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DE ENTRE TODOS, NUESTRO HÉROE

El soldado Rubén Rangel Vizuete, destinado en el Regi-
miento de Cazadores de Montaña (RCZM) “Galicia” nº 64, 
falleció el 2 de agosto a causa de un accidente ocurrido en 
las cercanías de Canfranc (Huesca), mientras realizaba 
unas prácticas de escalada junto a otros compañeros de su 
unidad. Varios de ellos resultaron heridos.

Rubén Rangel, de 25 años de edad, era natural de Elda (Ali-
cante) y estaba soltero. Tras haber ingresado en el Ejército 
de Tierra, el RCZM 64 era su primera unidad de destino. 
Con ella participó el año pasado en la misión de Afganistán, 
lo que le valió la concesión de la Medalla de la OTAN “No-
Artículo 5” por la operación “Resolute Support”.

Aunque se ha abierto una investigación para determinar las 
causas exactas del accidente, todo apunta a que un des-
prendimiento de rocas alcanzó a los componentes de la cor-
dada que realizaba las prácticas de escalada, que constitu-
yen un ejercicio habitual en este tipo de unidades y siempre 
cuentan con la supervisión de personal cualificado.

La Asociación Española de Soldados Veteranos de Montaña 
da su más sentido pésame a la familia del soldado Rubén 
Rangel Vizuete. Descanse en paz.



ÚLTIMO ADIÓS DEL ‘GALICIA’ A SU COMPAÑERO 
RUBÉN RANGEL VIZUETE
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El soldado Rubén Rangel Vizuete, fallecido el 2 
de agosto como consecuencia de un accidente 
de escalada, ha recibido hoy el último adiós de 
sus compañeros del Regimiento de Cazadores 
de Montaña (RCZM) “Galicia” nº 64, en el acuar-
telamiento “La Victoria” de Jaca (Huesca).

El ministro de Defensa en funciones, Pedro Mo-
renés, ha presidido el funeral, al que también 
han asistido el JEME, general de ejército Jaime 
Domínguez-Buj, y el jefe de Fuerza Terrestre, 
teniente general Gómez de Salazar, entre otras 
autoridades militares. Junto a ellos, numero-
sas autoridades civiles como el presidente de 
las Cortes de Aragón, Antonio Cosculluela; el 
delegado del Gobierno en Aragón, Gustavo Al-
calde; el alcalde de Jaca, Fernando Sancho; o 
la consejera de la Diputación de Aragón, María 
Teresa Pérez. Todos ellos han querido arropar a 
la familia del joven soldado de 25 años en estos 
duros momentos.

Morenés le ha impuesto, a título póstumo, la 
Cruz del Mérito Militar con distintivo amarillo 
—que se concede por acciones, hechos o ser-
vicios que entrañen grave riesgo y en los casos 
de lesiones graves o fallecimiento, como conse-
cuencia de actos de servicio, siempre que impli-
quen una conducta meritoria—.

El jefe del “Galicia” 64, coronel Maté, fue el en-
cargado de expresar, en nombre de toda la uni-
dad, el dolor que les ha causado la pérdida de 
“un excelente soldado, gran montañero y gran 
persona”. Su alocución ha supuesto uno de los 
momentos más emotivos de la ceremonia, junto 
con el de la entrega a los padres del soldado de 
la condecoración, la boina y la Bandera que ha 
cubierto el féretro durante el sepelio.

Los restos mortales del joven descansarán de-
finitivamente en la localidad pacense de Ahillo-
nes, donde residía junto a su familia desde hace 
años, aunque era natural de Elda (Alicante).

Reportaje del Boletín de Tierra

!
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NECROLÓGICA   ANGEL MORATA MONREAL
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Buenas tardes: por la presente lamento comunicarles el fallecimien-
to de mi padre D. Angel Morata Monreal, de 88 años de edad, miem-
bro de esa Asociación de Soldados Veteranos de Montaña, como 
veterano de la Compañía de Transmisiones de la 52ª División de 
Montaña en Huesca entre los años 1948 a 1950.

Amigos suyos radioaficionados nos han remitido: Amaba la Mon-
taña, y a sus unidades de Transmisiones, por lo que al terminar su 
servicio militar, se inscribió en la Unión de Radioaficionados. 

Según la  Instrucción General nº 2 de Agosto de 1943 por la que 
las tropas especializadas quedaban encuadradas en la División de 
Montaña nº 42 con Cuartel General en Lérida, la División de Monta-
ña nº 51 con Cuartel General en Zaragoza, División de Montaña nº 
52 con Cuartel General en Huesca y División de Montaña nº 62 con 
Cuartel General en Pamplona, integradas a su vez en el IV, V y VI 
Cuerpos del Ejército, y configurada cada una por seis Batallones de 
Cazadores, un Regimiento de Artillería, un Batallón de Zapadores, 
una Compañía de Transmisiones, un Grupo de Intendencia y otro de 
Sanidad, y una Sección de Veterinaria. 

Nuestro más sentido pésame a su familia

FALLECE EL CORONEL D.FRANCISCO PUEYO ABOS

Ayer me comunicaron el fallecimiento del Coronel Francisco Pueyo 
Abos, y ví para aumentar mi tristeza, que el correo estaba fechado la 
víspera, por lo que ya no pude asistir al funeral.

Pero no quiero que se quede esta nota en la sola comunicación de 
su fallecimiento. Nacido en Jaca, pertenecía a la 5ª Promoción de la 
AGM, una promoción de la que han salido oficiales de gran renom-
bre. Hizo el curso de Diploma de Montaña, y después de estar en el 
empleo de Teniente en las Unidades de EE de Cataluña, entre ellas 
en Berga, en el año 1970, ya estaba mandando la Cia EE de Estella. 
Después de estar en Zaragoza en los empleos de Comandante y Tte 
Coronel, pasó a mandar el Regimiento de Cazadores de Alta Monta-
ña Galicia 64 hasta Octubre del año 1984  en que cesó en el mando 
del Regimiento.

Este es en síntesis el Curricular del Coronel Pueyo, un hombre de-
dicado en exclusiva a la vida Militar. Un buen Montañero, y un gran 
Jefe.

Fue mi Coronel, y después mi amigo. Se dedicó al Retirarse a los 
trabajos con la madera de Boj que tanto le gustaba.

Damos desde esta Pagina Web el pésame a su familia.                                          
Juan Gurrea

El pésame también de la AESVM desde El Abeto.
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VISITA A LA ACADEMIA GENERAL BASICA DE SUBOFICIALES 
Y RECORRIDO HISTORICO-MILITAR POR LA ZONA DE 

LA CABEZA DE PUENTE DE TREMP (LÉRIDA)

C R Ó N I C A  E N  D O S  T I E M P O S

Tal como estaba previsto y programado por la Sec-
ción de Barcelona, los pasados días 18 y 19 de junio 
se llevó a efecto la visita guiada a la Academia Ge-
neral Básica de Suboficiales (AGBS) y el recorrido 
histórico-militar por la zona que fue, durante la pasa-
da Guerra Civil, cabeza de puente de Tremp.

