ¡Como mis creadores! La “Aso-
ciación Española de Soldados Veteranos de Monta-
ña”, que me dio vida, estaba también empezando su 
marcha, paso lento, la mirada lejos, las botas gasta-
das de muchas andaduras y la mochila cargada de 
ilusiones. Ellos me criaron, me alimentaron y... ¡me 
hicieron su portavoz!

En mi primer número se hacían promesas de con-
tinuidad y ya se daban noticias de diversas activi-
dades que la fiebre creadora de mis responsables 
impulsaban: La exitosa y trabajada campaña de “Un 
libro para la mochila”, que logró enviar más de cua-
trocientas novelas a los soldados en Bosnia; la visi-
ta a la fábrica de Opel en Figueruelas; el anuncio de 
la visita a Florencia y la asistencia al Congreso de 
la FISM en Lucerna, fueron algunos de los primeros 
pasos que pude vocear. 

Noticias de nuestros montañeros, nuestros solda-
dos en Bosnia o en El Pirineo, pero sobre todo las 
actividades, también montañeras y sociales de los 

veteranos - “Día de la paella”, concentraciones en 
Igriés con subida al pico Gratal y demás excursiones 
de montaña, visitas turísticas y culturales - pujaban 
por encontrar un hueco en mis páginas de conteni-
do siempre sometido a la escasez de recursos. Es-
critores, fotógrafos de la actualidad y la nostalgia, y 
dibujantes, artistas de afilada y certera plumilla, me 
daban el alimento con las vitaminas de la calidad. 
Entre los artistas recuerdo y lloro su ausencia a Juan 
Bautista Topete y a Ángel Crespo. De la Puente Si-
cre y Luis Esquíroz, afortunadamente, viven todavía. 
Con esa sobrealimentación que se me suministraba, 
no fue extraño que creciera rápidamente y así, en 
el segundo mes ya tenía cuatro páginas; y cuando 
apenas tenía tres años, en agosto del primer año del 
siglo, pasé de la fotocopiadora a la imprenta. Fue 
como mi certificado de mayoría de edad.

Era el número 29, que, por única vez salís vestido de 
tinta azul. Estaba aderezado con ilusión y orgullo por 
la labor realizada, y su editorial proclamaba haber 
dado UN PASO ADELANTE y decía así: “Como nos 
corresponde, con el sello de progreso que hemos 
intentado dar a todas nuestras actividades, hoy sale 
a la luz “El Abeto” con una mejoría sensible. Cumpli-
da nuestra promesa, hecha en el primer número, de 
dar continuidad a nuestro empeño, no hemos tenido 
que esperar ninguna fecha o efeméride que lo jus-
tifique. Hoy, un mes cualquiera, en el número 29 de 
nuestra publicación damos el salto cualitativo que 
certifica nuestro afán de superación...”

Y seguía haciendo, en mi primera página, propues-
tas de política de captación de socios; de atención 
a la juventud como garantía de continuidad; de au-
mentar nuestro nivel cultural (traducido en los famo-
sos ciclos de conferencias de primavera y otoño) y, 
entre otros propósitos más, aprovechar la capacidad 
de apertura a Europa que nos proporciona nuestra 
privilegiada situación como miembros de la Federa-
ción Internacional de Soldados de Montaña.

En cierto momento, la Brigada de Alta Montaña, 
apreciando el valor de mis páginas, por su conteni-
do, quiso incorporarme a su empresa. Se le conce-
dió que yo engrosaría su publicación, cuando ésta 
saliera, sin perder ni cabecera ni mi independencia. 
Así fue. Bajo su patrocinio pude vestirme de gala y 
a todo color. Para entonces habíamos alcanzado el 
número 100... y HEMOS LLEGADO AL 200.

Soldados Veteranos de Montaña: mi salud es bue-
na y me siento con fuerzas. Pero os necesito, pues 
quiero vivir mucho tiempo. ¿Llegaremos a los cua-
trocientos? Y ¿A los quinientos? 

El Abeto



   

ViViR la F.i.s.m.

Las informaciones sobre la F.I.S.M. (Federación Internacio-
nal de Soldados de Montaña), son muy frecuentes en “EL 
ABETO”. Es por ello que para recordatorio de nuestros lec-
tores más antiguos y conocimiento de los más modernos, 
intentaré dar una visión (desde mi óptica personal) sobre la 
F.I.S.M. y nuestra vinculación con ella. Para ello haremos 
una breve pasada por la historia de la F.I.S.M. que inició 
sus pasos en Mitenwald (Alemania) el año 1985. El primer 
contacto de España don la Federación fue año 1993, cuan-
do el general García Ferrer (Jefe de la División de Monta-
ña Urgel), fue invitado a asistir como al VIII Congreso en 
Briançon (Francia). El año siguiente dos de nuestros socios 
fundadores: Félix Generelo y Luis Ferreira, asistieron como 
observadores al IX Congreso en Feldkirchen (Austria). 
No fue hasta 1998, tras el nacimiento de nuestra Asociación, 
que una Delegación relativamente importante (5 participan-
tes) asistió también como observadora al XIII Congreso en 
Stans (Suiza). El año siguiente en Polanica (Polonia) en 
el XIV Congreso, nuestra Asociación, como representante 
de España, fue admitida como miembro de pleno derecho 
en la Federación. A partir de este momento, el número de 
miembros de la Delegación Española ha ido creciendo os-
tensiblemente y ya desde hace varios años (con diferencia) 
somos siempre el grupo más numeroso en los congresos y 
actividades desarrolladas en el marco de la F.I.S.M.
He tenido la fortuna desde el año 1998 de participar en 
todos los actos internacionales en que nuestra Asociación 
ha estado presente, por lo que sin falsa modestia, puedo 
enorgullecerme de ser el único veterano de la Federación 
que ha estado presente en todos sus congresos. Esto me 
ha permitido, conocer personas y tener muchos y grandes 
amigos, tanto en el ámbito de la Asociación como en el 
internacional, al tiempo de adquirir experiencia como Vocal 
de Relaciones Internacionales.
Desde estas líneas, quiero hacer un reconocimiento a to-
dos los que han participado en actividades internacionales, 
sobre todo a los de los primeros tiempos. Por ello que el 
primer recuerdo es para Félix Generelo, Presidente Funda-
dor, que desde el primer momento, me aceptó como miem-
bro de nuestras delegaciones. También un recuerdo para 
nuestro sagaz compañero Mariano Ramón, nuestro primer 
Vocal de Relaciones Internacionales que fue mi “ maestro” 
y que me enseñó como moverse en el mundo de la “Diplo-
macia Montañera”. En este capítulo de reconocimientos, 
menciono a Jaime Escart, quien en una época, sin teléfo-
nos móvies ni G.P.S. y guía Michelin en mano, nos llevó 
hasta los más recónditos lugares de Europa para participar 
en los congresos de la F.I.S.M.
A todos los que han puesto su tiempo, en muchos casos 
sus coches y por supuesto su dinero, mi público recono-
cimiento. En fin, solo me resta decir que “Vivir la F.I.S.M.” 
ha sido y es una gratificante experiencia a la que invito a 
todos los que no lo han hecho todavía, si tienen tiempo y si 
su salud y como no, su bolsillo se lo permite, participen en 
alguna de las actividades internacionales.

