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ATENTADO TERRORISTA 
EN BARCELONA

      Los Socios de la AESVM condenamos el atentado terrorista de 
Barcelona, así como todos los atentados terroristas, y nos identifi-
camos con las víctimas, deseando el alivio físico y moral de todas 
ellas. Que sepamos, ningún miembro de nuestra Asociación ni de 
Barcelona ni de Tarrasa ha sido afectado.

!

FINAL DE CURSO DE LA 
XLII  PROMOCIÓN DE LA A.G.B.S.

Entrega del Premio Indíbil y Mandonio

!
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JoRnadaS f.i.S.m.

Begunje na gorenjskem (eslovenia)

21 al 25 de junio de 2017
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siguieron un gorro cuartelero, una bandolera 
portaestandarte y banderín representativo.

En la espléndida mañana del sábado primave-
ral, la plaza a rebosar de turistas, policía muni-
cipal, carabineros y ejército italiano. La comitiva 
se encaminó hacia el monumento para depositar 
la correspondiente corona de laurel al soldado 
desconocido. Ceremonia impresionante llena de 
emoción y seriedad teniendo como guardia de 
honor a oficiales y soldados del Ejército Italiano.

A continuación volviendo sobre nuestros pasos 
en perfecta formación y marcialidad, el tráfico 
cortado, retornamos a la Basílica donde se ofició 
una misa por los caídos acompañados de himnos 
españoles con los acordes de una trompeta.

A la salida del oficio religioso se nos obsequió 
con una ágape de pastas dulces y vino; final-
mente fui presentado a los miembros de la aso-
ciación imponiéndome el emblema de la misma 
consistente en dos banderines cruzados: italia-
no y español y en medio una daga arropada con 
una ramas de laurel (símbolo de la República 
Social Italiana, actualmente utilizado por sus 
Fuerzas Armadas) no sin antes “bendecido” y 
clavado en mi pectoral izquierdo.

Después del emotivo evento nos despedimos 
de todos ellos con la promesa de volver a ver-
nos el primer sábado de abril de cada año. 

Como curiosidad me llamó la atención el acom-
pañamiento en todo momento a la ceremonia 
del coronel Agregado Militar de Colombia y ayu-
dante en perfecto uniforme reglamentario.

Nicandro Albert Juan
Miembro de la Asociación de Soldados Veteranos de 

Montaña. Murcia

!
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Dice que el mundo es un pañuelo, creo que hay 
algo de verdad en el dicho.

En mi caso, han existido varias coincidencias: 
una fue el fatal accidente del soldado Rubén 
Rangel del regimiento Galicia 64 en Canfranc 
(Huesca) en verano del 2016 y otra la celebra-
ción del aniversario de la ayuda italiana a la 
Guerra Civil Española del CTV (Corpo de Tro-
pas Voluntarias).

Paseando por la ciudad eterna concretamen-
te por la Plaza Venecia frente al impresionante 
monumento (conocido popularmente como “la 
tarta“) al rey Víctor Manuel unificador de Italia, 
observamos unos lábaros y banderines con los 
colores españoles. En la puerta de una coqueta 
y recogida iglesia (Basílica de San Marco) así 
como personas ataviadas con gorras, boinas y 
demás uniformes de campaña. Acercándonos 
a ellos y entrando en el atrio de dicha basílica 
para preguntar por algún Alpini; la sorpresa fue 
mayúscula: una bandera de España (Águila de 
San Juan) sobresalía de todos estos estandar-
tes con el acompañamiento de dos banderines 
de mochila Requeté y Falange.

Los italianos allí presente, pronto se presenta-
ron; eran familiares de excombatientes y caídos 
de las tropas italianas aliadas de Franco. Como 
latinos que son la amistad y la fraternidad se 
estableció al momento al saber que había un 
español allí. Eran miembros de la A.N.C.I.S. (As-
sociazione Nazionale Combattenti in Spagna). 
Se disponían a rendir honores a sus cadutis 
con toda la parafernalia de: uniformes, gorros, 
trompetas… En tan sólo unos minutos me con-
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CaBo de CReUS – finiSteRRe

Rondando el mes de junio del año pasado, en 
una conversación que tuvimos José Miguel y yo 
en el Orfeón, en el que ambos cantamos, surgió 
el asunto que me ocupa en estos momentos.

Grandes momentos se agolpan en la mente, 
máxime cuando la “locura” ha concluido. Se tra-
taba de… sacar una foto del amanecer en el lu-
gar más a oriente de la península ibérica, de Es-
paña, y del atardecer en el punto más occidental 
de la misma, haciendo el trayecto en moto. Pero 
a ello había que añadirle el ir a Creus desde Jaca 
y regresar a nuestra casa después de hacer el 
recorrido. 

El año transcurrió sin novedad. Las ideas iban 
y venían pero poco dijimos del caso. Nada se 
comentó del proyecto. Como si el mismo se hu-
biera olvidado. Pero todo volvió a la actualidad a 
primeros de junio. Reservar hoteles, pensiones 
o cosa por el estilo. Ver el recorrido más idóneo 
para hacerlo. Revisar las monturas, en mi caso, 
la “mula” tiene 30 años, y los jinetes. En fin, pre-
pararlo todo. Aunque casi nada había que hacer 
porque todo iba a ser sobre la marcha procu-
rando no tener contratiempos insalvables. Todo 
tenía que hacerse en un día, que es muy largo 
pero cuando se tienen que recorrer 1400 kms 
casi, poco se puede permitir uno de distraccio-
nes para poder alcanzar la meta sin infringir las 
normas de circulación. Siempre al máximo legal 
sin hacer locuras durante quince horas

Llegado el día 23 de junio, tras repostar, nos pu-
simos en marcha a las 06:40 en Jaca y a través 
de Sabiñánigo, Aínsa, Puebla de Segur, Vich, 
Figueras, llegamos a Rosas en donde teníamos 
reservado un hotelito para descansar. Era un día 
como otro cualquiera pero, no. No lo fue. Una 
cosa se nos pasó e influyó muy mucho en los 
acontecimientos. Era la noche de San Juan, con 
celebración multitudinaria en la playa con cohe-
tes, ruidos y jolgorios varios. Todo ello muy lícito 
para muchas personas pero que a nosotros, con 
el raid por delante nos podía perjudicar, como 
así fue. Personalmente dormí bien, pero  José 
Miguel no descansó nada absolutamente.