En efecto, a las 17,- horas del día señalado se con-
centraron, junto a la Residencia Militar del referido 
Centro, los doce miembros de la AESVM que parti-
ciparon en la susodicha actividad. En esta ocasión, 
se sumaron al grupo barcelonés tres consocios de 
la Sección de Terrassa y uno de la de Lérida (que, 
precisamente, al día siguiente tenía que hacernos de 
guía) con lo que se logró una estupenda convivencia 
e intercambio de ideas y experiencias, y se dejaron 
claros los beneficios que siempre aportan las activi-
dades compartidas entre grupos de una misma na-
turaleza.

Poco después de las 18,- horas, una vez alojados 
todos los participantes en la citada Residencia, el 
Suboficial Mayor D. Severo Viñuales Taboada nos 
acompañó, con su vehículo particular, durante todo 
el recorrido por las instalaciones militares. Formando 
una caravana de cuatro autos se accedió, en primer 
lugar, al edificio de mando donde está ubicada la di-
rección de la Academia con sus correspondientes 
servicios administrativos. Este edificio está situado 

!

!

DÍA 18 DE JUNIO
en la parte más alta de la extensa ladera montaño-
sa que ocupa el establecimiento castrense, desde 
donde se puede divisar, privilegiadamente, toda la 
“Conca de Tremp”. Lo cierto es que durante los dos 
días pudimos disfrutar de unas vistas panorámicas 
excepcionales; entre otras razones porque el mismo 
sábado, por la mañana, había caído una notable tor-
menta que produjo una buena limpieza de la atmós-
fera.

Nuestro anfitrión y guía, D. Severo, nos fue explican-
do con notable erudición los orígenes de la Acade-
mia y sus diferentes vicisitudes. He aquí un pequeño 
resumen: en el mes de abril de 1959 el Capitán Ge-
neral D. Pablo Martín Alonso realiza la primera visita 
oficial al campamento que se encontraba funcionan-
do a base de tiendas de campaña y algunos barraco-
nes. El 1 de julio de 1961 se celebra el acto de ben-
dición del Campamento y, poco después, se acuerda 
que dicha instalación se denomine “Campamento 
General Martín Alonso”. Por Orden de 23 de febrero 
de 1966 se dispone su adecuación para Cursos de 
Instrucción de Reclutas Especialistas (CIRE), pero 
no será hasta el año 1974 que se funde la AGBS, y 
es a partir de ese momento el primer Centro de En-
señanza específico para la formación de suboficiales 
en la historia del Ejército Español.

Sin embargo, quien esto escribe recuerda perfecta-
mente su estancia en esos lugares durante tres me-
ses continuados en el año 1964, cuando cumplían 
las funciones de Centro de Instrucción de Reclutas 
(CIR) y ostentaba el nombre del susodicho General 
Martín Alonso, quien ocupó el puesto de Capitán Ge-
neral de la IV Región Militar desde 1957 a 1962. 

Ante la contemplación de todos aquellos lugares, 
inevitablemente los recuerdos se agolpaban en la 
mente del humilde cronista: la instrucción en orden 
cerrado en la espaciosa explanada cuyo piso as-
faltado otrora fue de pura tierra; la cantina de tropa 
-junto a la torre majestuosa del reloj- llena de vida y 
algarabía en 1964, hoy ruinosa y cercada por la ma-
leza; mi pabellón, que ostenta todavía el nombre del 
gran general catalán Juan Prim, anegado ahora por 
frondosos árboles y arbustos, fruto de una natura-
leza exuberante, que hacen casi imposible adivinar 
sus formas arquitectónicas” Pero, la vida es así, todo 
cambia. Heráclito ya nos lo dijo hace mu chos siglos: 
No te bañarás nunca dos veces en el mismo rio. 
Pero aun aceptando esa sabia máxima, no podemos 
evitar que algunos cambios entristezcan el alma.

Bueno, dejemos las impresiones personales y vaya-
mos al tema. Decíamos que nuestro guía se ocupa-
ba, no solo de conducir la caravana automovilística, 
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sino, además, de explicarnos los datos más sobresa-
lientes de esta gran instalación castrense. Por ejem-
plo, nos dijo que, contando todas las instalaciones 
que se han ido construyendo en el recinto a lo largo 
de los años, hoy existen 150 edificios de distintos 
tamaños diseminados por todo el recinto militar y, 
además, -curiosidad- el mismo tiene parte de su te-
rritorio dentro del municipio de Talarn, mientras otra 
parte pertenece al de Tremp. Dispone de 60 calde-
ras para acondicionamiento térmico de los edificios 
que actualmente son utilizados y, últimamente, se 
ha hecho una importante inversión para reformar y 
mejorar la gran piscina cubierta que, aunque sea del 
Ministerio de Defensa, es utilizada por muchísimas 
personas civiles de las poblaciones próximas.

Seguimos recorriendo calles, carreteras interiores, y 
visitamos lugares de interés, como el nuevo Centro 
de Enseñanza de Idiomas” y, como es de rigor, pa-
ramos en el gran Patio de Armas para contemplar el 
impresionante obelisco -costeado, en su día, por las 
cuatro diputaciones provinciales de Cataluña- que 
recuerda la fundación del CIR. Seguimos el periplo 
y nos detuvimos junto a la gran lápida que ostenta el 
lema de la AGBS: A España servir hasta morir, don-
de nos hacemos la clásica “foto de familia”.

Llegó la hora de despedirnos de nuestro amable 
guía, pero no podíamos hacerlo mostrándole nues-
tro agradecimiento solo con palabras. Optamos por 
entregarle un presente que le dejó un tanto sorpren-
dido. Enterados de que el Suboficial Mayor Viñuales 
había pertenecido durante su infancia a la Organi-
zación Juvenil Española, en Lérida, le hacemos do-
nación de una camiseta deportiva con el emblema 
de la OJE y con su lema impreso en el dorso: Vale 
Quien Sirve. Nuestro amigo lo agradece y, sin pen-
sarlo dos veces se enfunda la camiseta y nos pide 
ser retratado.

Acabamos la visita y nos desplazamos a un res-
taurante de Tremp para dar cuenta de la preceptiva 
cena, cosa que hicimos con mucho gusto porque las 
viandas estaban bien condimentadas y el servicio 
-aunque parezca propaganda- fue esmerado. Acto 
seguido, cuando eran aproximadamente las 11,30 
horas, los veteranos se retiraron a sus aposentos 
para descansar, ya que el nuevo día prometía ser 
movidito.

F. Caballero L.

!

