
BOLETÍN DE LOS SOLDADOS VETERANOS DE MONTAÑA – ASOCIACIÓN MIEMBRO DE LA FISM 
C/ Rioja, nº 1 - 22002 HUESCA / e-mail: aesvmhu@gmail.com / www.aesvmz.wordpress.com Nº 215 AÑO XXII - JULIO - AGOSTO  2018

SUMARIO
P. 1: Portada - P. 2: Defensa Lleida - P. 3: Sección Jaca en Arbeca - P. 4: AGBS

P. 5: AGM - P. 6: Banderas en Jaca - P. 7: - P. 8, 9: EMMOE - P. 10: Rgto. Galicia
P.11: Rgto. América - P. 12: Teruel y próximos eventos - P. 13: Santiago y Caballería - P. 14: Noticias 

P. 15: Comida viejos montañeros - P. 16: Concierto Barcelona-ONCE

LA 73ª PROMOCIÓN 
DE LA ACADEMIA GENERAL MILITAR 

RECIBE SUS REALES DESPACHOS

CLAUSURA DE LOS CURSOS DE 
MONTAÑA Y OPERACIONES 

ESPECIALES EN EL PALACIO DE 
CONGRESOS

ENTREGA DE RRDD A LA XLIII 
PROMOCIÓN DE LA AGBS

SM EL REY FELIPE VI HA PRESIDIDO 
LA CEREMONIA

El General de Ejército Jefe de Estado Mayor del 
Ejército, Excmo. Sr. Francisco Javier Varela, pre-
sidió el lunes 9 de Julio en la Academia Gene-
ral Básica de Suboficiales el Acto de entrega de 
Reales Despachos a 459 Sargentos del Cuerpo 
General.
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DESPEDIDA DEL CORONEL SUBDELEGADO DE DEFENSA EN LÉRIDA

El martes 27 de junio, organizada por las aso-
ciaciones de veteranos vinculadas a Defensa en 
Lleida, se celebró una Comida de Hermandad 
en un conocido restaurante de la ciudad, para 
despedir al coronel Rafael Jiménez Sánchez 
que próximamente iba a cesar como Subdele-
gado de Defensa.
En esta Comida, los veteranos hicieron patente 
el agradecimiento al coronel Jiménez por el ex-
cepcional trato que ha tenido con las asociacio-
nes durante su mandato. Agradecimiento que se 
plasmó en una bella escultura que representa la 
Seo Antigua de Lleida con una placa en que se 
le agradece su paso por la Subdelegación.
Antes del inicio de la Comida, los presidentes, 
uno a uno tomaron la palabra para destacar los 
lazos que el Coronel, ha sabido tejer entre todos 

RELEVO EN LA SUBDELEGACION DE DEFENSA EN LLEIDA
El pasado lunes día 2 de julio, tomo posesión el nuevo Subdelega-
do de Defensa en Lleida, coronel Fernando Rodríguez de Rávena.
El acto fue presidido por el Subdirector General de Administración 
Periférica del Ministerio Jesús A. García Lidón, al que acompa-
ñaba el Delegado de Defensa en Cataluña coronel Luis Castuera 
Novella.
El acto se celebró en la sala de actos de la Subdelegación y contó 
con la presencia de las primeras autoridades provinciales y loca-
les y una amplia representación de las asociaciones de veteranos 
vinculadas a Defensa en Lleida, entre ellas la A.E.S.V.M. por el 
Presidente de la Sección Esteban Calzada.
El coronel de Ingenieros y D.E.M. Rodríguez de Rávena, sustituye 
en el cargo al coronel, también de Ingenieros Rafael Jiménez Sán-
chez que ha ocupado el cargo los tres últimos años. 

E. C.

y que ha servido para potenciar la hermandad 
de los veteranos con sus Fuerzas Armadas.
El Coronel Jiménez, emocionado, tomó la pala-
bra para agradecer a todos por su colaboración 
que le ha facilitado desarrollar su labor durante 
estos, para él, tres años muy cortos. Terminó di-
ciendo, que se va, pero que volverá ya no como 
Subdelegado, pero si como amigo de todos los 
veteranos. 
Los Veteranos de Montaña, que después de la 
Hermandad de Veteranos de las FF.AA. es la 
más antigua de Lleida, estuvieron representa-
dos con una nutrida presencia.

