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OVACIONES A ESPAÑA Y AL 
REY EN EL ACTO PRINCIPAL EL 

DÍA DE LA FIESTA NACIONAL

La celebración se ha visto empañada por 
el fallecimiento de uno de los pilotos de 
Eurofighter que había participado en el 

desfile aéreo

CONGRESO DE 
LA FISM EN USA

Soldados de montaña de varios países 
participaron en el 32º Congreso de la 

Federación Internacional de Soldados de 
Montaña (IFMS) del 13 al 16 de septiem-
bre de 2017 en el norte de Nueva York.



CICLO DE CONFERENCIAS 
90 ANIVERSARIO DE LA AGM EN ZARAGOZA
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Dentro de los actos de celebración del 90 aniversario de permanencia de la 
Academia General Militar en Zaragoza y como colofón de las actividades se 
tiene previsto en las instalaciones del Patio de la Infanta de IberCaja, durante 
los días 17, 24 y 31 de octubre y 7 de noviembre el desarrollo de un ciclo de 
conferencias, que narrarán: 
  1.- Porqué la Academia en su día se emplazó en Zaragoza,
  2.- Ejemplos de la gran imbricación existente entre la General y Zaragoza, 
  3.- Su historia, desde 1927 hasta la actualidad.
Inscripción y programa en la WEB de IberCaja.

LA BRIGADA ‘ARAGÓN’ SE SUMA AL 
HOMENAJE A LAS HEROÍNAS DE LA DEFENSA DE ZARAGOZA

La defensa de la ciudad de Zaragoza frente a 
las tropas napoleónicas, en 1808, estuvo enca-
bezada por mujeres como Agustina de Aragón, 
que cada año son recordadas en un homenaje 

LA MILI, PROTAGONISTA DE DOS EXPOSICIONES 
EN EL PALACIO DE CAPITANÍA GENERAL DE ARAGÓN

“La mili en el Sáhara” y “El último servicio militar. La mili 1940-
2001” son los títulos de las dos exposiciones que, del 6 al 22 de 
octubre, se muestran en el Palacio de la Capitanía General de 
Aragón con motivo de las Fiestas del Pilar 2017.

La exposición ha sido organizada por la Asociación Nacional de 
Veteranos de la Mili en el Sáhara y por la Asociación “Retóge-
nes”, con colaboración de colecciones particulares. El acceso es 
gratuito, y está abierto de lunes a viernes por la tarde, y fines de 
semana y festivos, también por las mañanas.

al que el Ejército se sumó, el 8 de octubre, con 
la participación de la Brigada “Aragón” 

En concreto, aportó la Banda de Guerra y dos 
artilleros del Regimiento de Artillería nº 20, ves-
tidos con uniformes de época.

Durante el homenaje se colocaron coronas de 
flores en el monumento a Agustina de Aragón y 
en el interior de la iglesia de Nuestra Señora del 
Portillo, sobre las tumbas de las heroínas.

El acto finalizó con un desfile cívico-militar.

El acto fue organizado por la Asociación Cultural 
“Los Sitios de Zaragoza”, pretende ser un reco-
nocimiento a todas las mujeres que a lo largo de 
la historia han luchado por mejorar la sociedad.
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LA MINISTRA DE DEFENSA Y EL JEME VISITAN 
LAS SEDES DEL REGIMIENTO ‘ARAPILES’ Nº 62 EN CATALUÑA

La ministra de Defensa, María Dolores de Cospedal, 
y el Jefe de Estado Mayor del Ejército, Francisco J. 
Varela Salas, han visitado el acuartelamiento “Gene-
ral Álvarez de Castro”, en San Clemente de Sasebas 
(Gerona), y el acuartelamiento “El Bruch”, en Barce-
lona, sedes del Regimiento de Infantería “Arapiles” 
nº 62, el 17 de octubre, donde actualmente se alojan 
miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad 
del Estado.

Esta circunstancia ha hecho acreedor al menciona-
do Regimiento de una placa de reconocimiento con-
cedida por el ministro de Interior, Juan Ignacio Zoido, 
en señal de gratitud por su colaboración, y que fue 
entregada a la unidad por la titular de Defensa.

En el transcurso de la visita, Cospedal conoció la 
noticia del accidente aéreo registrado esa misma 
mañana en la base aérea de Torrejón de Ardoz (Ma-
drid), por lo que su estancia tanto en San Clemente 
de Sasebas como en Barcelona se vio reducida al 
mínimo con el fin de que la ministra pudiera trasla-
darse a Madrid lo antes posible.

Antes de partir, la titular de Defensa expresó sus 
condolencias a la familia del teniente Fernando Pé-
rez Serrano, piloto del avión F-18 siniestrado. Este 
accidente aéreo se suma al acaecido, el 12 de octu-
bre, en la base aérea de Los Llanos (Albacete), en el 
que falleció el capitán Borja Aybar García a bordo del 
Eurofighter que pilotaba. «Cuando conozcamos las 
causas de ambos siniestros, yo misma compareceré 
en el Congreso de los Diputados o donde se deter-
mine», anunció Cospedal. 

Reportajes del Boletín de Tierra

   

EL DIRECTOR DE LA GUARDIA CIVIL PRESIDIÓ LA ENTREGA DE 
LA MEDALLA DE ORO AL SERVICIO DE MONTAÑA DE LA GUARDIA CIVIL

El Servicio de Montaña de la Guardia Civil, com-
puesto por 254 efectivos de 26 unidades repartidas 
en macizos de toda España, recibió el 20 de sep-
tiembre pasado la Medalla de Oro al Mérito de Pro-
tección Civil en una parada militar, que presidió el 
Director General de la Guardia Civil, José Manuel 
Holgado, y que se celebró en el patio de armas de 
la Ciudadela de Jaca. Desde 1981, el Servicio de 
Montaña ha auxiliado a más de 32.000 personas. 

En 1967 se crean las Unidades de Esquiadores - 
Escaladores, encargadas tanto del rescate en Mon-
taña como de la vigilancia de los pasos fronterizos 
en los Pirineos. En 1981 se reorganiza el Servicio 
creándose los actuales Grupos de Rescate Espe-
cial de Intervención en Montaña (GREIM).