El recorrido histórico-militar discurrió por la zona 
de la Cabeza de Puente de Tremp en el sector de 
Conques-Sant Salvador de Toló-Bonrepòs, visitan-
do primero los restos de posiciones de la línea na-
cional, finalizando en las republicanas próximas a 
Bonrepòs.
Antes de llegar a Conques, el grupo efectuó una bre-
ve parada cerca de Figuerola d’Orcau, en donde se 
mostró a los presentes el conjunto de casamatas so-
bre la carretera a Tremp. A simple vista, sorprenden 
tales fortificaciones en una situación de retaguardia 
cuando las de primera línea del frente no presentan 
tanta consistencia. Dichas obras se construyeron 
tiempo después de los ataques de mayo de 1938, 
en previsión de que una hipotética ruptura enemiga 
en aquel sector, tomando por eje de marcha dicha 
carretera, permitiera un rápido avance en dirección 
a Tremp.
En Conques, desde los restos de una de sus ca-
samatas más elevadas,  gracias a disfrutar de una 
mañana soleada, con una atmósfera muy limpia, pu-
dimos conocer el trazado de las líneas nacionales, 
las cuales, desde las inmediaciones de dicha pobla-
ción, tras cruzar la zona de los Plans y el irregular 
riachuelo de Conques, trepaba apoyándose en las 
elevaciones de Carreró (cota 650), Purredó (cota 
725) y Sant Salvador de Toló (cota 900), para seguir 
hacia la estratégica y dominante Serra de la Cam-
paneta (cota 1242), toda ella festoneada intermiten-
temente de obras y casamatas, con el fin de cubrir 
todos los barrancos y zonas por las que el enemigo 
podría infiltrarse. 
El recorrido fue efectuado en vehículos y también a 
pie visitando varias posiciones para una mejor com-
prensión del despliegue de ambos bandos conten-
dientes. Desde la de la cota 900, regresados a la 
ruta de Sant Salvador de Toló al puerto de Comiols, 
se pasó al sector republicano de Bonrepòs, visitan-
do un par de sólidas casamatas en perfecto estado, 
situadas dominando dicha carretera.
La zona presenta muchos restos de trincheras, ca-
samatas y refugios del bando republicano, gracias 
a su sólida construcción, en contraposición con las 
más débiles del bando nacional. Pero la cosa tiene 
su explicación, pues las primeras fueron erigidas con 
mentalidad defensiva -no pasarán- mientras que las 
otras, con muros de piedra, vigas de madera y mu-
cho menos hormigón lo fueron como protecciones 
temporales a la espera de un nuevo avance.
Aunque estaba previsto visitar más casamatas, estas 
situadas en la zona del puerto de Comiols, no hubo 
tiempo para ello, quedando para una futura visita.  

José Pla Blanch

NOTA.-Una advertencia para los socios que se animen a vi-
sitar el sector, particularmente y en concreto, el comprendido 
dentro de los límites de la finca de Bonrepós, propiedad de la 
Diputación de Lérida, zona muy interesante con abundantes 
vestigios de la pasada guerra: no se permite la circulación 
por sus pistas forestales a los vehículos no autorizados; por 
lo tanto, procede dejar el vehículo junto al inicio de la entrada 
y seguir a pie.

DÍA 19 DE JUNIO



-  6  -

LOS ARTILLEROS ENTREGAN SU PREMIO EN LA A.G.BS.

Los Artilleros Veteranos de Montaña, Asociación 
adherida a la A.E.S.V.M., hizo entrega del “ PREMIO 
INDIBIL Y MANDONIO”, al sargento de Artillería Nº 
1 de la XLI Promoción de la Academia General Bá-
sica de Suboficiales (A.G.B.S.) de Talarn (Lleida)

El acto se celebró el pasado 2 de julio, bajo la pre-
sidencia del Coronel Director José A. Luján. El sar-
gento Abel Rosa, recibió el Premio de manos del 
vicepresidente de los Artilleros Ángel León, ante el 
Batallón de Alumnos formados en la Gran Explana-
da de la Academia.

En el mismo acto, los agregados militares de distin-
tos países invitados para la ocasión, también hicie-
ron entrega de premios a sargentos distinguidos de 
las distintas especialidades de la Promoción.

El “Premio Indibil y Mandonio” que evoca la figura 
de los guerreros ilergetas que en el siglo III aC., lu-
charon bravamente contra los romanos, fue institui-
do por la Asociación de Artilleros de Veteranos de 
Montaña el año 2002, con el fin de estrechar lazos 
entre los antiguos Artilleros y las nuevas generacio-
nes del Arma.                                                   E.C.

!

!

!

ENTREGA DE DESPACHOS EN LA A.G.B.S.
En la Academia General Básica de Suboficiales 
(A.G.B.S.), El pasado 4 de julio con la presidencia del 
Ministro de Defensa Luis Morenés, acompañado del 
Jefe del Estado Mayor del Ejército (J.E.M.E.), Jaime 
Domínguez; se celebró la brillante ceremonia de En-
trega de los Reales Despachos de Sargento, a los 485 
componentes de la XLI Promoción de la Academia.

El Ministro de Defensa, hizo entrega al Nº 1 de la Pro-
moción sargento José Luis Hidalgo, al que impuso la 
Cruz del Mérito Militar con distintivo Blanco. Por su 
parte el Conseller de Interior de la Generalidad de Ca-
taluña Jordi Gené, le hizo entrega de una reproduc-
ción de la espada de Jaime I el Conquistador.

La ceremonia se inició con la llegada del Ministro al 
que se le rindieron los honores de ordenanza. Tras 
la Entrega de Despachos, realizada por las distintas 
autoridades presentes, el Coronel Director José A. 
Luján dirigió a los nuevos sargentos en un emotivo 
discurso en el que destacó las responsabilidades que 

a partir de ahora tendrían en su carrera profesional

Siguió el Homenaje a los que dieron su vida por Es-
paña, al que siguió el brillante  desfile del Batallón 
de Alumnos, que se realizó entre grandes aplausos 
de los familiares de los sargentos que llenaban las 
gradas de la Gran Explanada.

El acto finalizó con la orden de “ROMPAN FILAS”, 
dada por el J.E.M.E. y el lanzamiento al aire de las 
gorras de los nuevos suboficiales.

Representando a la A.E.S.V.M., asistieron el Pre-
sidente de la Sección de Lleida, Esteban Calzada 
acompañado por varios miembros de la Junta.

En el Vino de Honor, con el que finalizó el acto, 
nuestros compañeros, tuvieron ocasión de saludar 
y cumplimentar al J.E.M.E., General Domínguez Buj 
así como al Inspector General del Ejército, general  
Alvarez-Espejo.  

E.C.
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CLAUSURA DEL 71º CURSO DE MONTAÑA Y DEL 60º CURSO 
DE OPERACIONES ESPECIALES

La Escuela Militar de Montaña y de Operaciones Es-
peciales (EMMOE) ha clausurado, el 9 de julio, el 71º 
Curso de Montaña y el 60º Curso de Operaciones Es-
peciales, desarrollados por el centro durante el curso 
académico 2015-2016, con una parada militar en el 
acuartelamiento “San Bernardo” de Jaca (Huesca).