E. C.
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LA SECCION DE JACA EN ARBECA
Hace un tiempo, se recibió una comunicación de 
José María Terés, nuestro buen amigo de Golmés, 
Lérida, Presidente Nacional del Somatén para asistir 
a una jornada, media en este caso, consistente en la 
visita, almuerzo incluido, a una bodega vinícola con 
refrigerio englobado y visita al museo-colección pri-
vada de vehículos de la 2ª Guerra Mundial.
Aceptamos, nos pusimos en contacto y a las 0630 
de la mañana salíamos de Jaca para destacarnos a 
Arbeca (246 kms). Se llegó con un cuarto de hora de 
retraso, pero no tuvo importancia porque tuvieron la 
cortesía de esperarnos.
Se procedió a acudir a las bodegas Vinya Els Vilars, 
donde fuimos acogidos por sus dueños. Allí fuimos 
atendidos con un suculento almuerzo atendido y 
servido por ellos mismos, sabroso y delicioso, re-
gado por buenos y refrescantes caldos de la casa, 
que fueron “trasegados” convenientemente acompa-
ñando a butifarras y demás suculencias de la casa. 
Posteriormente se pasó a visitar la bodega con sus 
estrujadoras, despalilladoras y vasijas de refrigera-
ción en donde se elaboran suculentos caldos y que 
posteriormente son embotados en botas de roble en 
donde duermen desde dos meses a dos años, antes 
de ser embotellado. 
Finalizado el acto, nos trasladamos los 46 participan-
tes a contemplar la colección de vehículos de nues-
tro amigo Gerard. Gran colección de camiones GMC, 
Reos, BMW, Harley Davidson, Kübelwagen, Zun-
dapp, piezas de artillería (PAK, 8,8, Bofors…) verda-
deras joyas rescatadas, rehabilitadas y conservadas 
con primor, testigos de una época y de unos hechos 
que, quiera Dios, no vuelvan. Mucho se podría decir 
y contar pero quedaríamos cortos en el relato. Hay 
que visitarlo y verlo. Merece la pena.
También pudimos contemplar una interesante colec-
ción de prendas americanas y alemanas realmente 
curiosas.
Finalizada la reunión, quedamos de acuerdo en que 
girarán visita a Jaca, en el mes de noviembre para 
visitar nuestra ciudad.

José Ignacio Beneito Mora
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NUEVOS SARGENTOS
459 Nuevos sargentos, recibieron los Reales Despa-
chos que les acredita como suboficiales del Ejército 
de Tierra, el pasado 9 de julio en la Academia General 
Básica de Suboficiales (A.G.B.S.) en Talarn (Lleida). 
La brillante ceremonia militar en que recibían sus 
RR.DD. los miembros de la XLIII Promoción de la 
Academia fue presidida en esta ocasión por el Ge-
neral de Ejército y Jefe del Estado Mayor (J.E.M.E.), 
Francisco Javier Varela, al que acompañaban altos 
mandos militares y una amplia representación de 
autoridades civiles. 
Los actos se iniciaron con la llegada del general Va-
rela al que se le rindieron los honores de ordenanza. 
Tras una Oración de Acción de Gracias por el cape-
llán castrense, se procedió a la Entrega de los Reales 
Despachos de Sargento. 
El general Varela hizo entrega de su Real Despacho e 
impuso la Cruz al Mérito Militar con Distintivo Blanco 
al Nº 1 de la Promoción Sargento de Infantería Adrián 
Laborda Sánchez. Por parte de la Generalidad de Ca-
taluña, el Intendente de los Mossos d’Esquadra José 
Carrasco Jefe de la Región Policíaca, hizo entrega de 
una reproducción de la espada del rey Jaime I. 
El resto de sargentos, recibieron sus nombramientos 
de manos de las autoridades presentes en la cere-
monia. 

NOTICIAS DE LA A.G.B.S      ENTREGA DE PREMIOS
Presidido por el Coronel Director, Ricardo A. Salgado; 
el pasado 5 de julio, unos días antes de la Entrega 
de Despachos como ya es tradicional en la Academia 
General Básica de Suboficiales de Talarn, se celebró 
la Entrega de Premios, con que los agregados mili-
tares de las embajadas en Madrid, distinguen a los 
alumnos más destacados de la Promoción que fina-
liza sus estudios en la Academia. En el mismo acto, 
asociaciones y entidades también hacen Entrega de 
distintos premios. 
Nuestros compañeros Artilleros Veteranos de Monta-
ña, han entregado el Premio “INDIBIL Y MANDONIO” 
que en su XVII edición, ha sido otorgado al sargento 
Javier A. Guerrero Nº 1 de la Promoción del Arma de 
Artillería (Campaña). El premio le fue entregado por 
el presidente de los Artilleros y de nuestra Sección 
en Lleida Esteban Calzada, acompañado por varios 
miembros de la Junta. 
La Entrega se celebró en la Gran Explanada J.Carlos 
I de la Academia, con la la totalidad de los Caballeros 
y Damas Alumnos en formación, que finalizada la En-
trega de premios, desfilaron ante los invitados. 

