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El día 9 de marzo del 2016, el General de Brigada Excmo. Sr. D. José Manuel Rodríguez Gil pasó a 
la situación de reserva. A las 11:30 horas, acompañado por el Sr. Alcalde de Jaca, su primer Teniente 
de Alcalde y el Sr. Presidente de la Audiencia Provincial, inauguró en la Ciudadela de Jaca la Sala-
Museo de las Unidades de Montaña.

Seguidamente se celebró el acto militar en el que se daba lectura a la resolución por la que el General 
Rodríguez Gil pasaba a la situación de reserva, acto durante el cual se despidió de las Banderas de 
los hasta ahora sus tres Regimientos de Cazadores de Montaña.

Los actos terminaron con unas palabras del General en el Salón Panadería despidiéndose de todos 
los asistentes.

A partir de aquí, ostentará el mando de la Jefatura de Tropas de Montaña el Coronel Jefe del Regi-
miento de Cazadores de Montaña “América” 66, D. Miguel Ballenilla y Gómez de Gamarra, y la Co-
mandancia Militar de Huesca y provincia, el Coronel Jefe del “Galicia” 64, D. Fernando Maté Sánchez, 
ambos con carácter interino. El nuevo plan de reorganización del ejército de nuestro país contempla 
la amortización de esta plaza, y de la plana mayor que conlleva, ya que la Jefatura de Tropas de Mon-
taña se integrará en la Brigada Aragón, con sede en Zaragoza.

Los traslados y la nueva reorganización comenzarán en el segundo semestre del año y el 31 de di-
ciembre de este año desaparecerá la Jefatura de Tropas de Montaña.

La AESVM le desea al General Rodríguez Gil los mejores deseos y le agradece todas las atenciones 
que ha tenido con la Asociación.
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DESPEDIDA DEL GENERAL JEFE DE LA JEFATURA DE TROPAS DE MONTAÑA  
Y COMANDANTE MILITAR DE HUESCA Y PROVINCIA 

 
 
El día 9 de marzo del 2016, el General de Brigada 

Excmo. Sr. D. José Manuel Rodríguez Gil pasó a la 
situación de reserva. A las 11:30 horas, acompañado por el 
Sr. Alcalde de Jaca, su primer Teniente de Alcalde y el Sr. 
Presidente de la Audiencia Provincial,  inauguró en la 
Ciudadela de Jaca la Sala-Museo de las Unidades de 
Montaña. 

Seguidamente se celebró el acto militar en el que se 
daba lectura a la resolución por la que el General 
Rodríguez Gil pasaba a la situación de reserva, acto 
durante el cual se despidió de las Banderas de los hasta 
ahora sus tres Regimientos de Cazadores de Montaña. 

Los actos terminaron con unas palabras del General en el Salón Panadería despidiéndose de todos los 
asistentes. 

A partir de aquí, ostentará el mando de la Jefatura de Tropas de Montaña el Coronel Jefe del Regimiento 
de Cazadores de Montaña “América” 66, D. Miguel Ballenilla y Gómez de Gamarra, y la Comandancia Militar 
de Huesca y provincia, el Coronel Jefe del “Galicia” 64, D. Fernando Maté Sánchez, ambos con carácter 
interino. El nuevo plan de reorganización del ejército de nuestro país contempla la amortización de esta plaza, y 
de la plana mayor que conlleva, ya que la Jefatura de Tropas de Montaña se integrará en la Brigada Aragón, con 
sede en Zaragoza. 

Los traslados y la nueva reorganización comenzarán en el segundo semestre del año y el 31 de diciembre 
de este año desaparecerá la Jefatura de Tropas de Montaña. 

La AESVM le desea al General Rodríguez Gil los mejores deseos y le agradece todas las atenciones que 
ha tenido con la Asociación. 
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REUNIÓN DE LA JUNTA NACIONAL EN HUESCA
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Con motivo de la reunión celebrada por esta 
Asociación, el día 15 de marzo del corriente año, 
con la asistencia de toda la Junta Nacional, se 
acordó entre los asuntos del día, el eterno tema, 
como era el de la Uniformidad y Vestuario. Gra-
cias a la iniciativa de la Sección de Zaragoza, 
se acordó las bases de la Uniformidad, presen-

!

tándose unos modelos de las prendas que se 
van llevar por parte de esta Asociación. Se hizo 
mención, a que su uso, será de obligado cum-
plimiento, en aquellos actos que se determinen, 
y de manera especial a aquellos socios que se 
distingan por su imposición, a las Medallas de 
Merito, en la que anualmente se celebra en la 
Asamblea General.

Con un ambiente de cordial camaradería se 
celebró nuestra reunión que anualmente ce-
lebramos con todas las Secciones de nuestra 
Asociación, y no queremos terminar, sin hacer 
una mención a nuestros compañeros de la ciu-
dad de Teruel que asistió con una nutrida repre-
sentación masculina y femenina, y que está en  
condiciones de constituirse en una Sección, en 
la capital de los Amantes de Teruel. Enhorabue-
na y ánimo.

Vicente Valdivielso Salcedo

NOTICIAS DE LA REVISTA DE HUESCA “CUATRO ESQUINAS”
En el número 244 de marzo y abril del presente año sale la noticia de la publicación del número 
200 (enero-febrero) de nuestra Revista “El Abeto”. Nuestra más sincera felicitación al Director de la 
Revista “4 Esquinas”, D. José Antonio Bellosta por su amable colaboración.

ANÉCDOTAS VETERINARIAS

Cumpliendo órdenes me presenté al Teniente 
Coronel Garrido a la sazón Jefe del Batallón 
Gravelinas, en Sabiñánigo.

Su llamada a la Unidad de Veterinaria de la 
BRIAM obedecía a la presencia de diarreas en-
tre los soldados pertenecientes al Batallón cuyo 
origen se desconocía pese a haber sido anali-
zadas la leche y el agua siguiendo las pautas 
de rigor. 

Abordado el problema la encuesta epidemioló-
gica se llevó a la Compañía de Destinos y de 
allí a la granja del cuartel, un lugar en el que la 
higiene brillaba por su ausencia y donde había 
una charca de aguas putrefactas en la que cha-
poteaban sendas parejas de patos.

Interrogados los soldados de la dependencia 
“bajo secreto de confesión” supe que solían 

comerse los huevos de las patas por el clásico 
procedimiento de perforar la cáscara y sorber.

No me hizo falta indagar más. Me presenté al 
Teniente Coronel para darle novedades y al 
aclararle que los huevos de estas palmípedas 
son habituales portadores de gérmenes cau-
santes de diarreas (salmonelosis) me pidió una 
solución a lo que respondí diciendo que elimi-
nara los charcos y sacrificara los patos sugirién-
dole a continuación y a bote pronto, que se los 
merendara en compañía de sus oficiales. 

Cuántas veces recuerdo al Tte. Col. Garrido, 
tan humano y tan vilmente asesinado por los te-
rroristas etarras.

Mariano Ramón, Tte. Veterinario de Cto.



   

LA SECCIÓN DE BARCELONA REALIZA UNA VISITA 
GUIADA AL ACUARTELAMIENTO DE EL BRUCH.

Con la finalidad de conocer la historia y 
vicisitudes más importantes del acuarte-
lamiento de El Bruch, un numeroso grupo 
de miembros de la AESVM de Barcelona, 
acompañados de socios de otras entidades 
cívico-militares, se dieron cita el sábado día 
27 de febrero frente a esta instalación. 

Una vez cumplidos los trámites de rigor, ac-
cedieron a la sala de actos, donde el Presi-
dente de nuestra Sección, Fermín Lapuen-
te, dio la bienvenida y presentó a nuestro 
compañero Francisco Caballero, quien pro-
yectó una serie de interesantes fotos histó-
ricas con una explicación de las mismas. 

