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FIESTA NACIONAL

Sus Majestades los Reyes presidieron el 
12 octubre los actos centrales del Día de 
la Fiesta Nacional, celebrados en Madrid 
bajo una intensa lluvia. En ellos participó, 
como es habitual, una amplia represen-
tación del Ejército de Tierra, encabezada 
por el JEME, general de ejército Jaime 
Domínguez Buj.
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XXXI CONGRESO DE LA IFMS 
FEDERACIÓN INTERNACIONAL
 DE SOLDADOS DE MONTAÑA
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Entre los días 26, 27 y 28 de Agosto pasado, 
los miembros de la Sección de Barcelona de la 
ASOCIACIÓN ESPAÑOLA de Soldados Vetera-
nos de Montaña, Fermín Lapuente, Antonio Ca-
ballero y quien suscribe, acompañados de sus 
esposas, asistimos en el Valle de Arán al VIII 
Encuentro de los Veteranos Esquiadores y Es-
caladores de Viella, Una vez en Vielha, nos uni-
mos con nuestros compañeros de la Sección 
de Lleida y los Artilleros Veteranos de Montaña 
de la capital Ilerdense.

De un modo sucinto, la logística del VIII Encuen-
tro fue la siguiente. El 26 por la tarde, reunión 
en el Hotel Delavall, bienvenida y explicación 
de los actos a realizar por parte del Presidente 
de la AVEEV Cristóbal Simón con la inestimable 
ayuda de Pepe Castillo, finalizando este primer 
contacto con una Copa de bienvenida.  

El 27 sábado se realizaron dos marchas mon-
tañeras según las aptitudes físicas, valoración 
de nuestras fuerzas y edad de cada uno, con-
ceptos muy recalcados por los organizadores. 
Una corta con un desnivel suave de 130 m y dos 
horas de duración, partiendo de Sasplans (lugar 
donde se realizaban las prácticas de tiro), cru-
zar el Arriu Nere hasta Cabana de Horno seguir 
hasta final de pista y regreso. 

La marcha larga duración sobre 5 horas con 
desnivel positivo de 850 metros, partiendo de 
Casau (1.122 m.), seguir hasta Cabana de Sa-
plan (1.895 m.), siguiendo a Cabana de Comets 
(1.940 m.), desde allí a Sasplans para reunirse 
con los compañeros de la marcha corta.

El día soleado, atmósfera limpia y cielo despeja-

! !

do, permitió disfrutar del paisaje y las preciosas 
panorámicas con la marcha larga y magníficos 
parajes durante la corta. Entre ambas marchas 
participaron  93 Veteranos y no hubo ningún in-
cidente ni accidente. Al margen de la responsa-
bilidad de cada montañero por su edad y salud, 
destaco el riguroso control de seguridad, con 
guías abriendo y cerrando las columnas como 
habían dispuesto los Veteranos de Viella.

La comida de ambos grupos en Sasplans-
Horno, donde disfrutamos de una buena paella 
montañera cocinada allí mismo, por los Restau-
rantes La Plaza-Oso de Vielha, estando muy 
bien acomodados en el Refugio. 

En resumen, al estar preparados los itinerarios 
minuciosamente, con compañeros expertos en 
la alta montaña y en la zona, y siendo que nadie 
cometió ninguna imprudencia por las recalca-
das recomendaciones del presidente Cristóbal 
Simón, la matinal fue una dicha de viejas amis-
tades y de nuevos encuentros.

Por la noche se efectuó la Cena de Hermandad, 
o acto social del Encuentro en el Hotel Tuca, re-
uniendo a más de 150 comensales. Previamen-
te nos sirvieron un selecto aperitivo en los jardi-
nes del Hotel, circunstancia que se transformó 
en una fiesta de amistad. Siguió la cena en el 
gran salón, pequeña oratoria del Presidente de 
los Veteranos de Viella, con palabras de agra-
decimiento a los asistentes, y una síntesis de 
lo que representó la Compañía de Esquiadores 
y Escaladores en Viella. Muy buen servicio del 
personal de mesa y buenas viandas. El ágape 
finalizó a altas horas por el grato ambiente de 
hermandad, avenencia y armonía. 
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El sábado, al igual que las precedentes jorna-
das, el alba anunció un espléndido día, lo cual 
permitió realizar un emotivo acto de Homenaje 
a los Caídos en la plaza donde hubo la Com-
pañía de Esquiadores y Escaladores de Viella 
y frente al monolito que se le recuerda. 

Presidió el acto el coronel Cristóbal Simón, 
acompañado por el Alcalde del Ajuntament de 
Vielha e Mijaran, D. Juan A. Serrano; el Síndic 
del Conselh Generau d’Aran, D. Carlos Ba-
rrera; el coronel Luján Baselga, Director de la 
Academia General Básica de Suboficiales de 
Talarn y Gobernador Militar de la provincia de 
Lérida; el coronel Rafael Jiménez, Subdelega-
do de Defensa en Lérida; Coronel  Fernando 
Maté Sánchez. Jefe del RCZM Galicia 64; Ca-
pitán Carlos Juan Acuña, actual mando de la 
Cía. EE.EE de Jaca; el Suboficial Mayor de la 
AGBS, Severo Viñuales; General de Brigada 
D. Epifanio Artigas Aina (antiguo mando de la 
Cía.); Coronel Roberto Santaeufemia Fernán-
dez, antiguo mando de la Cía.; Guardia Civil y 
Mossos d’Esquadra, entre otras autoridades. 

Formaron soldados de la Academia General 
Básica de Suboficiales de Talarn, con Ban-
dera Coronela; Compañía EE.EE del RCZM 
“Galicia” 64, de Jaca;  así mismo los portaes-
tandartes y guiones de la Asociación de Ve-
teranos de la Cía. de Esquiadores Escalado-
res de Viella;  Asociación ESPAÑOLA de Sol-
dados Veteranos de Montaña, secciones de 
Barcelona (A. Caballero) y Lleida; Asociación 
de Artilleros Veteranos de Montaña de Lleida; 

Asociación de Amigos del Somatén; Asociación 
de Veteranos Escala de Complemento de Fe-
rrocarriles; Hermandad de Antiguos Caballeros 
Legionarios y Asociación Catalana de Vetera-
nos Sidi-Ifni.

El acto se inició con el toque de corneta, dán-
dose lectura al historial de la Cía. EE de Vie-
lla; a continuación se procedió a la entrega del 
Premio de los Esquiadores Escaladores al socio 
Pepe Castillo, por los méritos contraídos. 