Se tocó diana a las 04:00. Recogimos, carga-
mos las burras y nos fuimos a cabo de Creus, 
llegando a las 05:30. Nos quedaban 42 minutos. 

Acabar de perfilar las cosas, hablar con las gen-
tes amables al cien por cien, hasta las 06:11 que 
comenzó a salir el sol. Sacar la foto, ponernos la 
chaqueta y… comenzar el intento de hacer un 
gran esfuerzo. Eran las 06:17. Miré la hora.

Todo fue bien hasta la zona de Calaf, pasado 
Manresa, en que me adelanta José Miguel. De-
tenida la marcha me dice que se está durmiendo 
y que teme un accidente. La noche nos pasa la 
receta. Está abrumado porque ve que la ilusión 
de hacer la travesía se esfuma. Le digo que nos 
quedamos pero me dice que siga y que, si pue-
do, lo haga. Nos damos un muy fuerte abrazo, 
arranco a la “mula” y tras santiguarme por enési-
ma vez, reemprendo la marcha solo con mucho 
kilómetros por delante. Paso Lérida, Huesca, 
Ayerbe, Puente de Reina de Jaca, Pamplona, Vi-
toria, Bilbao, Santander, Gijón, Ribadeo, Guitiriz, 
Coruña y llego a Finisterre. Son las 20:55. Lo he 
logrado. Me acuerdo de José Miguel. De sus ilu-
siones perdidas por una mala noche y de tantos 
amigos que creo me han impulsado adelante a 
realizar la locura. Busco el hotel y ceno. Me tras-
lado al faro que está a unos 2 kms del pueblo y 
tomo la foto correspondiente sin poder sacar el 
sol por una barrera de nubes, pero el hecho es 
el mismo. Se ha logrado. Regreso al hotel y a 
descansar.

El domingo 25 me pongo en marcha a las 06:50, 
con el sol de cara, nieblas, frío, pero caminamos 
hacia casa. Me desvío a Vivero a visitar a un muy 
buen amigo con el que desayuno, Rafael. Dejo 
Vivero, en la costa lucense a las 10:30. Bajo a 
la N-VI y por Ponferrada, Astorga, León, Burgos, 
Logroño, Pamplona. Todo el camino con calor y 
lluvias. Tres nubes que me obligan a ponerme el 
mono de agua. No me mojo pero paso un calor 
que yaya. En Navarrete me lo quito y que sea lo 
que Dios quiera. Llego a Jaca a las 20:55

La noche llega. Me acuesto en casa y doy gracias 
a Dios por haberme dado la fortaleza para reali-
zar esta locura y volver sano y salvo. Creo que 
los años comienzan a pesar, pero el de “Arriba” 
protege a los locos. A la siguiente caminamos. 
Quizás Empel. Pero… Dios dirá. Paz y bien. 

José Ignacio Beneito Mora

! !!
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Esta es la “crónica apasionada” de nuestra asisten-
cia a las Jornadas de la Federación Internacional de 
Soldados de Montaña (F.I.S.M.), celebradas en Be-
gunje Na Gorenskem (Eslovenia) del 21 al 35 de ju-
nio. Remarco lo de “apasionada” porqué en mis ya 
largos 20 años de asistencia en actividades interna-
cionales, es una de las ocasiones en que el espíritu 
de hermandad y camaradería, se ha vivido con más 
intensidad. Las Jornadas de la F.I.S.M. habían des-
aparecido del Programa Anual de la Federación, pero 
ante la posibilidad que el Congreso que se ha de ce-
lebrar en Estados Unidos el próximo septiembre, pu-
diera tener baja asistencia por el elevado coste eco-
nómico de participación, los compañeros eslovenos 
“resucitaron” las Jornadas, haciendo más accesible 
la asistencia. De esta forma se ha intentado y creo 
firmemente logrado, afianzar los lazos que  unen a 
los veteranos Soldados de Montaña.

Para la organización de las Jornadas, los compañe-
ros de la Asociación Eslovena, han contado con la 
activa colaboración de su Ejército que ha facilitado 
el alojamiento en la residencia militar del NATO MW 
COE (Centro de Entrenamiento de Montaña de la 
O.T.A.N.), así como el transporte en autocar militar 
en las excursiones y gran parte de la “logística” de 
apoyo.En esta ocasión han participado representan-
tes de Alemania, Eslovenia, España, Italia y Suiza.

Con nuestro Presidente Nacional Vicente Valdivielso 
al frente, una importante representación de la Aso-
ciación integrada por 20 personas (con diferencia la 
más numerosa), ha estado presente en Begunje. La 
Sección de Teruel, que se estrenaba en actividades 
internacionales, aportó 8 participantes, seguida de la 
de Lleida con 7, Zaragoza con 4 y 1 de Barcelona.

La Delegación salió el día 21 en avión desde Barce-
lona hasta el aeropuerto de Venecia y desde allí en 
autocar (4 horas), con intensa lluvia, hasta Begunje. 
Con el tiempo justo para bajar del autocar, se cele-
bró el Acto Inaugural en el Auditorio del NATO MW 
COE, con la presidencia del Secretario General de la 
F.I.S.M. general Renato Genovese, acompañado por 
altos mandos del Ejército Esloveno. Este fue el úni-
co acto protocolario, ya que todas las demás, como 
informo al principio, se desarrollaron en un excelente 
ambiente de camaradería.

El jueves 22, excursión al Collado de Mangart (2072 
m.). Para llegar al refugio, nos impresionamos con las 
excepcionales vistas que se contemplan  desde la 
estrecha y sinuosa carretera de montaña. Llegados 
al refugio, tuvimos ocasión de hacer una “suave” ac-
tividad montañera y ascender a pie hasta la cima y 

!
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contemplar y fotografiar las bellezas del paisaje del 
Parque Nacional del Triglav. Tras descender, comida 
en un restaurante típico de Bovec. Por la tarde, Acto 
a los Caídos de la I Guerra Mundial en el Cementerio 
Militar de Log Mangarton…

El viernes 23, a primera hora en el Auditorio del NATO 
MW COE, una presentación de la organización y uni-
dades del Ejército Esloveno. Seguidamente, traslado 
en autocar a Bohinj. Donde tuvimos ocasión de ha-
cer una visita guiada a la ciudad y refrescarnos con 
unas frías cervezas al lado de su hermoso lago.