La charla se dividió en dos partes: en la pri-
mera, se explicó el origen histórico de los 
acuartelamientos, señalando su carácter 
relativamente moderno, y se pudieron ver 
fotos de los insalubres locales de Barcelo-
na donde antaño vivían los soldados; con el 
derribo de las viejas murallas de la ciudad, 
se concibió la idea de trasladar los cuarte-
les a modernos edificios, mucho más ha-
bitables, dotados de mejores instalaciones, 
y, entre ellos, los cuarteles de El Bruch, en 
plural, porque, en origen, estaban previstos 
para albergar a una Brigada de Infantería, 
con dos grupos de edificios simétricos. 

Las fotos de época (el desmonte de los te-
rrenos y la construcción, situada entre dos 
rieras, el cubrimiento de las mismas con la 
tierra procedente del desmonte, los planos 
y primeras edificaciones...) fueron un exce-
lente modo didáctico de entender la edifi-
cación de El Bruch, proyectada y realizada 
por dos ingenieros militares; es de destacar 
que su apariencia, a modo de castillo, fue 
planteada para no desentonar con las to-
rres de segunda residencia que, por aquel 
entonces, tenía la burguesía barcelonesa 
en la zona. 

A continuación, nuestro compañero explicó 
aspectos históricos relativos al cuartel, asi-
mismo ilustradas con fotos de los hechos 
de la guerra civil, para llegar a los años 40 
–con una curiosa falla valenciana el Día de 
la Purísima- y, finalmente, a la actualidad. 
Terminada la exposición y la proyección, 
los asistentes recorrieron el acuartelamien-
to, con especial atención a la zona donde 
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antiguamente se alojaba el ganado y en la 
actualidad se encuentran los talleres. Final-
mente, se entregó a los participantes un fo-
lleto con algunas de las fotos proyectadas 
con anterioridad.

La sección barcelonesa de la AESVM quiere 
agradecer a los mandos del acuartelamien-
to las facilidades para la realización de esta 
interesantísima actividad. 

Manuel Parra Celaya



DESPEDIDA DEL GENERAL JEFE DE LA JEFATURA DE TROPAS DE MONTAÑA

Las cumbres y valles del Pirineo se quedan sin general. El 9 de 
marzo pasó a la situación de reserva el General Jefe de la Jefa-
tura de Tropas de Montaña y Comandante Militar de Huesca D. 
Manuel José Rodríguez Gil. Durante más de un siglo la ciudad 
de Jaca ha sido sede del único general del Pirineo. Con la re-
organización del Ministerio de Defensa, desaparece la Jefatura 
de Jaca. 

! !

!

!

La Asociación Española de Soldados Veteranos de 
Montaña, asistió al acto de despedida y pase a la reser-
va del General Rodríguez Gil. 
El día amaneció perfecto para el Acto, una nevada nos 
acompañó durante toda la jornada. En primer lugar, el 
General acompañado de las Autoridades Locales, Pro-
vinciales y Militares, inauguró en la Ciudadela de Jaca, 
unas salas museo dedicadas a las antiguas Unidades 
de Montaña, hoy desaparecidas, con unas palabras, 
agradeció a las personas que con su trabajo han hecho 
posible esta exposición permanente, y tuvo un recuerdo 
para los Soldados caídos en Montaña. Esta ampliación 
es adyacente a la de miniaturas militares y queda a dis-
posición de los jaqueses y visitantes de la Ciudadela.
A continuación se celebró el acto militar en la gran expla-
nada de la Ciudadela, formando los tres Regimientos de 
Cazadores de Montaña, sus coroneles, oficiales y resto 
de mandos y nosotros, los Veteranos de Montaña. 
Se dio lectura a la resolución por la que el General Ro-
dríguez Gil pasaba a la situación de reserva pasando 
acto seguido revista a las tropas allí formadas, a conti-
nuación se despidió de las Banderas de sus tres Regi-
mientos de Cazadores de Montaña, “Arapíles” 62, “Gali-
cia” 64 y “América” 66. Con emoción por ese momento, 
los Veteranos aguantamos firmes e impasibles aún a 
pesar del frio y la nevada. 
Seguidamente pasamos al Salón Panadería donde con 
unas palabras el General se refirió a su trayectoria pro-
fesional, remarcando “cuando salí de la Academia en 
el año 1981 elegí Jaca como mi destino, por lo tanto 
me considero afortunado por acabar mi vida militar en 
activo en Jaca”. Reconoció los méritos de los soldados 
y mandos de sus Regimientos, agradeció la colabora-
ción de las Autoridades y tuvo unas palabras para los 
Veteranos. Terminó con ¡vivas! al Rey, a las Tropas de 
Montaña y a España.

Previamente a éste acto castrense, el día anterior, los 
Mandos de los tres Regimientos obsequiaron a su Ge-
neral con un almuerzo en el Asador Cobarcho de Xaca 
(capital de la Jacetania) por cierto, restaurante muy re-
comendable, por su cualidad de producto y atención del 
servicio; ágape en el cual los Veteranos fuimos invita-
dos; amistad, camaradería y alegría fue un complemen-
to excelente del grato almuerzo.
La Asociación Española de Soldados Veteranos de 
Montaña, queda profundamente agradecida al General 
Rodríguez Gil, por el trato recibido, por su ayuda y co-
laboración, por contar con nosotros, y permitir convivir 
esos Viejos cazadores, como menciona el coronel Gu-
rrea, con las Tropas de Montaña en los valles pirenai-
cos, como ha sido en el caso del Memorial de La Tuca 
de Paderna. 
Y así termina la Jefatura de las Tropas de Montaña, más 
de cien años de historia, formando un cuerpo de élite, 
que ha demostrado sus excepcionales capacidades 
operativas en escenarios de internacionales,  y también 
a nosotros los Veteranos, hombres, ciudadanos y per-
sonas de bien. Y termino con el final de un verso de 
Calderón. “la humildad y obediencia//fama, honor y vida 
son//caudal de pobres soldados//que en buena o mala 
fortuna//la milicia no es más que una//religión de hom-
bres honrados.” 
Con nostalgia, y melancolía, termino esta reseña por la 
despedida del General de Brigada Don Manuel José Ro-
dríguez Gil, a quien los Veteranos de Montaña desea-
mos, Salud y eterna Felicidad.

Asociación Española Soldados Veteranos de Montaña  Antonio 
Sieso/Cazador de Montaña

Jaca, 9 Marzo 2016
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RELEVO EN LA DIRECCIÓN DE LA ESCUELA MILITAR 
DE MONTAÑA Y OPERACIONES ESPECIALES

El viernes día 8 de abril a las 12:15 horas tuvo lugar 
en el Acuartelamiento San Bernardo de Jaca, el acto 
de entrega de mando de la Dirección de la Escuela 
Militar de Montaña y Operaciones Especiales. El Co-
ronel D. José Chaín Pérez ha tomado el mando de 
esta reputado Centro de Enseñanza, en sustitución 
del Coronel D. José Navarro Medrano que lo ha des-
empeñado estos últimos años.
El acto ha sido presidido por el General de División D. 
Mariano Bayo de La Fuente, Director de Enseñanza, 
Instrucción y Adiestramiento.
Durante el acto dividido en dos partes; la primera 
materializada en el despacho del Director donde se 
procedió a la toma de posesión del cargo de Direc-
tor de la EMMOE jurando cumplir las obligaciones del 
cargo y hacer guardar la Constitución como norma 
fundamental del estado, en presencia del Director de 
Enseñanza y de los Jefes del Centro y una segunda 
parte en el patio de Armas donde se materializo la 
entrega del mando, leyéndose la Orden por la que fue 
nombrado como Director y entregando el saliente la 
bandera de la unidad al entrante.
Posteriormente el nuevo Director dirigió unas breves 
palabras a los asistentes al acto, en las que agrade-
ció, a su familia y al Ejercito el haberle proporciona-
do y formado en los valores para afrontar este nuevo 
reto, el haber visto cumplido un sueño, recordando 
a los compañeros fallecidos que le han proporciona-
ron el ejemplo a seguir, después se ha dirigido a los 
miembros de la EMMOE a los que les expuso el pro-
pósito que se ha marcado, pidiendo: trabajo, dedica-
ción y sacrificio.
El nuevo Director de la Escuela Militar de Montaña 
y Operaciones Especiales, Coronel D. José Chaín 
Pérez, es natural de Cedeira (La Coruña), pertene-
ce a la XXXXIII Promocion de la Escala Superior de 
Oficiales, esta diplomado en los cursos de Superior 
de Inteligencia, Operaciones Especiales, Superior de 
Montaña, Mando de unidades Paracaidistas, y Técni-
cas Pedagógicas. 
Cursos en el extranjero de Especialista en Avalan-
chas (Suiza) y Guerra Invernal (Noruega).
Ha estado en Comision de Servicios en Guatemala, 
Kosovo, Mali, Senegal, Niger y Chad y como destinos 
mas caracteristicos en su carrera detacan: la Escue-
la Militar de Montaña y Operaciones Especiales, el 
Batallón de Cazadores de Montaña “Pirineos” I/64 y 
CIFAS. Idiomas acreditados: Inglés y Francés
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EL CAMPAMENTO DE RIOSETA (2ª PARTE)
POR JUAN  GUAL  FOURNIER