Seguidamente y con la parada militar corres-
pondiente, se cantó “La Muerte no es el Final”, 
la Plegaria y el Toque de Oración, efectuándose 
la sensible y emotiva ceremonia a los que dieron 
su vida por España y por los Veteranos falleci-
dos en el último año, depositando a la vez una 
corona de laurel con la bandera nacional, al pie 
del monolito dedicado a la compañía. El acto 
fue seguido con respeto por muchos araneses 
y forasteros. Finalizado el mismo nos traslada-
mos al Pabellón Municipal, donde se sirvió un 
refrigerio, con unas palabras del presidente Si-
món, el Síndic d’Aran y el Alcalde de Vielha e 
Mijaran.

Y con ello terminó el VIII Encuentro de Veteranos  
Esquiadores Escaladores de Viella, magnifica 
presentación, organización, desarrollo y afluen-
cia de asistentes, por ello podemos considerar-
la “una clásica” entre los diversos eventos que 
realizan las Asociaciones de Veteranos. 

Antonio Sieso AESVM.-Sec Barcelona

!
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XXXI CONGRESO DE LA FEDERACIÓN INTERNACIONAL DE 
SOLDADOS DE MONTAÑA  Innsbruck, 7-11 Septiembre 2.016

Un año más, la Asociación Española de Soldados 
Veteranos de Montaña, participamos como repre-
sentantes de España, en el anual Congreso de la 
Federación Internacional de Soldados de Montaña 
[I.F.M.S.] que siendo ya el XXXI se ha celebrado en 
la ciudad austríaca de Innsbruck. Asistimos Delega-
ciones de Estados Unidos, Francia, Italia, Alemania, 
Suiza, Polonia, Eslovenia, Bulgaria, España y la 
anfitriona Austria, siendo la española la Delegación 
más numerosa con 29 veteranos, de las Secciones 
de Huesca, Jaca, Zaragoza, Lleida y Barcelona, al 
frente de ellos el Presidente Nacional Vicente Valdi-
vielso y Esteban Calzada, Secretario de la F.I.M.S. 
en España. Es nuestra Asociación de Veteranos de 
Montaña, la única autorizada por la Federación In-
ternacional, en representar a España en la I.F.M.S,
Innsbruck, capital del Tirol en los Alpes, situada en 
un precioso valle rodeada de altas cumbres, fue  la 
ciudad que acogió del 7 al 11 de septiembre pasado 
este XXXI Congreso de la International Federation 
of Mountain Soldiers 2016. El tiempo fue excelen-
te durante toda la convención y el sol majestuoso 
nos acompañó todos los días, lo cual nos permitió 
disfrutar de los actos propios del Congreso y de los 
anexos, paisajes y montañas de exultante belleza.
El jueves 8, se inició con la Ceremonia de Apertura, 
los Delegados en formación y en lugar preferente la 
bandera de la F.I.S.M, a su vera, formaron Soldados 
de Montaña del Ejército Austríaco con su estandar-
te, seguían los guiones de los países asistentes, y 
con los toques de ordenanza y bajo las notas del 
Himno de la Federación, empezó el acto. En estos 

momentos, para los Soldados Veteranos, quienes 
sentimos pasión por nuestra Bandera, contemplarla 
arropada por el resto de países, enardece más si 
cabe, el amor a la Patria, son momentos de orgullo 
y gran emotividad.
El Presidente del Congreso y de la Asociación Aus-
tríaca coronel Manfred Schulern, inició el acto con 
unas palabras de bienvenida a las Delegaciones 
asistentes y el Secretario General de la F.I.S.M., el 
general italiano Renato Genovese, Consigliere Na-
zionale del A.N.A., inauguró el XXXI Congreso In-
ternacional.
Diversos actos oficiales se desarrollaron a lo largo 
del Congreso, como la presentación en diversos for-
matos de las actividades de los Soldados de Mon-
taña Austríacos, en la Jefatura Militar de Innsbruck, 
mediante audiovisuales y explicaciones a cargo de 
diversos jefes de sus Tropas de Montaña, y la parti-
cipación de esas tropas en Misiones Internacionales 
de la ONU y EUFOR, KFOR, aunque Austria no es 
miembro de la OTAN.
Realizamos una interesante visita al Museo Militar 
de los Regimientos de los Cazadores Imperiales del 
Tirol y Tropas de Infantería Alpinas, con el coronel 
Manfred Schulern como guía. Al final del recorrido 
como estábamos en Bergisel, lugar donde se reali-
zaron cuatro de las batallas por la Independencia de 
Tirol, pudimos contemplar en una sala especial una 
asombrosa obra de arte: un cuadro circular de 360º, 
con un total de 1.100 m2, pintados al óleo, mostran-
do la batalla del 13 agosto de 1809, donde los ti-

!
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roleses, comandados por el héroe Andreas Hofer, 
derrotaron al mariscal francés Lefebvre. Fantástica, 
fascinante, espectacular y obra de gran realismo, 
en la que te ves inmerso en ella.
En el orden lúdico, subimos al trampolín de saltos 
de esquí del Bergisel, siendo éste monte de relativa 
altura donde tuvieron lugar las citadas batallas de 
1809. En su cima hay instalado el renovado y nue-
vo trampolín de saltos de esquí, diseñado por la fa-
mosa arquitecta Zara Hadid, conocida por los com-
pañeros de Zaragoza, suyo es, el Pabellón Puente 
sobre el rio Ebro, de la Expo 2008, sus obras son 
significativas y notables, por desgracia Zara Hadid 
falleció el mes de marzo del presente año.
Muy agradable fue ascender desde Innsbruck [560 
m.] a lo alto del Hafelekar [2.256 m.] mediante fu-
nicular hasta los 860 m. y teleférico hasta la cima, 
siendo el funicular y sus estaciones de moderna y 
original concepción arquitectónica y obra también 
de la arquitecta anglo-iraquí Zara Hadid. 
En la cumbre al sur, la ciudad a sus pies, y al nor-
te, enorme cantidad de escarpados y altos picos 
alpinos, vistas espectaculares, solo pensar en el in-
vierno y los soldados de montaña maniobrando por 
ellas produce escalofríos. 
El sábado día 10, se realizó la Asamblea General 
de la F.I.S.M, en Bergisel, en la Sala de Oficiales del 
Kaiser Francisco José I, su consorte fue Isabel de 
Wittelsbach (Sissi), en sus jardines un monumento 
al héroe Andreas Hofer. Se discutieron temas de or-
den internos de la Federación, se aceptó a Bulgaria 
como nuevo país integrante de la F.I.S.M, y se de-
signó a Estados Unidos, país donde se realizará el 
congreso del próximo 2017.
Siguió el Homenaje a los Caídos de los países pre-
sentes, a los que no participamos en las dos con-
tiendas europeas nos dieron una vez más la lección 
de comprensión, respeto y amistad. A continuación, 
Austria cedió la Bandera de la F.I.S.M, al Delegado 
de Estados Unidos, quien tendrá la responsabili-
dad de organizar el próximo XXXII Congreso de la 
I.F.M.S.
A continuación, el Secretario General de la Federa-
ción Internacional de Soldados de Montaña, Briga-
dier Renato Genovese, con el ceremonial, música e 
Himno Oficial dio por terminado el XXXI Congreso 
Internacional. Realizando a continuación en la Sala 
de Oficiales del Kaiser Francisco José I, la Cena 
de Despedida, donde, la amistad y compañerismo 
fue la protagonista, a pesar de tantos idiomas dife-
rentes.
Los que un día fueron encarnizados enemigos, y 
de ello no hace tanto tiempo, se fundieron en un 
fraternal abrazo, sin rencores. 
¡Hasta el próximo año, amigos!