Esteban Calzada Charles, Vocal de Relaciones Internacionales
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la naVidad En llEida-BElÉn montaÑERo

Desde el año 2008 y con el patrocinio de la Subdelegación de 
Defensa, los veteranos leridanos (más de medio centenar), co-
locaron el pasado 16 de diciembre  el Belén Montañero en Mont-
maneu. Este simpático acto cuenta con la colaboración de la 
Agrupación de Pesebristas de Lleida, que preside nuestro com-
pañero Angel León y de los Veteranos de Montaña, que son los 
encargados de cocinar y servir la Comida de Hermandad con la 
que finaliza el acto.

Como ya es tradición el “Guisado de Jabalí”, fue el plato “estrella” 
de la Comida y que prepara como nadie el artillero veterano Blasi. 
que degustaron el más de medio centenar de participantes. R.
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EnCuEntRo dE naVidad

El pasado 17 de diciembre, los Veteranos de Montaña, han cele-
brado en Lleida el XIII “Encuentro de Navidad”. El coronel Rafael 
Jiménez, Subdelegado de Defensa, hizo su “presentación oficial” 
ante los veteranos, tras su toma de Posesión el pasado verano. 
El coronel Jiménez, se dirigió a los asistentes para agradecer la 
invitación, al tiempo de expresar la voluntad de colaborar en to-
das las actividades posibles con las asociaciones de veteranos.

El Encuentro, actividad fuertemente arraigada, contó con la 
presencia de compañeros de las distintas asociaciones de ve-
teranos de Lleida y finalizó con un brindis, las felicitaciones de 
Navidad y como no podía ser menos con un espléndido Vino, 
preparado por los Artilleros. R.

ConCEsiÓn dE la CRuZ al mERito militaR a EstEBan CalZada

El pasado 18 de diciembre, se celebró en Lleida la tradicional 
recepción que con el título de “RECONOCIMENTO A LAS PER-
SONAS E INSTITUCIONES”, organiza la Subdelegación de De-
fensa. 

El acto estuvo presidido por el coronel Luis Castuera, Delegado 
del Ministerio de Defensa en Cataluña acompañado por el Sub-
delegado en Lleida, coronel Rafael Jiménez y la asistencia de las 
primeras autoridades locales y provinciales.

En este acto que se celebra anualmente en vísperas de Navidad, 
se hace entrega de diplomas y placas a personas e instituciones 

por actividades realizadas en el marco de Defensa.También se entregaron bellamente encuadernadas las 
“Hojas de Servicio” a varios militares , dependientes de la Subdelegación que han pasado a la situación de 
retirado

En el transcurso del acto, se dio lectura a la Orden Ministerial por la que se concede la “CRUZ AL MÉRITO 
MILITAR CON DISTINTIVO BLANCO” a Esteban Calzada Charles, presidente de los Artilleros Veteranos de 
Montaña y de nuestra Sección en Lleida como reconocimiento a su dilatada y meritoria labor al frente de los 
Veteranos de Montaña leridanos.

Desde EL ABETO, felicitamos cordialmente a Esteban por esta merecida condecoración de la se enorgullece 
la Asociación. Una nutrida representación de Veteranos de Montaña de Lleida, estuvo especialmente invitada 
al acto acompañando a su Presidente.

La imposición de la Cruz, está prevista se realice el próximo mes de abril durante la celebración del “MEMO-
RIAL DE AVELLANES”. R.



El CoRonEl d. luis EsQuÍRoZ mEdina
                           un soldado sinGulaR

Ochenta y ocho años de vida ejemplar y de voca-
ción castrense y montañera acaban de cumplir su 
ciclo vital. El recuerdo del coronel Esquíroz perma-
necerá durante mucho tiempo entre los que tuvi-
mos la suerte de gozar de su cordial humanidad 
y sus ejemplares y singulares rasgos de soldado 
ejemplar y artista genial.
De estirpe navarra, llegó Luis a Huesca cuando 
tenía 16 años y su padre, también coronel, fuera 
destinado al mando de la Zona de Reclutamiento, 
Movilización y Reserva. Su talante fue casi de in-
mediato apreciado y conocido por la juventud de su 
tiempo, entre los que pronto hizo amigos. La monta-
ña fue su pasión, que compartía con sus hermanos, 
y las paredes rocosas de la provincia el escenario 
de sus escapadas domingueras, junto a sus jóve-
nes camaradas oscenses. Como artista, lo recuer-
do ya en los primeros años cuarenta, diseñando y 
pintando los decorados de un teatro de guiñol, que 
concursó en una competición  nacional. Y sus dotes 
de conductor de masas pronto destacaron al recibir 
el cargo de jefe de la Centuria Montearagón, de las 
Falanges Juveniles de la época.
Su noviazgo y casamiento con una bella oscense, 
Isabelita Matilla, y su ingreso en la novena pro-
moción de la Academia General Militar fueron los 
dos faros que habrían de iluminar toda su vida. De 
su matrimonio deja sus hijas María e Isabel y dos 
nietas: Guiomar y Jara. Y de su vida de soldado 
infinidad de anécdotas y recuerdos que son reme-
morados en las tertulias de sus compañeros y su-
bordinados, que lo tienen siempre presente. Sus 
superiores se marcharon lógicamente antes que él, 
pero hablarían de Luis como un auxiliar leal y fiel, 
que sabía decirles las verdades, aunque fueran du-
ras y amargas para el mando, sin el menor temor a 
posibles represalias o a injustas apreciaciones. 
De Esquíroz es imposible hablar sin recordar el 
milagro de su vida: la caída de treinta metros de 
altura, cuando siendo joven teniente, con material 
adecuado, después de haber pasado los años ante-
riores al ingreso en la Academia pecando de todas 
las improvisaciones que la juventud y la escasez de 
medios justificaban, hacía, como escalador experi-
mentado, una exhibición ante la Escuela Superior 
del Ejército (Curso de Mandos Superiores o “de ge-
nerales”). Sin un hueso sano, contra todo pronós-
tico, salvó la vida, muchos creemos que gracias a 
sus ganas de vivir y a su humor indestructible. De 
este humor es prueba la reclamación que hizo a la 
revista americana Reader Digest, que presentaba 
a un paracaidista americano como el detentador 
del record mundial de fracturas, pues Esquiroz lo 
superaba. O cuando después de un par de años 
de hospital solicitó hacer la marcha de la EMM, 
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condición inexcusable para alcanzar el Diploma de 
Mando de Tropas de Esquiadores Escaladores (así 
se llamaba entonces) y explicaba después cómo le 
tocaba siempre la pierna corta para el valle y la lar-
ga al monte. De los chascarrillos que alumbraban 
sus amenas charlas en los ratos de asueto, nació el 
libro que publicó en 1995, que tan sólo tiene paran-
gón con el que en su tiempo escribiera el general 
Bermúdez de Castro. De Luis Esquíroz, en aque-
llas fechas teniente coronel jefe del Bon. Gerona 
VIII, mando que ejerció, como todos sus anterio-
res, sin preocuparse de sus múltiples y, a veces, 
visibles, desperfectos óseos, “callados sufrimientos 
por la Patria” en palabras del general Planas Corsi-
ni, escribía también en el prólogo del libro su coro-
nel D. Vicente Carretero Royo: “Artista polifacético 
al estilo de Leonardo da Vinci, lo mismo maneja los 
pinceles, el lápiz o la plumilla, que trabaja la made-
ra noble en tallas de Santos Patronos; o acaricia el 
hierro en sentida forja, casi siempre volcada en lo 
litúrgico”.
La EMMOE de Jaca, el Regimiento ”Valladolid 65” 
en Huesca y el Rgto. “Barcelona 63” en Lérida con-
servaron muestras de su arte. Los adornos y gallar-
detes con que se engalanaban los patios de armas 
eran muestra de sus conocimientos de vexilología 
y sus geniales inventos (adaptación del subfusil a 
la ametralladora antiaérea, para ahorrar munición 
o las barras resistentes a la sierra para defensa de 
los cuartos de armamento o calabozos y otros) son 
muestra de su inventiva y arte y el retablo de la 
capilla de la Purísima en Lérida del fervor hacia la 
Patrona de su Arma la Infantería española.
Pero sobre todo, por encima de todo, su espíritu mi-
litar, su amor a la carrera de las armas, a la monta-
ña y a su Patria son los mejores recuerdos que nos 
ha dejado de su paso por cuarteles y montañas, 
merecedores, a juicio de este cronista, si el espacio 
que se nos permite no nos estuviera tasado, de una 
glosa más extensa de la que el espacio tasado de 
esta revista permite.                         Félix Generelo Gil