Continuando con los orígenes del Campamento o Re-
fugio de Rioseta, cuya instalación provisional estaba 
completada en 1944, puedo informar, según la docu-
mentación aportada por la Comandancia de Obras 
de Zaragoza, que en 1945 fue aprobado un proyecto 
de nueva planta, que incluía diversos edificios y que 
permitían una ocupación permanente, para personal y 
ganado, en condiciones mucho más adecuadas.

No he podido averiguar cuándo se comenzó a cons-
truir el aprobado proyecto, pero su ejecución debió ser 
bastante rápida, pues, aunque las fuentes discrepan, 
parece ser que ya era utilizado (tampoco sé si com-
pleta o parcialmente) a mediados de la década de los 
años cincuenta. Tampoco he podido saber qué Unida-
des hicieron uso de las mismas ni con qué frecuencia, 
pero sospecho que, dado el peligro de invasión por 
parte de los triunfadores de la II Guerra Mundial, tanto 
Rioseta como el resto del Pirineo debió ser muy fre-
cuentado por nuestras Tropas. Todo ello, claro está, 
hasta que se produjo el cese del bloqueo a nuestra Pa-
tria, en especial tras la visita del Presidente americano 
General Eisenhower el 21 de Diciembre de 1959.

La capacidad de las instalaciones proyectadas, en 
líneas generales, permitía el alojamiento de cuatro 
Compañías más diversos Servicios (alimentación, sa-
nidad, lavadero, talleres varios, seguridad, etc.), con lo 
que se garantizaba la ocupación de las instalaciones 
por una Unidad tipo Batallón, aproximadamente. 

Y puedo dar fé de que, realmente, esa era la capa-
cidad, pues, personalmente, lo pude comprobar, al 
ser efectuada dicha ocupación por las tres Compa-
ñías de Esquiadores-Escaladores, correspondientes 
a los tres Batallones de la antigua (muy recordada y 
añorada) Brigada de Alta Montaña, más una unidad 
Mixta, tipo Compañía, formada por una Sección del 

Grupo de Artillería más otra Sección perteneciente a 
la Agrupación (luego Batallón) de Ingenieros, más otra 
Sección Mixta de Sanidad y Veterinaria (todos ellos 
alumnos de los Cursos de esquí y de escalada), a 
quienes había que añadir el personal necesario para 
Mantenimiento y Automóviles y el correspondiente a 
la Dirección de los Cursos de esquí o de escalada, es 
decir el personal de oficinas, botiquín y alimentación, 
más el correspondiente a la central telefónica y otras 
especialidades de mantenimiento que formaban parte 
del personal permanente del Campamento.

Es decir que, más o menos, el estadillo diario podía 
alcanzar, en aquella dorada época, los seiscientos 
hombres, a los que había que añadir los Oficiales y 
Suboficiales correspondientes, es decir unos casi cua-
renta hombres más. Por último, con respecto a este 
cómputo de personal, debo recordar que, por regla 
general, durante los Cursos no subían a Rioseta los 
conductores de ganado, quienes permanecían en los 
acuartelamientos, al cuidado del mismo, pues de ha-
ber sido así el número total se habría incrementado en 
unos cincuenta más.

Bien, volvamos de momento a las instalaciones. 

El despliegue sobre el terreno de los edificios e  insta-
laciones no difería demasiado, aparentemente desde 
luego, del que presenta la foto que adjunto. Esta foto 
está tomada desde la ladera sureste del Monte Toba-
zo y está tomada durante un Curso de Escalada, en la 
década de los ’80, casi en los ’90 y observándola dete-
nidamente se pueden apreciar algunas diferencias con 
el croquis oficial que igualmente adjunto, en especial 
el paso aéreo que une el edificio de alojamiento de la 
Tropa con el secadero y duchas, lo cual proporciona-
ba poder recorrer a cubierto la distancia del dormitorio 
a las duchas y poder secar adecuadamente la ropa 
que hubiera podido mojarse durante las prácticas. 

Hasta que pudo disponerse de estas mejoras fue ne-
cesario que cada hombre contara con ropas de quita 
y pon, para secarlas mediante los radiadores de cale-
facción. Pero... a veces las mojaduras eran tan com-
pletas que no siempre era suficiente. Claro que a los 
veinte años, se podía aguantar todo lo que nos cayera 
encima.

Y... con esto termino por hoy, pues tengo tasado el es-
pacio, así que continuaré en el próximo número, salvo 
que me digáis que ya vale, aunque me anima la secre-
ta esperanza de no ser considerado un “palizas”.  

!

Rectificación de la fecha del “día del GRavelinas”
Padecido error en la fecha de celebración del “Día del Gravelinas” se informa que la fecha real será el día 16 de Julio 
de este año, en vez de la marcada en el “Abeto” nº200.
Se hace así para que, por sistema, cada año se celebre el sábado más próximo al día 13 de Julio, que es la fecha del 
aniversario de la Batalla de Gravelinas. La concentración tendrá lugar en “Pirenarium” (nuestro antiguo Acuartelamien-
to) en Sabiñánigo a las 12’00 horas del 16 de Julio de 2016.
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MEMORIAL TUCA DE PADERNA

Se ha cumplido este año 
el 25º Aniversario del 
accidente de montaña 
que costó la vida a un 
Teniente y seis artilleros 
del Grupo de Artillería 
de Montaña y otros dos 
compañeros infantes de 
la Compañía de Esquia-
dores ambas unidades 
de guarnición en Hues-
ca. Ha sido el mayor ac-