El mencionado curso de montaña se estructuró en 
tres fases (Básica, Específica y de Aplicación) y, de 
los 30 alumnos que lo comenzaron en septiembre, se 
han diplomado 21, entre los que se cuentan diez ofi-
ciales y nueve suboficiales españoles, así como dos 
componentes del Ejército brasileño. Este curso se ha 
desarrollado principalmente en las zonas de Candan-
chú, Jacetania, Valle del Aragón, Valle de Tena, Valle 
de Benasque, Valle de Arán, Riglos, Morata de Jalón, 
Terradets, San Fausto, Carrascal, Picos de Europa y 
Sierra de Gredos.

Por su parte, el 60º Curso de Operaciones Especiales 
también arrancó en septiembre y se concretó igual-
mente en tres módulos. De los 47 militares designa-
dos para hacerlo, se han diplonado en esta especia-
lidad 29 alumnos: uno del Ejército de Brasil y otro del 
Ejército mejicano; así como doce oficiales y quince 
suboficiales españoles, del Ejército de Tierra, Armada 
y Ejército del Aire. Los escenarios de las distintas fa-
ses fueron la zona de la Jacetania, Cancanchú, Hoya 
de Huesca, La Rioja, Tremp, Murcia y Zaragoza.

En el acto de clausura, como es tradición en la 
EMMOE, se rindió homenaje a los compañeros que 
se diplomaron en estos mismos cursos 30 años 
atrás, bajo la presidencia del general Mariano Bayo 
de la Fuente, director de Enseñanza, Instrucción y 
Evaluación. También se celebró una misa de acción 
de gracias y la proyección de un vídeo sobre las acti-
vidades de los cursos actuales y de los de hace tres 
décadas.

Durante el presente curso escolar, la Escuela también 
ha impartido, en colaboración con el Mando de Ope-
raciones Especiales (Alicante), el Curso de Aptitud 
para desempeñar funciones básicas en unidades de 
Operaciones Especiales, dirigido a personal de tropa 
del Ejército de Tierra; y el primer curso de Technical 
Exploitation Operations para Operaciones Especia-
les. El propósito de este último es formar a los alum-
nos como especialistas en el campo de la explota-
ción técnica en el nivel táctico de las unidades de 
Operaciones Especiales, proporcionándoles los co-
nocimientos y las destrezas técnicas necesarias para 
planear y ejecutar acciones de búsqueda, recogida, 
explotación técnica y custodia de la información y 
evidencias obtenidas en el transcurso de una opera-
ción especial, tanto nacional como multinacional.

Reportajes del Boletín de Tierra

!
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CONFERENCIA “MISIÓN AFGANISTáN”

El pasado sábado 16 de junio en el Castillo de 
Montearagón de Huesca, tuvo lugar una confe-
rencia titulada “Misión Afganistán”, la misma fue 
impartida por el Subdelegado de Defensa en 
Teruel Coronel Miguel Juliá Lliteras. 

El Ayuntamiento de Quicena, con el apoyo de la 
Subdelegación del Gobierno en Huesca, ha pro-
gramado diversas actividades para este año, bajo 
el título “2016: Montearagón es el protagonista”, 
que pretenden la puesta en valor del Castillo de 
Montearagón. 

Esta conferencia solicitada por el Ayuntamiento 
de Quicena a la Subdelegación en Huesca, sin 
duda ha contribuido a mejorar el conocimiento de 
la realidad de la Fuerzas Armadas y su contribu-
ción a la estabilización y progreso de los países, 
que aunque no son de nuestro entorno, por su 
situación estratégica tienen un gran peso especí-
fico en la seguridad y paz mundial.  

Entre el público asistente se encontraban el Alcal-
de de Quicena Javier Belenguer Anzano, la Dipu-
tada Nacional Ana Isabel Alós López y miembros 
de la Asociación Española de Soldados Vetera-
nos de Montaña.

Durante más de una hora y media se expusieron 
los antecedentes, el ambiente en el que se desa-
rrolló la misión durante los 14 años que ha durado 
ésta y la contribución tanto militar como civil de 
España para lograr un entorno más seguro para 
la población de Afganistán.

!

!

!

El Alcalde de Quicena presentando la conferencia 

El Subdelegado de Defensa durante la exposición 

Vista de parte del público asistente a la conferencia

NOTAS DE EL ABETO

Si entramos en la web www.ejercito.mde.es , 
tenemos un apartado de Misiones Internaciona-
les. En el mismo podemos ver las misiones en 
Afganistán y entre estas la primera y la última:

ASPFOR I. Mando: Coronel Jaime Coll Benejam

Composición: PLMM, Equipo de Apoyo al Man-
do, una compañía de Ingenieros, una unidad 
de Transmisiones, 3 Equipos de desactivación 
de explosivos, Escuadrilla de Apoyo al Desplie-
gue Aéreo, del aire, Unidad de Apoyo Logístico, 
(AALOG-41), y la Unidad Médica de Apoyo al 
Despliegue, (UMAD).
Llegada Kabul: 25 y 27 de Enero de 2002. Fin de 
Misión: 16 de Mayo (llegada del relevo).
Despliegue: Tierra: Kabul; EADA:Kabul; UMAD: 
Bagram; FAMET: Manás (Kirguizistán).

ASPFOR XXXVIII - ‘Resolute Support’

Desde principios de julio del 2016, la ASPFOR 
XXXVIII, integrada por personal del Regimiento 
de Cazadores de Montaña “Galicia” nº 64, ha 
realizado el relevo a la ASPFOR XXXVII, consti-
tuida por el Regimiento de Infantería Ligera “So-
ria” nº 9, que han estado desplegados en el país 
asiático durante los últimos cuatro meses.

La Fuerza Española en Afganistán (ASPFOR) 
XXXVIII pondrá el punto y final a la participación 
del Ejército en la misión “Resolute Support”, 
aunque seguirá habiendo personal en el Cuar-
tel General de Kabul. Está previsto que estén 
desplegados en Afganistán hasta finales de este 
año.
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RESEÑA, DEL RECORRIDO EFECTUADO POR LA 
SECCIÓN DELEGADA TERUEL

El pasado día 18 de Junio, esta Sección Delegada, 
a las 7,15 horas salimos desde Teruel para dirigir-
nos a la Casa Forestal de Tormón (Teruel), donde 
nos estaba esperando nuestro amigo Faustino 
que es un buen amigo desde hace muchos años. 
En su adolescencia, esta persona, ya iba por el 
monte a sangrar los pinos resineros y por dicho 
motivo conoce el monte como nadie. En una oca-
sión, quien suscribe le propuso visitar su pueblo 
con la Sección, sabedor de que en su demarca-
ción se podían ver paisajes espectaculares, por 
las amplias vistas, por las formas del roquedo, 
con sus cuevas, sus abrigos, los cuales sirvieron 
en su día para cobijarse en las tormentas a los re-
sineros. Estos hombres realizaban un trabajo muy 
duro ya que se tenían que desplazar por terrenos 
muy empinados, con las herramientas y, a su vez, 
debían sangrar los suficientes pinos para conse-
guir unos ingresos en las familias. El encanto de 
sus paisajes, el colorido de sus inmensas rocas 
de todas formas inimaginables, su flora; su fauna, 
donde pudimos ver la cabra montés, el corzo y 
algunas aves. Es una orografía con encanto pero 
difícil de recorrer, únicamente sabiendo los anti-