aCto dE EntREGa dE mando dEl REGimiEnto 
dE CaZadoREs dE montaÑa “aRapilEs” 62
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El pasado día 17 de diciembre tuvo lugar en el 
Acuartelamiento “General Álvarez de Castro”de 
San Clemente de Sasebas (Gerona) el Acto de En-
trega de Mando del Regimiento de Cazadores de 
Montaña “Arapiles” 62, haciéndose cargo del mis-
mo el Coronel D. Javier Mur Lalaguna tras el relevo 
efectuado con el Coronel D. Rafael Morenza Tato.
En el patio de armas del Acuartelamiento formaba 
el RCZM “Arapiles” al completo con Escuadra de 
Gastadores, Banda de Guerra, Mando y PLMM, 
Bandera del Regimiento y los BCZM “Badajoz” 
III/62 y BCZM “Barcelona” IV 62, a la espera de la 
llegada de la Autoridad para rendir los Honores de 
Ordenanza correspondientes y dar así comienzo al 
desarrollo de los Actos.

liBRo: EFEmÉRidEs-REGimiEnto GaliCia 1560-2015
autoR: JosÉ maRÍa maRtÍnEZ maRtÍnEZ

José María Martínez Martínez es Teniente Coronel de Infantería. 
Nacido en Sevilla hace 52 años ingresó en la Academia General 
Militar en 1982.
Tras finalizar sus estudios militares realizó el Curso para Man-
dos de Montaña en Jaca, motivo por el que al poco tiempo pasa 
a prestar sus servicios en el Regimiento de Cazadores de Alta 
Montaña Galicia 64 y en la Escuela Militar de Montaña, en Jaca, 
donde mantiene su residencia familiar con su esposa y sus dos 
hijas. 
También ha estado destinado en la Academia General Militar, el 
Cuartel General del Ejército y el Mando de Apoyo Logístico en 
Madrid. En el empleo de Teniente Coronel ha permanecido du-
rante cinco años al frente de la Plana Mayor del Regimiento. 
Su interés por la Historia y su amor por la unidad le encamina-
ron a la investigación histórica sobre el pasado del Galicia. 
En 2015 obtuvo el título Experto Universitario en Historia Militar 
de la Universidad Gutiérrez Mellado.

El General Jefe de la Jefatura de Tropas de Mon-
taña Excmo. Sr. D. José Manuel Rodríguez Gil 
presidió el Acto, que contó con la asistencia de di-
versas autoridades civiles y militares, entre las que 
se encontraba la alcaldesa de San Clemente de 
Sasebas, Subdelegado del Gobierno en Gerona, 
Delegado de la Generalitat en la misma provincia, 
representantes de la Armada y del Ejército del Aire, 
miembros de los Fuerzas y Cuerpos de Seguridad 
del Estado así como familiares del Mando entrante.
De especial emotividad fue la entrega de la Ban-
dera del Regimiento “Arapiles” del Coronel salien-
te al entrante, y la alocución que dirigió el Mando 
entrante a los presentes con especial dedicación 
al elemento más importante del Regimiento que no 
es otro que los integrantes del mismo, finalizando 
la parada con el Himno de las Tropas de Montaña y 
el desfile de la Fuerza
El Coronel Javier Mur Lalaguna ha desarrollado la 
mayor parte de su vida militar en unidades de mon-
taña en el RCZM “Tercio Viejo de Sicilia” 67, prin-
cipalmente, y entre otras en el RCZM “Galicia” 64, 
Unidad de Inteligencia de la División de Montaña 
nº 5, RCZM “América” 66, y CG BRCZM Aragón I. 
Ha ocupado también destinos en estados mayores 
de la BRCZM “Aragón” I, Fuerzas Ligeras y Estado 
Mayor del Ejército (DIVOPE).
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EntREGa dE mando En El REGimiEnto GaliCia

El pasado 18 de diciembre tuvo lugar, en el Acuar-
telamiento La Victoria de Jaca, la Entrega de Man-
do del Regimiento de Cazadores de Montaña Ga-
licia 64. 
El Acto estuvo presidido por el General Jefe de la 
Jefatura de Tropas de Montaña, D. Manuel José 
Rodríguez Gil. Al Acto asistieron diversas autori-
dades civiles y militares, entre ellas, el Alcalde de 
Jaca, el Vicepresidente de la Comarca de la Jace-
tania y representantes de los Cuerpos y Fuerzas 
de Seguridad del Estado. 
En primer lugar, en la Sala de Banderas del 
Regimiento, el Coronel D. Fernando Maté 
Sánchez, realizó el Juramento del Cargo, así 
como la Firma de la Toma de Posesión.
A continuación se celebró la Parada Militar, en la 
que formaría el Regimiento de Cazadores de Mon-
taña Galicia 64, con Escuadra de Gastadores, Ban-
da de Guerra, Plana Mayor, Batallón de Cazadores 
de Montaña Pirineos I/64 y Compañía de Esquia-
dores Escaladores 1/64. Durante el Acto llegaría el 
momento más emotivo, en el que el Coronel sa-
liente, D. Conrado José Cebollero Martínez, hacía 
entrega de la Bandera del Galicia al Coronel Maté. 
Como colofón se entonó el Himno del Regimiento, 
tras lo cual la Fuerza desfiló ante los asistentes. 
El Coronel Maté posee, entre otros, los diplomas en 

CumplimEntaCion En El “GaliCia 64”