Antonio Sieso/Sección Barcelona                                       
           De la A.E.S.V.M/ESPAÑA

!
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LOS REYES PRESIDEN EL DESFILE DEL DÍA DE LA FIESTA NACIONAL

Sus Majestades los Reyes presidieron el 12 octubre 
los actos centrales del Día de la Fiesta Nacional, 
celebrados en Madrid bajo una intensa lluvia. En 
ellos participó, como es habitual, una amplia repre-
sentación del Ejército de Tierra, encabezada por el 
JEME, general de ejército Jaime Domínguez Buj.
A su llegada a la plaza de Cánovas del Castillo, Don 
Felipe (con uniforme de capitán general del Ejército 
de Tierra) y Doña Letizia, acompañados de sus hi-
jas —la Princesa Leonor y la Infanta Sofía—, fueron 
recibidos por el presidente del Gobierno en funcio-
nes, Mariano Rajoy. Junto a él se encontraban el 
ministro de Defensa en funciones, Pedro Morenés, 
la presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina 
Cifuentes, el JEMAD, almirante general Fernando 
García Sánchez, y la presidenta de la Asamblea de 
Madrid, Paloma Adrados.
El Batallón de Honores de la Guardia Real, com-
puesto por la Compañía “Monteros de Espinosa” 
(del Ejército de Tierra), la Compañía “Mar Océa-
no” (de la Armada) y la Escuadrilla “Plus Ultra” (del 
Ejército del Aire), rindió honores militares a los Re-
yes, con la interpretación del Himno Nacional. A 
continuación, Felipe VI pasó revista a la formación 
portando la bengala (símbolo del mando supremo 
de las Fuerzas Armadas) y saludó a las principales 
autoridades del Estado y a los presidentes auto-
nómicos.
Entonces se procedió al izado solemne de la Ban-
dera Nacional y al acto de homenaje a los que die-
ron su vida por España, en el cual el Rey depositó 
la corona de laurel a los pies de la Bandera.
La escasa visibilidad obligó a reducir el desfile aé-
reo, en el que finalmente no participaron las Fuer-
zas Aeromóviles del Ejército de Tierra, que tenían 
previsto hacerlo con tres helicópteros EC-135, dos 
Tigre, dos Caimán (de reciente adquisición) y tres 
Chinook.
El desfile terrestre se desarrolló con total normali-
dad, bajo el mando del jefe de la Brigada de Infante-

ría Acorazada (BRIAC) “Guadarrama” XII, general 
José Conde, acompañado de su Estado Mayor.
En la primera agrupación a pie desfilaron las Ban-
deras de unidades de los 13 países que participan 
en la Fuerza Conjunta de Muy Alta Disponibilidad 
(VJTF) de la OTAN, siendo la primera la del Regi-
miento de Infantería Ligera “Príncipe” nº 3. Segui-
damente desfilaron las Banderas o Estandartes de 
distintas unidades y centros de las Fuerzas Arma-
das, como el Regimiento de Infantería Mecanizada 
(RIMZ) “Asturias” nº 31, la Academia General Mili-
tar (AGM) y el Tercio “Alejandro Farnesio”, 4º de la 
Legión. También participó un batallón de alumnos 
del Ejército de Tierra, compuesto por cadetes de 
la AGM y alumnos de la Academia General Básica 
de Suboficiales.
En la tercera agrupación a pie, mandada por el jefe 
del RIMZ “Asturias” nº 31, coronel Martín-Rabadán, 
desfilaron un batallón de la BRIAC XII, el batallón 
VJTF (integrado por personal de la Brigada de In-
fantería Ligera “Galicia” VII y la Brigada de Infante-
ría Ligera Paracaidista “Almogávares” VI) y un ba-
tallón mixto (con dos compañías del Regimiento de 
Infantería “Inmemorial del Rey” nº 1 y una batería 
del Mando de Artillería Antiaérea).
La cuarta agrupación a pie, bajo el mando del jefe 
del Tercio “Alejandro Farnesio”, coronel Salom, es-
tuvo formada por las unidades que desfilaban con 
un paso específico (más rápido o más lento de lo 
habitual): la Bandera “Millán Astray”, X de la Le-
gión, y el Tabor “Tetuán” del Grupo de Regulares 
de Ceuta nº 54.
Finalizado el desfile, el Palacio de Buenavista, 
sede del Cuartel General del Ejército, celebró una 
jornada de puertas abiertas con motivo del Día de 
la Fiesta Nacional. Los actos previstos incluyeron 
una exposición de pintura a cargo de José Manuel 
Esteban, dedicada a los 10 años de presencia mili-
tar española en el Líbano.   

Reportaje del Boletín de Tierra.