!

guos caminos de herradura y limpiando un poco 
la vegetación se podía andar con buen calzado. 
Estos antiguos senderos, es por donde transpor-
taban la resina las caballerías. Dicha zona era muy 
conocida por los maquis porque pasamos muy 
cerca de donde tenían la escuela campamento 
de entrenamiento de los guerrilleros. Se puede 
decir que el acceso al mismo es muy difícil e im-
posible por la parte del barranco, además de te-
ner un campo de visión muy amplio y muy fácil de 
vigilar con poco personal. Nada más partir de la 
Casa Forestal, visitamos unas pinturas rupestres 
e hicimos el recorrido por el senderismo circular 
hasta el mirador, donde tomamos algo después 
de subir la cuesta. Desde allí, nos separamos en 
dos grupos un primer grupo encabezado por el 
Alcalde, el Coronel Juliá y las personas que más 
en forma estaban; cómo quien suscribe ya había 
hecho el recorrido, previamente, ya sabía que les 
iba a encantar al personal, cómo así fue. En el 
segundo grupo, nos quedamos dos mujeres re-
cientemente incorporadas a la Sección y yo mis-
mo; pues en el trayecto que hay desde el inicio 
hasta el mirador, me pude dar cuenta que una de 
ellas no iba muy sobrada y que el calzado de am-
bas no era el adecuado, así que les aconsejé se-
guir haciendo el recorrido circular y quedar en un 
punto de encuentro con el otro grupo. El día 27 
del mismo mes, nos reunimos el grupo para ce-
nar en uno de los bares de la Ciudad y despedir 
la temporada hasta el mes de Septiembre, que 
comenzaremos de nuevo con las actividades; sin 
olvidarnos de invitar a Faustino que, hasta su ju-
bilación, sirvió en la Policía Nacional. 

Teruel, 4 de Julio de 2016.

MARCHA A SABOCOS

!

El pasado 12 de julio, según lo previsto, la Sección 
de Jaca-Sabiñánigo, realizó el recorrido al Ibón de 
Sabocos. La concentración del personal, se hizo a 
las 9,30h en la base del telecabina de Panticosa. A 
esa hora ya estábamos allí los 12 componentes de 

la excursión. En primer lugar, nos montamos en la 
Telecabina, y subimos hasta la base de la Estación 
de Esquí, donde iniciamos a andar, pero antes nos 
hicimos una fotografía todo el grupo. Iniciamos la 
subida hacia el Ibón, por una pista que sube con 
una pendiente irregular, suave en algún tramo, y 
fuerte en otros. Subimos todos juntos, pasando el 
Ibón de Sabocos, y llegando hasta el Ibón de los 
Asnos, donde se dividió el grupo. Un grupo fuimos 
hasta el Cuello Bozuelo, collado desde el que se 
veía gran parte del valle de Tena. El resto prefirió ir 
hasta el Portillo de Exetro. Una vez alcanzado cada 
grupo su objetivo, fuimos regresando a la base de 
la estación, y desde dicho punto nos dirigimos a 
Escarrilla, para comer en el Hotel Sarao. Allí nos en-
contramos a varios de la Asociación, que por uno u 
otro motivo no pudieron venir al recorrido pero se 
unieron a nosotros en la comida.



TOMA DE POSESIÓN DEL GENERAL ATARÉS COMO 
NUEVO SECRETARIO GENERAL DEL MADOC
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El pasado día 20 de julio a las 10:30 horas tuvo 
lugar en el Establecimiento Militar de Capitanía 
General de Granada el acto de toma de pose-
sión del General de Brigada Ángel Atarés Ayu-
so como Secretario General del MADOC. 

Sustituye al General Amador Enseñat y Berea 
quien ejercía el mando de la Secretaría desde 
agosto de 2013 y que ha sido designado como 
nuevo Director de Enseñanza, Instrucción, 
Adiestramiento y Evaluación.

El acto estuvo presidido por el Teniente General 
jefe del MADOC José Carrasco Gabaldón quien 
tras recibir los honores de ordenanza saludó a 
los asistentes. 

Se procedió a continuación a la lectura del Real 
Decreto de destino, a la lectura de la fórmula de 
toma de posesión y al juramento del cargo. 

El nuevo General Secretario General y el Tenien-
te General cerraron el acto con unas palabras. 

A la ceremonia asistió una representación de las 
Unidades Militares de Granada y de las Fuerzas 
y Cuerpos de Seguridad del Estado.

Perteneciente a la XL Promoción de la Acade-
mia General Militar, el General Atarés es Diplo-
mado en Estado Mayor de los Ejércitos Espa-
ñol y Belga. 

Ha desarrollado la mayor parte de su carrera en 
destinos de Mando y Estado Mayor en las uni-
dades de montaña, siendo el último de ellos la 
jefatura del Regimiento de Cazadores de Mon-
taña “América” 66 en Navarra. 

En el ámbito de la enseñanza militar ha sido 
Director del Departamento de Instrucción y 
Adiestramiento y Jefe del Batallón de Alumnos 
en la Academia General Militar de Zaragoza. 

Ha ocupado el cargo de Jefe de Operaciones 
Futuras en el Cuartel General del Eurocuerpo 
en Estrasburgo.

Su experiencia internacional se completa con 
la participación en misiones en Albania, Koso-
vo y Afganistán.

La AESVM lo felicita efusivamente y le desea 
mucha suerte en su nuevo destino. 

        Reportajes del Boletín de Tierra

!

! El General Atarés dirige unas palabras

El Jefe del MADOC preside el acto

El General Atarés Jura el Cargo

!



25 DE JULIO SANTIAGO APOSTOL

Hoy día 25 de Julio, día de Santiago, Patrón de España, y del Arma de Caballería, 
felicitamos a todos los componentes del Arma, que aunque ahora no hay uni-
dades de Caballería de Montaña si las hubo tiempos atrás como el Regimiento 
España y el Regimiento Numancia.

ZARAGOZA HOMENAJEA A SUS HÉROES

La ciudad de Zaragoza homenajeó el 17 de junio a 
quienes perdieron la vida en su defensa durante los 
dos sitios a los que fue sometida por las tropas na-
poleónicas, en 1808 y 1809. El acto de homenaje, 
organizado por el Ayuntamiento de Zaragoza, tuvo 
lugar en la plaza de Los Sitios y contó con una varia-
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da representación del Ejército de Tierra.