cidente de las Tropas de Montaña en sus 150 años de 
actividad; una avalancha de nieve en la zona de la TUCA 
DE PADERNA fue la causa del siniestro.
Desde entonces tanto el Grupo como la Compañía han 
recordado a sus caídos en sencillos actos de homenaje. 
Ha sido el General Jefe de las Tropas de Montaña quien 
hace dos años tuvo la feliz iniciativa de elevar el rango de 
establecer esta jornada de recuerdo con, según sus pa-
labras, dos finalidades: honrar la memoria de los caídos 
en actividades militares en la montaña como en el firme 
propósito de mantener y mejorar los diferentes memoria-
les que en Aragón, Cataluña y Navarra dan testimonio de 
aquellas tristes jornadas.
El General Jefe de las Fuerzas Ligeras que, como máxi-
ma autoridad militar ha presidido la edición de este año 
ha agradecido con unas tan oportunas como emotivas 
palabras la invitación recibida y se ha mostrado grata-
mente sorprendido por la respuesta de la montaña y por 
el desarrollo de las jornadas que ha calificado como uno 
de los actos más importantes y todo un ejemplo a imitar 
por todo el Ejército. 
Por segunda vez he tenido la satisfacción de haber par-
ticipado en estas jornadas, me siento orgulloso de ello, 
lo considero un deber, y siento la necesidad de felicitar a 
los responsales de su organización y desarrollo, y debo 
agradecer las atenciones, simpatía y cariño que particu-
larmente me han dispensado; siento igualmente la ne-
cesidad de difundirlo para que estas jornadas con tan 
nobles objetivos sean mantenidas en la TUCA DE PA-
DERNA y extendidas a otros memoriales en el Túnel de 
Viella, en las laderas de Monte Perdido, en el Puerto de 
Larraún a la sombra del Ori que también vivieron otros 
accidentes que no podemos olvidar.
Resalto en primer lugar la gran participación, el excelen-
te ambiente y camaradería entre Mandos y Tropa de las 
actuales unidades, de los muchos veteranos de muy dife-
rentes graduaciones, de no menor diferentes edades, de 
diversas y algunas muy lejanas residencias; todos con la 
misma ilusión de participar y de apoyar, todos encadena-
dos con idénticos ideales, con análogos recuerdos y con 
el mismo orgullo de ser o haber sido. Es muy difícil imagi-
nar o suponer los particulares e íntimos sentimientos que 
impulsan a cada uno a participar, a ofrecer su esfuerzo 
físico en unos recorridos excelentemente programados 

que no son ni largos, ni pesados ni peligrosos, pero para 
los que es preciso decidir en la incertidumbre de cada 
uno si será capaz de superar las limitaciones de la edad, 
del equipo, de la climatología (se nos anunciaba mala), 
del temor en suma a no estar a la altura y poder crear 
problemas. Todo fue normal y sin el menor incidente.
El acto central de las jornadas lo constituyó el recuerdo 
y homenaje a las víctimas del alud y por extensión a las 
víctimas y fallecidos de todos aquellos recordados com-
pañeros de servicio en estas Unidades. La Bandera de 
España, en un sencillo pero grande mástil ondeaba por 
una suave brisa, nos presidía, la climatología pese a los 
negros augurios nos brindó un día excelente, una tem-
peratura propia de la estación, muy buena visibilidad, un 
viento muy agradable, la nieve, aunque escasa, quiso es-
tar presente, las montañas y los árboles vestían de blan-
co. ¡ Que grandioso escenario! Aquí o allí ante esa impre-
sionante manifestación de la naturaleza se congregaban 
todos los participantes sin orden o formación alguna pero 
unidos por algún hilo misterioso callaban, pensaban y 
….rezaban. El Capellán cumplió el ceremonial religioso y 
el Trompeta tocó Oración en el impresionante escenario 
apuntado tratando de romper el grandioso silencio y la 
soledad de la montaña.
En estos momentos desconocía que entre todos se en-
contraba un reducido grupo de supervivientes del acci-
dente que vieron venir el alud y afirmaban que gracias a 
la instrucción recibida y a la suerte pudieron evadirse del 
trágico recorrido de la avalancha y salvar sus vidas. Hoy 
son grandes amigos unidos en el recuerdo de sus ca-
maradas caídos. Tuve la oportunidad de hablar con ellos 
y tratar de algún modo de recordar su experiencia. Se 
comprometieron y la Asociación Española de Soldados 
Veteranos de Montaña asumió el compromiso de man-
tener viva la comunicación con ellos y hacer así posible 
su asistencia a sucesivas jornadas de la TUCA DE PA-
DERNA. Será creemos una excelente oportunidad para 
que esta pueda justificar su existencia y potenciar su im-
plantación.
Para concluir sólo me queda, nos queda felicitar al Gene-
ral MANUEL RODRÍGUEZ GIL por la Idea y Decisión de 
institucionalizar estas jornadas. ¡Gracias, mi General! 

Luis Ferreira Fernández

!

!
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XIV MEMORIAL DE AVELLANES
EL FRUTO DE UNA ILUSIÓN, ESFUERZO Y SACRIFICIO

El 2 de abril, organizado conjuntamente por la Asociación 
de Artilleros Veteranos de Montaña y la Asociación Espa-
ñola de Soldados Veteranos de Montaña, se celebró el 
XIV MEMORIAL DE AVELLANES Y LA XII JORNADA DE 
HERMANDAD  HISPANO-ITALIANA. 

En el Memorial se rinde homenaje a los militares de ambos 
bandos de la Guerra Civil, que reposan en el cementerio 
del Monasterio de Avellanes en Os de Balaguer (Lleida), 
enmarcado en el cuadro de actividades de  la Federación 
Internacional de Soldados de Montaña (F.I.S.M.), siendo 
éste, uno de los más brillantes.

Este año hemos tenido el honor de contar con la presencia 
del general Jaime Coll, (Secretario General de la F.I.S.M. 
del 2007 al 2009); el Subdelegado de Defensa en Lleida 
coronel Rafael Jiménez; el coronel José A. Lujan, Coman-
dante Militar de Lleida y Director de la A.G.B.S. Por parte 
de la Asociación Nacional Alpina (A.N.A.) de Italia; Renato 
Cisilin, Consejero Nacional y Presidente de su Comisión 
de la F.I.S.M.; Massimo Curassi, Consejero Nacional y Elio 
Bechis, Consejero de la Sección de Turín.

Esteban Calzada, Presidente de los Artilleros y de la Sec-
ción de Veteranos de Montaña en Lleida y Ángel G. Puér-
tolas, Vicepresidente Nacional de la A.E.S.V.M.

Asistieron al Memorial Veteranos de la Compañía de 
EE.EE de Viella, miembros de la Real Hermandad de las 
FF.AA, de la Asociación del Somatén, de UNAMU, y un 
nutrido grupo de Veteranos, representando a las distintas 
Secciones de la A.E.S.V.M. Finalmente la delegación ita-
liana formada por 18 Alpinos venidos de Bérgamo, Udine 
y Turín, a quienes no les acobardó hacer más de mil kiló-
metros de carretera, para celebrar el Acto con sus amigos 
montañeros españoles. En total participaron más de 200 
personas. 

Se iniciaron los actos con la celebración de la Misa en la 
iglesia del Monasterio, formando en el presbiterio y alre-
dedor del altar, los portaestandartes con los guiones de 
los Artilleros de Lleida; Barcelona, Zaragoza, Huesca y 
Jaca de la AESVM; Somaten Nacional; EE.EE de Viella; 
Somatén de Barcelona y los de las Secciones Alpinas de 
Bergamo, Pianezza Torino y Moncalieri entre otras, con la 
Bandera de la Federación Internacional de Soldados de 
Montaña en el centro, plasmando todo ello un cuadro de 
gran belleza.

La Misa, fue oficiada por el Capellán del Monasterio, ac-
tuando un año más el Coro “Units pel cant”/Unidos por 
el canto, y que en las diferentes partes de la Misa, inter-
pretaron el Canticorum Jubilo de Haendel, la Aleluya de 
Mesalles, el Sanctus de la Misa alemana de Schubert y 
el Ave verum de Mozart, destacando en las intercesiones 
por los españoles y alpinos fallecidos durante el último 
año, una espléndida y emotiva interpretación de Signore 
delle cime. Asimismo, hay que destacar la magnífica Ave 
María de Gounod con que nos deleitó el tenor Josep Mª, 
Fontanals. Las diferentes lecturas fueron realizadas por 
Artilleros y Alpinos.

Terminado el acto religioso, siguió el acto institucional en 
el que se entregó el título de Artillero Veterano de Montaña 
Honorario al Alpino Peter A. Moretti, y el Consejero Re-
nato Cisilin, en nombre del general Genovese, Secretario 
General de la F.I.S.M., hizo entrega de una placa conme-
morativa al Presidente Calzada.