A lo largo de los años, el Servicio de Montaña se 
ha ido adaptando a las nuevas necesidades. En la 
década de 1980 comenzó en algunas zonas del Pi-
rineo una intensa actividad de barranquismo que 
requirió la correspondiente evolución de los espe-
cialistas de montaña. A principios de la década de 
1990 su actividad se extendió a cavidades subte-
rráneas y al espeleo-socorro. Estos guardias civiles 
también se especializaron en el rescate en medio 
acuático. Debido a la dificultad orográfica de las zo-
nas de actuación, las acciones de rescate se reali-
zan frecuentemente en colaboración con el Servi-

cio Aéreo de la Guardia Civil.

El Órgano Central, con sede en Jaca (Huesca), 
esta compuesto por:

-Unidad Especial de Montaña. Tiene como misión 
el apoyo a otras Unidades de montaña, así como 
la investigación y experimentación de nuevas téc-
nicas y procedimientos de actuación y de material, 
vestuario y equipo.

-Centro de Adiestramientos Específicos de Monta-
ña (CAEM.)  Responsable de la formación del per-
sonal de montaña de la Guardia Civil.
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INICIO DE LOS CURSOS 2017/2018 DE LA ESCUELA 
MILITAR DE MONTAÑA Y OPERACIONES ESPECIALES

El acto fue presidido por el Coronel José Chaín Pérez, 
director del Centro, quien dirigió unas palabras de ánimo 
a los alumnos para afrontar unos cursos que les exigi-
rán llegar al límite de sus capacidades personales y pro-
fesionales y les proporcionarán una gran capacitación 
profesional.

Tras las pruebas de selección realizadas durante esta 
semana, en las que se mide la aptitud física de los aspi-
rantes, han sido seleccionados, para el Curso de Mon-
taña 33 alumnos de entre 81 aspirantes, y para el de 
Operaciones Especiales, 44 alumnos de entre 93. Entre 
ellos se encuentran oficiales y suboficiales de los tres 
Ejércitos y Guardia Civil.

El 73º 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 Aragonés, Na-
varro 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 cur-
so conlleva una alta exigencia, tanto física como psíqui-
ca, y una gran preparación en conocimiento de proce-
dimientos, normas de seguridad, técnicas y materiales.

El 62º Curso de Operaciones Especiales, de similar du-
ración, se desarrollará en tres módulos: básico, específi-
co, y de aplicación. Su objetivo es proporcionar los cono-
cimientos necesarios para concebir, planear, conducir y 
ejecutar misiones específicas de Operaciones Especia-
les, así como el asesoramiento al mando en estas misio-
nes. También es predominantemente práctico, realizan-
do 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 Jacetanía y otras comarcas del Pirineo aragonés, Al-
cantarilla (Murcia), el CENAD de San Gregorio y Carta-
gena, e incluye fases muy diversas como topografía, tiro 
y explosivos, paracaidismo, combate en agua y buceo 
militar, supervivencia y evasión, operaciones aeromóvi-
les, combate urbano y ejecución de operaciones tácticas 
en colaboración con unidades de los tres Ejércitos.

TOMA DE POSESIÓN DEL NUEVO JEFE DE ESTUDIOS DE LA EMMOE

La mañana del 8 de septiembre tuvo lugar en el Acuar-
telamiento San Bernardo de Jaca, la toma de mando del 
teniente coronel D. Carlos Núñez-Romero Andreu como 
Jefe de Estudios de la Escuela Militar de Montaña y 
Operaciones Especiales.

El teniente coronel Núñez-Romero ha estado toda su 
vida ligado a las Unidades de Montaña, en los Regimien-
tos de Cazadores de Montaña América 66 (Pamplona), 
Galicia 64 (Jaca) y en el Cuartel General de la desapa-
recida Jefatura de Tropas de Montaña (Jaca)

El acto comenzó con la formación del personal de la Je-
fatura de Estudios y de los recién designados alumnos 
de los Cursos de Montaña y de Operaciones Especiales 

que en el día de ayer inauguraron dichos cursos. El acto 
fue presidido por el Coronel Director de la EMMOE. Ilmo. 
Sr. D. José Chaín Pérez, procediéndose a la entrega por 
parte del comandante jefe de estudios accidental del 
guión de JEST al Teniente Coronel entrante.

Posteriormente, el Teniente Coronel Núñez-Romero diri-
gió unas palabras a los asistentes expresando su emo-
ción por volver a Jaca como Jefe de Estudios de este 
Centro, cuna de unos cursos, cuyo prestigio traspasa 
nuestras fronteras, siendo reconocidos internacional-
mente; así mismo expreso su intención de impulsar pro-
cedimientos, técnicas y mejorar y actualizar los cursos 
en relación a las necesidades reales de las Unidades, 
trabajando con la máxima eficacia, para que la EMMOE 
siga siendo un centro de referencia en las especialida-
des de montaña y operaciones especiales. El coronel 
director del Centro destacó la formación del teniente 
coronel, además de su amplia experiencia en el ámbi-
to de las unidades de montaña y en operaciones en el 
extranjero, que serán de gran utilidad en el desarrollo 
de su nuevo destino. La toma de mando se ha produci-
do a escasos días de las pruebas físicas realizadas por 
los aspirantes a alumnos de los cursos de este centro 
docente, y de las cuales han salido  seleccionados 77 
alumnos, a los que se añadirán los alumnos recupera-
bles de cursos anteriores.  

Notas de Prensa de la EMMOE.
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REUNIÓN DEL PRESIDENTE NACIONAL 
CON LOS PRESIDENTES DE SECCIÓN

En la ciudad de Huesca se celebró el pasado 5 
de octubre, la Reunión anual del presidente na-
cional D. Vicente Valdivielso, con los presiden-
tes de sección y miembros de la Junta Nacional, 
para analizar temas propios de la Asociación, 
planificar y establecer objetivos. 

De Jaca, Zaragoza, Teruel, Lleida y Barcelona, 
se desplazaron los respectivos presidentes y 
componentes de junta.

El Sr. Valdivielso, saludó a los presentes agra-
deciéndoles el esfuerzo por el desplazamiento 
desde sus lugares de residencia, en especial a 
los asociados provenientes de Cataluña, por el 
desasosiego en que viven, debido a la anómala 
situación que todos conocemos y que cada día 
están padeciendo.

En primer lugar se trató de la próxima renova-
ción de la Junta Directiva Nacional de la Aso-
ciación.

Esta renovación se efectuará por el cumplimien-
to de mandato de según indica el art. 24 de 
los Estatutos, y de acuerdo con dicho artículo 
el socio aspirante a Presidente Nacional ha de 
presentar la lista de su Candidatura a la Asam-
blea Nacional Ordinaria para su aprobación, 
celebrándose esta Asamblea el próximo 18 de 
noviembre, en Huesca.