De allí salimos para Bohinjska Bela para visitar el 
acuartelamiento del 132 Batallón de Montaña, no 
sin antes hacer otra ofrenda de corona a los Caídos 
en el Cementerio de Ukanec. Llegados al acuarte-
lamiento, comida ofrecida por el Coronel Jefe. Tras 
comer y haciendo esfuerzos para no “sestear”, pre-
sentación de un audiovisual de la historia y organi-
zación del Batallón.

Seguidamente en el patio del cuartel, pudimos ver 
una exposición del armamento y material de monta-
ña del Batallón. Una visita a la Sala de Banderas, con 
la firma de nuestro Presidente en el Libro de Honor, 
dio por finalizada la “visita oficial”. Antes de partir, 
nuestros compañeros veteranos eslovenos nos in-
vitaron a su Sede Nacional que está en este acuar-
telamiento, un agradable y espacioso local, donde 
exponen sus trofeos y “metopas”, donde pudimos 
comprobar varias de la A.E.S.V.M. ofrecidas en los 
congresos celebrados en España.

De regreso a Begunje, realizamos una parada en 
Bled, para contemplar su lago y sus bellos parajes.

Sábado 24. Este fue el día con el programa más in-
tenso que se inició con la visita a Trzic y su inte-
resante Museo delo Esquí. Tras la visita al museo, 
todos al autocar hasta el Túnel de Ljubelj (1068 m.) 
que marca la frontera con Austria. Desde la boca 
del Túnel, unos en coche y otros (los más “osados”) 
a pie, subimos al collado de Ljubelj (antiguo paso 
fronterizo con Austria). Allí nos esperaba un conjunto 
musical con un buen y fresco vino que nos ayudó 
a superar el esfuerzo que para algunos (yo mismo), 
nos dejó al “borde del KO”.

Un suculento “Rancho de Soldado de Montaña”, 
unas alegres piezas musicales al acordeón de un ve-
terano esloveno y sobre todo la excelente compañía, 
nos dejó listos para el regreso. Regreso (a pie o en 
coche) que tuvimos que acelerar porqué de pron-
to nos sorprendió una corta pero intensa tormenta. 
Abajo, en la boca del túnel de Ljubelj, nos espera-
ba el autocar que nos llevó a lo que fue Campo de 
Concentración alemán del mismo nombre durante la 
Segunda Guerra Mundial.

Los prisioneros de este Campo, estuvieron forzados 
a trabajar en la construcción del Túnel, trabajos que 
por su dureza, ocasionaron muchas víctimas morta-
les. Ante el Monumento dedicado a los prisioneros 
del Campo, con los respectivos guiones y banderi-
nes y las delegaciones formadas, se celebró el úl-
timo acto oficial de las Jornadas con la ofrenda de 

una corona y el Toque de Silencio (para nosotros de 
Oración) en memoria de los prisioneros.

Las Jornadas tuvieron un alegre final con la Fiesta 
de Despedida en el Camping de Zeje. La Fiesta duró 
hasta bien entrada la noche, en que buena comida 
(excelentes y variados postres incluidos), buenos 
vinos, buena música y una explosión de amistad y 
camaradería, fueron el Punto Final de unas memora-
bles Jornadas de la F.I.S.M.

El domingo 25 por la mañana, fuera de programa, 
la mayoría de nuestra Delegación se trasladó a Bled, 
ahora con menos prisas y a nuestro aire… Por la 
tarde, autocar hasta el aeropuerto de Venecia (tam-
bién con lluvia torrencial) y desde allí a Barcelona, 
donde llegábamos al filo de la medianoche, un tanto 
cansados pero contentos, tras los inolvidables días 
vividos en Eslovenia.

Desde aquí, felicitamos y agradecemos a Slavko 
Delalut Presidente la Asociación Eslovena de Sol-
dados de Montaña, al general Janez Kavar organi-
zador de las Jornadas y a Thomas nuestro enlace/
acompañante, por la excelente organización y sus 
constantes atenciones con nuestra Delegación.

                                    Esteban Calzada Charles

!
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fin de CURSo en La emmoe

El día comenzó con un cielo de lo más nublado, 
con gotitas que presagiaban unos buenos cha-
parrones, mas se fue limpiando la atmósfera 
quedando una espléndida mañana, con vien-
to que hizo que no se instalara el calor, dando 
más belleza a los actos.

Comenzó con la Sta. Misa, fotografía de los 
cursos, recibida a los veteranos de hace treinta 
años. Abrazos, saludos, viejos camaradas. Mo-
mentos emocionantes.

Al filo del mediodía comenzó el acto central 
presidido por el Excmo. General director de 
Personal, siendo acompañado por el General 
jefe del MOE y el General Jefe de la Brigada 
“ARAGON”, acompañados por los Coroneles 
de los Regimientos “ARAPILES”, “AMERICA” y 
“GALICIA”.

Se procedió a la entrega de títulos al Curso de 
Montaña y al Curso de Operaciones Especia-
les y posteriormente al bastón de veterano a 
los miembros que hace 30 años recibieron sus 
respectivos diplomas.

Después del toque de oración por los caídos, 
se realizó el desfile de la fuerza, y una vez con-
cluido el acto, en el comedor de la Escuela se 
tomó una copa de vino español que sirvió para 
encontrar a viejos compañeros y camaradas de 
épocas pasadas. Acto muy emotivo y afectuo-
so que como años anteriores sirvió de unión 
entre los miembros de las Fuerzas Armadas y 
de las naciones asistentes por tener alumnos 
suyos en los cursos.

Al siguiente curso vamos, si Dios quiere.

¡FUERZA Y HONOR! 
José Ignacio Beneito Mora

!

!

!

!

!

8 DE JULIO CLAUSURA CURSOS MONTAÑA, DE OE,S 
Y HOMENAJE A LOS ANTIGUOS DIPLOMADOS
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La ministra afirmó que las Fuerzas Ar-
madas ‘están donde hay que proteger 
los valores de la democracia y la Consti-
tución española’.
El Ministerio de Defensa ha cumplido 40 años y 
la efeméride se ha celebrado, el 4 de julio, con un 
acto institucional en su sede en Madrid. La minis-
tra, María Dolores de Cospedal, aseguró en su 
discurso que las Fuerzas Armadas “están donde 
hay que proteger los valores de la democracia y la 
Constitución española” para posteriormente rendir 
homenaje a los que dieron su vida por España.