Dado que el pasado día 18 de diciembre fue el re-
levo en el mando del Rgto. “Galicia”, la Sección de 
Jaca-Sabiñánigo creyó conveniente dejar pasar la 
Navidad y el mes de enero para visitar, por prime-
ra vez a su Coronel D. Fernando Maté.
En la mañana del día de hoy, los miembros de la 
Junta Directiva que estábamos presentes en Jaca, 
pasamos a saludarle y ofrecerle la asistencia y co-
operación que, dentro de nuestras posibilidades, 
le podemos facilitar. Fue un rato de charla amena 
y distendida en que le presentamos nuestra Aso-
ciación, con el placet de la Presidencia Nacional, 
que no pudo estar presente en estos momentos.
Se quedó en realizar actividades conjuntas, dentro 
de nuestras posibilidades y de aquellas que nos 
demande el Rgto, tales como señalizar, conservar 
y mantener las placas y monolitos existentes en 
los lugares de fallecimientos en acto de servicio 

Estado Mayor, Montaña, Operaciones Especiales, 
Paracaidismo, Carros de Combate, Inteligencia y 
Seguridad, HUMINT y Seguridad de las Tecnolo-
gías de la Información, así como el de los cursos 
Avanzado de Infantería y Operaciones Especiales, 
ambos realizados en Estados Unidos. Su carre-
ra militar se ha desarrollado en el Regimiento de 
Infantería Mixto Soria 9, Regimiento de Infantería 
Mecanizada Castilla 16, Escuela Militar de Mon-
taña y Operaciones Especiales, Estado Mayor del 
Ejército, Batallón de Cuartel General de la Fuerza 
de Acción Rápida y Regimiento de Infantería Lige-
ro Nº 3.

en montaña por soldados, de cualquier empleo a 
lo largo de la historia y que el lugar esté detallado. 
Esta actividad entre varias que se comentaron.
La reunión fue un momento de encuentro que al 
decir de todos se verá continuado en distintas re-
uniones. Gracias mi Coronel por las atenciones.
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aEsVm. CalEndaRio dE aCtiVidadEs paRa 2016

ENERO
15 Jaca Recogida del Belén del Monte

FEBRERO  
7 Teruel   Recorrido desde el pueblo de S. Blas hasta el pantano “El Arquillo”
8 Zgoza-Jaca   Visita a la Academia General Militar. Comida en la Academia
9 Barcelona   Paseo por la Sierra de Collcerola
18 Com Mil Hu   CXXXIII Aniversario AGM. Comida en la Res. “Mallo Blanco”
21    Barcelona   Marcha a Vidrá. Comida de Hermandad
25 Jaca Recorrido por la nieve con raquetas.
27 Barcelona  Visita guiada al Acuartelamiento de “El Bruch”

MARZO
4 JTM Memorial Tuca de Paderna
9 JTM Despedida del Excmo. Sr. D. Manuel Rodríguez Gil, Jefe de la JTM
11 Jaca Visita al Laboratorio Subterráneo de Canfranc. Comida de Hermandad
12 Del. Def. Cat. II Congreso sobre la Reserva Ciudadana
15 AESVM Reunión de la Jta. AESVM con los Ptes. de Sección en Huesca. Comida.
19 Tarrasa Subida a Montserrat. Comida de Hermandad
p.d. EMMOE Campeonatos Militares de Esquí
p.d.  Tarrasa Elecciones Presidente de la Sección.

ABRIL
2 Lérida XIV Memorial de Avellanes. XII Jornada de Hermandad Hispano-Italiana.
13 Secciones Día de San Hermenegildo
p.d.  Jaca Recorrido por la Jacetania. Comida de Hermandad..
p.d. Barcelona Excursión a Castell del Areny y Sant Roma de la Clusa.
p.d. Secciones Visita a la Nueva Sc. de Teruel. Comida de Hermandad.

MAyO
11-15 ANA Participación en la 89ª Adunata Nacional Alpina, en Asti, Italia
21 Jaca Subida a la Peña Oroel. Comida de Hermandad.
29 JTM Participación en el Día de las Unidades de Montaña
p.d.  Tarrasa Actividad Cultural Valencia – Teruel. Camino del Santo Grial.
p.d.  Jaca II Ruta Motera de los Pirineos con los Rgtos. “Galicia” y “América”.
p.d. Barcelona Marcha de Alta Montaña, Peñas Altas de Moixeró (2.670 mts.).

JUNIO
18 Tarrasa Día de la Sc. Subida a Sant Llorens. Comida de Hermandad.
p.d. Barcelona Travesía Nuria - Fontalba (Opción ascensión al Noucreus. 2.800 mts.).
p.d.  Huesca Comida de Hermandad
p.d.  Jaca Recorrido de Media Montaña. Comida de Hermandad.
p.d.  Zaragoza Visita San Juan de la Peña
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JULIO
9 Jaca Día del Gravelinas
10 Lérida XV Premio Indíbil y Mandonio en la AGBS.
21 Jaca Subida al Monte Pasino. Comida de Hermandad.
p.d. EMMOE Clausura de los Cursos de la EMMOE.
p.d. Zaragoza Excursión a Albarracín.
p.d. Barcelona Actividad Montañera a definir.

AGOsTO
5 Nacional Virgen de las Nieves
p.d.  Jaca Reunión de Viejos Montañeros. Comida de Hermandad.
p.d. Lérida Participación Encuentro Anual Asociación Veteranos Cia. E.E. Viella.

sEPTIEMBRE
7-11 Intern. XXXI Congreso de la F.I.S.M. en Innsbruck. Austria.
17 Tarrasa Itinerario Turístico Botánico por el Parque Natural de Sant Llorenç. Comida.
p.d.  Barcelona Conferencia con el título “Las primeras Tropas de Montaña”.
p.d.  Jaca Recorrido Montañero. Comida de Hermandad.
p.d. Huesca Comida de Hermandad
 Zaragoza Comida de Hermandad, todos los martes en la Res. Mil. “Castillejos”.

OCTUBRE
1 Tarrasa Ascensión a la Font de la Pola. Comida de Hermandad.
12 Nacional Día de la Fiesta Nacional. Participaci
p.d. Barcelona Excursión a Piedras de Oló
p.d. Lérida XXVII Encuentro de Artilleros.
p.d.  Jaca Recorrido Montañero. Comida de Hermandad

NOVIEMBRE
p.d. Secciones Asambleas Secciones Delegadas.
26 Nacional Asamblea Nacional AESVM, en Jaca.
p.d. Barcelona Excursión a Sant Joan Fumat.

DICIEMBRE
8 JTM Patrona de Infantería.
p.d. Tarrasa Comida de Navidad
p.d. Zaragoza Comida de Navidad
p.d.  Lérida XIV Encuentro de Navidad de Artilleros
p.d. Lérida Belén Montañero. Comida de Navidad
p.d. Jaca Belén Montañero. Comida de Navidad.
p.d.  Huesca Comida de Navidad

Las fechas p.d. se notificarán por medio del Abeto, página web y comunicado directo a las Secciones.