!
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Seguidamente se dio lectura a la Orden del Ministerio de 
Defensa por la que se concede la “CRUZ DEL MÉRITO 
MILITAR CON DISTINTIVO BLANCO” al Presidente Este-
ban Calzada, en reconocimiento a su dilatada y meritoria 
labor al frente de la Asociación de Artilleros, Cruz que le 
fue impuesta por el Subdelegado de Defensa de Lleida 
coronel Rafael Jiménez, en ausencia obligada y sentida 
del Delegado de  Defensa en Cataluña, coronel Luis Cas-
tuera.

Tras los aplausos de los presentes, emocionado, Esteban 
Calzada en un breve parlamento, en el que tras agrade-
cer al Ministerio la concesión, continuó diciendo: “Que la 
Cruz al Mérito Militar es una distinción que entiendo se 
me ha otorgado, como un reconocimiento a la labor de 
la Asociación de Artilleros y que se ha materializado en la 
figura del Presidente, ya que si algún mérito puedo tener, 
es gracias a la fidelidad de los compañeros, sobre todo a 
los de la Junta de Gobierno, a su labor, su sacrificio y a 
todos en el transcurso de estos 25 años”.

El Subdelegado de Defensa en Lleida cerró el acto insti-
tucional con unas palabras en la que felicitó y agradeció a 
los Veteranos por la organización del Memorial.

Al respecto podemos añadir a su empeño en recordar 
dentro y fuera de España, el perenne amor que los Vete-
ranos Artilleros y los Veteranos de Montaña sienten hacia 
nuestro Ejército, en un constante esfuerzo para dar a co-
nocer a la sociedad sus valores. Siendo aquí donde las 
palabras: ILUSIÓN, ESFUERZO Y SACRIFICIO, COBRAN 
SU VERDADERO SENTIDO.

Al final del acto institucional el Coro “Units pel Cant” bajo 
la batuta de su directora Antonieta Mele, nos deleitó con 
un concierto que finalizó con la Marche des Soldats de 
Turenne y el Coro de esclavos de la ópera Nabucco de 
Verdi.

Seguidamente y en un soleado día, nos trasladamos al 
cementerio para proceder al acto central del Memorial. 
Los portaestandartes con sus guiones formaron ante el 
Mausoleo de los Caídos. Con los toques de corneta de 
rigor, se realizó todo el Acto. Quiero señalar el mérito del 
corneta, el veterano artillero José Soler, quien hace 43 
años ya era el cornetín de órdenes Esteban Calzada en su 
época de oficial del Cuerpo de Tropas de la Cruz Roja. 

El artillero Jesús Rodríguez y un representante Alpino de-
positaron la ofrenda floral en el mausoleo donde reposan 
los restos de los militares de la Guerra Civil, el Capellán 
del Monasterio recitó la Oración del Montañero, cantamos 
La Muerte no es el final, siguiendo el Toque de Oración 
a la corneta, terminando con el Himno de la Federación 
Internacional de Soldados de Montaña.

Finalizado el Acto principal, realizamos el acostumbrado 
Rancho Montañero. Una vez más el Artillero Blasi y su 
equipo nos deleitó con unos excelentes “CARACOLES 
A LA GORMANTA” y una “CASSOLA DE TROS”. Es im-
portante resaltar esfuerzo y amabilidad del cocinero Blasi 
y su equipo y el buen servicio de mesa que realizan los 
socios Artilleros, procurando con sus atenciones que los 
comensales estuviésemos en todo momento bien aten-
didos. Al final, los compañeros de la A.N.A. y nosotros 
con ellos realizamos y cantamos el famoso brindis alpino 
como es preceptivo. Así terminó el XIV Memorial de Ave-
llanes y la XII Jornada de Hermandad  Hispano-Italiana. 
Su organización, supone un esfuerzo económico y de tra-
bajo para los miembros de la organización y los compa-
ñeros que voluntariamente colaboran. Pero su coste se ve 
recompensado, por el éxito de su labor que es símbolo 
de amistad, alegre compañerismo y demostrado amor al 
Ejército. 

 Antonio Sieso Fernández

!



ACTIVIDADES DE LA SECCIÓN DELEGADA DE TERUEL
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El día 13 de los corrientes, nos desplazamos con 
nuestros coches particulares hasta Fuente Cerrada, 
lugar de descanso y esparcimiento de la población 
de Teruel al tratarse de un lugar tranquilo y de des-
canso cerca de la Ciudad, en donde se pueden rea-
lizar diversas actividades.

Una vez situados en el lugar de referencia, inicia-
mos la marcha quienes no tuvimos miedo al frío y 
estábamos en condiciones de afrontarla desde el 
mencionado lugar hasta fuente “Carrasco”, por un 
camino paralelo a la bajada de aguas. Una vez estu-

vimos en esta última fuente, seguimos recto hasta la 
cresta, dando un giro de 90º hacia la izquierda para 
continuar por una pista forestal por donde se sacan 
las maderas con vehículos pesados; pasamos por 
un viejo aeropuerto utilizado cómo pista de aterri-
zaje para los aviones en la pasada guerra civil, y si-
guiendo la pista de tierra nos condujo a la pequeña 
población de Valdecebro.

Acto seguido, seguimos la marcha tras un peque-
ño descanso, para continuar por la pista de tierra 
que conduce hacia Fuente Cerrada desde la menta-
da población, lugar dónde pudimos contemplar un 
monolito hecho a un piloto alemán abatido en sus 
proximidades, por las tropas enemigas. Este último 
tramo, nos condujo al punto de partida donde volvi-
mos a montarnos en nuestros vehículos particulares 
tras haber recorrido 17 kilómetros según marcaba el 
GPS de D. Isaac Giménez, recientemente incorpo-
rado al grupo con su  esposa Pilar Sonsona.

Finalizamos la mañana con una comida de herman-
dad en el Cuartel de la Guardia Civil.

!

ENTRE OSONA Y EL RIPOLLÉS

Marcha montañera de la sección de Barcelona, y 
encuentro con el románico

Los pasados días 20 y 21 de febrero y en unión de 
un grupo de Veteranos de la Organización Juvenil Es-
pañola de Barcelona, nuestra Sección de la AESVM 
llevó a cabo la proyectada marcha invernal a Stan 
Bartomeu de Covildases, ermita románica cercana a 
la localidad de Vidrà, a caballo de las comarcas de 
Osona y El Ripollés.

Pernoctamos en unas cabañas de madera bien acon-
dicionadas, aunque hay que decir que las previsiones 
de bajas temperaturas habían exagerado algo. Duran-
te la cena -en la que se puso ya de manifiesto el ex-
celente ambiente expedicionario- se formaron los dos 
grupos previstos: el de larga andadura y el algo me-
nos, atendiendo a las preferencias y condiciones físi-
cas de los montañeros. El primer grupo madrugó más 
y, por senderos a veces solo vislumbrados, empezó 
la marcha: una fuerte bajada  a la riera nos aproximó 
al vado de la misma; de allí, por un bonito hayedo, se 

!

ascendió al collado de Fenaiola; cambiando de ver-
tiente, llegamos a la gran masía de La Vila de Bos-
querons, para continuar por unas praderías, siempre 
en dirección Este, hacia otro hayedo y a la masía de 
La Canal. El acceso a esta última era algo complica-
do: primero, fuerte pendiente embarrada (que alguno 
descendió de golpe con las posaderas), cruce de río 
y búsqueda del paso de una alambrada para ganado; 
lástima que el guía no vio a tiempo la abertura y tuvi-
mos que reptar, al mejor estilo guerrillero, entre agua, 
barro y púas de espino… Luego, fuerte subida. 

La visión de la Fuente de la Comasa nos animó, por-
que estábamos cerca de la masía de Sant Bartomeu, 
cercana a la ermita dedicada a este apóstol. El payés, 
muy amable, nos facilitó la llave para poder admirar 
la sencilla y rústica construcción: un pequeño edi-
ficio de una sola nave con ábside semicircular, con 
dos ventanas de ornamentación lombarda; la puerta, 
al oeste, abovedada y de época posterior; el cam-
panario ocupa todo lo ancho de la fachada. En una 
palabra, una joya de arte románico en un maravilloso 
paraje abierto.