! ! Una Compañía del RIMZ nº 31 en el desfile 
(Foto:Iván Jiménez/DECET)

Homenaje a los que dieron su vida por España 
(Foto:Iván Jiménez/DECET)
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DÍA DE LAS FAMILIAS  EN EL CUARTEL DE AIZOAIN

Dicen que la emoción, como la alegría, va por 
barrios; y ambas, unidas a un doble y legítimo 
orgullo –como padre de un soldado y miembro 
de nuestra Asociación-, son las sensaciones 
que he sentido en la memorable jornada del Día 
de las Familias en el acuartelamiento pamplo-
nés de Aizoain, donde se ubica el Regimiento 
de Cazadores de Montaña América 66.

Nos pilló un día desapacible y lluvioso, vaya por 
Dios, pero creo que ningún asistente –padre, 
madre, novia, esposa o abuelo- se echara atrás 
por la inestabilidad atmosférica. De buena ma-
ñana, se llenó al aparcamiento y la presencia de 
paisanos se hacía ostensible. A las 9,30 h., si-
multáneamente, se abrió la exposición extática 
de materiales, dieron comienzo las actividades 
infantiles y fueron partiendo los autobuses con 
quienes nos arriesgábamos a visitar el fuerte de 
San Cristóbal; conforme ascendíamos, cómo-
damente, por el carreterín, iba pensando que 
mi hijo y sus compañeros del América lo hacen 
habitualmente corriendo…; una vez empezada 
la visita y atentos a la explicación, la admira-
ción por la magnitud de aquella obra casi faraó-
nica se unía a la tristeza por la abundancia de 
pintadas y de destrozos, más debidos al inci-
vismo que corroe nuestra sociedad actual que 
al inexorable paso del tiempo. ¡Cuántos monu-
mentos de nuestro patrimonio nacional, dignos 
de respeto por su calidad de testigos de nues-
tra historia, se encuentran hoy en este estado, 
sin posibilidad de entrar en unos presupuestos 
públicos que, a veces, amparan generosamen-
te aspectos no tan dignos de elogio!

Entretanto, en el acuartelamiento tenía lugar 
una exhibición de combate, que iba demos-
trando a los familiares la preparación de una 
Unidad de elite de nuestro Ejército, que sigue 
siendo la salvaguarda de lo permanente. Luego, 
recorríamos la exposición, mostrando sorpre-
sa –e ignorancia- ante los avances de la tec-
nología militar; no es extraño que abundaran 
las preguntas, respondidas por los encargados 
con precisión, y sin asomo de ironía, a quienes 
procedíamos de las épocas del Máuser o del 
CETME. 

A todo esto, el tiempo dio una tregua y hasta el 
sol hizo su aparición, justo para la parada mili-
tar; momentos especialmente emotivos fueron 
el izado de la Bandera Nacional y la Ofrenda a 
los Caídos, ambos con participación de repre-
sentantes de las familias; la alocución del Coro-
nel del regimiento, D. Miguel Ballenilla y García 

de Gamarra, lacónica y, a la vez, próxima y ca-
lurosa, se centró en la familia como parte inte-
grante de la vida del soldado y del Regimiento; 
en efecto, el respaldo, el calor y el acicate de 
esta son imprescindibles para nuestros mucha-
chos, sometidos a una constante instrucción; 
la razón de ser viene representada por el servi-
cio a España. Realmente, sus palabras venían a 
corroborar la necesaria interacción de la socie-
dad civil con su Ejército, tan necesaria en es-
tos momentos; no faltó el recuerdo al soldado 
Rubén Rangel Vizuete, del Galicia 64, fallecido 
este verano en accidente de escalada, y las pa-
labras del Coronel, al explicarnos que la madre 
le había manifestado que había muerto hacien-
do lo que más le gustaba, nos puso a todos un 
nudo en la garganta.

La lluvia, de nuevo, no impidió que los aplau-
sos al contemplar el desfile de la Unidad fueran 
unánimes y entusiastas. Verdaderamente, los 
familiares que asistimos a la jornada nos sen-
timos integrados de corazón en el América 66 
junto a nuestros chicos, escalón de apoyo del 
soldado español. 

                         MANUEL PARRA CELAYA   
Sección de Barcelona.

!
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RECUERDO A LOS CAIDOS DE LA CIA. DE EE.EE.PP DE LA DIVISIÓN 
DE MONTAÑA “NAVARRA” 62 (ORHI, 24 DE OCTUBRE DE 1964)

Como viene siendo habitual durante los meses 
de verano, el pasado día 18 de agosto tuvimos 
nuestra tradicional ascensión a la ladera del pico 
de Orhi, en el alto valle de Salazar, en Navarra.

Somos un grupo de antiguos componentes de 
la Compañía de Esquiadores Escaladores Para-
caidistas de la División de Montaña “Navarra” 
62 que, los días 23 y 14 de octubre de 1964, vi-
vimos un durísimo episodio, durante un ejercicio 
táctico de reconocimiento de la frontera, bajo 
unas condiciones meteorológicas extremas de 
nieve, intensa, ventisca cegadora y bajísimas 
temperaturas, del orden de 25º bajo cero.

Esta situación límite, unida a las deficiencias del 

!

!

equipo reglamentario de aquellos tiempos, pro-
dujo cuatro muertos, por agotamiento físico y 
ese intenso frío y varios heridos, todos ellos por 
congelación, que fueron evacuados a hospita-
les militares de Pau (Francia) y San Sebastián.

Nos reunimos, como digo más arriba, todos los 
años, para rememorar aquellos momentos tan 
dramáticos y recordar a los que cayeron en la 
nieve, por su esfuerzo y afán de ayudar a los 
demás, dándonos una inmensa lección de ab-
negación, valentía y entrega a España.

La jornada resultó intensa y entrañable. Vinieron 
antiguos soldados de Guipúzcoa, Santander, 
Valladolid, Burgos y Navarra. Tras reunirnos en 
Pamplona y después de una parada en la Foz 
de Arbayun, llegamos al monumento dedicado 
a la memoria de los caídos, situada en la salida 
del túnel del Orhi, en las inmediaciones de la 
frontera con Francia.

Allí, el cabo Fernando Saiz Padrones, organiza-
dor y animador incansable de estas jornadas, 
procedió, como hace siempre con todo cariño 
y esmero, a limpiar, arreglar y pintar la cruz y la 
placa, que conforman el sencillo monumento, 
para, después, depositar unas flores en home-
naje a los que allí quedaron.

Después de una emocionante oración, aban-
donamos el lugar para atravesar la frontera y, 
por la carretera de Larrau (Francia) dirigirnos al 
entorno donde, en aquel día, estaban los refu-
gios de cazadores, en los que, una vez abiertos, 
algunos a tiros, se acogió la unidad hasta su 
evacuación, bien en helicóptero o en vehículos.