Así mismo, y en las mismas condiciones se re-
novarán por la finalización de los cuatro años de 
mandato las Juntas de las Secciones Delega-
das que lo hayan cumplido.

Se informó de las Jornadas de la Federación 
Internacional de Soldados de Montaña, celebra-

das en Eslovenia, entre los días 21 al 25 junio. 

Estas jornadas, que asistieron unos 20 socios, 
a diferencia de los Congresos de la Federación 
Internacional, tienen un programa más relajado   
y ha sido una excelente ocasión para fortalecer 
los lazos de amistad y camaradería entre los 
Soldados de Montaña de las 11 Delegaciones 
Mundiales asistentes.

El socio Alberto Marquet nos informó de su   
asistencia al XXXII Congreso Internacional de 
la FISM/IFMS, que se realizó en Clayton (USA), 
durante los días 13 al 17 de noviembre. El ami-
go Marquet fue en representación de la AESVM, 
por solicitud del presidente nacional Vicente   
Valdivielso, con acuerdo de Esteban Calzada,  
representante de la Asociación en la Federación 
Internacional (IFMS). Nos informó ampliamente 
del buen trato recibido, de las excelentes ins-
talaciones de la 10th Mountain Division, quién 
organizó el acto y un sinfín de detalles de la 
fantástica organización de sus tropas y de la 
organización del Congreso. El General Jefe de 
la 10th Mountain Division, General de dos es-
trellas Walter Piatt tuvo unas delicadas palabras 
de agradecimiento por la asistencia de España 
y de sus tropas de montaña, ya que conoce per-
fectamente el trabajo de nuestras Unidades de 
Montaña en Jaca. 

Seguidamente, se organizó la preparación de la 
Asamblea Nacional y demás temas a tratar, pe-
ticiones de medallas al mérito de las secciones 
por los méritos contraídos, terminando con las 
cuestiones de orden interno de la Asociación. 

Antonio Sieso         Sección Barcelona
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12 DE OCTUBRE: DESFILE DEL DÍA DE LA FIESTA NACIONAL
Puntual a su cita, a las 11 de la mañana, con la llega-
da de Sus Majestades los Reyes don Felipe y doña 
Letizia, y Sus Altezas Reales la Princesa de Asturias 
y la Infanta Sofía, han comenzado los actos conme-
morativos del 12 de octubre, Día de la Hispanidad. 
El desfile ha tenido este año como epicentro la ma-
drileña plaza de Lima y ha estado marcado por las 
ovaciones a España y al Rey por parte del numeroso 
público asistente.

El Batallón de Honores de la Guardia Real ha rendido 
honores al Monarca, quien, tras escuchar las 21 sal-
vas de honor que le corresponden, ha pasado revis-
ta a las tres Compañías del Batallón de Honores de 
la Guardia Real y ha ocupado su lugar en la Tribuna 
principal, junto al presidente del Gobierno, la ministra 
de Defensa y otras autoridades civiles y militares.

Poco después, la Bandera llegaba en paracaídas de 
manos de dos componentes de la Patrulla Acrobáti-
ca Paracaidista del Ejército del Aire para su posterior 
izado en la plaza.

Homenaje y desfile

Especial este año ha sido el homenaje a los dieron su 
vida por España, que ha incluido el reconocimiento a 
civiles que han perdido su vida en atentados terroris-
tas. Con ello se ha rendido un homenaje especial a 
los fallecidos en los atentados de Barcelona y Cam-
brils, así como al español Ignacio Echeverría, asesi-
nado por terroristas del DAESH al intentar ayudar a 
otra persona. Junto a la madre de Echevarría, han 
estado los representantes de las asociaciones de 
víctimas del terrorismo, en representación de todos 
los fallecidos en Cataluña, y los embajadores de los 
nueve países que tuvieron víctimas en los atentados.

Un total 78 aeronaves, entre aviones y helicópteros 
procedentes de toda la geografía española, han ocu-
pado el cielo madrileño y han hecho las delicias de 
los miles de asistentes. Entre ellos, 12 helicópteros 
procedentes de las Fuerzas Aeromóviles del Ejército 
de Tierra (Tigre, Cougar, NH-90, EC-135 y Chinook).

Por su parte, el desfile terrestre ha arrancado des-

de plaza de Castilla en dirección a la plaza de San 
Juan (pasados los jardines de Nuevos Ministerios). 
En él han participado alrededor de 4.000 militares y 
84 vehículos. La columna ha arrancado con una uni-
dad motorizada que —para acercar a los españoles a 
aquellos militares que se encuentran en misiones en 
el exterior— también ha incluido vehículos de las pa-
trullas protegidas de Irak y Afganistán, y de las ligeras 
de Líbano y Mali. Como novedad, ha participado la 
Policía Nacional, que no lo hacía desde los ochenta; 
con ello se abre el desfile del 12 de Octubre a todas 
las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

En el desfile a pie, además de estar presentes los 
alumnos de las distintas academias las Fuerzas 
Armadas y la Guardia Civil, se ha podido ver —otra 
de las novedades— una unidad conmemorativa del 
450º aniversario del Camino Español, que lo hizo con 
trajes y armas de la época; paracaidistas, artilleros 
antiaéreos, esquiadores-escaladores, componentes 
de Operaciones Especiales, de la Brigada XII o del 
“Inmemorial del Rey”, y un largo etcétera que se ha 
cerrado con legionarios, regulares, y unidades a 
caballo de la Guardia Real y la Guardia Civil. Un lugar 
primordial ha ocupado este año la Bandera libanesa, 
en agradecimiento a la solidaridad que mostró el 
Ejército libanés con las víctimas del atentado de 
Barcelona y Cambrils —al hacer ondear las Banderas 
española y libanesa en la montaña Mkhayrme, tras 
recuperar parte del territorio de Ras Baalbek al Estado 
Islámico—.

Teñido de luto

Tras el desfile, el desarrollo de los actos se ha teñido 
de luto por el fallecimiento de uno de los pilotos del 
Ejército del Aire que regresaba a la Base Militar de 
Los Llanos, en Albacete. Se desconocen los detalles 
del accidente por el que el Eurofighter que pilotaba 
se ha estrellado en las proximidades de la base. Tras 
conocer el seceso, tanto el presidente del Gobierno, 
Mariano Rajoy, como la ministra de Defensa, María 
Dolores de Cospedal, se han trasladado hasta Alba-
cete para ofrecer sus condolencias a la familia y a los 
compañeros del fallecido.