Entretanto, el segundo grupo se había unido al prime-
ro en La Canal, a donde habían accedido en vehículos 
todo terreno, de forma que la última parte del recorri-
do fue conjunta. Fotos de rigor, unos frutos secos con 
un trago de agua, y retorno por pista forestal, cada 
grupo según sus posibilidades físicas. Una excelente 
comida casera, en el restaurante del camping de la lo-
calidad de Vidrà, puso la guinda gastronómica a esta 
actividad. El ambiente fue de gran camaradería… y 
hasta se le perdonó al guía el paso de la alambrada.



BUENA ACTUACIÓN DEL EQUIPO DE ESQUÍ DEL EJÉRCITO 
EN EL CAMPEONATO DE ESPAÑA DE LARGA DISTANCIA

El brigada Gimeno, miembro del Equipo de Es-
quí del Ejército de Tierra (EEET) destinado en la 
Agrupación de Apoyo Logístico (AALOG) nº 41, se 
ha proclamado campeón de España en catego-
ría master, el 28 de febrero, en el Campeonato de 
España de Larga Distancia Técnica Clásica de 30 
kilómetros, disputado en la estación de los Llanos 
del Hospital de Benasque (Huesca).

Esta cita, que coincidió con la XVIII Marcha Plan 
D´Estan en la que se dieron cita unos 250 par-
ticipantes de las federaciones territoriales de to-
das las comunidades autónomas, se celebró bajo 
unas severas condiciones atmosféricas que en-
durecieron sobremanera un circuito muy técnico. 
Sin embargo, estas condiciones favorecieron a los 
militares, más habituados a moverse por montaña 
invernal en condiciones extremas.

Por su parte, el soldado Sanz, de la Escuela Militar 
de Montaña y Operaciones Especiales (EMMOE), 
fue gran parte de la carrera en el grupo de cabeza 
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LAS TROPAS DE MONTAÑA, PRESENTES EN LA FERIA DE LÉRIDA
SALÓN DEL DEPORTE Y TURISMO DEL 12 AL 14 DE FEBRERO

El Regimiento Galicia participaba este fin de se-
mana en la 3ª edición del Salón del Deporte y Tu-
rismo de Lérida, que tuvo lugar en el Pabellón 3 
de la Feria de Lérida.

Entre un total de 70 expositores y 25 actividades 
paralelas, se celebraron jornadas técnicas, confe-
rencias, talleres, carreras y actividades exteriores, 
demostraciones y presentaciones de libros.

El viernes 12 el Salón se orientó al sector profe-
sional, mientras que sábado y domingo estuvo 
abierto al público en general, calculando que en 
total pudieron pasar unos 10.000 visitantes.

El Regimiento de Cazadores de Montaña Galicia 
64 preparó una exposición en la que el público 
asistente pudo conocer el material y equipo que 
usan las Unidades de Montaña, así como dos de 
los vehículos de dotación en la Unidad, que fue-
ron una de las mayores atracciones de la Feria. 
El Transporte Oruga de Montaña (TOM), en su 
versión blindada, equipado con una AML, permi-
te moverse por terrenos que están restringidos a 
otros vehículos. El VAMTAC, Vehículo de Alta Mo-
vilidad Táctica, armado con una AMP, proporcio-
na movilidad y protección a los Cazadores.

Se permitió a los ilerdenses el poder tomar con-
tacto con el armamento, material y equipo propio 
de las Unidades de Montaña y conocer nuestro 
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habituados a moverse por montaña invernal en condiciones extremas. 

Por su parte, el soldado Sanz, de la Escuela Militar de Montaña y Operaciones Especiales (EMMOE), fue 

gran parte de la carrera en el grupo de cabeza hasta que sufrió una caída en la parte final que le privó de las 

medallas, si bien obtuvo un meritorio quinto puesto en la clasificación general. Del resto del EEET, el soldado 

Piqueras, de la Unidad Militar de Emergencias, obtuvo un sexto puesto; el soldado Martínez (AALOG nº 41), se 

clasificó en el 15º lugar; el cabo Aranega (EMMOE) en el 22º; y el soldado Caliz (Regimiento de Cazadores de 

Montaña nº 64) en el 25º. 

Tras esta prueba, el brigada Gimeno lidera la Copa de España de Fondo Nórdico y el soldado Sanz es 

segundo.      
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CAMPEONATOS MILITARES DE ESQUÍ 2016
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el JaQUes diego rUiZ caMPeon de esPaña Militar Y terce-
ro de la coMBinada en la PrUeBa de Fondo nordico de los 
caMPeonatos nacionales Militares de esQUÍ 15-03-2016

Tras las copiosas nevadas y el mal tiempo reinante estos últimos días 
la mañana del martes ha acompañado en el inicio de estos decimo-
séptimos campeonatos militares de esquí. Los corredores de fondo 
nórdico han encontrado unas pistas en unas condiciones inmejora-
bles, con un día espectacular que hizo disfrutar de una magnifica ca-
rrera. La prueba consistió en un recorrido de 15 km. para la categoría 
masculina y 10 para la femenina en técnica libre. Con esquís de fondo 
y un desnivel aproximado de 350 m. con salida en masa. En esta ca-
rrera han competido corredores de diferentes unidades del Ejército de 

Tierra, Ejército del Aire, Guardia Civil, Guardia Real y UME repartidos en dos categorías, la mascu-
lina y la femenina. En la prueba combinada han participado corredores del ejército de Italia y nues-
tros representantes del equipo de esquí del ejército de tierra. En la competición el jaqués Diego 
Ruiz, corredor de la Guardia Civil, fue superado por los corredores del ejército Italiano, quedando 
en tercer lugar en la clasificación combinada. En la categoría femenina, la sargento perteneciente 
al Ejército de Tierra, Esther Arias, ha quedado en primera posición, entrando en segundo lugar la 
representante de la Guardia Civil Lisa Berta Pérez Vicente. 

!

En la mañana del miércoles después de algún 
retraso debido a las malas condiciones clima-
tológicas que reinaban en la estación de Can-
danchú se disputó la segunda jornada de estos 
decimoséptimos campeonatos militares con 
la prueba de Biathlon Sprint que consistió en 
un recorrido de fondo de 10 km para hombres 
y 7,5 para damas en técnica libre y desnivel 
aproximado de 200 m. y una prueba de tiro con 
2 entradas en el campo de tiro y 5 disparos por 
tirada, sobre un blanco de diámetro de 4,5 cm. 

PriMera Posición Para Pedro QUintana en el BiatHlon sPrint celeBrado 
en candancHÚ 16-03-2016

para la posición de tendido y de 11 cm para el 
tiro en pie. Se penaliza por blanco no abatido 
con una vuelta de 150 m al circuito. Debido a la 
peculiaridad de esta modalidad, es una prueba 
en la que destacan los corredores de equipos 
militares y de la Guardia Civil, pero cada vez 
hay más deportistas civiles que consiguen ex-
celentes resultados con los pocos medios de 
que disponen. En la prueba han participado re-
presentantes de diferentes unidades del ejército 
de Tierra, la, el Ejército del Aire, Guardia Real, 
Guardia Civil y UME así como representantes 
del ejército italiano. En esta prueba han vuelto a 
marcar distancias los componentes del Ejérci-
to Italiano copando los primeros puestos de la 
clasificación Internacional con un primero y un 
segundo puesto. Xavier Guidetti y Nicola Ro-
manin ambos corredores olímpicos y de copa 
del mundo de su país. En categoría masculina 
nacional ha logrado la primera posición el Sol-
dado Roberto Piqueras, de la UME, seguido por 
el Soldado Pedro Quintana y del soldado Guz-
man Sanz, todos ellos provienen del Equipo de 
Esquí del Ejército de Tierra que tiene su sede en 
Jaca. En la categoría femenina, ha entrado en 
primer lugar la sargento Esther Arias. Podium 
de la prueba nacional e internacional 

Categoría Masculina Internacional: 1º Xavier 
Guidetti Italia 2º Nicola Romanin Italia 3º Ro-
berto Piqueras UME Categoría Masculina Na-
cional: 1º Roberto Piqueras UME 2º Pedro 
Quintana Arias UME 3º Guzman Sanz Calleja 
Ejército de Tierra Categoría Femenina Nacional: 
1º Esther Arias Ejército de Tierra.