La Banda de Guerra de la Brigada de Caballería 
“Castillejos” II interpretó, como es habitual, varias 
piezas musicales. En esta ocasión, destacó La Cinta 
Encarnada, una pieza compuesta por varios de los 
integrantes de la Banda, cuyo título alude a la cin-
ta que, a modo de condecoración, otorgó el general 
José de Palafox (líder de la defensa de Zaragoza) a 
varias de las unidades que participaron en el segun-
do sitio. Esta interpretación fue muy ovacionada por 
el público.

Además de los jefes de varias unidades de guarni-
ción en Zaragoza, en el acto participaron también 
componentes del Regimiento de Caballería “España” 
nº 11 (los Dragones de Numancia del Grupo II/11 son 
los herederos de aquellos que defendieron la ciudad) 
y el Regimiento de Pontoneros y Especialidades de 
Ingenieros nº 12.

!

!

ORDEN DE CREACIÓN DE LA BRC II

Esta Unidad, integrada actualmente en el Mando de 
Fuerzas Pesadas, fue creada el 1 de Junio de 1986, 
según Orden 5/86 del EME (16 de Mayo). 

!

Se constituyó, sobre la base del Grupo Ligero de 
Caballería “Castillejos” nº5, incorporando al RCLAC 
“España” 11 (anteriormente RCAM -Regimiento de 
Caballería de Montaña- de la División “Navarra” nº5), 
al RCLAC “Numancia” 9 (RCAM de la División “Ur-
gel” nº4), al RCAC “Pavía” nº4 (perteneciente hasta 
ese momento a la Brigada de Caballería “Jarama” I) 
y al Regimiento de Artillería de Campaña nº 20, con 
base en Zaragoza. 

Por RD 416/06 de fecha 27 de abril por el que se 
establecía la  nueva Organización y el despliegue de 
la Fuerza del Ejercito de Tierra, se incorporaron a la 
Brigada el RCLAC “Farnesio” 12 en la plaza de San-
tovenia de Pisuerga (Valladolid) y el RLC “Lusitania” 
8 en Marines ( Valencia).  

De la web de la unidad Brigada de Caballería “Cas-
tillejos” II.



ENTREGA DE REALES DESPACHOS EN LA ACADEMIA GENERAL MILITAR
 EN PRESENCIA DE LOS REYES DE ESPAÑA
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El 14 de julio ha sido uno de los días más impor-
tantes de sus vidas. Ha sido el día en que los nue-
vos oficiales del Ejército, la Guardia Civil y de los 
Cuerpos Comunes de las Fuerzas Armadas han 
recibido sus Reales Despachos tras concluir su 
formación en la Academia General Militar de Za-
ragoza, en un acto presidido por Sus Majestades 
los Reyes de España.

Durante éste, el Rey, Felipe VI, ha impuesto con-
decoraciones a los seis alumnos más destacados. 
Entre ellos, el número uno de la LXXI Promoción 
del Cuerpo General del Ejército de Tierra, tenien-
te Ivorra; y la número uno de la Escala Superior 
de Oficiales de la Guardia Civil, la teniente López 
Reverón.

A continuación recibieron sus Reales Despachos 
los restantes nuevos oficiales, 448 en total. De 
ellos, 217 pertenecientes al Ejército de Tierra (179 
del Cuerpo General, 22 del Cuerpo de Ingenieros 
Politécnicos y 16 Militares de Complemento), 147 
a la Guardia Civil (68 de la Escala Superior y 79 de 
la Escala de Oficiales) y 84 a los Cuerpos Comu-
nes de las Fuerzas Armadas. Además, de entre 
los nuevos oficiales, 65 son mujeres y otros tres, 
alumnos extranjeros: dos de Tailandia y uno de 
Jordania.

!

! !

Graduados en Ingeniería de Organización Industrial

Los 179 alumnos de la LXXI promoción de la Aca-
demia General Militar se han graduado simultá-
neamente en Ingeniería de Organización Indus-
trial. Para lograr las dos estrellas de teniente, los 
nuevos oficiales han debido superar no sólo un 
exigente plan de estudios de formación militar 
—general y específica— y de enseñanza, sino 
también cursar el Grado en Ingeniería de Orga-
nización Industrial, impartido por el Centro Uni-
versitario de la Defensa (CUD) —II promoción—. 
El correspondiente título les fue entregado en un 
acto presidido por la Consejera de Innovación, In-
vestigación y Universidad, Pilar Alegría Continen-
te, el 13 de julio.

Entrega de premios en “la General”

Ese mismo día, y bajo la presidencia del director 
de la AGM, general Lanchares, tuvo lugar en el 
patio de armas de la Academia, un acto de entre-
ga de premios a diverso personal que ha sobresa-
lido en el cumplimiento de sus obligaciones.

El distintivo de excombatiente fue entregado al 
comandante Sánchez Merino, que concede la Di-
rección General de Personal Militar, por su partici-
pación en acciones desarrolladas en Irak en 2004. 
También se entregó, por primera vez, el Premio 
Vázquez Landa al “Espíritu de la General”, en re-
conocimiento a quienes con su labor contribuyen 
a mantener dicho espíritu. El galardón recayó en 
el teniente coronel Ortiz de Zarate, por parte de la 
AGM; y con carácter “ex-aequo”, en las profeso-
ras del CUD, Sira Hernandez y Monserrat Aiger.

Finalmente, se premió a la sección que superó de 
forma más brillante la I Prueba de Eficiencia “Te-
niente García Cabrelles”, en la que las secciones 
de cadetes de primero y segundo curso, dirigidas 
por alféreces de tercero y cuarto curso, deben su-
perar diferentes obstáculos y situaciones tácticas.
(Fotos: Marco Romero/MDE)

Recibimiento a SM los Reyes

El Rey entrega uno de los Reales Despachos Los nuevos oficiales lanzan las gorras al aire
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REGIMIENTO DE CAZADORES DE MONTAÑA “AMÉRICA” 66
16 de junio, Pirineo Oscense

La montaña nos une
Adquisición y mantenimiento de tres pilares fundamentales: 

experiencia, cohesión y disciplina

El 16 de Junio la 1ª Compañía de Cazadores 
del BCZM ‘’Montejurra’’ II/66, con una previsión 
meteorológica adversa, iniciaba movimiento 
para ascender al escenario que durante cuatro 
días iba a ser su campo de instrucción, el Par-
que Nacional de Ordesa y Monte Perdido en el 
Pirineo Oscense. Sobre los hombros de los Ca-
zadores, todo lo necesario para vivir, moverse y 
ser autosuficientes durante cuatro jornadas por 
encima de una altitud de 2200 metros.

El ejercicio se basó en la adquisición y mante-
nimiento de tres pilares: experiencia, cohesión 
y disciplina.