Patrullas protegidas de Irak y Afganistán 
(Foto:Iván Jiménez/DECET)

Homenaje a los Tercios en su 450 aniversario 
(Foto:Iván Jiménez/DECET)
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AESVM: CONVOCATORIA DE ASAMBLEA GENERAL

LOTERÍA DE NAVIDAD

Los Décimos de 20 Euros del número 48952 
pueden adquirirse en la Administración nº 4 
de “Mimí” en Calle General Lasheras nº 7 de 
Huesca, teléfono 974228855, o en la Delega-
ción Nacional de la AESVM en Huesca y en 
las Delegadas de Jaca, Barcelona, Lleida, Te-
rrassa y Zaragoza. También se podrán adquirir 
durante la comida de la Asamblea General. 

La Asamblea Nacional tendrá lugar el sábado 
18 de noviembre, sábado, en los locales del 
Hotel Pedro I de Huesca, a las 11,30 en prime-
ra convocatoria y a las 12,00 horas en segun-
da, con arreglo al siguiente

Orden del Día:

1º.- Salutación por el Presidente Nacional y 
presentación del Programa Anual de Activida-
des a desarrollar para el próximo. 

2º.- Lectura por el Secretario del Acta de la 
Asamblea General del año anterior. 

3º.- Informe de la Tesorería Nacional y apro-
bación, si procede, de los Presupuestos Anua-
les de Ingresos y Gastos del próximo Ejercicio 
Económico y del Estado de Cuentas del actual. 

4º.- Propuestas de los socios. 

5º.- Ruegos y preguntas.

6º.- Honores a nuestros muertos. 

7º.- Imposición de Condecoraciones.

8º.- Presentación de la nueva Junta Nacional.

A continuación en el Restaurante del Hotel Pe-
dro I tendrá lugar la comida de hermandad. 

Más información en la Delegación Nacional en 
Huesca y en las Delegaciones de las Seccio-
nes. 

El Socio que no asista a la Asamblea puede 
otorgar su representación a uno de los que 
asista firmándole una copia del siguiente pe-
queño documento: 

OTORGO MI REPRESENTACIÓN 
A favor del Socio Don/Doña…………………………………………….......................................................…… 
para que en mi nombre asista a la Asamblea Nacional Ordinaria a celebrar el 18 de noviembre del 2017 y 
tome los acuerdos que estime convenientes. 

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

Firma del socio otorgante:
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CELEBRACIÓN DE LOS ÁNGELES CUSTODIOS 
EN LA COMISARÍA PROVINCIAL DE HUESCA

La reducción este año de un 1.8% en la tasa de cri-
minalidad en la provincia, el análisis de la actuación 
policial del día después del 1 de octubre en Cataluña, 
la situación en la que se encuentran los Cuerpos y 
Fuerzas de Seguridad del Estado y el reconocimien-
to de labores meritorias de los agentes de distintos 
cuerpos. Es el resumen de las cuestiones que mar-
caban este lunes la celebración de la festividad de los 
Ángeles Custodios, patrón de la Policía, en la Comi-
saría Provincial de Huesca.

En la provincia a lo largo de este año hay diversas in-
tervenciones policiales reseñables, por ejemplo una 
operación contra el tráfico de drogas con la aprehen-
sión de 160 kg de hachís y dos gramos de cocaína y 

la detención de 22 personas que constituían una red 
organizada de tráfico de estupefacientes.

Por otro lado, fue muy llamativo, por la trascendencia 
del suceso, el atraco en el campo de fútbol del Al-
coraz tras un partido de Play Off de acenso entre el 
equipo azulgrana y el Getafe. 

No obstante, esta celebración se producía el día des-
pués de las votaciones en Cataluña para independi-
zarse. La festividad del patrón de la Policía es tam-
bién un momento para examinar la situación de las 
plantillas de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del 
Estado. En la provincia de Huesca hay menos efec-
tivos por jubilaciones y traslados, aunque ha habido 
dos promociones “potentes” que han insuflado agen-
tes al Cuerpo. El comisario provincial de la Policía 
Nacional en Huesca, Fernando Pascual, indica que la 
plantilla de la provincia está “un poco mermada” aun-
que en comparación con otras comisarías “está bien”.

En esta festividad se homenajeaba la labor de agen-
tes de distintos Cuerpos y organismos de seguridad 
por labores meritorias o trayectorias destacadas. En 
total, se reconocían a cinco agentes de policía, un 
Teniente de la Guardia Civil; Jacobo Morlán jefe de 
Intervención del Parque de Bomberos de Huesca y 
Ángel Guerrero.

CELEBRACIÓN DE LA VIRGEN DEL PILAR PATRONA DE LA GUARDIA CIVIL

La benemérita celebraba la Festividad de la Virgen 
del Pilar con gran respaldo del público que llenaba 
el el salón de actos del Instituto Pirámide. La entre-
ga de 37 condecoraciones a agentes de diversos 
cuerpos y fuerzas de Seguridad, como la Guardia 
Civil, la Policía Nacional, la Gendarmería francesa 
por actuaciones meritorias en el último año y una 
distinción a título póstumo para el cabo del Institu-
to Armado, Rafael González, que falleció el pasado 
mes de agosto en acto de servicio en un accidente 
de tráfico en la localidad de Aínsa.

Asimismo, se desarrollaba el tradicional y emotivo 
Homenaje a los Caídos, donde todos los agentes y la 

sociedad homenajeaban a los agentes fallecidos del 
Cuerpo de la Guardia Civil en el Alto Aragón, que en 
la actualidad se compone de casi mil cien agentes.

Durante este acto institucional había menciones a 
lo que está sucediendo en Cataluña con el desafío 
independentista que es “un ataque al Estado de De-
recho”, como resaltaba la subdelegada del Gobierno 
en Huesca, María Teresa Lacruz, y hay que “valorar 
especialmente la labor que realizaban los agentes 
de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado 
para el cumplimiento de la democracia”, en palabras 
del Teniente Coronel de la Comandancia de la Guar-
dia Civil en Huesca, Francisco Javier Vélez.

Jesús Arroyo Salvador, padre de un guardia civil, se 
unía al acto institucional y llegaba corriendo desde 
la localidad de Zaragoza para interpretar el himno 
nacional junto con el resto de asistentes y agentes 
de los diversos Cuerpo y Fuerzas de Seguridad del 
Estado e instituciones presentes en el Salón de ac-
tos del IES Pirámide.