CElEBRaCiÓn dE la pasCua militaR 
En El palaCio dE CapitanÍa dE BaRCElona
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Amaneció un espléndido día y un intenso cielo azul favoreció  
la realización del magno acto. 27 enseñas nacionales, enga-
lanaban los balcones del Palacio de Capitanía de Barcelona. 
Desde las primeras horas de la mañana, la Unidad de Música 
de la I.G.E., bajo la batuta del Teniente Armando Bernabeu iba 
ensayando en el exterior del Palacio, lo cual propició que un 
numeroso público se fuera congregando frente a Capitanía, 
realzando el efecto festivo del relevante acto. Dos soldados 
vestidos a la usanza de los Voluntarios del General Prim, ha-
cían guardia en la entrada principal.

A media mañana, formó la guarnición y la Unidad de Músi-
ca, con presencia de la delegada del Gobierno en Cataluña, 
María de los Llanos de Luna; el delegado de la defensa, co-
ronel Luis Castuera; el jefe de la III Subinspección General 
del Ejército, general de brigada Fernando González Arteaga; 
el jefe de la Zona de la Guardia Civil de Cataluña, general de 
división Ángel Gozalo; autoridades militares, judiciales, civiles, 
institucionales, y cuerpo diplomático. También las Asociacio-
nes y Hermandades de Veteranos, asistiendo de la A.E.S.V.M, 
el presidente de la Sección de Barcelona Fermín Lapuente, 
Antonio Francisco y quien suscribe. A la hora prevista, hizo su 
presencia el Inspector General del Ejército, teniente general 
Ricardo Álvarez-Espejo, le acompañaba el general de brigada 
Armando Chaure, El Teniente General, previo los saludos de 
rigor, y órdenes respectivas y Música pertinente, procedió la 
ceremonia de Izado de la Bandera del balcón principal del Pa-
lacio de Capitanía de Barcelona.

Tras el Izado, continuó el acto en el Salón del Trono, haciendo 
su entrada el teniente general, bajo los acordes del precioso 
rondeau de Jean-Joseph Mouret  “Sinfonie de Fanfares”, ex-
celentemente interpretado por la Unidad de Música. El intro-
ductor de la ceremonia fue el subteniente Martin, detallándo-
nos las fases en que iba transcurriendo el Acto. 

Empezó el Teniente General ilustrándonos  sobre el origen de 
la Pascua Militar, una celebración instituida por el Rey Carlos 
III en 1782 para conmemorar la reconquista de la isla de Me-
norca. La Pascua Militar constituye actualmente, un solemne 
acto institucional con el que se inicia el año militar. En él se 
realiza un balance del año anterior y se marcan las líneas de 
acción y objetivos del año que se inicia.

Siguió, sobre temas de la Defensa, manifestó que el Ejérci-
to de Tierra, con la nueva ordenación que se efectuará éste 
año 2.016, tendrá  una estructura más ágil y adaptada a los 
nuevos retos, transformando las 10 Brigadas especializadas 
actuales, en 8 Brigadas polivalentes. Afirmó que las unidades 
de Ciberdefensa, Vigilancia Aérea y Marítima, la U.M.E, bajo 
la dependencia del Jefe del Estado Mayor de la Defensa (JE-
MAD), tendrán la posibilidad de una actuación más rápida y 

adecuada. Todo ello obedece a los cambios legislativos que 
afectan a la estructura y organización de las Fuerzas Armadas 
para adaptarlas a las necesidades de la Defensa en un esce-
nario real de riesgos y amenazas globales. 

También destacó que actualmente las Fuerzas Armadas 
cuentan con más de 2500 efectivos desplegados en el esce-
nario internacional, en más de doce países, “siendo España 
un contribuidor y un socio en la defensa de la estabilidad y paz 
internacional”, A la vez manifestó que siente una preocupa-
ción ante la disminución de recursos debido a la situación eco-
nómica, pero igual que la sociedad civil, las FF.AA. se ajustan 
con esfuerzo a esta obligada circunstancia. Dejó muy claro el 
teniente general Álvarez-Espejo, que las Fuerzas Armadas, 
se hacen eco de la preocupación, sacrificios y carencias de 
muchos CONCIUDADANOS, (no ciudadanos). Puso de mani-
fiesto, los diversos actos de “Cultura de Defensa”, realizados 
en el 2015: 12 conciertos en Barcelona y 1 en Lleida; con-
ferencias; días de puertas abiertas a los ciudadanos; expo-
sición de material militar en Acuartelamiento de El Bruch en 
el Día de las FF.AA; y jura de bandera para el personal civil 
en el mismo acuartelamiento.Y manifestó: “Quiero expresar 
nuestra voluntad de leal cooperación con las diferentes ins-
tituciones y sobre todo impulsar la presencia de las Fuerzas 
Armadas en la sociedad”, continuando y aumentando si cabe 
estos diferentes actos.

A continuación se recordó a los fallecidos en España y a los 
fallecidos en los diversos países, donde en cumplimiento de 
su deber en las misiones internacionales y defendiéndonos de 
la barbarie terrorista dieron su vida en el 2015. Seguidamente 
se llevó a cabo la imposición de condecoraciones a diversos 
oficiales, suboficiales, clase y personal civil, que por méritos 
y con acicate desarrollaron su trabajo en el pasado año. Para 
este orgulloso acto, impusieron las condecoraciones el tenien-
te general Álvarez-Espejo, el general de división Ángel Gozalo 
y el general de brigada Fernando González Arteaga.

Al final del acto, se brindó por el Rey, por España y por las 
Fuerzas Armadas, con la interpretación por la Unidad de Mú-
sica de un fragmento de “Pompa y Circunstancia” y se cerró 
el acto con “El Abanico”, (himno oficial en los relevos de la 
Guardia Real Británica).

Agradezco al Sargento Vera de la Unidad de Música, su co-
laboración. Fue un acto bonito, siendo probable que los “3 
hurras”, hicieran temblar el cercano monumento a Colón y ha 
sido la primera vez en años, que 27 banderas de España han 
lucido en la fachada de la Capitanía General de Barcelona.