El acto contó con la asistencia del secretario de 
Estado de Defensa, Agustín Conde; el subsecre-
tario de Defensa, Arturo Romaní; el jefe de Estado 
Mayor de la Defensa, general de ejército Fernan-
do Alejandre; el jefe de Estado Mayor del Ejército, 
general de ejército Francisco Javier Varela; y el 
jefe de Estado Mayor de la Armada, almirante ge-
neral Teodoro López Calderón. También estuvie-
ron presentes los ex ministros Narcís Serra, Julián 
García Vargas, Gustavo Suárez Pertierra, Eduardo 
Serra y Federico Trillo.

La titular de Defensa también recordó a los 172 
militares españoles que han fallecido durante es-
tas cuatro décadas en decenas de misiones in-
ternacionales: “Hay que recordarlos como lo que 
son: símbolos de nuestros ejércitos, exigencia 

constante para nuestro quehacer diario, acicate 
para construir nuestro futuro y ejemplo y honor 
de las Fuerzas Armadas Españolas”, afirmó la 
ministra. Asimismo, Cospedal recordó a las 853 
víctimas de ETA, en especial a los 103 militares y 
230 guardias civiles asesinados por la banda te-
rrorista, así como a las 88 de los Grapo y los 192 
del terrorismo yihadista en el 11-M.

El Ministerio de Defensa unificó, en 1977, los tres 
departamentos existentes desde 1939 y que co-
rrespondían a cada uno de los ejércitos: Tierra, 
Marina y Aire. En este sentido, la responsable ac-
tual de la cartera subrayó cómo se pasó de una 
estructura ministerial meramente militar a la sepa-
ración entre la gestión política y la operativa. Así, 
la ministra resaltó también el papel de los 19.048 
civiles que trabajan en estos momentos para el Mi-
nisterio de Defensa.                         Boletín de Tierra.

eL miniSteRio de defenSa CUmPLe 40 aÑoS

!

eL inSPeCtoR geneRaL deL eJÉRCito ViSita montSeRRat
El pasado viernes, 28 de julio, el teniente general 
Fernando Aznar visitó las instalaciones de la Aba-
día y la Basílica de Montserrat.

A su llegada fue recibido por el director de la fun-
dación Abadía de Montserrat 2025, D Carlos Riba 
i Senserrich quien ofreció una visita guiada por las 
instalaciones del Monasterio y de la Basílica, don-
de se pudo escuchar una salve cantada y el tra-
dicional “Virolai”, el himno dedicado a la Mare de 
Déu de Montserrat. Tras la comida de fraternidad 
con la comunidad religiosa, ofrecida por el Abad 
de Montserrat, Padre José María Soler, se giró una 
visita al museo, el cual incluye una importante co-
lección de obras de Dalí, Picasso, Cusachs, Tápies 
e incluso un Caravaggio.

Una jornada intensa, en la que el teniente general 
Inspector General del Ejército hizo su ofrenda a la 
Moreneta.                                         Boletín de Tierra.

Fotos: 1: Vista del Monasterio- 2: La comunidad religiosa 
con el TG.- 3: Ofrenda a la Moreneta. (Fotos OC-IGE, Sdo 
Tarancón) 

!

!

!
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HomenaJeS a LoS SoLdadoS RangeL y gÜeto 
en LoS aniVeRSaRioS de SUS faLLeCimientoS

El Regimiento de Infantería “Galicia” nº 64 de 
Cazadores de Montaña ha rendido homenaje al 
soldado Rubén Rangel Vizuete en el primer ani-
versario de su fallecimiento en acto de servicio, 
el 2 de agosto de 2016, en Canfranc Estación 
(Huesca).

Presidido por el jefe de la unidad, coronel 
Fernando Maté, el acto ha recordado el 
desafortunado accidente, consecuencia de un 
desprendimiento de rocas mientras realizaban 
prácticas de escalada en la zona de Canteras 
Bajas, que costó la vida al soldado Rangel y 
en el que otros cinco compañeros resultaron 
heridos con lesiones de diversa consideración.

! Ahora hace un año, en el patio de armas del 
acuartelamiento “La Victoria” (Jaca), donde se 
instaló la capilla ardiente, el entonces ministro 
de Defensa en funciones, Pedro Morenés, le 
impuso a título póstumo la Cruz del Mérito 
Militar con distintivo amarillo; esta, junto con la 
Bandera que cubría el féretro y la propia boina 
de Montaña, fue entregada a la madre del militar 
fallecido por el coronel Maté.

El soldado Rangel había ingresado en las 
Fuerzas Armadas en octubre de 2013 y el 
“Galicia” fue su primer destino. En 2015 había 
desplegado en Afganistán y había recibido la 
medalla de la OTAN por su participación en 
dicha operación.  

eL Comandante geneRaL de CeUta ReCiBe 
a La madRe deL SoLdado gÜeto

!

Tras un acto de homenaje al soldado Antonio 
Güeto Ramos, el 24 de julio, en la plazoleta que 
lleva su nombre, el Comandante General de 
Ceuta, general Javier Sancho Sifre, ofreció un 
desayuno a los familiares de dicho militar, falle-
cido en acto de servicio en 1982 en la ciudad 
autónoma. 

El general Sancho hizo entrega de un obsequio 
por parte de la Comandancia General de Ceuta 
a la madre del soldado, Andrea Ramos, a quien 
acompañaron dos de sus hijos.

 El soldado Güeto perdió la vida mientras ayu-
daba en las labores de extinción de un incendio 
que se produjo hace 35 años en las proximida-
des del polvorín de “El Renegado”.

En la COMGECEU recibieron a los familiares 
(Foto:COMGECEU)

Acto de homenaje en el acto. “La Victoria” de Jaca (Foto:BRI I)
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CoLaBoRaCiÓn HiSPano-fRanCeSa en Un eJeRCiCio 
de montaÑa en CHamoniX

Un grupo de 20 integrantes de la Compañía 
de Esquiadores-Escaladores del Regimiento 
de Cazadores de Montaña “Galicia” nº 64 de 
la Brigada “Aragón” I ha realizado una colabo-
ración bilateral con la École Militare de Haute 
Montagne, que se ha desarrollado en Chamo-
nix (Francia), donde se encuentra la sede de la 
escuela francesa, a los pies del techo de Eu-
ropa, el Mont Blanc (4.808 metros), del 17 al 
25 de junio.En dicho ejercicio se perfecciona-
ron técnicas y procedimientos de movimiento 
en terreno glaciar, rescate en grietas, escalada 
en hielo, progresión por aristas y ascensiones a 
cumbres de más de 4.000 metros.