Los actos, finalizaron con un Vino de Honor, al que 
asistieron los agregados militares, invitados, mandos 
de la Academia y los sargentos alumnos premiados 
donde fuera de todo protocolo, tuvieron ocasión de 
conocer y conversar con los otorgantes de premios. 

E.C.CH.

Entrega de Despachos.

Entrega del RRDD al número uno.

El JEME con Estaban Calzada            Esteban y Javier A Guerrero
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LA 73ª PROMOCIÓN DE LA ACADEMIA GENERAL MILITAR 
RECIBE SUS REALES DESPACHOS

SM EL REY FELIPE VI HA PRESIDIDO LA CEREMONIA

La 73ª Promoción de los Cuerpos Genera-
les del Ejército de Tierra y Guardia Civil ha 
recibido, el 11 de julio, los Reales Despa-
chos en un acto presidido por Su Majestad 
el Rey Felipe VI, en la Academia General 
Militar (AGM) en Zaragoza.

Un total de 286 tenientes, 263 hombres y 
23 mujeres, formaron en el patio de armas 
del centro académico militar en un acto que 
comenzó con los honores de ordenanza a 
Su Majestad el Rey, quien pasó revista a 
la Agrupación de Cadetes de la Academia. 
Tras la acción de gracias a cargo del vicario 
castrense, Su Majestad el Rey procedió a 
entregar los Reales Despachos y a conde-
corar a los números uno de la promoción. 

A continuación, las autoridades civiles y 
militares entregaron sus correspondientes 
despachos al resto de los nuevos tenientes. 
Entre aquellas se encontraban el JEME, 
general de ejército Francisco J. Varela Sa-
las; el subsecretario de Defensa, Alejo de 
la Torre; el presidente de la Comunidad de 
Aragón, Javier Lambán; y la delegada del 
Gobierno en Aragón, Carmen Sánchez.

El director de la AGM, general Melero, feli-
citó en su alocución a los nuevos tenientes 
y los animó a cumplir, con ilusión y dando 
ejemplo, las obligaciones y responsabilida-
des que asumirán en sus unidades de des-
tino. También les alentó a practicar los va-
lores y virtudes adquiridas, día a día, en la 
Academia, tales como la lealtad, el valor, el 
espíritu de servicio y la disciplina. 

Asimismo, el director destacó en su discur-
so la sólida formación que han adquirido los 
nuevos tenientes a lo largo de su periodo de 
formación. 

El acto finalizó con el tradicional “rompan 
filas”, que ordenó Su Majestad el Rey, tras 
recibir novedades del número uno de la 
promoción. Los tenientes lanzan las gorras al aire. 

El Rey Felipe VI ha presidido el acto

Entrega de despachos a los nuevos tenientes.
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HISTORIA DE LOS SÍMBOLOS DE ESPAÑA
En el día de hoy, 6 de agosto de 2018, a las 11:00 h de 
esta mañana, se ha inaugurado la exposición sobre el 
origen y la evolución de la bandera española en el Sa-
lón de Panadería de la Ciudadela de Jaca, con motivo 
del 175 aniversario del decreto que unifica el uso de la 
bandera roja y gualda como enseña nacional.
El acto ha sido presidido por el Coronel Director del Con-
sorcio del Castillo de San Pedro D. Joaquin Ruiz, y ha 
contado con la presencia del Coronel David Vaquerizo 
(Jefe del Rgto. Galicia 64), Dñª Susana Lacasa (teniente 
de alcalde de Jaca), Dñª Isabel Blasco (subdelgada de 
Gobierno en Huesca), D. José Antonio Fau (director de 
la Oficina delegada de la DGA en Jaca), Dñª Montse 
Castán (presidenta de la Comarca de la Jacetania) y 
Coronel José María Rivera Subdelegado de Defensa en 
Huesca. Contando también con la presencia del Comi-
sario de la Exposición y Presidente de la Asociación Re-
tógenes (Amigos de la Historia Militar) D. Jesús Dolado 
y una amplia representación de nuestra Asociación con 
su Presidente D. Juan Gurrea a la cabeza.
En primer lugar ha tomado la palabra el Coronel Direc-
tor del Consorcio de Castillo de San Pedro y ha expli-
cado el porqué de esta exposición, la cual ha sido posi-
ble gracias a la excelente labor de difusión cultural que 
viene realizando la Asociación Retógenes, propietaria 
de las más de 70 banderas y 200 figuras, que hacen 
un recorrido por la historia de España, de que consta 
la exposición.
A continuación tomó la palabra el Coronel José María 
Rivera, para exponer que se trata de una exposición 
que ya ha sido expuesta en distintos lugares de España 
(Huesca entre ellos) y que ya ha sido visitada por mas 
de 150.000 personas, que con independencia de la pro-
pia idea personal que sobre el concepto Patria puedan 
tener, tienen el derecho a conocer de manera fidedigna 
la evolución histórica de uno de los símbolos que repre-
sentan a la nuestra: LA BANDERA DE ESPAÑA.
Finalmente tomó la palabra el Comisario de la Expo-
sición, Jesús Dolado, para exponer que la exposición 
“narra la evolución de los símbolos desde la antigua 
Iberia hasta la actualidad y, a través de ellos, la evolu-
ción de este proyecto común que llamamos España”, 
dando paso a la proyección de un vídeo elaborado por 
la Asociación Retógenes, que se adjunta en la reseña 
del acto en nuestra web, sobre la evolución histórica de 
nuestra enseña nacional y terminando con una visita 
guiada a la exposición con una explicación histórica de 
los principales fondos expuestos.
Realmente hoy hemos podido asistir a una excelen-
te explicación académica de la evolución histórica de 
nuestra enseña nacional, que todos los ciudadanos de-
berían conocer para evitar que nadie haga un uso par-
tidista de nuestra Bandera por desconocimiento de su 
historia y de lo que representa y, sobre todo, de quienes 
representa:

“A TODOS LOS ESPAÑOLES”, 
nada más y nada menos.   
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INAUGURACIÓN DE UNA NUEVA SALA 
EN EL MUSEO DE MINIATURAS MILITARES DE JACA

El Museo de Miniaturas Militares de Jaca ha in-
augurado, el 31 de julio, una nueva sala que al-
bergará la colección ampliada de Martín Nicolás, 
de la cual, una parte, ya fue cedida por el autor y 
expuesta en la Ciudadela de Jaca en 2012.
Ahora, una segunda cesión completa un total 
de 3.554 figuras realizadas en corcho y papel. 
La colección recoge una de las más originales 
y exclusivas muestras de miniaturismo que se 
ofrecen en toda Europa, sin que exista ninguna 
parecida, realizada con este tipo de materiales. 
Se trata de un trabajo meticuloso y artesanal 
que su autor realizó durante más de veinte 
años. Martín Nicolás, veterinario de profesión 
pero amante de la ciencia, el arte y la historia, 
realizó reproducciones de ejércitos españoles 
y de algunos países europeos desde la Edad  
Media hasta nuestros días.
Para que el público pueda apreciar el extraordi-
nario trabajo que lleva confeccionar cada figura, 
en la sala se ha colocado una mesa-vitrina en la 
que se muestran los materiales, las herramien-
tas y el proceso de confección de las piezas. 
Papel, cartón, corcho, alambre, alfileres, pega-
mento, palillos, tintas y pinturas se convierten 

en verdaderas obras de arte que, a pesar de su 
aire puramente naif, guardan un alto grado de 
detalle y fidelidad con los uniformes y ejércitos 
que representan. Fotos: Vista de la sala. Repor-
taje del Boletín de Tierra.

   

INAUGURACIÓN DEL MUSEO DE LA EMMOE 
EN LA CIUDADELA DE JACA POR EL JEME

El sábado 7 de julio tuvo lugar la inauguración 
por parte del General de Ejército D. Francisco J. 
Varela Salas, del museo que la Escuela Militar 
de Montaña y Operaciones Especiales tiene en 
la Ciudadela de Jaca. En el acto estuvo acom-
pañado por el Coronel Director D. José Chaín 
Pérez el Alcalde de Jaca y diversas autoridades 
militares y civiles.
El museo cuenta con diversas salas en las que 
el visitante puede seguir en una visita la evolu-
ción de los materiales en la que a lo largo de su 
historia la EMMOE ha participado y o ha expe-
rimentado para los cursos de Montaña y Ope-
raciones Especiales en la que este Centro es 
referente mundial.
Comienza la visita con una impresionante vista 
de un quebrantahuesos y un recuerdo a los caí-
dos en el Centro, para continuar con una sala 
en la que se refleja el nacimiento de la Escuela 
con sus primeros materiales hasta la creación 
del curso de Operaciones Especiales. Conti-

núa con otra sala dedicada a los materiales y 
su evolución para pasar a otra sala en la que se 
muestra las hazañas conseguidas tanto por el 
Grupo Militar de Alta Montaña como por el Equi-
po de Esquí del E.T. a lo largo de estos últimos 
años, para terminar con la sala dedicada a los 
curso actuales en la que mediante unos video 
se muestra la evolución tanto de técnica como 
de táctica a estos cursos. Reportaje del Boletín 
de Tierra.