El Teniente Coronel Jefe de la Comandancia de 
Huesca, Francisco Javier Vélez, se emocionó al en-
tregar la Cruz al Mérito Militar con distintivo blanco a 
título póstumo a la viuda de Rafael González, falle-
cido en accidente en Aínsa cuando acudía a realizar 
un servicio.
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DÍA DE LAS FAMILIAS EN EL ACUARTELAMIENTO DE AIZOAIN

Concretamente, a partir del 1 de enero próximo, 
según anunció su coronel, D. Jorge Santamaría 
Ballabriga, en su alocución con ocasión del Día 
de las Familias en el acuartelamiento de Aizoain 
de Pamplona; y, como es natural, se advertía 
su tono de contento, que contagió a todos los 
presentes.

Por segundo año consecutivo, me cupo la ale-
gría y el honor de visitar el cuartel, respirar su 
ambiente para cargar pilas y convivir con man-
dos y tropa -entre ellos, claro está, mi hijo-, en 
un marco en que se hermanaban Milicia y Fami-
lia, valga la redundancia para los conocedores 
del tema.

El programa de actos incluía una visita guiada 
al Fuerte de San Cristóbal, una exposición está-
tica de materiales y simuladores, una exhibición 
de combate, con el plato fuerte de una reduc-
ción de terroristas, el paseo por el interior del lu-
gar y, como excelente novedad, el recorrido por 
el Museo del América 66 desde su fundación en 
el siglo XVIII, en Alicante, y su posterior trasla-
do a Veracruz, su heroica participación en las 
campañas de Ultramar, contiendas africanas y 
civiles del siglo XIX, guerra civil del 36 y defen-
sa pirenaica frente al maquis, hasta las actuales 
misiones internacionales (Somalia, Irak, Mali, 
Afganistán...); banderas, maquetas, armamen-
to, recuerdos históricos y metopas, etc. estaban 
expuestos de forma didáctica y atractiva; entre 
los objetos del museo, una reproducción de la 
bomba-lapa que los terroristas de ETA coloca-
ron bajo el coche del subteniente Díaz Pareja y 
la fotografía del también Subteniente Casanova, 
asesinado a tiros por la banda; las figuras de D. 
José de Urrutia, uno de los ingenieros militares 
de la modernización dieciochesca de nuestro 
Ejército, y de D. Miguel Porcel y Manrique, que 
fue el primer coronel del Regimiento, se nos 

hicieron próximas a los visitantes. No obstan-
te, eché en falta una edición actualizada y a la 
venta de un libro que recogiera la apasionante 
historia del América 66: otra vez será...

En el curso de la emocionante Parada Militar 
que se llevó a cabo a continuación y en la que 
representantes de las familias participaron en el 
izado de la Bandera Nacional y en la Ofrenda 
a los Caídos, el coronel dirigió a los asistentes 
unas palabras, nada protocolarias y sí senti-
das. En ellas, destacó que la profesión militar 
es exigente mucho más allá de un puesto de 
trabajo; valoró el espíritu de sacrificio, no solo 
de los soldados sino también de sus familiares; 
mencionó el espíritu de cuerpo que caracte-
riza a las tropas de montaña y que se centra 
en la pasión del servicio a España frente a las 
amenazas globales y regionales; destacó en un 
momento o parece que nuestros valores han 
caído en desuso, la presencia, la proximidad y 
el cariño de las familias de soldados y de un 
nutrido grupo de estudiantes de la Universidad 
de Navarra, presentes en el acto, desmentían 
esa apariencia.

En el Orden del Día, se glosó la figura del sol-
dado Baleztena, a quien se concedió la Medalla 
Militar Individual por su heroica actuación en el 
frente de Madrid, en el curso de nuestra última 
guerra civil; y uno relacionó este insigne apelli-
do con la figura de aquella maravillosa anciana-
su nieta- que, en los últimos sanfermines, hizo 
ondear una bandera española en su balcón, 
como nuevo acto de gallardía frente a la vesa-
nia del separatismo callejero...

El acto finalizó con un brillante desfile del re-
gimiento y una comida al aire libre, en que, de 
nuevo, se estrecharon los lazos de hermandad 
entre los soldados y las familias, vanguardia y 
retaguardia-en palabras del Coronel, en una 
misma empresa española.

Manuel Parra Celaya

EL AMÉRICA 66 VOLVERÁ A SER UNIDAD DE CAZADORES DE MONTAÑA
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EL GOBIERNO CONCEDE LA GRAN CRUZ 
DEL MÉRITO MILITAR AL PINTOR FERRER-DALMAU

El pasado 1 de setiembre el Consejo de Minis-
tros concedió la Gran Cruz del Mérito Militar 
con distintivo blanco al pintor Augusto Ferrer-
Dalmau Nieto, especializado en la temática 
histórico-militar.

Ferrer-Dalmau Nieto, nacido en Barcelona en 
1964, afincado primero en Valladolid y actual-
mente en Madrid, decidió en 1990 dedicarse a 
la temática histórico-militar, por lo que comenzó 
a pintar lienzos donde el paisaje se mezcla con 
elementos históricos-militares.

El pintor ha realizado exposiciones en Madrid, 
Londres, París y Nueva York.

Además de en colecciones particulares, su obra 
se encuentra en museos como los de la Guardia 
Real, los de los Regimientos Farnesio, Lusitania, 
Numancia, Montesa, Alcántara, Asturias y en el 
Museo Histórico Militar, además de sedes de 
Ayuntamientos e instituciones gubernamentales.

AESVM- Sección de Barcelona

Ferrer-Dalmau pintando el cuadro Rocroi, el último tercio (2011).

EXITOSA JURA DE BANDERA PARA CIVILES 
CON MOTIVO DEL 375 ANIVERSARIO DEL ‘ARAPILES’

El Regimiento de Infantería “Arapiles” nº 62, en-
cuadrado en la Brigada “Aragón” I, ha celebrado 
el 23 de septiembre su 375 aniversario con un 
acto de Jura de Bandera en el Castillo de San 
Fernando en Figueras (Girona).

El éxito de la convocatoria –más de 300 juran-
dos– hizo que se tuviera que desplazar a Figue-
ras la Bandera del Regimiento de Cazadores de 
Montaña “Galicia” nº 64, para disponer de dos 
Insignias y dar agilidad al acto.

La parada fue presidida por el jefe de la Briga-
da “Aragón”, general José L. Sánchez Martínez-
Falero, acompañado por autoridades civiles y 
militares, así como todos los jefes de unidad de 
la Brigada.