Una visita a la ermita de Nuestra Señora de 
Muskilda, en Ochagavia, y una comida de her-
mandad cerró la jornada, con el deseo ferviente, 
en la despedida, de celebrar próximos encuen-
tros, para recordar a nuestros caídos y, tam-
bién, aquellos tiempos duros y difíciles en los 
que servimos a España con honor y entrega en 
la que, para nosotros, fue su mejor Compañía.

No quiero terminar estas letras sin recordar, 
consignando sus nombres, a aquellos que, con 
su ejemplo heroico, escribieron una página inol-
vidable en la historia de nuestras Unidades de 
Montaña.

--Cabo         D. Carlos IZQUIERDO BALSATEGUI
--Soldado    D. Benicio SANZ GÓMES
--Soldado    D. Manuel PÉREZ PÉREZ
--Soldado    D. Jesús SANTAMARÍA BARBERO

D.E.P.

Luis PALACIOS ZUASTI  General de División (R)
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EL PRESIDENTE DE LA AESVM CONDECORADO POR LA F.I.S.M.

La Federación Internacional de Soldados de Montaña, 
ha distinguido con la Medalla al Mérito, al Presidente de 
la A.E.S.V.M., D. Vicente Valdivielso, en reconocimiento 
a su dedicación y contribución, a la comprensión en-
tre naciones, a la defensa de los derechos humanos y 
solidaridad entre los SOLDADOS DE MONTAÑA. El Di-
ploma recompensando dicho mérito, le fue entregado 
por el Secretario General de la International Federation 
Mountain Soldiers, general Renato Genovese durante 
el último Congreso Internacional de la I.F.M.S celebra-
do en Innsbruck del 7 al 11 de septiembre pasado. Di-

cho galardón le fue otorgado en un recinto o estancia 
histórica para Austria, en el palacete de Bergisel, en 
la Sala de Oficiales del Kaiser Francisco José I. Por 
cuestiones sobrevenidas, la Medalla le será impuesta 
próximamente por el General Renato Genovese.

Todos los compañeros que formamos la Asociación 
Española de Soldados Veteranos de Montaña, felici-
tamos a nuestro Presidente y nos sentimos orgullosos 
del galardón otorgado, que por sus esfuerzos y volun-
tad es del todo merecido.

REUNIÓN DEL PRESIDENTE NACIONAL CON LOS PRESIDENTES DE LAS SECCIONES

En la Urbs Victrix Osca V.V. [Ciudad Vencedora], se ce-
lebró el pasado 5 de octubre, la Reunión del Presidente 
nacional D. Vicente Valdivielso, con los presidentes de 
sección y miembros de la Junta Nacional, para analizar 
temas propios de la Asociación, planificar y establecer 
objetivos.  De Jaca, Zaragoza, Teruel, Lleida, Barcelona 
y Terrassa (por delegación), se desplazaron los presi-
dentes de sección con sus respectivos secretarios y 
miembros de sus juntas.

El sr. Valdivielso, saludó a los presentes agradeciéndo-
les el esfuerzo por el desplazamiento desde sus luga-
res de residencia, y puestos ya en materia presentó el 
plan de trabajo, actividades y objetivos. El Presidente y 
el Vicepresidente sr. Ángel G. Puértolas, presentaron y 
expusieron los siguientes temas, que en resumen men-
ciono: 

La Asamblea Nacional Ordinaria, se efectuará en Jaca 
el día 19 de noviembre de acuerdo con los Estatutos, 
celebrándose en la Ciudadela de Jaca. Balance de la 

tesorería nacional, con aprobación de un nuevo teso-
rero nacional. Realización de las asambleas de Sec-
ción previas a la Asamblea Nacional. Nombramiento 
de Antonio Sieso, tesorero de la sección de Barcelona, 
como Representante de la A.E.S.V.M. en el Instituto de 
Fomento de la Cultura de Defensa. Peticiones de me-
dallas al mérito de las secciones, con los méritos de 
los propuestos.                                                                                                                              

Lotería de Navidad. Este año la Asociación participa 
con el número 52.604, no se efectúan participaciones, 
solo décimos. Solicitarlas a las respectivas Secciones. 

Exposición por parte de Esteban Calzada representan-
te en España de la Federación Internacional de Solda-
dos de Montaña, de diversos asuntos de la Federación. 
Y entre otras cuestiones comunico que el Congreso de 
la I.F.M.S en el 2.017, se celebrará en Clayton (U.S.A), 
del 13 al 17 noviembre. 

Según la asistencia a USA,  Eslovenia puede organizar 
unas Jornadas de la I.F.M.S. en su País del 21 al 25 de 
junio. 

Y llegó el momento de reconocer por parte de los pre-
sentes a nuestro Presidente Vicente Valdivielso, la Me-
dalla al Mérito de la I.F.M.S. concedida en Innsbruck.                                                                                                                            

Seguidamente tomaron la palabra los respectivos Pre-
sidentes, quien en forma gradual y ordenada, expusie-
ron sus iniciativas y asuntos de interés interno, que fue-
ron ampliamente debatidas a lo largo de la mañana.

Antonio Sieso
*Visitar la Web de la Asociación: https://aesvmz.wordpress.com/*

! !!
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COLOCACIÓN DE UNA PLACA EN HOMENAJE AL TTE. D. MARTÍN 
RODRÍGUEZ DE LABRA Y A TODOS LOS CAÍDOS 

DE LA DIVISIÓN DE MONTAÑA “URGEL” Nº 4
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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
!



TESTIGO DE EXCEPCIÓN
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Huyendo del caniculoso agosto murciano, co-
menzamos las vacaciones en busca de relax y 
frescor en tierras oscenses; camino de “nuestro 
querido Pirineo”. 

Al día siguiente de la llegada a Canfranc (martes 
día 2) nos levantamos y decidimos dar un paseo 
o “toma de contacto” por los alrededores del ho-
tel, a las afueras de Canfranc estación cerca del 
antiguo túnel de ferrocarril,  con nuestro amigo y 
cliente del mismo.

En la curva de Arañones dirección Candanchú 
observamos que se estaban realizando prácticas 
de escalada de la unidad de BCZM del Regimien-
to Galicia 64 con sede en el Cuartel de la Victoria 
en Jaca.