Fotos:EMMOE  1-Sala Materiales. 



CLAUSURA DE LOS CURSOS DE MONTAÑA Y OPERACIONES 
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El Palacio de Congresos de Jaca se quedó pe-
queño para acoger la clausura de los cursos 
desarrollados en la Escuela Militar de Montaña 
y Operaciones Especiales (EMMOE) durante 
el año escolar 2017/2018. La masiva afluencia 
de invitados no dejó ninguna localidad libre. 
Los actos de esta clausura comenzaron con 
una misa en el acuartelamiento San Bernardo 
como homenaje a los caídos y una visita a las 
instalaciones del Centro. El General de Ejerci-
to D. Francisco Javier Varela de Salas aterrizó 
en el frontal del Acuartelamiento siendo recibi-
do por las autoridades militares trasladándose 
posteriormente a la Ciudadela donde inauguro 
el Museo que la EMMOE tiene en sus instala-
ciones. Posteriormente,se dirigió al Palacio de 
Congresos para dar inicio al Acto de entrega de 
diplomas de los Cursos de Montaña y de Ope-
raciones Especiales. 

El 73º Curso de Montaña: que se inició el pa-
sado 07 de septiembre de 2017 , se ha estruc-
turado en tres fases: Básica, Específica y de 
Aplicación. 

• Fase Básica: Las aptitudes que se adquieren 
son la de desarrollar la vida y movimiento en 
montaña, conocer el material específico; actua-
ciones ante emergencias y la realización de téc-
nicas específicas de escalada y esquí.

• Fase Específica: Las competencias que se ad-
quieren son las de aplicar las técnicas de vida y 
movimiento en alta montaña, conocer los prin-
cipios de la política medioambiental, realizar 
predicciones meteorológicas, planear, dirigir y 
organizar evacuaciones y rescates, aplicar pri-
meros auxilios, analizar y ejecutar planeamien-

tos de movimiento en alta montaña, dominar y 
aplicar los conocimientos teóricos, conociendo 
la influencia de la montaña en las misiones del 
ET y sus particularidades
• Fase de Aplicación: Las capacidades que se 
adquieren son las necesarias para analizar, pla-
near y ejecutar movimientos de varios días de 
duración en alta montaña de pequeñas unida-
des, progresar en nieve dura y hielo con pen-
dientes pronunciadas y técnicas de escalada en 
itinerarios con gran dificultad. 
A signaturas: Vida y movimiento en montaña 
estival ● vida y movimiento en montaña inver-
nal ● técnica de escalada ● técnica de esquí ● 
socorros de urgencia ● bromatología ● táctica ● 
meteorología de la enseñanza de escalada y de 
esquí ● rescates en montaña. 
El desarrollo de éste curso se ha realizado prin-
cipalmente en las zonas de la Jacetania, Valle 
del Aragón, Valle de Tena, Valle de Benasque, 
Valle de Arán, Riglos, Morata de Jalón, Terra-
dets, San Fausto, Carrascal, Picos de Europa, 
Sierra de Gredos y Alpes (Chamonix – Francia).
De los 32 alumnos designados, se han diploma-
do en esta especialidad 17 alumnos: 6 Oficia-
les y 9 Suboficiales pertenecientes al Ejército 
de Tierra, 1 Suboficial del Ejército del Aire y 1 
Oficial del Ejército Argentino. 
El 62º Curso de Operaciones Especiales que 
se inició en la misma fecha y comprende tres 
módulos: Básico, Especifico y Aplicación.
• Módulo Básico: Cuya finalidad es proporcio-
nar los conocimientos técnicos que permitan 
la formación y selección de los alumnos para 
su actuación posterior como combatientes de 
Operaciones Especiales.
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so y metódico, resultando una herramienta ex-
cepcional a la hora verificar el grado de prepa-
ración de los alumnos ya que posteriormente 
estos deberán de poner sus capacidades y co-
nocimientos a disposición de la Unidades más 
punteras de nuestras Fuerzas Armadas.. 
En el mismo acto también tuvo lugar el ya tra-
dicional homenaje a los que hace 30 años se 
diplomaron en estos mismos cursos. 
En el Acto la EMMOE realizó un reconocimien-
to al Excmo. Ayuntamiento de Jaca ciudad que 
le abrió sus puertas el 12 de abril de 1945 y 
de la que siempre ha recibido colaboración en 
todas y cada una de las actividades que éste 
Centro ha realizado y con la que desde enton-
ces le une una relación fraternal, entregándole 
un presente que fue recogido por el Alcalde de 
Jaca D. Juan Manuel Ramón Ipas 
Del mismo modo quiso reconocer a D. Eduardo 
Roldan Osés, Director de la Estación de Esquí 
de Candanchu durante cuarenta y cinco años y 
casi cincuenta de la Escuela Española de Es-
quí de la que hoy todavía es Director Técnico, 
toda la cooperación desinteresada que a lo lar-
go de tantos años ha tenido con este Centro, 
no pudiendo ser entregado el presente al en-
contrarse fuera del país por motivos de trabajo. 
El Coronel Director dirigió a los asistentes una 
breve alocución en la que puso en valor la pre-
paración, compromiso esfuerzo y sacrificio de 
éstos alumnos, deseándoles suerte en ésta 
nueva andadura como diplomados. 
Posteriormente a la alocución, los alumnos se 
dirigieron a la fachada principal del Acuartela-
miento San Bernardo para desfilar delante de 
las autoridades.