                     Antonio Sieso, de la AESVM                                                           
Sección de Barcelona



pRimER podio En la Copa dE EspaÑa 
paRa El EQuipo militaR dE EsQuÍ

El Equipo Militar de Esquí ha conseguido un tercer y cuar-
to puestos en la primera prueba de la Copa de España de 
esquí de fondo, celebrada el 10 de enero en el valle de 
Benasque (Huesca), gracias a las meritorias actuaciones 
del soldado Guzmán destinado en la Escuela Militar de 
Montaña y Operaciones Especiales, que fue tercero, y del 
soldado Piqueras, de la Unidad Militar de Emergencias, 
cuarto. El brigada Gimeno, de la Agrupación de Apoyo 
Logístico nº 41, consiguió el primer puesto en la categoría 
de veteranos. Además, Guzmán se proclamó campeón 
de Aragón en la modalidad clásica de esquí de fondo. En 
esta competición participaron 160 corredores de todos los 
clubes de Aragón y de las selecciones de las federacio-
nes catalana, vasca, navarra, madrileña y andorrana.
Esta temporada la Copa de España se compone de seis 
pruebas que se organizarán en distintas estaciones de 
esquí de la geografía nacional y premiará al corredor más 
regular y completo en las dos disciplinas de del esquí de 
fondo: el clásico y el skating (patinador).
Fotos EMMOE
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BuEn papEl dEl EJÉRCito En El CampEonato intERnaCional 
dE EsQuÍ dE italia Y En la Copa dE EspaÑa dE Fondo

En una semana intensa de competiciones, el soldado Sanz, 
del Equipo de Esquí del Ejército de Tierra (EEET), ha ob-
tenido el tercer puesto en la Copa de España de Esquí de 
Fondo y se ha colocado entre los diez mejores en Esquí 
Nórdico, en el Campeonato Internacional Militar disputado 
en Italia ante las selecciones de 16 países.
En el país transalpino (Sestriere), del 24 al 31 de enero, 
los corredores españoles disputaron las pruebas de Fon-
do Nórdico individual y Team Sprint. El soldado Sanz ob-
tuvo un meritorio décimo puesto en Fondo individual ante 
más de 60 participantes; mientras que el brigada Gimeno 
obtuvo un decimoséptimo puesto y el soldado Martínez un 
vigesimotercero. EnTeam Sprint, los españoles llegaron a 
la semifinal, pero no obtuvieron la puntuación necesaria 
para disputar la final con los seis mejores. Junto a España, 
participaron los equipos de los ejércitos de Alemania, Aus-
tria, Bulgaria, Croacia, Eslovenia, Estados Unidos, Francia, 
Gran Bretaña, Hungría, Italia, Macedonia, Omán, Polonia, 
Suiza y Rumanía.
A su regreso de Italia, el EEET se desplazó a la estación an-
dorrana de Rabasa, donde disputó el campeonato de Cata-
luña y segunda prueba puntuable para la Copa de España 
de Fondo. La competición, que se disputó el 31 de enero 
sobre un recorrido de 15 kilómetros, en modalidad Skating, 
dejó al brigada Gimeno como vencedor en categoría Mas-
ter, mientras que el soldado Sanz obtuvo un tercer puesto 
absoluto. Tras esta carrera, ambos lideran la clasificación 
de la Copa de España en sus respectivas categorías.

El soldado Sanz (dcha) en el pódio

El soldado Guzmán en la prueba. 

El brigada Gimeno fue el primero de los veteranos

Izado de Banderas en la jornada inaugural. 

Reportajes del Boletín de Tierra. Fotos EMMOE



apuntEs dEsdE EstRasBuRGo
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Para lo que nos encontramos lejos de casa, una 
manera de sentirnos cercanos es comunicar nues-
tras vivencias, en este caso a través de estos pe-
queños apuntes, que es un honor compartir con los 
queridos amigos de la Asociación Española de Sol-
dados Veteranos de Montaña.
Desde junio del 2015, estoy destinado en el Cuerpo 
de Ejército Europeo, también conocido como Euro-
cuerpo, cuya sede se encuentra en Estrasburgo, 
capital de la región francesa de Alsacia, en la fron-
tera con Alemania, frontera que en esta región está 
delimitada por el Rin. Un lugar incomparable, con 
una complicada historia detrás, como tantas zonas 
fronterizas en el mundo. Baste decir que en me-
nos de 100 años cambió cinco veces de país: fue 
francesa hasta 1870, año en que Alemania se la 
anexionó tras la guerra franco-prusiana; la recupe-
ró Francia en 1918, al final de la 1ª guerra mundial; 
fue reconquistada por los alemanes en 1940, para 
volver a ser francesa en 1945. Algunos ancianos 
aún recuerdan personas que conservaban cinco 
diferentes tarjetas de identidad de cada una de las 
épocas. Este complejo devenir histórico ha dejado 
una profunda huella en la región: un dialecto, el 
alsaciano, muy parecido al alemán, una gastrono-
mía, muy similar a la alemana, una mezcla urbanís-
tica entre estilos franceses y puramente alemanes, 
numerosas fortalezas, desde castillos del siglo XI, 
hasta la línea Maginot del XX, construidas por fran-
ceses y alemanes.  
Para los amantes de la montaña, la ubicación es 
excelente. En esta zona, como hemos dicho, el Rin, 
en su discurrir sur-norte hace frontera entre los dos 
países. Y flanqueando al mismo, dos cordilleras. 
En la orilla este, la alemana, la Selva Negra. En 
la oeste, la francesa, los Vosgos. Ambas con altu-
ras máximas que apenas superan los 1000 metros, 
pero de una riqueza paisajística inigualable y donde 
cualquier montañero se sentirá a gusto. Y con sor-
presas increíbles, especialmente para un zapador, 
como encontrarse en un puerto de montaña, a más 
de mil metros de altura un monumento y un museo 
dedicado a los desminadores, que tras la 2ª guerra 
mundial limpiaron la región de artefactos explosi-
vos. En este marco incomparable, Francia y Alema-
nia decidieron en 1992 la creación del Cuerpo de 
Ejército Europeo, al que se unirían posteriormente 
Bélgica, España, en 1994, y Luxemburgo. Además 
de estas cinco naciones marco, otros cinco países 
están también representados: Grecia, Italia, Tur-
quía, Rumanía y Polonia, que pronto se convertirá 
también en nación marco.
El Eurocuerpo es un Cuartel General multinacional, 
totalmente desplegable, con una gran autonomía, 
preparado para planear y conducir todo tipo de 
operaciones, desde conflictos de alta intensidad, 
hasta operaciones de mantenimiento de la paz, de 
asistencia humanitaria o de entrenamiento. Desple-

Monumento en homenaje a los combatientes franceses 
de la línea Maginot.

Visita al “Fort de Schoenenbourg”, de la línea Maginot.