Además, se realizó la ascensión al Mont Blanc 
du Tacul (4.248 metros), la arista de los Cósmi-
cos, la arista Lachenal, distintas actividades de 
hielo en el glaciar de la Mer de Glace y escala-
da en los alrededores de Chamonix.

Por otra parte, los participantes han podido 
experimentar la aparición de los efectos del 
mal de altura causados por la falta de oxígeno. 
Esto, junto a la altura y al terreno glaciar por el 
que se ha desarrollado la instrucción y que en 
España es prácticamente inexistente, ha servi-
do para la ampliación de conocimientos de los 
esquiadores-escaladores españoles.

19 aL 23 de JUnio, SieRRa de CameRoS (La RioJa).
El ciego sol, la sed y la fatiga… La finalidad, re-
forzar el liderazgo y la cohesión de la Unidad.
Miembros del Batallón “Montejurra” se desplazaron 
hasta la Sierra de Cameros (La Rioja), del 19 al 23 de 
junio, para llevar a cabo el Ejercicio ALFA “MONTE-
JURRA IV/17”.

Gracias a las gestiones de la Plana Mayor del Re-
gimiento “América” y a la inestimable contribución 
de la Brigada “Guadarrama”, se pudo realizar una 
colaboración de oportunidad con el Batallón de He-
licópteros de Maniobra III con sede en Agoncillo, 
que mostró desde el principio su total disponibilidad 
para ejecutar varias inserciones y asaltos aéreos a 
pequeñas áreas urbanizadas.

Infiltraciones, vigilancia de frontera, reconocimien-
tos, ataques de desarticulación y asaltos aéreos… 
Todo ello para hacer que el enemigo se replegara a 

sus santuarios localizados en varios poblados y así 
poder realizar un ataque resolutivo sobre ellos. La 
obtención de información previa fue fundamental.

Un terreno, a priori amigable, de baja-media monta-
ña, con vegetación arbustiva y bosque y pequeñas 
aldeas abandonadas. Sin embargo, en este caso fue 
el calor el que hizo recordar a los soldados un artícu-
lo del Ideario de Tropas de Montaña: ‘’Deberá tener 
generosidad y humildad en la victoria, y paciencia y 
tenacidad para sobreponerse a las adversidades’’.

Incertidumbre, falta de agua y calor, mucho calor, 
hicieron aflorar una vez más uno de los principales 
valores del Ejército, el compañerismo. Estas condi-
ciones fueron perfectas para seguir manteniendo el 
espíritu de sacrificio basado en la dureza física y psi-
cológica del Cazador de Montaña.

Polvo, sudor y hierro, ¡adelante!
Reportajes del Boletín de Tierra

! !

!

Fotos: 1.- Infiltración. 2.- Apoyo para el Asalto. (Fotos: RI América 66)



finaL de CURSo de La XLii PRomoCiÓn de La a.g.B.S.
entRega deL PRemio indíBiL y mandonio
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El pasado 4 de julio en la Academia General Básica de 
Suboficiales (A.G.B.S.) de Talarn (Lleida) se celebró la En-
trega del XV Premio “INDIBIL Y MANDONIO”que nuestros 
compañeros de la Asociación de Artilleros Veteranos de 
Montaña, otorgan anualmente al sargento de Artillería (es-
pecialidad de Campaña) nº 1 de la Promoción.

La Entrega se incluye en el acto en que los  agregados 
militares de las embajadas en España, otorgan también, 
diversos premios a los sargentos más distinguidos de la 
Promoción.

Este año el Premio ha correspondido al sargento Sergio 
Díaz Marcos que recibió la placa del Premio de manos del 
presidente de los Artilleros y de nuestra Sección en Lleida 
Esteban Calzada.

ENTREGA DE REALES DESPACHOS DE SARGENTO

S.M. el Rey Felipe VI, el día 10 de julio, acompañado de la 
ministra de Defensa Mª. Dolores de Cospedal y del Jefe 
del Estado Mayor del Ejército general F.Javier Varela Sa-
las, presidió la Entrega de Reales Despachos de Sargento 
a los miembros de XLII Promoción de la A.G.B.S..

En esta ocasión han recibido su título 483 alumnos. D. 
Felipe hizo Entrega del despacho e impuso lo Cruz del 
Mérito Militar con Distintivo Blanco al Nº 1 de la Promo-
ción sargento de Infantería Ignacio Lorenzo Hernández. 
Como es tradicional el sargento Lorenzo, recibió una re-
producción de la espada de Jaime I que la Generalidad de 
Cataluña, otorga anualmente al Nº 1 y que fue librada por 
la consejera de Presidencia Neus Munté.

Tras la Entrega de Despachos, se rindió Homenaje a los 
Caídos y los nuevos sargentos desfilaron ante S.M., auto-
ridades e invitados.

Como es tradicional, tras el desfile, D. Felipe mandó 
”Romper Filas” y los sargentos lanzaron al aire sus gorras, 
en el momento que descargaba sobre la explanada de la 
Academia un intenso aguacero que S.M. y autoridades 
aguantaron estoicamente...

Asistieron al acto varios socios 
de nuestra Asociación en Llei-
da con su presidente Esteban 
Calzada. En la recepción cele-
brada tras la ceremonia oficial, 
S.M. fue saludando a los invi-
tados y entre ellos a nuestros 
veteranos que tuvieron el honor 
de ser presentados a D. Felipe, 
momento que recoge una de 
las fotografías que acompañan 
el reportaje.  

                       E.C.CH.

!

! !



aCademia geneRaL miLitaR
LoS nUeVoS tenienteS ReCiBen SUS ReaLeS deSPaCHoS
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Un total de 392 nuevos oficiales recibieron, el 11 de 
julio, en la Academia General Militar de Zaragoza, 
los Reales Despachos que certifican que han com-
pletado su formación académica y que han alcan-
zado el empleo de teniente.