Sentados en el pretil (“quitamiedos”) de la carre-
tera nos deleitábamos con las dificultades y evo-
luciones de los escaladores en la negra caliza. 
Este escenario seguía sirviendo secularmente  de 
escuela de escalada de todos los ámbitos monta-
ñeros: iniciados, ejército, guardia civil… Personal-
mente la experimenté en mi formación de cazador 
de montaña durante los años 70.

Saludando al único soldado exonerado de los 
ejercicios que observaba las prácticas desde la 
ambulancia aparcada en el puente que cruza el 
río Gállego, inicio del camino que lleva al Fuerte 
Coll de Ladrones.

Deambulábamos plácidamente por el Paseo de 
los Melancólicos, cuando a unos 300 metros so-
bre las 11.30 horas oímos un gran estruendo y 
polvareda proveniente de la curva de Arañones. 
Dada la magnitud “explosiva” del hecho pensa-
mos que era un barreno, accidente de tráfico, 
choque de camiones provenientes de los “Silos 
de Canfranc”. Desgraciadamente todas las elucu-

!
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braciones fallaron, había sido un desprendimiento 
de piedras de considerable dimensiones, arrollan-
do todo a su paso e invadiendo prácticamente la 
totalidad de la N-330.

La llegada al lugar de los hechos, exhausto por 
la carrera de 300 metros y temiendo lo peor por 
el tamaño de los fragmentos de la roca esparci-
dos por la calzada, mi pensamiento se negativizó 
y ensombreció rápidamente. Unos de los solda-
dos yacía inconsciente y debido a su gravedad 
no podía ser trasladado, inmediatamente se inició 
la RCP (reanimación cardio pulmonar) e inmovili-
zación de las partes afectadas. Sus compañeros 
heridos fueron trasladados a los pocos minutos. 
Pronto se personaron el 061, miembros del servi-
cio de rescate de montaña de la Guardia Civil en 
helicóptero, protección civil aunando esfuerzos 
con el DESA (desfibrilador) y monitorización.

No se puedo conseguir, después de ímprobos es-
fuerzos la vida del joven soldado Rangel de 25 
años se nos escapaba. La montaña se cobraba, 
una vez más, un tributo tan valioso como la vida.

Finalmente sus compañeros con admirable dili-
gencia, eficacia y responsabilidad limpiaron el lu-
gar del suceso.

En la celebración de la santa misa en honor a la 
Virgen de las Nieves en la Capilla de Candanc-
hú el domingo día 7, solicité al oficiante monse-
ñor Julián Ruiz Martorell obispo de Huesca por el 
alma del soldado tristemente fallecido, petición a 
la que accedió amablemente y cuya referencia en 
la homilía hizo que nos embargara la emoción. 

Desde aquí mi más sentido pésame a sus familia-
res, mandos y compañeros.

Nicandro Albert Juan. 
Miembro de la A.E.S.V.M. Alférez R.V. de Sanidad



LOTERÍA DE NAVIDAD DE LA AESVM

CLASICA COMIDA DE VIEJOS MONTAÑEROS
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El pasado viernes día 6 de Agosto, se celebró la 
clásica comida de Viejos Montañeros, que se vie-
ne celebrando en la ciudad de Jaca desde hace 
ya muchos años. 

Entre los asistentes, se encontraban muchos de 
nuestros asociados.

Se iniciaron los actos con una misa en la Ciuda-
dela, por los fallecidos desde el pasado año. A 
continuación se acudió al Restaurante El Serra-
blo, donde se sirvió la comida.

Los Décimos de 20 Euros del número 52604 pue-
den adquirirse en la Administración nº 4 de “Mimí” 
en Ca¬lle General Lasheras nº 7 de Huesca, telé-
fono 974228855, o en la Delegación Nacional de 
la AESVM en Huesca y en las Delegadas de Jaca, 
Barcelona, Lleida, Terrassa y Zaragoza. También 
se podrán adquirir durante la comida de la Asam-
blea General. 

AESVM: CONVOCATORIA DE ASAMBLEA GENERAL 
La Asamblea Nacional tendrá lugar el sábado 19 
de noviembre en los locales de la Ciudadela de 
Jaca, a las 11,30 en primera convocatoria y a las 
12 horas en segunda, con arreglo a la siguiente 
Orden del Día: 

1º.-Lectura del Acta de la Asamblea General del 
año anterior. 2º.- Informe de Tesorería y aproba-
ción, si procede, de los Presupuestos Anuales 
de Ingresos y Gastos del próximo Ejercicio y del 
Estado de Cuentas del actual. 3º.- Informe del 
Presidente Nacional de la gestión realizada en el 
presente Ejercicio Económico y presentación del 
Programa de Actividades para el próximo año. 

4º.-Propuestas de los socios. 5º.- Ruegos y pre-
guntas. 6º.- Honores a nuestros muertos. 7º.- Im-
posición de Condecoraciones. 

A continuación tendrá lugar la comida en el come-
dor de la Residencia. 

Más información en la Delegación Nacional en 
Huesca y en las Delegaciones de las Secciones. 

El Socio que no asista a la Asamblea puede otor-
gar su representación a uno de los que asista fir-
mándole una copia del siguiente pequeño docu-
mento: 

OTORGO MI REPRESENTACIÓN 

A favor del Socio Don/Doña…………………………………………………. para que en mi nombre asista a 
la Asamblea Nacional Ordinaria a celebrar el 19 de noviembre del 2016 y tome los acuerdos que estime 
convenientes. 

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

Firma del socio otorgante:
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EL TENIENTE GENERAL D. AMADOR ENSEÑAT Y BEREA, 
JEFE DEL MANDO DE ADIESTRAMIENTO Y DOCTRINA, 

HA REALIZADO SU PRIMERA VISITA A LA EMMOE

El 29 de Septiembre de 2016 el General Jefe de 
la DIENADE D. Amador Enseñat y Berea, realizó 
su primera visita a la Escuela Militar de Montaña 
y Operaciones Especiales como Jefe del Man-
do de Adiestramiento y Doctrina para conocer 
de primera mano los contenidos y actividades 
de los cursos de Montaña y de Operaciones 
Especiales que se imparten en este Centro. 

Tras su recepción, el Coronel Director D. José 
Chaín realizo una breve exposición de la situa-
ción del Centro, dando la palabra a continua-
ción a cada uno de los Jefes de los Departa-
mentos, que expusieron las actividades que se 
desarrollan durante cada uno de los cursos. 