!

!
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Si el primer día de estos campeonatos fue es-
pectacular, el segundo el tiempo hizo retrasar la 
inicio de la prueba de Biathlón debido a la mala 
visibilidad, en esta tercera jornada de campeo-
natos el tiempo no fue el factor determinante 
aunque sí una pista con la nieve algo pesada 
que durante la prueba de Slalom gigante de los 
Campeonatos Nacionales Militares de Esquí 
provocó diversas caídas. Con una visibilidad 
reducida por el viento y una débil nevada que 
nos acompañó durante toda la jornada, los co-
rredores disputaron las dos mangas de las que 
estaba compuesta, sobre un trazado muy téc-
nico, con un desnivel de 300 m. como mínimo y 
un número de puertas del 15% del desnivel. 

Clasificación de la Prueba Internacional

Categoría Masculina: 1º Joan Esteve Aguirre 
Ejército de Tierra 2º Javier Llinares Sirvent Ejér-
cito del Aire 3º Raul Loureriro González Guardia 
Civil

Categoria Femenina 1º Giorgia Monaco Italia, 
2º Alicia Verduras Cremades Ejército de Tierra, 
3º Esther Maillo SenerUME

Clasificación de la Prueba Nacional 

Categoría Masculina: 1º Joan Esteve Aguirre 
Ejército de Tierra, 2º Javier Llinares Sirvent Ejér-
cito del Aire, 3º Raul Loureriro González Guar-
dia Civil 

Categoria Femenina 1º Alicia Verduras Crema-
des Ejército de Tierra, 2º Esther Maillo Senero 
UME, 3ª Ana Zapater Ejército de Tierra

los esPecialistas del slaloM gigante se citan en candancHÚ en la tercera 
Jornada de los caMPeonatos Militares de esQUÍ 17-03-2016

!

El viernes 18-03-2016 tuvo lugar en la estación 
de Candanchú la prueba de travesía en la que 
se realizó un recorrido por un circuito con un 
desnivel aproximado de 1000 m. los hombres 
y 600 m. las mujeres con una salida en masa. 
La patrulla ganadora fue la de la Guardia Civil 
compuesta por el guardia Navarro Jiménez y el 
guardia Hernando Alzaga seguida por la de la 
UME compuesta por el Teniente Tirapu Corera 
y por el Cabo Cabal García. La patrulla femeni-
na ganadora fue la compuesta por la Sargento 
López Avila y la Sdo Maillo Senero ambas de la 
UME. La prueba de esquí alpino o de travesía 
comenzó a las 7:30 de la mañana y contó con 
la participación de 49 patrullas, entre categoría 
masculina y femenina. El tiempo invertido por la 
primera patrulla fue de una hora y tres minutos 
sobre un exigente recorrido trazado en la esta-
ción invernal de Candanchú.

 Una vez concluida la prueba, y como cierre de 
los Campeonatos, tuvo lugar en el Acuartela-
miento “Refugio de Candanchú” la entrega de 
trofeos de las competiciones, acto que fue pre-
sidido por el Excmo. Sr. General de Brigada D. 
Luis Lanchares Dávila y al que también acudie-
ron autoridades civiles y militares de la zona. En 
dicho acto se hizo entrega del “Trofeo Excmo. 
Ayuntamiento de Jaca” a la mejor delegación 

FinaliZan los caMPeonatos nacionales Militares de esQUi con el eJercito de tie-
rra coMo MeJor delegación 18-03-2016

!

participante, que en esta ocasión recayó en la 
Delegación del Ejército de Tierra. Este trofeo 
tiene un largo arraigo en estas competiciones 
por lo que la ciudad de Jaca representa para 
las Unidades de Montaña y por el enraizamien-
to que la Escuela Militar de Montaña y Opera-
ciones Especiales tiene con la misma. A su vez 
el premio a la mejor delegación del Ejército de 
Tierra fue ganado por la Unidad de Servicios de 
la Base Oroel, dando así prueba de la gran pre-
paración de su personal.



EN RECUERDO DE JULIO FERRER SEQUERA

Me corresponde esta vez dar a conocer el fa-
llecimiento de uno de los más significados de 
nuestros Socios, gran colaborador con “El Abe-
to” y conferenciante de nuestra asociación. Se 
trata del Coronel de Infantería (Retirado) D. Ju-
lio Ferrer Sequera, quien, como a  otros mu-
chos, me honraba con su amistad.

El Coronel D. Julio Ferrer Sequera pertenecía 
a la 8ª Promoción de Infantería y desde su más 
tierna infancia profesional amaba profundamen-
te la montaña y sobre todo las diversas activi-
dades que en ella podía realizar, pues desde 
sus lejanos tiempos de Cadete, cuando podía 
permitírselo, acudía con algunos compañeros 
a practicar la escalada en lugares próximos a 
Canfranc, a donde había llegado en tren desde 
Zaragoza.

No conozco bien el desarrollo de su vida profe-
sional, pero sé positivamente que fue brillante, 
pues aparte del prestigio que siempre le rodeó, 
de lo cual soy testigo al presenciar varias de sus 
actuaciones, doy fé de innumerables comenta-
rios de algunos de sus jefes y de muchos de sus 
subordinados, en los que la admiración que por 
él sentían se mostraba mezclada con el senti-
miento de no considerarse capaz de igualar su 
valía. Como datos escuetos a conocer puedo 
decir que mi admirado superior y querido ami-
go estaba titulado en Montaña, Paracaidismo, 
Operaciones Especiales, Carros de Combate y 
dominaba el idioma francés

Personalmente puedo decir que la primera vez 
que contactamos fue tomando unas cervezas 
en el Bar La Estrella de Villanúa allá por el año 
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1970, estando ambos destacados, yo en el 
Campamento de Rioseta como Teniente de la 
Compañía de Esquiadores-Escaladores del Ba-
tallón “Gravelinas” y él como Capitán Jefe de 
la Compañía de Operaciones Especiales (vulgo 
“guerrilleros”) de Zaragoza y realizando ejer-
cicios propios de la misma en el Valle del río 
Aragón.

A partir de entonces tuve la fortuna de coinci-
dir con él en gran número de ocasiones, tanto 
en el aspecto profesional como en el particu-
lar, disfrutando siempre de su profunda cultura 
(en especial historia militar), aprendiendo de 
sus completísimos conocimientos sobre mate-
riales y armamento (en especial municiones) y 
celebrando su divertido (y en ocasiones, ácido) 
humor manifestado en sus frecuentes e inteli-
gentes ocurrencias y respuestas.

No puede olvidarse, entre otras cosas, la merití-
sima labor que desarrolló en la creación y man-
tenimiento del Museo de la Academia General 
Militar, la cual fue su última obra, antes de pasar 
a la situación de retirado.

Por otra parte y como remate de todo lo ante-
rior, no quiero dejar pasar por alto que cuando 
se rodó la película “La vaquilla”, ambientada en 
la Guerra de España (yo siempre la he deno-
minado como Cruzada de Liberación y si a al-
guien no le gusta esta denominación que vaya 
a presentar su queja a los obispos que así la 
calificaron) se acudió al Coronel Ferrer, para 
que participase en la misma como asesor mili-
tar en todo lo que en este aspecto era necesario 
precisar para una fiel y correcta representación 
de aquellos agitados tiempos y quienes hemos 
visto la película podemos dar fe de su perfecta 
ambientación.  