Reportaje del Boletín de Tierra

• Módulo Específico: Su propósito es propor-
cionar los conocimientos complementarios que 
capaciten a los alumnos como combatientes de 
equipos, actuando en misiones de Operaciones 
Especiales.

• Módulo de Aplicación: Su finalidad consiste 
en la realización del estudio y ejecución de mi-
siones de Operaciones Especiales así como el 
asesoramiento sobre posibilidades de empleo 
de Unidades de Operaciones Especiales. Para 
ello, se llevan a cabo ejercicios tácticos en los 
que se realizan misiones de reconocimiento es-
pecial, acción directa y asistencia militar. 

Asignaturas: Adiestramiento físico militar ● ar-
mamento y tiro ● instrucción técnica de com-
bate ● superación de obstáculos ● sanidad ● 
topografía y navegación ● transmisiones ● pa-
racaidismo ● inteligencia y contrainteligencia ● 
explosivos ● operaciones militares en terreno 
urbano ● operaciones aeromóviles ● planes y 
órdenes ● supervivencia ● táctica ● vida, movi-
miento y combate en montaña invernal  ● ejer-
cicios tácticos ● vida, movimiento y combate en 
medio acuático. 

Se utilizaron como zonas principales de actuación, 
la Jacetania, Hoya de Huesca, La Rioja, Murcia, 
Zaragoza, Navacerrada, Castellón y Teruel. 

Designados 42 alumnos designados, se han 
diplomado en esta especialidad un total de 27 
alumnos:11 Oficiales y 11 Suboficiales pertene-
cientes al Ejército de Tierra, 1 Oficial del Cuerpo 
General de la Armada, 1 Oficial de Infantería de 
Marina, 1 Oficial del Ejército del Aire, 1 Oficial 
de la Guardia Civil y 1 Suboficial del Cuerpo 
General de la Armada. 

Durante el presente curso escolar, la EMMOE 
también ha impartido en colaboración con el 
Mando de Operaciones Especiales (Alicante) 
el Curso de Aptitud para desempeñar funciones 
básicas en unidades de Operaciones especia-
les, enfocándose hacia el personal de tropa del 
Ejército de Tierra. 

El sistema de evaluación y certificación que se 
ha mantenido en estos cursos, ha sido riguro-

Entrega de Premios a los números 1 
del Cursos de montaña y Operaciones Especiales.
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PRIMERA VISITA DEL GENERAL JEFE DE LA DIVISIÓN “SAN MARCIAL” AL 
REGIMIENTO DE INFANTERÍA “GALICIA 64” DE CAZADORES DE MONTAÑA

Tras la toma de posesión del mando de la Divi-
sión “San Marcial” el 8 de marzo por parte del 
Excmo. Sr. General de División  D. Antonio Ruiz 
Olmos, el día 6 de julio llevó a cabo la primera 
visita oficial al Regimiento “Galicia”. 
Tras ser recibido por los Jefes de todas las Uni-
dades de la Plaza de Jaca, el Jefe del RICZM 
64 efectuó al General una exposición de la 
situación general del Regimiento, para a con-
tinuación visitar a las instalaciones y conocer 
el equipo complementario de las unidades de 
montaña así como los vehículos específicos 
para el combate y movimiento en montaña, 
los característicos TOM (Transporte Oruga de 
Montaña), en sus versiones blindado y de fibra.
A continuación se reunió en el salón de actos 
con todo el personal del Regimiento donde 
incidió en la fortaleza moral como clave de la 
unidad y que ésta radica en tres pilares, la con-
fianza en el mando, en nuestra preparación y 
en el material y los medios disponibles. Poste-
riormente se trasladó al escenario donde habi-
tualmente esta Unidad desarrolla su instrucción 
técnica de montaña, en las inmediaciones de la 
estación invernal de Candanchú, donde presen-
ció la ejecución de un tema táctico de combate 
de montaña estival.
Esta primera visita oficial finalizó con la firma en 
el libro de honor del RICZM 64 .