Contingente español de marcha por los Vosgos.
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gado al completo, es capaz de dirigir una fuerza de 
hasta 65.000 hombres.  Su empleo se decide por 
unanimidad entre las 5 naciones marco, y puede 
ser en beneficio directo de estas naciones, pero 
también en operaciones de la OTAN o de la Unión 
Europea, normalmente bajo un mandato de Nacio-
nes Unidas.Está compuesto por un Cuartel Gene-
ral de unos 400 componentes, y una Brigada de 
apoyo de otros 700; esta última cuenta con todos 
los medios necesarios para el rápido despliegue 
del Cuartel General en cualquier lugar del mundo.  
Los puestos clave (los 6 Generales, el Coronel Jefe 
de la Brigada y algún otro), son rotatorios entre las 
naciones marco, siendo en la actualidad su Jefe el 
Teniente General español Alfredo Ramírez.
Vale la pena destacar la multinacionalidad de todas 
sus Unidades de la Brigada de Apyo, hasta el punto 
que nos encontramos una Compañía mandada por 
un Capitán español, con personal de cinco nacio-
nes, o Secciones con personal de hasta tres dife-
rentes orígenes.  Es un reto complicado, derivado 
de las diferentes idiosincrasias y regulaciones ad-
ministrativas, pero que funciona con una más que 
razonable eficacia.  No creo que existan muchos 
ejemplos en el mundo de unidades multinacionales 
a tan bajo nivel. A pesar de su “juventud” cuenta 
con gran experiencia en operaciones, pues ha des-
plegado en Bosnia en 1998, en Kosovo en 2000,  
dos veces en Afganistán, en 2004 y 2012, y en más 
recientemente en Malí, de donde regresaron nues-
tros compañeros desplegados, a tiempo de pasar 
las Navidades del 2015 con sus familias.
Alrededor de 150 españoles formamos en la actua-
lidad parte de esta Gran Unidad.  Desde su Tenien-
te General, hasta soldados y personal civil, prácti-
camente todos los empleos militares nos encontra-
mos representados.  Cada uno realiza su cometido 
en su puesto del Cuartel General, pero con el fin de 
mantener los niveles necesarios de instrucción na-
cional, con una frecuencia mensual se realizan ac-
tividades conjuntas del contingente.  Marchas por 
los Vosgos o la Selva Negra, conferencias, visitas 
a escenarios de batallas… Todo con el fin de que 
el personal esté siempre en las mejores condicio-
nes para desplegar en cualquier escenario que se 
considere.  Pero además, como la gran familia que 
formamos, nos reunimos con frecuencia para todo 
tipo de actividades, desde celebrar la Fiesta Nacio-
nal, o la Navidad, hasta cocinar una buena paella 
con cualquier otra excusa.  Todo con el objetivo de 
mantener a la comunidad española siempre apoya-
da y lo más unida posible.  
En fin, es un auténtico orgullo servir en una Gran 
Unidad puntera, al servicio de la OTAN y de la 
Unión Europea, que tiene su sede en una ciudad 
emblemática, símbolo de la reconciliación y de la 
unidad europea y de la que forma parte un nutrido 
y ejemplar contingente español del que podemos 
sentirnos muy orgullosos.

General José Antonio Jarne San Martín

Monumento en memoria a los desminadores 
muertos por Francia.

Y hasta llegan los Reyes Magos…

Celebrando la Fiesta Nacional, 
a más de mil kilómetros de España. 



Foto dEl GEnERal dE GREGoRio Y monmEnEu

Con motivo de la Asamblea Nacional Ordinaria que tuvo lugar el 
día 28 de noviembre, en la Residencia Militar Castillejos de Za-
ragoza, esta Junta Nacional tuvo el honor al finalizar la misma, 
de ser acompañados por la presencia del General de Brigada D. 
Jerónimo de Gregorio y Monmeneu, Director de la Academia Ge-
neral Militar de Zaragoza y Comandante Militar de las Provincias 
de Zaragoza y Teruel.

Se ha recibido en esta Redacción de El Abeto una fotografía diri-
gida a nuestra Asociación, y es motivo de orgullo el darle las más 
expresivas gracias por su cortesía y amabilidad, quedando a su 
entera disposición y ocupando el lugar que se merece.

En nombre propio como Presidente de la AESVM y toda la Junta 
Directiva Nacional muchas gracias mi General.

REunion En aCuaRtElamiEnto san BERnaRdo
El día 28 de Enero de 2016, una amplia representación de 
la asociación, acudió al acuartelamiento de San Bernardo, 
a cumplimentar al Excmo. Sr. General jefe de la Jefatura de 
Tropas de Montaña, D. Manuel Rodríguez Gil. Nuestro Ge-
neral esta próximo a pasar a la situación de Reserva, por 
lo que aprovechamos el momento para desearle nuestros 
mejores deseos en su próxima situación. Tras varios minutos 
de cordial charla, y después de hacernos la foto de rigor, se 
dio por terminada la reunión.
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Visita a la aGm
El pasado lunes día 8 de Febrero, un grupo de la Asociación 
visito la AGM. El grupo asistente, encabezado por nuestro 
Presidente Vicente Valdivielso, fue recibido a las 11 h en la 
entrada de la Academia por el Comandante Carreras, jefe de 
la oficina de Comunicación, y después de los saludos de ri-
gor, llevo al grupo al que se añadió una pareja con un niño, a 
una sala donde se hizo una presentación de la Academia con 
un audiovisual preparado al efecto. Mientras se preparaba 
dicho audiovisual, el Presidente fue recibido en su despacho 
por el General Director.

Visto el audiovisual, pasamos al Museo, donde nos recibo el Coronel García Ferreras, director del Museo, 
que nos enseñaría el Museo, y luego nos acompaño a la Biblioteca, a la Sala de Banderas, y posteriormen-
te a la sala de Directores.
Finalizada la visita, comimos en el Club de la Academia.
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BaRCElona:  pasEada poR CollCERola

Como es tradicional, iniciamos las Actividades del Año 
con el Paseo por Collcerola. Este año se decidió acudir 
a la la Ermita de Sant Medír. La primera concentración 
fue en Montbau, para dirigirnos desde allí a unos kms. 
de Barcelona, en plena Sierra de Collcerola, en una an-
tigua masía  convertida hoy en un restaurante rural. Se 
llama Can Borrell. 
Una vez allí, realizamos un almuerzo al estilo montañe-
ro (no faltó de nada). Sin esperar más se inició la mar-
cha hacia la ermita. Seguimos una pista forestal que 
discurre por un frondoso bosque. No es un recorrido 
muy largo y es cómodo de andar. Se encuentra en la 
vertiente del Vallés Oriental entre la Sierra de la Rabas-
sada y la sierra de Sant Medir. 
Aunque el camino fuera muy agradable y fácil, no todos 
pudimos completar la marcha, por lo que algunos nos 
desplazamos en coche hasta la ermita de Sant Medir. 
Es una ermita románica cuya historia data del año 962 
d.C. Cada año, el día 3 de marzo, se celebra una Ro-
mería en honor al Sant Medir, Tiene un pequeño Museo 
con la Historia de la ermita. Paco Caballero nos explicó 
la historia de Sant Medir y el por qué de su advocación 
al Santo. Nos hicimos las fotos de rigor y nos separa-
mos en dos grupos.
Unos (los más), subieron hasta el Pas del Rei en la con-
fluencia de las Sierras de la Rabassada y de Sant Medir. 
Y entre el Turó de la Magarola y Turó de Valldaura, se ini-
ció el descenso hacia Montbau. Otros. (los menos), nos 

dirigimos hacia la carretera de la Rabassada pasando 
por la finca conocida como “Ciudad de los Muchachos”, 
para llegar al lugar conocido como Can Ribes. Allí ob-
servamos las ruinas de unas antiguas construcciones 
de estilo modernista, que habían constituido parte del 
“glamour” de principios del siglo XX. Paseamos viendo 
las ruinas de estos edificios sobre todo el llamado “Ho-
tel de las Brujas”, que era un hotel adjunto al Casino de 
la Rabassada. Pero sobretodo, disfrutando del frondo-
so bosque y del paisaje del Valles con la montaña de 
Montserrat y la montaña de la Mola de Sant Llorenç. 
No hay nada más agradable que respirar aire puro y 
disfrutar del clima. Y nosotros seguimos “Caminando 
por España”  