En fin, fue un buen militar y un buen amigo y 
aunque sé que podría continuar contando gran 
número de recuerdos, todos ellos entrañables, 
finalizo aquí el relato de los mismos. ¡Descansa 
en paz, mi Coronel y que Dios te tenga en su 
Gloria!

Juan Gual Fournier
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INAUGURACIÓN DEL MUSEO 
DE LAS UNIDADES DE MONTAÑA EN JACA

Entre los actos de despedida del General Rodrí-
guez Gil, el pasado 9 de marzo, estaba la inaugu-
ración del museo de Tropas de Montaña. 
A las 11:30 horas, acompañado por el Sr. Alcal-
de de Jaca, su primer Teniente de Alcalde y el Sr. 
Presidente de la Audiencia Provincial, inauguró la 
Sala-Museo de las Unidades de Montaña dedica-
da a las Unidades de Montaña desaparecidas y a 
los caídos en montaña.
El acto consistió en el reconocimiento a cuantos 
colaboraron de una u otra forma para que fuera 
posible abrir hoy esta Sala a los ciudadanos de 
Jaca y a sus visitantes, Pedro Larraz, D. José Mo-
rer, D. Augusto Allué o el Ayuntamiento de Can-
franc representado por su Concejala de Cultural 
Dª Aidé Martínez, fueron algunos de ellos.
La sala está dividida en dos espacios diferencia-
dos, la sala primera describe un viaje en el tiempo 
que abarca desde la creación de las Unidades de 
Montaña en 1899 hasta nuestros días, mostran-

do imágenes de las distintas épocas, así como la 
evolución del material y equipo de las Unidades a 
lo largo del tiempo, La sala segunda está dedica-
da a las operaciones en el exterior en las que la 
Jefatura de Tropas de Montaña viene participando 
desde 1995. Junto a este museo, está el Museo 
de miniaturas militares donde se puede admirar 
una colección de más de 32.000 figuras de solda-
dos de plomo, que describen la evolución a través 
de los tiempos, de los uniformes, armas y tácticas 
de distintos ejércitos y conflictos armados.

JORNADA DE PUERTAS ABIERTAS DEL SANCHO RAMÍREZ

El Cuartel Sancho Ramírez de Huesca volvía a 
abrir, por cuarto año consecutivo, las puertas de 
este Acuartelamiento a los ciudadanos oscenses. 
Los vecinos han respondido como se esperaba co-
nociendo de cerca el trabajo de una de las unida-
des en vanguardia del ejército español. Participa-
ron más de 4.000 personas.
El Teniente Coronel García Mercadal explicaba que 
abrir las puertas al recinto castrense, sirve para de-
cirles a los ciudadanos en qué consiste su trabajo
Este Grupo colabora habitualmente con la ciudad 
con el apoyo a la marcha ASPACE, con la Univer-
sidad de la Experiencia, en la Semana Santa y or-
ganizando la Trail Montearagón. El Coronel de la 
Agrupación de Apoyo Logístico 41, Juan Antonio 
Canalejo, sabe de esta implicación por lo que se 

decidía también a participar en la Trail. El Grupo de 
Transporte, recuerda el coronel, se encuentra a la 
vanguardia en el ejército español y la muestra está 
en su participación en misiones internacionales.

!

!

Coincidiendo con la Jornada de Puertas Abiertas 
del Sancho Ramírez los antiguos compañeros del 
Arma de Ingenieros y Especialistas que estuvie-
ron destinados en la AMIAM, Agrupación Mixta de 
Ingenieros de Alta Montaña, posteriormente en el 
Batallón de Ingenieros de Montaña, BING XLII o 
por último en la Unidad de Zapadores de Monta-
ña UZAPM1, siempre en nuestro Cuartel “Sancho 
Ramírez” de Huesca organizaron una reunión con 

Jornada de Unión entre los antigUos ingenieros de Montaña de HUesca

el siguiente programa: A) Visita al Acuartelamiento. 
B) Picoteo en la zona de la Piscina. C) Cena en el 
Hotel Montearagón.
Acudió personal solo y con sus respectivas espo-
sas de Huesca y de diversos puntos de España. 
Fue un encuentro muy emotivo y los recuerdos 
numerosos. Se quedó en repetirlo a ser posible 
anualmente. Hay que felicitar a los organizadores 
y darles muchas gracias. 



ANECDOTAS DE MI VIDA MILITAR EN LA MONTAÑA
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Cuando me pongo a escribir esta página, me pregunto 
que voy a poner en ella, pues una cosa es querer decir 
algo sobre la milicia y la montaña, y otra realmente de-
cirlo. Pues bien enseguida me doy cuenta que lo que 
tengo que decir a mis compañeros de la AESVM es que 
me propongo, contar alguna vivencia aleccionadora que 
he vivido como militar y montañero. A lo largo de los 
diversos años vividos entre Irun y San Clemente de Sa-
sebas, pasando por Jaca, Seo de Urgel y Viella, son 
numerosas las vivencias que uno ha tenido.

Pero entre todas las vivencias que han surgido a lo largo 
de los años, quiero hacer mención a dos de ellas, que 
han dejado en mí una honda impresión. En la primera 
quiero hacer mención a unos monitores de esquí de la 
ya desaparecida Estación de esquí de “La Tuca Betren”, 
en el Valle de Aran que es donde hacíamos los cursos

de esquí las Unidades Divisionarias, (alguna vez subía-
mos a Vaqueira Beret), que al oir el estruendo de un 
alud, y sabiendo que una unidad militar había salido por 
la zona, dejaron las clases, y acudieron rápidamente a 
prestar la ayuda que fuera necesaria. Gracias a Dios, 
solo unos pocos fueron alcanzados por el alud, y solo 
les había enterrado hasta las rodillas .Estaba nevando, 
pero en aquellas épocas año 1976, no había unas pre-
dicciones meteorológicas como las actuales, e ignorá-
bamos que durante la noche estuvo lloviendo, y la capa 
de nieve no consolidó. Un recuerdo sincero a este grupo 
de Araneses, especialmente a Pedro y a Campaneta.

La segunda vivencia que deseo contar, y que es muy 
importante por ser protagonizada por antiguos solda-
dos de montaña, es la que viví al mando de la Cia de 
E.E del Bon Pirineos XI de Jaca, cuando el Coronel del 
Regimiento, me ordenó formar con la Compañía, para 
realizar el acto de homenaje a los caídos, ante la visi-
ta de los componentes de una Cia E.E. de Berga, que 
desde los años 50, en que hicieron su servicio militar 
en esa localidad leridana, se reúnen todos los años con 
sus familias en un punto de España, que cada año es 
distinto, y procuran que sea en el lugar de nacimiento o 
residencia de alguno de sus componentes.

Ese año, fue en Jaca pues el Coronel del Regimien-
to, D. Francisco Pueyo Abós, jacetano, fue el Teniente 
de aquella Compañía. Era realmente aleccionador ver 
aquellos hombres de unos 60 años, como conservaban 
el recuerdo de los varios años que estuvieron haciendo 
el servicio militar en Berga. El Furriel, el Escribiente, el 
encargado de armamento, todos los que al menos allí 
estaban, pues no eran todos por muy diversos motivos, 
recuerdan y me contaban, cientos de anécdotas, de 
aquella época y de las reuniones que a lo largo de los 
años iban teniendo, primero solos y posteriormente con 
los hijos y ahora con los nietos. Al año siguiente la re-
unión fue en Zaragoza a la que fui invitado, y pasé un día 
muy agradable. Creo que es muy aleccionador.

Juan Gurrea Gracia

!
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Los Veteranos de Verga en el Palacio de la Aljafería año 1985             Desfile en Jaca ante los Veteranos