Recepción del rey Felipe VI de España a Augusto Ferrer-Dalmau 
por su trayectoria artística. Palacio Real de Madrid, 2015. 

Una de los jurandos besa la Bandera (Foto:BRI I)
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CÁTEDRA CERVANTES: CURSO INTERNACIONAL DE DEFENSA

El Curso Internacional de Defensa trata temas de 
actualidad relacionados con la Seguridad y Defen-
sa. Se realiza con carácter anual en el Palacio de 
Congresos y Exposiciones de Jaca (Huesca). Tanto 
la preparación como la ejecución corren a cargo de 
la Academia General Militar y de la Universidad de 
Zaragoza. Los ponentes de carácter tanto nacional 
como internacional, son personas expertas en el 
tema objeto de cada curso. El Curso se desarrolla en 
base a conferencias y mesas redondas, fomentando 
la participación de los asistentes y aunando esfuer-
zos para la obtención de soluciones a los problemas 
planteados en cada mesa. El día 25 se citaron en el 
palacio de Congreso de Jaca más de 160 alumnos, 
mayoritariamente jóvenes, para iniciar el XXV Curso 
Internacional de Defensa con el objetivo, en palabras 
del General Luis Lanchares, Director de la Academia 
General Militar, de analizar los últimos 25 años en el 
ámbito de la Seguridad y la Defensa para, conocien-
do el pasado, estar mejor preparados para el futuro.

El General Juan Antonio Moliner, de la Secretaría 
General de Política de Defensa, ha hecho un balan-
ce de 25 años de Seguridad y Defensa en Europa, 
enfrentada al reto de crear una auténtica Europa de 
la Defensa, y ha descrito el papel de España como 
un ejemplo de implicación y de apuesta por la inte-
gración, con un discurso inclusivo donde nadie debe 
quedar al margen.

A continuación, el Coronel Ignacio Fuente, del Institu-
to Español de Estudios Estratégicos, analizó el cam-
bio desde la anterior bipolaridad hacia una multipola-
ridad de actores diversos y relaciones internaciona-
les más complejas que, probablemente, evolucionará 
hacia un mundo con dos grandes potencias domi-
nantes, Estados Unidos y China, con otras potencias 
orbitando alrededor de una u otra. Como potencia 
intermedia, para tener presencia en el nuevo esce-
nario internacional, España habrá de asociarse con 
aquellos con los que comparte intereses y valores.

Por último, el investigador del Real Instituto Elcano, 
Félix Arteaga, ha afirmado que la defensa se ten-
drá que ajustar a la economía, y no al revés. Como, 
además, las amenazas son menos concretas y más 
inciertas, la planificación habrá de hacerse en clave 

de desarrollo de capacidades en función de las dis-
ponibilidades económicas, investigando más en tec-
nología que en equipos, puesto que no es seguro si 
los materiales previstos serán los adecuados en los 
conflictos futuros.

En la segunda jornada del Curso se ha analizado la 
situación del terrorismo en nuestros días. El coronel 
de la Guardia Civil Manuel Navarrete, ha presentado 
la misión del Centro Antiterrorista de Europol, que ha 
pasado de ser una entidad reactiva a trabajar de for-
ma estandarizada para crear bases comunes entre 
las policías europeas para prevenir los ataques. El 
profesor de Relaciones Internacionales de la UNED, 
Carlos Echeverría, ha advertido que Al Qaeda y el 
Estado Islámico permanecen vigentes, potentes y ex-
tendidos por muchos rincones del mundo.

En la tercera jornada, el 2º Comandante del Mando 
Conjunto de Ciberdefensa, Enrique Cubeiro, ha ana-
lizado el ciberespacio como el quinto dominio de la 
guerra, en el que el corazón de una nación es accesi-
ble para todos los actores, también para delincuentes 
y terroristas, con absoluta impunidad.

El presidente de la IE University, Rafael Puyol, se ha 
referido al riesgo para Europa de un futuro sin jóve-
nes. Ha asegurado que la combinación de la escasez 
de jóvenes y el incremento de la población envejeci-
da va a tener serias consecuencias económicas, po-
líticas, sociales y demográficas. Finalmente, el físico 
y político Alejo Vidal-Quadras, ha afirmado que la es-
casez de recursos naturales es una potencial fuente 
de conflictos, no siempre directamente, pero que está 
presente con frecuencia en enfrentamientos de otra 
naturaleza, agravándolos.

En la clausura del XXV Curso Internacional de De-
fensa, el exministro de Defensa Julián García Vargas 
se ha mostrado esperanzado en que pronto se con-
solide en la Unión Europea el proyecto de coopera-
ción estructurada permanente a partir de proyectos 
concretos de capacidades solicitados a cada país y, 
en el ámbito operativo, confía en que el Eurocuerpo 
sea capaz de ejercer de punta de lanza. Así mismo, 
es necesario impulsar la idea de crear un mercado 
único de defensa.
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XXXII CONGRESO DE LA F.I.S.M. EN CLAYTON (USA)

Nuestro socio de la Sección de Zaragoza, Alber-
to Marquet nos informó de su asistencia y la de 
su esposa al XXXII Congreso Internacional de la 
FISM/IFMS, que se realizó en Clayton (USA), du-
rante los días 13 al 17 de noviembre. 

El amigo Marquet fue en representación de la AES-
VM, por solicitud del presidente nacional Vicente   
Valdivielso, con el acuerdo de Esteban Calzada, 
representante de la Asociación en la Federación 
Internacional (IFMS). Nos informó ampliamente 
del buen trato recibido, de las excelentes instala-
ciones de la 10th Mountain Division, que organizó 
el acto y un sinfín de detalles de la fantástica or-
ganización de sus tropas y de la organización del 
Congreso. El General Jefe de la 10th Mountain Di-
vision, General de dos estrellas Walter Piatt  tuvo 
unas delicadas palabras de agradecimiento por la 
asistencia de España y de sus tropas de montaña, 
ya que conoce perfectamente el trabajo de nues-
tras Unidades de Montaña en Jaca. 

Veteranos y soldados de montaña de al menos 11 
países han participado en el 32º Congreso de la 
Federación Internacional de Soldados de Montaña 
(IFMS) del 13 al 16 de septiembre de 2017 en el 
norte de Nueva York. Ubicación: 1000 isla Harbor 
Hotel, Clayton Nueva York. 