El acto estuvo presidido por la ministra de Defensa, 
María Dolores de Cospedal, quien fue la encargada 
de entregar sus Reales Despachos a los números 
uno (los alumnos que han obtenido las mejores ca-
lificaciones) de los diferentes cuerpos y escalas del 
Ejército y de la Guardia Civil, y les condecoró con la 
Cruz al Mérito Militar y al Mérito de la Guardia Civil, 
respectivamente.

La acompañaron el JEME, general de ejército Fran-
cisco Javier Varela, y el general director de la Aca-
demia, general Luis Lanchares, entre otras autori-
dades civiles y militares.

De los 392 nuevos oficiales, 245 pertenecen al Ejér-
cito de Tierra y 147 a la Guardia Civil. De los prime-
ros, 189 son del LXXII promoción del Cuerpo Gene-
ral. De ellos, 168 han cursado los cuatro primeros 
años en la Academia General Militar de Zaragoza y 
el último en las academias de su especialidad (In-
fantería en Toledo; Artillería en Segovia; Caballería 
en Valladolid; Ingenieros y Transmisiones en Hoyo 

Reto ConSegUido: eL gRUPo de nadadoReS de La aCademia 
geneRaL miLitaR CRUZa a nado eL eStReCHo en CinCo HoRaS y media

El grupo de nadadores de la Academia General 
Militar (AGM), compuesto por un capitán profesor, 
siete caballeros cadetes y una dama cadete, ha lo-
grado, el 8 de julio, el reto que se proponía: cruzar a 
nado el Estrecho de Gibraltar —y no precisamente 
por sus dos puntos más próximos— para recaudar 
fondos para un proyecto solidario en Malí. Un es-
fuerzo de cinco horas y media con una merecida 
recompensa.

La travesía discurrió en medio unas condiciones 
meteorológicas adversas, ya que sopló un fuerte 
viento de Poniente. Tras cinco horas y media de 
nado en estas condiciones, los componentes del 
equipo lograron alcanzar la playa de La Ribera, a 
32 kilómetros de Tarifa, donde recibieron la caluro-
sa acogida de muchos ceutíes. Entre ellos estaban 
el director de la AGM, general Lanchares, y el se-
gundo jefe de la Comandancia General de Ceuta, 
general Arenas.

Con este reto se pretendían dos objetivos: por 
una parte, recaudar donaciones para el proyecto 
de solidaridad con Malí, denominado “Construir 
futuro, Malí”; y, por otra, mostrar a la sociedad la 
capacidad de compromiso de los jóvenes y futuros 

de Manzanares, Madrid). Son la tercera promoción 
que obtiene el título de grado en Ingeniería de Orga-
nización Industrial.

Los 21 tenientes restantes de Cuerpo General in-
gresaron por promoción interna con exigencia de 
titulación previa y han cursado dos años de estu-
dios militares, el primero en Zaragoza y el segundo 
en las Academias de las Armas.

Asimismo, recibieron su Real Despacho 29 tenien-
tes del Cuerpo de Intendencia y 27 tenientes del 
Cuerpo de Ingenieros Politécnicos, -26 de carrera y 
uno de complemento-.

!

!

oficiales del Ejército y de la Guardia Civil es total.

Gracias a los fondos recaudados a través de “Cons-
truir futuro, Malí”, se construirá un centro educativo 
multifuncional en la región maliense de Kati. Allí, los 
Misioneros de África (Padres Blancos) se dedican a 
la lucha contra el analfabetismo y la cobertura de 
necesidades básicas de una población en situación 
de pobreza extrema. Con su colaboración, Cáritas 
Castrense coordinará la gestión de de las ayudas 
recibidas.

Llegada de los nadadores a la playa ceutí (Foto:AGM)



ReUniÓn de LoS “gRaVeLinoS” 2017
PoR JUan gUaL foURnieR
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Como es tradicional, en el 
mes de Julio, en el sábado 
más próximo al día 13, nos 
hemos reunido un nutrido 
grupo de veteranos, antiguos 
miembros de nuestro recor-
dado Batallón, para, una vez 
más, estrechar los lazos que 
nos unen y recordar al que 
consideramos fue el mejor 

Batallón de la Brigada de Alta Montaña, el Batallón 
“Gravelinas”, que inicialmente fue el Batallón de 
Cazadores de Alta Montaña “Gravelinas” XXV de 
la Brigada de Alta Montaña para, años después y, 
tras un par de cada vez más desafortunadas mo-
dificaciones, convertirse, antes de desaparecer, 
en el Batallón de Cazadores de Montaña “Graveli-
nas” II/64 de la Brigada de Montaña “Aragón”.
No quiero hablar sobre mi concepto de cómo ha 
evolucionado el Ejército de Tierra en los últimos 
años, pues difícilmente podrá ser peor, así que, al 
menos, elevaré un recuerdo a los gloriosos Solda-
dos de nuestros heroicos Tercios que en el día 13 
de Julio de 1558, derrotaron a las tropas france-
sas, dándoles una paliza de las de no te menees, 
en las proximidades de la ciudad de Gravelinas, 
perteneciente en principio a los Países Bajos y 
luego a Francia.
La costumbre de celebrar el aniversario nació en 
principio con una sencilla cena, en la que nos re-
uníamos particularmente los Oficiales y después, 

poco a poco, se convirtió en un día de fiesta para 
todo el Batallón, en el que lo celebrábamos por 
todo lo alto, casi tanto como en el Día de nues-
tra Excelsa Patrona, la Inmaculada Concepción, 
con invitación de asistencia a todas las diferen-
tes personalidades de Sabiñánigo, así como, por 
supuesto la del General Jefe de la Brigada, quien 
solía presidir el acto. 
Cuando el Ejército español sufrió las malhada-
das consecuencias de la acción política y nuestro 
querido Batallón desapareció, continuó entre los 
veteranos de todo rango y condición el deseo de 
reunirnos periódicamente, y ...eso es lo que hace-
mos una vez al año.
El número de asistentes suele variar. En algunas 
ocasiones casi hemos llegado al centenar (man-
dos y tropa), aunque lo habitual es que rondemos 
la cincuentena. Por regla general, suele honrarnos 
con su presencia y presidencia el Coronel Jefe del 
Regimento “Galicia” 64 (nuestro viejo Regimiento, 
heredero de los Tercios de Flandes), aunque no 
haya sido “gravelino” (no todo el mundo es perfec-
to) y muchos de los asistentes se desplazan desde 
lejos para asistir. En esta ocasión aparte de varios 
llegados de Cataluña, tenemos el caso de Carlos 
Gutiérrez y Miguel Palmero que vinieron, comieron 
y bebieron y volvieron a Madrid en el día.
El año que viene, si Dios me lo permite, seré más 
explícito y os contaré más. 