Posteriormente el General tuvo un encuentro 
con el personal del Centro, realizando una visita 
a las instalaciones, al material y armamento del 
que disponen los cursos para sus practicas. A 
continuación se traslado a las zonas de practi-
cas donde los alumnos estaban desarrollando 
sus actividades de practicas.

En el Refugio de Candanchú, realizo una breve 
visita para conocer de primera mano las infra-
estructuras con las que cuentan los cursos en 
su fase invernal, instalciones donde los alum-
nos realizan parte de su instrucción.

En el Museo de la EMMOE. ahora mismo en 
proyecto de traslado a la Ciudadela de Jaca 
observo el cuidado y cariño con el que este 
Centro ha ido conservando el material a lo largo 
de sus mas de 70 años de historia.

El General Enseñat, tomó posesión de la Di-
rección de Enseñanza Instrucción Adiestra-
miento y Evaluación el pasado 27 de julio de 
2016. Perteneciente a la XXXVIII Promoción de 
la Academia General Militar, el General Enseñat 
es Diplomado en Estado Mayor del Ejército Es-
pañol y del Reino Unido. A lo largo de su carrera 
militar, ha alternado puestos operativos con los 
de Estado Mayor, especialmente en el área de 
asuntos internacionales. Entre esos destinos, 
destacan la Unidad de Verificación Española, la 
División de Operaciones del Estado Mayor de 
la Defensa, la Sección de Asuntos Internacio-
nales de la División de Planes del Estado Mayor 
del Ejército de Tierra y la División de Asuntos 
Estratégicos y Seguridad de la Secretaría Ge-
neral de Política de Defensa. Ha participado en 

misiones en Bosnia-Herzegovina y en el Líbano. 
El General habla y escribe con fluidez en inglés, 
francés y portugués. Además, entre otros estu-
dios, el General Enseñat es Licenciado en Cien-
cias Políticas y Sociología por la Universidad 
Complutense de Madrid. Su última responsa-
bilidad fue la Secretaría General del Mando de 
Adiestramiento y Doctrina del Ejército de Tierra, 
en Granada, desde agosto de 2013 hasta julio 
de 2016.

!



RECORRIDO EFECTUADO POR LA SECCIÓN DELEGADA TERUEL
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El pasado día 25 de los corrientes, esta Sec-
ción Delegada realizó un recorrido de 10,5 ki-
lómetros por el río Ebrón que discurre entre las 
poblaciones de Tormón y el Cuervo (Teruel).

El encanto de dicho recorrido está en el paisaje 
que se puede ver en las fotografías que el per-
sonal de la Sección ha realizado, así como el 
puente natural que lo cruzan los estrechos de 
dicho río,  discurre encajonado entre grandes 
rocas, sus aguas cristalinas, las formas y colo-
ridos de sus rocas; la cascada del molino que 
se encuentra al principio del recorrido de unos 
5 metros de altura.

Para quienes tengan buena vista, en una de 
las fotografías, se pueden ver algunos cangre-
jos de río con unas pintas blancas en sus pin-
zas delanteras que, como es natural, llaman la 
atención porque los autóctonos no son iguales, 
ni ningunos otros que haya podido ver nunca.

Creo que el ambiente que se respiraba en el 
grupo era de tranquilidad y bienestar, disfrutan-
do del recorrido, de sus paisajes; de su flora y 
fauna, ya que pudimos ver un grupo de 10 ó 12 
jabalíes cuando estábamos cerca de Tormón 
que cruzaron la carretera, un corzo, pájaros y 
algunas aves.

Terminado el recorrido y descansando un poco, 
nos subimos de nuevo en el autobús y regre-
samos a Teruel. Comimos en el Centro de Día 
de Santa Emerenciana, donde nos hicieron una 
estupenda comida, pues el Director del Cen-
tro pretende hacerse socio, y su mujer ya lo es 
junto a dos compañeros más de la rondalla de 
dicho Centro, a la cual pertenezco desde hace 
cinco años.

Lo que se participa, para su conocimiento y de-
más efectos. 

            Teruel, 28 de Septiembre de 2016 

!
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CELEBRACIÓN DE LA VIRGEN DEL PILAR PATRONA DE 
LA GUARDIA CIVIL

La Comandancias de la Guardia Civil de Huesca 
celebró el día de su patrona, la Virgen del Pilar. En 
Huesca, se rindió homenaje al agente de Barbas-
tro José Antonio Pérez Pérez, al ser arrollado por 
un menor en un control el pasado 4 de marzo.

Como explicó el jefe de la comandancia oscense, 
Vicente Reig, él no pudo pronunciar las palabras 
“sin novedad” al llegar a su casa, tan llenas de 
significado para los guardias. Al mismo tiempo, 
anunció que el día del primer aniversario se le-
vantará un monolito en el punto donde le arreba-
taron la vida e invitó a todos a asistir. Fue parte 
del recuerdo a los caídos de un acto en el que 
se entregaron también 37 condecoraciones por 
el trabajo en el esclarecimiento de robos, en el 
desmantelamiento de redes de tráfico de drogas 
o en la ejecución de rescates, porque es un día de 
fiesta. Reig se despidió tras casi nueve años para 
aceptar su nuevo destino en Bolivia.

“Hoy no es día para hablar de estadísticas de ser-
vicio, sino para congratularse por el trabajo ab-
negado que brindáis a vuestro conciudadanos”, 
apuntó Reig en un discurso de despedida. Toda-
vía no se ha anunciado el relevo y tras su inme-
diata marcha, hay un plazo de dos o tres meses 
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CELEBRACIÓN DE LOS ÁNGELES CUSTODIOS, 
PATRÓN DE LA POLICÍA NACIONAL 

La Policía Nacional en Huesca celebraba este 
martes la festividad de los Ángeles Custodios, 
patronos del cuerpo. Lo hacían con discursos ofi-
ciales, entrega de condecoraciones y con la satis-
facción de unos datos que apuntan a un descen-
so de las infracciones en la Provincia, por ejemplo 
en el área de violencia de género.

Entre los actos, la Comisaría Provincial entregaba 
distinciones a los agentes y personal del cuerpo 
que ha destacado en las distintas intervenciones 
policiales de relevancia llevadas a cabo a lo lar-
go del año y, en otros casos, que han resaltado 
por una excelente y continuada labor durante su 
trayectoria profesional. Uno de los ejemplos más 
notorios ha sido la condecoración con distintivo 
rojo al jefe de la Comisaría Provincial, Fernando 
Pascual Grasa. Él incidía en la labor de preven-
ción de delitos que se está desarrollando.