La responsabilidad de planear adecuadamen-
te de cada escalón de mando, atendiendo no 
solo a las condiciones del terreno sino también 
a las cambiantes condiciones meteorológicas 
y al estado del personal. La evaluación de las 
situaciones de riesgo modificando lo planeado 
si fuera necesario. El aprendizaje y aplicación 
en el momento oportuno de los procedimientos 
especiales. El correcto uso y elección del ma-
terial y equipo. La aplicación de las rutinas de 
mantenimiento personal y material. El compa-
ñerismo basado en la unión ante el sufrimiento, 
así como el guiado y las enseñanzas derivadas 
del contacto del personal menos cualificado 
con los más experimentados. Todos los ante-
riores aspectos han sido parte de los objetivos 
alcanzados.

A pesar de los cambios y restructuraciones ac-
tuales que influyen sobre la idiosincrasia de la 
Unidad, y sobre la base de años de sufrimiento, 
sacrificio y esfuerzo en la Montaña, ésta Com-
pañía de Cazadores realizó el Ejercicio conven-
cida que el dominio de las técnicas específicas 
de vida y movimiento en terreno montañoso 
ofrecen una elevada rentabilidad en otros am-
bientes (urbano, subterráneo, boscoso, desérti-
co, invernal y de clima frio) y que las cualidades 
del Cazador de Montaña, fruto de la instrucción 
y adiestramiento en este escenario, le capaci-
tan para desarrollar cualquier misión que se le 
asigne y para afrontar las vicisitudes del com-
bate con la máxima eficacia.

Asimismo, la situación geoestratégica actual 
demuestra que la amenaza asimétrica huirá 
del campo de batalla abierto y convencional en 
búsqueda de entornos complejos para aprove-
char cualquier condición adversa, y como in-
dican la experiencia de los últimos conflictos, 

las zonas montañosas estarán muy presentes 
en las operaciones militares del futuro. Por ello, 
los Cazadores del “América” lucharon una vez 
más para estar en las mejores condiciones de 
aliarse con el medio cuando sea necesario y así 
superar cualquier adversidad en la batalla.

Fotos del RCZM 66

!

!

!

Paso de las Clavijas de Soaso

Ascenso al Pico Marboré (3.248 m)

Ascenso al Cilindro de Marboré 3328 m.



MEMORIAL “GRAVELINAS”    POR JUAN GUAL FOURNIER
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Como es tradicional, también este año hemos celebrado 
el recuerdo de nuestro desdichadamente disuelto Bata-
llón “Gravelinas”, que durante tantos años perteneció 
dignamente a nuestras Tropas de Montaña y que, tras 
algunos años destacado en la Línea “P”, quedo defini-
tivamente afincado, hasta su disolución, en la localidad 
de Sabiñánigo.

Para ello desde hace ya unos tres años se designa la fe-
cha  del sábado más próximo a la fecha conmemorativa 
de la Batalla de Gravelinas, la cual se celebró el día 13 
de Julio de 1558, fecha en la que las armas españolas 
alcanzaron una rotunda victoria sobre las francesas en 
las proximidades de la ciudad del mismo nombre en las 
proximidades del Paso de Calais en Francia.

Al efecto nos reunimos en nuestro antiguo Acuartela-
miento, hoy Parque Temático de los Pirineos “Pirena-
rium” algo más de cuarenta veteranos del Batallón, de 
todas las graduaciones, desde Soldado a General, quie-
nes tras los fuertes abrazos iniciales nos trasladamos al 
Hotel “Mi Casa”, donde efectuamos una larga y cordial 
comida de compañerismo, en la que, como siempre, 
salieron a relucir toda clase de recuerdos y añoranzas 
en un distendido ambiente que se prolongó hasta bien 
entrada la tarde.

Es de muy de agradecer los permisos facilitados por 
los respectivos Coroneles Jefes de la  Base Discontinua 
“Oroel” y de la Ciudadela de Jaca, para poder dormir 
en el Acuartelamiento “San Bernardo” y visitar los Mu-
seos del Castillo de San Pedro en la Ciudadela, todo 
gratuitamente. Digamos de paso que estas facilidades 
se están convirtiendo en una costumbre, que no por ello 
dejamos de agradecer de todo corazón. 

Adjunto algunas fotografías recibidas, entre las que 
destaco una en la que figuramos el veterano Juan José 
Barbudo Castilla, antiguo Cabo 1º de la Cía. de Plana 
Mayor y yo que fui su capitán hace ya cuarenta años, 
y según confiesa él mismo contaba con cuarenta kilos 
menos. Encuentro que me trajo multitud de recuerdos 
nostálgicos.

Lamentamos la ausencia del Coronel Maté, actual Jefe 
de nuestro Regimiento “Galicia” 64, quien se vió obli-
gado a faltar a la reunión por necesidades del servicio, 
muy a su pesar.

El encuentro finalizó a horas muy variadas según los 
grupos, iniciándose la dislocación a eso de las seis de la 
tarde y desconociéndose cuándo se completó, aunque 
hay noticias no bien confirmadas de que hubo despedi-
das  tras comer el día siguiente. 

Nos alegramos de ello y esperamos que el año que vie-
ne podemos continuar reuniéndonos.

!

!

!

!
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ACTOS CONMEMORATIVOS DEL VIGÉSIMO ANIVERSARIO DEL CIERRE 
DEL ACUARTELAMIENTO “GENERAL RICARDOS” DE BARBASTRO

Los actos comenzaron el viernes 17 de junio con 
una conferencia en el Centro de Congresos de Bar-
bastro, impartida por el Coronel médico Luis Alfon-
so Arcarazo García titulada: “El cuartel de Barbas-
tro visto por un niño”, que inició con un repaso 
histórico sobre los cuarteles organizados en el siglo 
XVIII y XIX en los conventos, por los que pasaron 
tanto unidades españolas como francesas duran-
te la Guerra de la Independencia. A continuación 
comentó la creación del “Cuartel de la Merced” en 
1893, en un edificio civil, para alojar a los mandos 
del Regimiento de Infantería de Reserva “Huesca” 
nº 103, con los mandos, pero sin soldados. Y prosi-
guió abordando la construcción entre 1921 y 1926 
del Acuartelamiento “General Ricardos”, ya que ha-
bía sido destinado a la ciudad de Barbastro el 10º 
Regimiento de Artillería de Getafe. Los Ingenieros 
Militares diseñaron un cuartel moderno, siguiendo 
las pautas del francés Tollet, consistente en pabe-
llones independientes para evitar el contagio de las 
enfermedades infecto-contagiosas, tan mortíferas 
en aquel momento.