Es la segunda vez que los EE. UU. han acogido 
el Congreso desde el 2005 que se celebró el XX 
Congreso, cuando los miembros se reunieron en el 
Von Trapp Family Lodge en Stowe (Vermont). Dos 
hijos de esa familia se habían unido a la 10 Divi-
sión de Montaña después de que la familia escapó 
de Austria durante la Segunda Guerra Mundial. 

Esta vez el Mando en Fort Drum de la Asociación 
Nacional de la 10ª Mtn Div fue el anfitrión del even-
to. Participaron aproximadamente 60 asistentes de 
Austria, Bulgaria, Francia, Italia, Alemania, Polo-
nia, Montenegro, Eslovenia, España, Suiza y los 
Estados Unidos.

La IFMS está compuesta por soldados de mon-
taña de varios países, incluidos aquellos que han 
estado en lados opuestos en tiempos de guerra. 
La organización fue fundada en 1985 y se reunió 
primero en Mittenwald, Alemania. La camaradería 
los ha reunido regularmente desde entonces. Con 
sede en el hotel Islands Harbor en Clayton, NY, 
el Congreso comenzó con una ceremonia a las 9 
de la mañana del 14 de septiembre. Siguió con un 
acto conmemorativo a las 10:45 en la estatua del 
montañista militar en el Memorial Park, frente a 
Hayes Hall, la sede de correos, en Fort Drum. 

Eventos adicionales durante el Congreso incluye-
ron demostraciones de miembros de la División 
más desplegada del Ejército, cata de vinos en la 
Bodega de las Mil Islas, recorridos por el área 

Fotos: 1-General Piatt.  2- Nuestro Socio Marquet.  3- Gral en 
su Discurso.  4 - Marquet y su esposa.
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de las Mil Islas y más. Al final, los organizadores 
esperaron ofrecer una oportunidad para que los 
huéspedes europeos experimentaran la belleza 
escénica y la hospitalidad de North Country y Fort 
Drum. 

Naciones presentes en el congreso: Alemania, Es-
paña, Francia, Italia, Eslovenia, EEUU. Secretario 
General: Brigadier General (ret) Rénato Génovèse 
IFMS: 1 bandera, un himno; Clayton es un gran 
pueblo en las orillas del río San Lorenzo, en el bor-
de del lago Ontario y algunos cables de la frontera 
canadiense.

La apertura del Congreso-Conferencia a cargo del 
General de Brigada Genovese, Secretario General 
de la IFMS en presencia del Mayor General (GDI) 
Walter Piatt, Comandante de la División y su Es-
tado Mayor, General Mayor (ret) (GDI) Galen Jac-
kman, Presidente de la Asociación Nacional de la 
10ª División. 

Gratísima Bienvenida a Fort DRUM, sede de la 10 
División de Montaña por el General Mayor PIATT. 
Ceremonia magnífica en el “Marchfeld” del campo 
TAMBOR, frente al bello monumento dedicado a 
los soldados de montaña, seguido de un recorri-
do por el enorme hardware de PC Presentación 
de la División y diversos ejercicios de escalada y 
rescate.

La 10 ª División de Montaña, más allá de su origen 
histórico de montaña, es en realidad una Unidad 
de Infantería, integrada en el XVII Cuerpo de Ejér-
cito Aerotransportado. Con una plantilla de 22.000 
personas, consta de 3 Brigadas de Infantería de 
Montaña de las que dos se encuentran en Fort 
Drum, La tercera está en el estado de Vermont. 
Cuenta con una Escuela de Montaña ubicada en 
Vermont en Stowe, pero que depende de la Guar-
dia Nacional. También entrena en Colorado (Fort 
Drum, que se encuentra en la parte noreste del 
Estado de Nueva York, en un campamento militar 
gigante de 50 por 30 Kms.

Nuestro socio Marquet nos ha expresado su gra-
titud por habernos representado en el Congreso y 
quiere asimismo agradecer al General Walter Piatt 
y a los componentes de la 10 División las atencio-
nes recibidas. Muchas gracias.

Fotos: General Piatt y Marquet- Diversos actos del Congreso.
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El pasado 27 de septiembre realizó su primera visi-
ta al Acuartelamiento “Academia General Básica de 
Suboficiales” el Excmo. Sr. Fernando Aznar Ladrón 
de Guevara, Teniente General de la Inspección Ge-
neral del Ejército, acompañado por los Generales 
D. Jesús Llorente Vicente, Jefe de la 3ª Subinspec-
ción Pirenaica, y Armando Chaure Fontiñan, Se-
cretario General de la IGE .

A su llegada al Acuartelamiento fue recibido por 
el Coronel Director de la Academia General Bá-
sica de Suboficiales y tras recibir los honores de 
ordenanza, pasó a saludar a los componentes del 
Acuartelamiento que se encontraban en la línea de 
saludo.

Seguidamente, asistió a un punto de la situación 
donde se le expusieron las diferentes actividades 
que se realizan en el Acuartelamiento relacionadas 
con, relaciones institucionales, organización de las 
Unidades e infraestructura, así como una breve re-
seña de las funciones docentes que se desarrollan 
en la Academia.

Finalizada la exposición recorrió las instalaciones 
del Acuartelamiento, para terminar con la firma en 
el Libro de Honor de la Academia General Básica 
de Suboficiales.

La visita finalizó en un almuerzo de trabajo, en el 
cual expreso el cariño y afecto que siente por el 
Centro, destacando la gran labor que se realiza en 
el mantenimiento y conservación de las instalacio-
nes y la importancia de esta etapa formativa para 
los futuros Sargento del Ejército de Tierra.

JORNADA DE PUERTAS ABIERTAS EN EL PALACIO DE CAPITANÍA GENERAL DE BARCELONA

El palacio de Capitanía General de Barcelona se 
sumó este pasado domingo 24 a la ruta de edifi-
cios históricos que, por las fiestas de La Mercè, 
abren sus puertas al público barcelonés.

Casi 1.200 ciudadanos de todas las edades reco-
rrieron el Claustro, del siglo XVII, la escalera de 
Honor, y la llamada “planta noble”, que alberga 

Firma en el Libro de Honor de la AGBS

Llegada del Teniente General a la AGBS. 

El Coronel Director en la exposición al Teniente General.

estancias dignas de ser visitadas, como el Salón 
del Trono, la sala de Grisallas o el despacho del 
teniente general Inspector General del Ejército. 
Importantes colecciones de pinturas y esculturas, 
y una valiosa colección de relojes antiguos deco-
ran esta planta noble, en la que también se puede 
apreciar mobiliario de época como sillería, mesas, 
cómodas, espejos o tocadores, y una pieza espe-
cial: la “cama de día” de la reina Isabel II.