Un fuerte abrazo 

!

JaCa: Comida VieJoS montaÑeRoS

Como en años anteriores, el pasado día 9 de Agos-
to, se celebró la clásica comida de Viejos Montañe-
ros, que se viene celebrando en la ciudad de Jaca 
desde hace ya muchos años. Se iniciaron los actos 
con una misa en la Ciudadela, por los fallecidos 
desde el pasado año. A continuación se acudió al 
Restaurante El Serrablo, donde se sirvió la comida.
Entre los asistentes, se encontraban muchos de 
nuestros asociados de las Secciones de Jaca y 
Sabiñánigo y otros de Huesca y Zaragoza que ve-
ranean en Jaca. Es una ocasión para reunirse anti-
guos compañeros.
Los recuerdos en la comida son lo más interesante. 
Se trata de recordar anécdotas y de recordar a per-
sonal ausente por diversos motivos. La verdad es 
que hay cosas de las que no todos se acuerdan y 
uno que lo hace lo explica y los oyentes lo celebran. 
Así queda en el recuerdo y sobretodo la intención 
de volver a la comida-reunión del próximo año.

!

!
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HeRáLdiCa de LaS Waffen – SS
PoR JUan gUaL foURnieR

Con la denominación “Heráldica”, en este caso, 
quiero únicamente referirme a los diferentes 
escudos que fueron asignados a cada una de 
las Divisiones Waffen-SS, a fin de diferenciarse 
entre ellas, cosa que en mi artículo del anterior 
número de “El Abeto” no me fue posible hacer 
por absoluta falta de espacio. 

En un principio, las diferentes unidades y organi-
zaciones SS no se diferenciaban por distintivos 
propios correspondientes a las mismas, pues 
todas ellas ostentaban en el cuadro derecho del 
cuello el distintivo común de las runas, mientras 
que en el izquierdo figuraba la correspondiente 
divisa del rango personal (ver foto 1). 

La diferenciación entre las distintas Grandes 
Unidades, pertenecientes a las Waffen-SS que 
se iban creando, se lograba con las cintas de 
manga en las que figuraba el nombre de la Di-
visión SS a la que pertenecía su portador (ver 
foto 2). Ello, no obstante, no impedía que para 
cada División SS que se creaba, simultánea-
mente se le concedía el uso de un escudo pro-
pio, diseñado en sable (negro) y plata, los cua-
les en gran número de ocasiones se autorizó 
substituyesen a las runas del parche derecho 
del cuello (ver foto 3). 

Por otra parte, aquellas Grandes Unidades con 
claras características peculiares, fueron auto-
rizadas a utilizar prendas propias característi-
cas de su identidad, tal como ocurrió con las 
Unidades de cosacos rusos, quienes usaron el 
clásico gorro de piel, tradicional en los ejércitos 
zaristas, o el “fez” de tipo musulmán en las Uni-
dades de la División SS Handschar.

El tema es muy amplio, pero, como es costum-
bre, el escaso espacio disponible me obliga a 
abreviar, así que me limitaré simplemente a dar 
a conocer los diferentes escudos correspon-
dientes a las 39 Divisiones SS, que participaron 
en la Segunda Guerra Mundial, quienes con va-
riadas vicisitudes, en su gran mayoría acabaron 
gloriosamente destruidas en cumplimiento de 
su juramento.

!

!

!

En El Abeto 208 de MAY-JUN está equivocado el titular que debe decir:
EL INSPECTOR GENERAL DEL EJÉRCITO RECIBE A LA ASOCIACIÓNESPAÑOLA DE SOLDADOS VETERA-
NOS DE MONTAÑA 
En lugar de el que ha salido: El Equipo de Esquí del Ejército de Tierra, campeón de España en relevos de fondo 
nórdico. En la web ya está correjido. 
Rogamos disculpas

Foto 3.- Miembro de la División SS Prinz Eugen mostrando 
el escudo en su cuello.

Foto 1.- Un Scharführer-SS finlandés de la 5ª División    
Panzer SS Wiking.

Foto 2.- Cinta de manga con el nombre de la 5ª División 
de Montaña SS Prinz Eugen.

fe de eRRataS



RECORRIDO EFECTUADO POR LA COMPONENTES SECCIÓN DELEGADA TERUEL
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El pasado 16 de los corrientes, componentes de esta Sección, 
partiendo de la Subdelegación de Defensa se desplazaron a la 
localidad de Calomarde por la N-234 de (Sagunto a Burgos),  
hasta el cruce con la TE-V-9011 que discurre por Gea de Al-
barracín, Albarracín y la propia localidad de Calomarde, lugar 
desde donde comienza el senderismo que discurre muy próxi-
mo al río Blanco, que va encajonado por el barranco de la Hoz, 
así como por el cañón que lleva el nombre del propio río.

En el referido recorrido podemos ver formaciones rocosas 
unas naturales y, otras, moldeadas por el paso de las aguas 
bravas en las tormentas. En cualquier caso, el colorido de las 
grandes rocas, sus formas, la flora y fauna que habita en ellas 
hacen que sea un lugar muy especial.

Este pequeño río, en ocasiones, puede ser muy traicionero 
debido a que en las grandes tormentas se acumula mucha 
agua, motivado porque el agua que cae en esta zona de la 
Sierra de Albarracín va a parar al barranco en cuestión.

Al día siguiente, realizamos una comida de hermandad para 
celebrar la primera fase de las actividades en el Cuartel de la 
Guardia Civil, a la que se invitó al Teniente Coronel Jefe de la 
Comandancia de la Guardia Civil; posponiendo hasta el mes 
de septiembre las actividades.

Teruel, 25 de Julio de 2017
EL PRESIDENTE           José Edo Martin

!

! !

!