Reportaje Boletín de Tierra

El General presenciando el ejercicio táctico. 

Fotos: RICZM 64

Exposición del material de montaña

EJERCICIO ALFA DE COMBATE ESTIVAL DEL REGIMIENTO DE INFANTERÍA 
“GALICIA” 64 DE CAZADORES DE MONTAÑA

El Regimiento de Cazadores de Montaña ‘Ga-
licia” 64, dentro de su programa de instrucción 
específico de montaña estival, realizó durante 
los días 18 al 22 de Junio el ejercicio Alfas de 
Combate Estival (ACOME) 2018, en la zona de 
Bujaruelo, Panticosa y valles adyacentes que 
unen ambas zonas del Pirineo Aragonés. En 
el ejercicio participó la PLMM del “Galicia”, el 
Batallón Pirineos, la Compañía de Esquiadores 
Escaladores así como distintas unidades de la 
Brigada “Aragón”, ejecutando movimientos tác-
ticos, reconocimientos de itinerario y pasos en 
terreno montañoso.
Para finalizar se ejecutó entre Bujaruelo y 
Panticosa un ejercicio táctico de doble acción 
coordinado por la PLMM 64, con la Compañia 

de Esquiadores Escaladores como Fuerza de 
Oposición. En este ejercicio táctico, el Batallón 
Pirineos contó con la colaboración y apoyos 
prestados por diversas Unidades de la Brigada 
Aragón I con aptitud para operar en terreno de 
montaña. Un destacamento de enlace de Arti-
llería de Campaña con dos equipos de obser-
vadores avanzados del Regimiento de Artilleria 
de Campaña 20, una sección ligera de zapado-
res del Batallón de Zapadores I y personal de la 
Compañía de Transmisiones con un equipo relé 
y un equipo satélite, fueron los encargados de 
facilitar el cumplimiento de la misión encomen-
dada al Batallón prestando los apoyos de fuego, 
movilidad, contramovilidad y enlace. 

Reportaje del Boletín de Tierra.
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REGIMIENTO AMÉRICA - JULIO: 
ESCALANDO EN CARRASCAL Y SAN FAUSTO

Objetivo: Alcanzar los niveles Elemental y Bási-
co de montaña en época estival.
Las Compañías del ‘’Montejurra’’ continúan du-
rante el verano sus actividades de preparación. 
En concreto, se está llevando a término un exi-
gente programa de instrucción para alcanzar 
los niveles Elemental y Básico de montaña en 
época estival.
Este programa incluye prácticas de escalada 
que se desarrollan tanto en rocódromo como en 
palestras naturales. Por su proximidad y equi-
pamiento el ‘’América’’ emplea fundamental-
mente las del barranco de Peñarte, próximo al 
antiguo campamento de ‘’El Carrascal’’, y las de 
San Fausto (próximas a la localidad de Eraul).
Afrontar vías en palestras naturales es una ex-
periencia indispensable que permite poner en 
práctica los conocimientos teórico-prácticos y 
adquirir la necesaria soltura necesaria para de-
sarrollar actividades de escalada en el combate 
en montaña.  

Reportaje del Boletín de Tierra

PRIMER PASO DE LOS FUTUROS CAZADORES DEL RICZM 66
Tras completar su periodo de formación en el CE-
FOT 1 (Cáceres), treinta y ocho soldados se in-
corporaron el día 21 de mayo de 2018 al RICZM 
‘’América’’ 66. A su llegada a la unidad, pasaron 
a constituir la denominada Unidad Específica de 
Integración (UEI), establecida sobre la base de la 
3ª Compañía del BCZM ‘’Montejurra’’ I/66.
Durante 6 semanas, el personal de la UEI realizó 
su instrucción específica y complementaria con la 
finalidad de facilitar su integración en una unidad 
de montaña, caracterizada por su dureza y por el 
elevado grado de exigencia a sus componentes. 
Múltiples actividades de instrucción que han teni-
do como escenario las faldas del Monte San Cris-
tobal, la Base y Campo de Maniobras de Araca, 
en Vitoria, las palestras de escalada y el Campo 
de Maniobras y Tiro de Aizoain, entre otros. 
Bajo la atenta mirada de sus mandos, y principal-
mente de sus familiares, con la satisfacción del 
deber cumplido, recibían su ansiada boina verde 
de montaña y  se incorporaban a sus respectivas 
compañías, donde les espera la desafiante tarea 
de completar su instrucción para convertirse en 
verdaderos Cazadores de Montaña. Bienvenidos.