Fermín Lapuente Cubells
Sección Delegada de Barcelona

   

RECoGida dEl BElEn En El montE otuRia

El pasado 15 de Enero, componentes de la Sección de 
Jaca-Sabiñánigo subimos a recoger el Belén Navide-
ño al Monte Oturia, que habíamos colocado el 11 de 
Diciembre. 
Después de tomar un café en Yebra de Basa, cogimos 
la pista de tierra que sube hasta la ermita de Sta. Oro-
sia. La vista del Monte Oturia era preciosa, todo cubier-
to de nieve.
El grupo estaba compuesto por Pepe Callau, Nacho 
Beneito, Paco Glez. Puértolas y Angel Glez. Puértolas.
Empezamos a andar con el suelo blanco por la escar-
cha, por el llano de Sta. Orosia, y poco a poco fuimos 
subiendo, esta vez por la parte derecha, ya que al estar 
todo nevado la pendiente es menor y por lo tanto más 
fácil, aunque es un poco más largo.
Durante todo el recorrido tuvimos momentos de intensa 
niebla, cielo azul precioso y sobre todo mucho viento y 
mucho frío.
El último tramo, por la arista, fue para disfrutar, no hizo 
falta ponernos las raquetas, pues la nieve no era muy 
profunda, la vista preciosa, todo compensaba las incle-
mencias del tiempo.
En la cima estuvimos muy poco tiempo, lo suficiente 

para las fotos, disfrutar del paisaje, recoger todo y ba-
jar, pues nos estábamos quedando fríos.
La bajada la hicimos de frente, la nieve lo permitía. Una 
vez casi en el llano y al cobijo de unos bojes nos comi-
mos los bocadillos y un poco de vino de la bota.
Otra vez la niebla y llegamos a los coches, después de 
haber pasado una mañana magnifica.
En Sabiñánigo se unieron Juan Gual y Juan Carlos 
Pueyo y todos juntos fuimos a comer.



El CampamEnto dE RiosEta (1ª paRtE)
poR Juan Gual FouRniER
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La publicación del número 200 de nuestro Boletín me 
proporciona una oportunidad para dar a conocer un es-
cenario de la vida y actividades de las Tropas de Mon-
taña que, aún siendo conocido ampliamente por gran 
número de quienes formaron parte de las mismas, no lo 
es totalmente por todos nuestros Socios. 

Como anuncia el título de este modesto reportaje, me 
refiero al Campamento de Rioseta.

El Campamento de Rioseta (o, en ocasiones, Destaca-
mento de Rioseta) se encuentra junto a la carretera que 
une Candanchú con Jaca, al Sur del Monte Tobazo y al 
Norte de las curvas de Langlasé (es decir de Ĺ ân glasé, 
o dicho en español del “asno helado”) una vez pasado 
Coll de Ladrones y, además, se encuentra a orillas del 
Río Seta, que da nombre al Campamento.

Mi primer contacto con Rioseta se produjo cuando, hace 
ya más de cincuenta años, me encontraba como Caba-
llero Cadete de 2º Curso en la Academia General Militar 
y marchamos a Rioseta para realizar las prácticas de 
esquí, durante quince días, en la Estación Invernal de 
Candanchú, prácticas en las que los Oficiales Alumnos 
del Curso de Montaña ejercían de Profesores con los 
Cadetes y nosotros los Cadetes hacíamos... lo que bue-
namente podíamos.

El viaje se realizó en ferrocarril desde Zaragoza hasta 
Canfranc y de Canfranc a Rioseta a “pinrel batiente” por 
carretera, con todo el equipo a cuestas, material com-
pleto de esquí incluído. ¡Faltaría más!.

En aquellas lejanas fechas, los edificios del Campamen-
to eran externamente bastante parecidos a los actuales, 
pero sólo eran parecidos. No existía el secadero, ni por 
supuesto el paso aéreo de los dormitorios al mismo, ni 
otras muchas pequeñas cosas, que existieron después 
y que hacían más agradable la estancia en el refugio de 
Tropa que era el que ocupábamos. Tampoco se piense 
que había gran diferencia entre el Refugio de Tropa y 
el de Mandos, la principal era que en el de Tropa las 
literas estaban de a tres y las de Mandos estaban de 
a dos; bueno y las letrinas eran... de “caída libre” sobre 
un canalillo de agua, mientras que las de los Mandos 
eran de taza turca. En fin, éramos gente sana y no había 
problema alguno.

Pero Rioseta no nació así.

Siendo ya Teniente en la Compañía de Esquiadores-
Escaladores del Batallón “Gravelinas” en Sabiñánigo, 
durante uno de los primeros Cursos “rioseteros” en los 
que estuve, en un pasillo pude ver una fotografía que me 
llamó la atención. Se trataba de una vista del Campa-
mento de Rioseta, en el que no había edificación alguna 
y todo lo que se veía era un conjunto de barracones, del 
tipo de los clásicos barracones desmontables del Ejér-
cito Español.

La única información que por aquel entonces conseguí 
(tampoco me preocupó mucho en aquella época) fue la 
de un Coronel que me comentó que aquellos barraco-
nes podían ser comparados con una checa comunista, 
pues al igual que en algunas de ellas, el suelo contaba 
con sus buenos cuatro dedos de agua, por lo que había 
que poner ladrillos en el suelo para poder andar. De la-
drillo en ladrillo, claro está. 

Bien, dejaré de contar viejas historias y seguidamente ex-
pondré lo que he podido averiguar tras dar la lata al Gene-
ral Jefe de la Jefatura de Tropas de Montaña, al Coronel y 
Teniente Coronel de la comandancia de Obras de Zarago-
za y al Coronel Jefe de la USAC Discontinua “Oroel”. 

Sucintamente, puedo informar que el Campamento y 
Destacamento de Rioseta en 1944, es decir durante la 
II Guerra Mundial, se componía de un conjunto de 39 
barracones desmontables reglamentarios del tipo M-D. 
Claro que hay que deslindar los términos “Campamento” 
y “Destacamento”, porque lo primero se refiere a una 
organización más o menos fija sobre el terreno, en tan-
to que “Destacamento” significa la fuerza que lo ocupa, 
la cual en aquella época era muy variable, pues era la 
época en la que se sospechaba que tanto las fuerzas 
del Eje, como las de los Aliados podían invadir nuestra 
Patria y se estaba en guardia en lo que se dio en llamar 
“Línea P”, desde mucho antes de la fecha dicha.

A Dios gracias, el Caudillo supo sortear todos los encon-
trados intereses de unos y otros y España se mantuvo 
en paz.

Del primer Campamento de Rioseta, puedo presentar 
las dos fotos adjuntas, obtenidas por el Teniente R.J. 
García Ortega de la 
USBA Discontinua 
“Oroel”, a través de 
Internet, en las que 
se aprecian los ba-
rracones que lo com-
ponían, tomada una 
de ella desde la ca-
rretera de Candanc-
hú y la otra desde la 
media ladera de La 
Raca. Ambas están 
sobreimpresas con 
las palabras FOTO-
TECA y Museo de 
Bielsa.  

(Fin de la Primera Parte)