El 10º Regimiento de Artillería llegó en 1926, pero 
como consecuencia de la disolución del Arma de 
Artillería en 1929, el cuartel de Barbastro quedó 
vacío. A continuación el Coronel Arcarazo hizo una 
relación de las unidades militares que pasaron por 
Barbastro hasta su disolución en 1996, tras lo cual 
realizó un relato pormenorizado de las dependen-
cias del cuartel “General Ricardos” a mediados de 
los años sesenta del siglo pasado, ya que gracias 
a su amistad con el hijo de un militar, tuvo acceso 
a las instalaciones, a su campo de deportes y al de 
tiro de “Las Baldorrias”. También habló de la pre-
sencia permanente de los militares en la ciudad, los 
soldados llenando bares y cines, los mandos parti-
cipando en cualquier acto civil o religioso, lo mismo 
que la banda de cornetas y tambores presente en 
todas las procesiones, cabalgatas y actos festivos.

Posteriormente, el conferenciante proyectó las fo-
tografías de la última visita que hizo al cuartel en 
1995, un año antes de su clausura, y las de 2009, 
cuando había comenzado la demolición. Y finalizó 
reflexionando sobre lo que supuso para Barbastro 
su cuartel, tanto a nivel económico como personal y 
cultural, porque aquel paso incesante de personas 
de todos los rincones de España, enriqueció a la 
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ciudad y a sus habitantes.

Los actos continuaron el sábado 18 con una foto 
de grupo en las traseras de la Catedral, seguida de 
la recepción en el Ayuntamiento, donde la Primer 
Teniente de Alcalde, Sonia Lasierra, dio la bienveni-
da a todos los participantes en la conmemoración, 
que fue contestada por Mari Feli de Vega, alma de 
la organización de los eventos. Del ayuntamiento 
los participantes se dirigieron a la Catedral, donde 
hubo una misa y a las 14’30 h. se desplazaron a 
un restaurante de la ciudad donde tuvo lugar una 
comida de hermandad de antiguos militares vincu-
lados con la ciudad y sus hijos, que son los que 
han organizado la conmemoración. Por la tarde 
el Alcalde de Barbastro y Presidente de las Cor-
tes de Aragón, Antonio Cosculluela, acompañado 
por el Subdelegado de Defensa de Huesca y los 
componentes de la comisión organizadora de los 
actos inauguraron una exposición en el Centro de 
Congresos titulada: “Barbastro, veinte años sin 
cuartel”, con fotografías, banderines, varios unifor-
mes, las fotografías oficiales de la mayoría de los 
coroneles que mandaron el acuartelamiento y dos 
vitrinas con infinidad de recuerdos relacionado con 
el cuartel y las unidades que pasaron por él, tras lo 
cual se ofreció un vino.  La exposición permanece-
rá abierta al público hasta el 30 de junio, en que la 
comisión, formada por antiguos “niños del cuartel”, 
comenzará a pensar en la próxima reunión, ya que 
son los auténticos mantenedores de la memoria del 
acuartelamiento “General Ricardos” de Barbastro.

Luis Alfonso Arcarazo García     Coronel Médico        
  21 de junio de 2016
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Las guerras africanas y la guerra civil

Decíamos que la I Guerra Mundial significa, mi-
litarmente, el inicio del siglo XX. España, entre-
tanto, sigue vertiendo su sangre moza en las 
campañas africanas, hasta que el general Primo 
de Rivera consigue la victoria; son los llamados 
felices años veinte, pero, en la canción de tro-
pa, aquella frivolidad adquiere a veces aires de 
grandeza; por ejemplo, de una revista musical, 
Las Corsarias, procede la popular Banderita:

Allá por tierra de moro,
allá por tierra africana (…)

En esta canción, transformada en marcha, se 
comparan ingeniosamente los colores de los 
vinos de Rioja y Jerez con los de la bandera; el 
final es desgarrador:

El día en que yo me muera,
si estoy lejos de mi patria,
solo quiero que me cubran
con la bandera de España.

De otra revista musical, La orgía dorada, pro-
viene también la no menos popular Soldadito 
español, pero, en esta época, quienes se llevan 
la palma son los cancioneros del recién creado 
Tercio de Españoles y Extranjeros.

Junto a sus Tercios heroicos, primitivo himno, 
y la Canción del Legionario, no se puede hacer 
omisión de El novio de la Muerte, también pro-
cedente de una revista musical del momento, 
que asombró y asombra por su crudeza y poe-
sía: trata de un hombre a quien la suerte hirió 
con zarpa de fiera, y que finaliza con la alusión 
a dos mujeres: la que se fue –la muchacha de 
cualquier pueblo de España- y la que abraza al 
legionario en el campo de batalla, la muerte:

Por ir yo a tu lado a verte,
mi más leal compañera,

me hice novio de la muerte.
me acogió con lazo fuerte
y su amor fue mi bandera.

Pero los legionarios también cantaban tona-
das más festivas y procaces, como el Tango 
legionario (Un legionario en un burdel de Bar-
celona…) o aquel inglés que vino de Londón; o 
la divertida Pobrecitos maridos infelices…, o el 
Somos caballeros legionarios:

Si asaltamos los corrales
y robamos las gallinas,

es para calmar el hambre
que pasamos en la vida…

Con todo este repertorio de canciones, llega el 
momento más trágico de la guerra entre her-
manos, y en los dos bandos, al verter su sangre 

por una España que querían mejor, se canta mu-
cho y bien. Algunas canciones son heredadas, 
como La Madelón mencionada o la descocada 
Irene, habanera de letra cuasi pornográfica. De 
fuera, como refuerzo, llegan otras canciones: 
de México, la Adelita, musa de los villistas, La 
Cucaracha (que no era una mujer sino una lo-
comotora); de la guerra ítalo-abisinia, el Facce-
ta Nera (Carita Negra), con varias versiones; de 
Alemania, Ana Marí:

A la guerra voy,
qué valiente soy,

Ana Marí, Ana Marí,
por España lucharé

y la defenderé
hasta morir.

Y la marcial Soledad:
Entre montes y prados

un casería está.
allí vive dichosa

una chiquilla hermosa
que se llama Soledad.

Ya mencionamos a la popular Chaparrita, por 
lo que no es cuestión de repetirnos, pero termi-
nemos hoy con la estrella de nuestra guerra, la 
jota bárbara y alegre, al decir de García Serra-
no, que es el Carrasclás, que permitió –y sigue 
permitiendo en nuestros días- multitud de es-
trofas improvisadas para su estribillo:

Carrasclás, Carrasclás,
Carrasclás, Carrasclás,

qué bonita serenata,
ya me estás dando la lata.

También son de este tipo, con es-
trofas de ocasión, el Ocairí, ocairá       

    o Por el río Nervión, con su es    
   tribillo de Rumba, la rumba, la    

 rumba,/ la rumba del cañón.  
  Como es lógico –y bonito- los 
dos bandos coincidían a veces 

   en la misma canción, como es 
el caso de Si me quieres 

escribir…, 
procedente de la guerra de 

África y adaptaba a los 
diversos frentes de batalla: 

Gandesa, 
el Alcázar de Toledo 

y Dios sabe a cuántos 
lugares más…

MANUEL PARRA CELAYA. 
Sección de Barcelona