JURA DE BANDERA DE PERSONAL CIVIL
30 de septiembre del 2017

En el CASTILLO DE SAN FERNANDO DE FIGUERAS

Inscripciones hasta el 28 de septiembre

En la SUBDELEGACIÓN de DEFENSA de GIRONA

Tfno. 972426729  email : reclutamientogerona@oc.mde.es

O en el  Regimiento “Arapiles” 62

Tfno. 97258406 email: arapiles62@et.mde.es
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agÜeRo

En el último paseo sobre el Camino de Santia-
go al que hacemos referencia en estas mismas 
páginas, se habló y se quedó en girar visita a 
la localidad de Agüero, dado que un miembro 
de la Sección, Luis Callau hermano de Pepe 
nuestro tesorero, tiene casa en la localidad y se 
brindó a ayudarnos.

Animados por la coyuntura nos trasladamos el 
jueves 27 al pueblo a visitarlo y verlo. Entre los 
hitos dignos de contemplarse destacan la igle-
sia de Santiago, monumento nacional, del S XII, 
la Colegiata de El Salvador, iniciada en el S. XII 
y el museo del órgano creado por D. Luis Galin-
do quien ejerció de castrense de la BCZM.

La comida, en el pueblo de Murillo, nos hizo 
recuperar de las casi cinco horas de plantón 
viendo unas joyas arquitectónicas perdidas en 
mitad del prepirineo, en un caluroso día.

No siempre, las actividades han de ser caminatas 
sino, todo lo contrario, deben engrandecer nues-
tras inquietudes artísticas y culturales que nos 
hagan comprender la historia y pasos de nuestros 
antiguos a los que les debemos lo que somos y 
nos han de guiar en nuestros futuros pasos.

A la siguiente vamos. 

José Ignacio Beneito Mora

!

!

!

   

eJeRCiCio PiRineoS

Durante la semana del 13 al 17 de Junio de 
2016, el GACA I/20 se desplazó a la zona de 
CERLER (Huesca) para llevar  a cabo una serie 
de ejercicios de vida y movimiento en montaña, 
cumpliendo de esta forma con lo marcado en el 
PAP de GACA I/20.

La primera jornada consistió en una marcha de 
todo el Grupo desde el Ampriu, pasando por el 
Pico de Cerler y finalizando en el Refugio Militar 
de Cerler.

En el segundo día cada Batería realizó una mar-
cha por diferentes zonas del valle de Benasque, 
como son; las Tres Cascadas, Anciles, Eriste, 
Refugio de Ángel Orús, etc.

Los dos siguientes días cada Batería realizó 
una marcha de doble jornada por zonas tan re-
señadas como la Tuca de Paderna (2.628 m), 
los refugios de Estós, Coronas y la Renclusa, 
los Ibones de Batisielles y Escarpinosa, el Coll 
de Toro, etc.

!

Durante la actividad se disfrutó de unas condi-
ciones climatológicas extraordinarias que per-
mitieron realizar las actividades programadas y 
disfrutar además del fantástico paisaje y relieve 
del Pirineo Aragonés.

Ha sido, sin duda, una semana exigente desde 
el punto de vista físico, pero que ha supuesto 
una gran satisfacción para todos los integran-
tes del GACA I/20 al conseguir los objetivos 
que se habían planeado.

La unidad cruzando un río RACA 20
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El Teniente General Federico Bonato Jefe de las Tro-
pas Alpinas, el General Claudio Graziano (JEMAD) y 
la Ministra de Defensa, Roberta Pinotti, presencian el 
Ejercicio ‘’Cinque Torri’’ en las Dolomitas Italianas.

El día 3 y 4 de Julio de 2017 el RI “AMÉRICA 66” 
participó en el ejercicio internacional “Cinque Torri” 
en la región italiana del Trentino Alto Adige, con una 
delegación formada  por 2 S/Of. y 2 MPTM perte-
necientes al BIMT “Montejurra” I/66. El ejercicio se 
desarrolló en las montañas dolomíticas de las “Cin-
que Torri”.

Junto a los anfitriones italianos participaron patru-
llas de varias naciones como Argentina, Bosnia-Her-
zegovina, Bulgaria, Francia, Eslovenia, Macedonia, 
Omán, Pakistán, Rumanía o Túnez.

El día 3 por la mañana fue dedicado a ensayar la 
exhibición que se iba a realizar al día siguiente. Por 
la tarde hubo una recepción y posteriormente una 
cena con diferentes cuadros de mando de las tro-
pas alpinas italianas. A destacar la presencia del Te-
niente General Federico Bonato, Jefe de las Tropas 
Alpinas, el General Claudio Graziano (JEMAD) y la 
Ministra de Defensa, Roberta Pinotti.

El día 4 se realizó la exhibición del ejercicio “Cinque 
Torri”, presidida por las autoridades citadas anterior-
mente. Constó de 2 partes, una técnica y una tác-
tica. La primera, en la que participó la delegación 
del RI “América” 66, consistió en escalar varias vías 
de la zona, realizando 2 prácticas de evacuaciones, 
una llevada a cabo desde la Torre Quarta Alta me-
diante descuelgue de una camilla con un teleférico 
inclinado y la otra fue una evacuación aerotranspor-
tada con un UH-1 desde la misma torre hasta un he-
lipuerto cercano.

El ejercicio táctico se dividió en 2 partes, una prime-
ra en la que reservistas de tropas alpinas vestidos de 
época recrearon una batalla de la primera guerra mun-
dial. La segunda, fue llevada a cabo por tropas alpinas 
actuales, en la que simularon la eliminación, captura y 
posterior extracción de enemigos en un CH-47.

La exhibición terminó con aviones del ejército italia-
no dibujando su bandera. Finalmente hubo un pe-
queño acto y comida de confraternización.

La participación en estos ejercicios contribuyen a 
elevar aún más la moral del personal de la unidad, 
así como su grado de exigencia en la instrucción y 
adiestramiento diario. Así, sus miembros ya están es-
perando participar en el ejercicio Cinque Torri 2018, 
pero en dicha ocasión será como Regimiento de In-
fantería “América” 66, de Cazadores de Montaña.

Reportajes del Boletín de Tierra       Fotos RI América 66:

Regimiento de infanteRía “amÉRiCa” nº 66
3 y 4 de Julio, trentino alto adige (italia).

ejercicio “CinQUe toRRi’’ los Cazadores del ‘’américa’’ 
en el corazón de Las dolomitas.

!Componentes de los ejércitos de España, Italia y Macedonia 
en la exhibición del día 4.

Delegaciones de España y Argentina.

Vista de las Cinque Torri.