La historia del también llamado Palacio de la Mer-
cè, se remonta a principios del Siglo XIII, cuando 
se inicia la construcción del convento de la Orden 
de la Merced. En 1843, tras la desamortización 
de Mendizábal, pasa al Ramo Militar y a partir de 
1846 se convirtió en sede de los capitanes gene-
rales. Las remodelaciones más importantes del 
edificio fueron a finales del Siglo XIX, con el de-
rribo de la muralla de mar y en 1929, con motivo 
de la exposición universal en Barcelona, cuando el 
Palacio tomó el aspecto que hoy tiene.  

Salón del Trono. (Foto: OC-IGE, Sdo Tarancón)
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EXPOSICIÓN FOTOGRÁFICA “150 ANIVERSARIO 
CRÍA CABALLAR DE LAS FUERZAS ARMADAS”

El día 01 de septiembre a las 19:30 horas tuvo 
lugar la inauguración de la exposición fotográ-
fica “Cría Caballar de las Fuerzas Armadas. 
150 años de servicio”, en el Espacio Pirineos de 
Graus. Esta exposición ha sido organizada por 
el Ayuntamiento de Graus y la Subdelegación 
de Defensa en Huesca. A la presentación asis-
tieron el Alcalde de Graus, el Subdelegado de 
Defensa en Huesca, el Presidente de la Comar-
ca así como otros Alcaldes de Ayuntamientos 
de localidades próximas a Graus. La exposición 
pudo visitarse en entrada libre, desde el 01 de 
Septiembre hasta el 03 de Octubre de 2017.

La muestra, se componía de diverso material 
del Centro Militar de Cría Caballar de Zaragoza 
y de 41 paneles fotográficos distribuidos en di-
ferentes módulos pensados para ilustrar de una 
manera didáctica la organización y las misiones 
de Cría Caballar de las Fuerzas Armadas y rei-
vindicar la importancia que la labor que realiza 
supone para la conservación de las razas autóc-
tonas caballares y asnales. Así mismo se quie-
ren mostrar otros aspectos menos conocidos de 
sus funciones como son la cría y socialización 
canina, la labor formativa y de investigación, a 
cargo del Laboratorio de Investigación Aplicada, 
la cesión de caballos para las Fuerzas Cuerpos 
de Seguridad del Estado y el apoyo al sector 
ecuestre. 

En Zaragoza se encuentra uno de los seis Cen-
tros Militares de Cría Caballar que el Ministe-
rio de Defensa posee en toda España. Con 90 

   

INAUGURACIÓN EN GRAUS DE LA EXPOSICIÓN “MISIÓN: AFGANISTÁN”

El pasado día 05 de octubre, a las 19:00 h., en el 
Espacio Pirineos de Graus (Huesca), la Subdelega-
ción de Defensa en Huesca presentó la exposición 
“Misión: Afganistán”. La inauguración la realizó el Al-
calde de Graus, D. José Antonio Lagüens Martín y el 
Coronel D. José Mª Rivera Moreno, Subdelegado de 
Defensa en Huesca, la exposición podrá visitarse en 
entrada libre desde el 06 al 23 de octubre.

Posteriormente el Subdelegado de Defensa en 
Huesca, impartió una conferencia sobre la misión 
española en Afganistán.

La muestra, organizada por la Subdelegación de 
Defensa y el Ayuntamiento de Graus, ofrece un con-
junto de veintisiete imágenes y tres infografías selec-
cionadas del libro del mismo título editado por esta 
Subdirección en el año 2012.

El libro “Misión: Afganistán” refleja la labor que las tro-
pas españolas han realizado en este país desde su 
llegada en el año 2002 hasta su publicación en el año 
2012. Está realizado sobre el terreno y gracias a los 
testimonios de los militares, describiendo con detalle 
la organización y el funcionamiento del despliegue 
español, lo que ayuda a entender mejor el esfuerzo y 
el sacrificio de los veinte mil hombres y mujeres que 
han pasado por Afganistán, de los cuales un cente-
nar perdieron la vida. Las fotografías han sido realiza-
das por distintos profesionales así como por algunos 
de los participantes en la misión y a través de ellas 
nos acercamos a los miembros del Ejército y a su 
labor cotidiana.

Nota de Prensa de la Subdelegación de Defensa de Huesca

equinos, entre caballos de varias razas y asnos, 
se emplean para la cría para satisfacer las ne-
cesidades de las Fuerzas Armadas y Fuerzas y 
Cuerpos de Seguridad del Estado, así como a 
los ganaderos de Aragón y Cataluña que estén 
interesados en emplearlos para la reproducción.
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Moncayo, cima máxima del sistema Ibérico, si-
tuado en la provincia de Zaragoza.

La víspera se concentraron algunos en San 
Martín del Moncayo, pueblo al pie del monte 
donde pasaron la noche, para al día siguiente, 
estar a las 8,30 h en el Santuario del Moncayo, 
desde donde empieza la ascensión.

ASCENSIÓN AL MONCAYO

La ascensión se realizó sin ningún contratiem-
po, regresando sobre las 13,30h, y desde el 
Santuario, dirigirse al pueblo de Borja, donde 
se había contratado la comida, y habían acudi-
do un grupo que no habían hecho la caminata.

Terminada la comida regresaron todos a sus 
casas, tanto los de Teruel como los de Jaca y 
los de Zaragoza.

El pasado 17 de Septiembre, componentes de 
esta Sección, partiendo del Centro de Día 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 Alba-
rracín, Albarracín y la propia localidad de Calo-
marde, lugar desde donde comienza el sende-
rismo que discurre muy próximo al río Blanco, 
que va encajonado por el barranco de la Hoz, 

RECORRIDO EFECTUADO POR COMPONENTES 
DE LA SECCIÓN DELEGADA DE TERUEL

así como por el cañón que lleva el nombre del 
propio río.

En el referido recorrido podemos ver formacio-
nes rocosas unas naturales y, otras, moldeadas 
por el paso de las aguas bravas en las tormen-
tas. En cualquier caso, el colorido de las gran-
des rocas, sus formas, la flora y fauna que habi-
ta en ellas hacen que sea un lugar muy especial. 

Este pequeño río, en oca-
siones, 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. Como nove-
dad, al recorrido de refe-
rencia, habría que añadir 
las nuevas pasarelas que 
hacen más fácil el reco-
rrido, y menos peligroso.

Teruel, 03 de Octubre de 2017            
El Presidente, José Edo Martin