Asimismo, se entregaban un total de 17 condeco-
raciones con distintivo blanco. Son para agentes 
que han participado con méritos en intervencio-
nes como la Operación ‘Aurin’, con la que se des-
articuló un grupo organizado de traficantes de ha-
chís entre Marruecos y Francia, que empleaban el 
método ‘Go Fast’, con la detención de nueve in-

!
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tegrantes, la aprehensión de 668 kg y 8.000 euros 
en efectivo.

Las condecoraciones con distintivo blanco se 
entregaban a un subteniente de la Guardia Civil 
de Jaca, dos guardias civiles destinados en la 
Comandancia de Huesca, un subinspector de la 
Policía Local de Huesca y un sub-brigadier de la 
Policía de Aire y Fronteras de Canfranc.

Con esta mención también se quiso reconocer 
la instrucción judicial que llevó a cabo el magis-
trado- juez José María Rives García, en la ope-
ración Aurin, actualmente titular del juzgado de 
Instrucción número Tres de Hellín.El cuerpo tam-
bién reconocía como homenaje al policía jubilado 
de mayor edad, con la entrega de una metopa a 
José María Usieto López.

para designar al nuevo jefe de la Comandancia 
de Huesca. Después, a preguntas de los medios, 
resaltó el elevado número de rescates de monta-
ña, por la falta de previsión a la hora de salir y por 
un verano más largo de lo habitual, de modo que 
los fallecidos en montaña superan ya los de todo 
2015. La Subdelegada del Gobierno en Huesca, 
María Teresa Lacruz, ensalzó la actividad de los 
cuerpos y fuerzas de seguridad pero también dijo 
se tiene que ver “refrendada por un Gobierno es-
table, fruto del acuerdo de quienes representan al 
voto mayoritario de los ciudadanos”.

Guillermo Sabaté Encuentra y José María Saba-
té Palacio representaron a la AESVM en ambos 
Actos.



INAUGURACIÓN DE LOS CURSOS 2016/2017 DE LA ESCUELA 
MILITAR DE MONTAÑA Y OPERACIONES ESPECIALES
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El Acuartelamiento San Bernardo de Jaca ha sido es-
cenario, en la mañana del jueves 8 de septiembre, de 
la ceremonia inaugural del 72º Curso de Montaña y del 
61º Curso de Operaciones Especiales, que se desa-
rrollarán en la Escuela Militar de Montaña y Operacio-
nes Especiales hasta el mes de julio.

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

Tras las pruebas de selección realizadas esta semana, 
en las que se mide la aptitud física de los aspirantes, 
han sido seleccionados, para el Curso de Montaña 27 
alumnos de entre 74 aspirantes, y para el de Operacio-
nes Especiales, 44 alumnos de entre 119. Entre ellos 
se encuentran oficiales y suboficiales de los tres Ejér-
citos y un total de 7 aspirantes de los países de Brasil, 
Republica de Corea del Sur, México y Cabo Verde.

El 72º Curso de Montaña tiene una duración aproxima-
da de 9 meses, durante los cuales se proporciona a los 
alumnos los conocimientos y destrezas técnicas nece-
sarias para vivir, moverse y combatir en alta montaña 
y climas de frío extremo. Para conseguir este objetivo, 
son predominantes los ejercicios tácticos y prácticas, 
que se desarrollan en diversos valles del Pirineo Ara-
gonés, Navarro y Catalán, así como en los Picos de 
Europa. Se articula en tres fases con dos módulos en 
cada una, uno de montaña estival y otro de montaña 
invernal. Este curso conlleva una alta exigencia, tanto 
física como psíquica, y una gran preparación en co-
nocimiento de procedimientos, normas de seguridad, 
técnicas y materiales.

El 61º Curso de Operaciones Especiales, de similar 
duración, se desarrollará en tres módulos:  básico, 
específico, y de aplicación. Su objetivo es propor-
cionar los conocimientos necesarios para concebir, 
planear, conducir y ejecutar misiones específicas de 
Operaciones Especiales, así como el asesoramiento al 
mando en estas misiones. También es predominante-
mente práctico, realizando ejercicios en toda clase de 
terrenos y climatología, con una gran carga de horas 
nocturnas y también en el medio acuático. El curso se 
desarrolla principalmente en la Jacetania y otras co-
marcas del Pirineo aragonés, Alcantarilla (Murcia), el 
CENAD de San Gregorio y Cartagena, e incluye fases 
muy diversas como topografía, tiro y explosivos, para-
caidismo, combate en agua y buceo militar, supervi-
vencia y evasión, operaciones aeromóviles, combate 
urbano y ejecución de operaciones tácticas en cola-
boración con unidades de los tres Ejércitos. 

AGM: LA PRIMERA FASE DE INSTRUCCIÓN DE LOS CADETES 
DE TERCERO CULMINA EN LA MONTAÑA

Los alumnos de tercer curso de la Academia Gene-
ral Militar (AGM) han completado su primera fase de 
instrucción del curso, que ha durado tres semanas, 
en la zona del pirineo oscense, con la práctica de 
las técnicas y procedimientos específicos de com-
bate en montaña, del 18 al 24 de septiembre.
De esta forma, los cadetes han podido familiarizarse 
con un entorno especial como es el de la montaña, 
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con su dureza, su singular orografía y su meteoro-
logía cambiante, completando así la etapa de mon-
taña estival, que está dentro de módulo avanzado 
de combate.
Como primera actividad, se programó una doble 
jornada de marcha en la que la unidad se desplazó 
de un valle a otro, y que incluyó el ascenso hasta los 
2.880 metros (el conocido como Cuello del Infier-
no), pernoctación en altura y descenso.
Luego la columna se desplazó al refugio de Can-
danchú donde prosiguieron las actividades con un 
tema de combate. Este consistió en el movimiento 
coordinado de secciones, cada una al mando de un 
alumno, el paso nocturno del río Aragón, reunión y 
aplicación de los planes de alerta.
Como colofón, los cadetes practicaron escalada, 
con la realización de ejercicios de trepa y descenso 
de paredes, paso de obstáculos horizontales —con 
uno y dos apoyos—, y tirolina, para el paso de obs-
táculos inclinados.

!