Reportaje del Boletín de Tierra

Desfile por la Avenida principal del Acuartelamiento

Imposición de la nueva boina.
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MERIENDA-CENA FIN DE TEMPORADA DE LA SC. DE TERUEL
Las siguientes fotografías, se corresponden 
con la merienda-cena que organizamos en el 
Cuartel de la Guardia Civil el pasado día 5 del 
presente mes de Julio, en la que participamos 
46 componentes de la Sección y 4 familiares.
A la misma, fue invitado el señor Teniente Co-
ronel, Jefe de la Comandancia, que no  pudo 
acompañarnos pero vino a saludarnos y, nueva-
mente, nos comunicó que teníamos el Cuartel 
a nuestra disposición para lo que necesitemos, 
motivo por el cual le dí las gracias por su gene-
rosidad.
Fin de temporada que, como es natural, dará 
comienzo en Septiembre nuevamente.
Lo que se participa para conocimiento y efectos 
pertinentes.

       José Edo Martin        

Presidente Sección Delegada de Teruel

PROXIMOS EVENTOS IFMS

PROGRAMA

Martes 25: Hotel Antares alojamiento.

Miércoles 26: Traslado al Club de Oficiales, 
Reunión Comité, Visita guiada a Verona, Comi-
da, Excursión al Lago de Garda, Cena, Trasla-
do al Hotel Antares. 

Jueves 27: Traslado a Malga Lessinia. Visi-
ta a las trincheras y líneas de defensa (I Gran 
Guerra) 11,30 Traslado al Acuartelamiento del 
4º Regimiento de Rangers. Visita al acuartela-
miento.  17,00 Traslado al Hotel Antares Reu-
nión de Comité Ejecutivo (resto tiempo libre).

Viernes 28: 8.30 - Salida al centro de Verona. 
Izado de Bandera, Homenaje a los Caídos.

9,30 a 13,00 - .Asamblea General del Congreso. 
13,00 Comida de”Buffet” . 14,30 a 17,30 Tiempo 
Libre. 20,00 Cena de Gala Club de Oficiales de 
Castellvechio 

Sábado 29: de 9.00 a 12,00 - Salida de los con-
gresistas 

33 CONGRESO F.I.S.M.  EN VERONA (ITALIA) DEL 25 AL 29 DE SEPTIEMBRE DE 2018

Ponte pietra visto desde el teatro romano.
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CELEBRACIÓN SANTIAGO 2018
El pasado miércoles día 25 de julio, en la 
plaza de España de la Base San Jorge, los 
miembros de los regimientos Pavía 4 y Es-
paña 11, celebraron la festividad de Santia-
go Apóstol, Patrón del arma de Caballería.
La Parada Militar, al mando del coronel Jor-
ge Jaime Fernández Rincón y presidida por el 
general Eloy Celma Maquieira, se inició a las 
20:00 horas y tras la lectura de la efemérides 
y la despedida del Estandarte del personal que 
próximamente tiene previsto su pase a la reser-
va, se impusieron diversas condecoraciones a 
personal de ambas unidades.

En su discurso, el general Celma hizo mención 
al origen del patronazgo de Santiago.

Tras el acto de homenaje a los caídos y la in-

terpretación del himno de Caballería, la fuerza 
se dispuso para el desfile, que en esta ocasión 
contó con una escuadra de batidores a caballo y 
una unidad con diverso material blindado. 

Reportajes de Tierra. 

   

25 DE JULIO: SANTIAGO APOSTOL PATRÓN DE LA CABALLERÍA
“¡Santiago y cierra España!”, fue el grito medie-
val de guerra de los cristianos españoles. Porque 
en Galicia estaba -y está- el sepulcro del Apóstol; 
porque su su legendaria intervención en la mítica 
batalla de Clavijo libró a los cristianos de vergonzo-
sos vasallajes; porque a él acudían los españoles 
en solicitud de ayuda para su tribulaciones y en es-
pecial cuando las furiosas arremetidas sarracenas 
ponían en peligro su libertad y su supervivencia. 
Cuando mediaba la Reconquista hizo falta crear es-
tamentos fijos que se encargaran de la defensa de 
las fronteras, una de las órdenes religioso-militares 
que, a imitación de lo hecho en Tierra Santa, se ins-
tituyeron, fue puesta bajo el nombre y la protección 
del Hijo del Trueno: la Orden de Caballería de San-
tiago, cuya fecha de fundación se ignora, aunque 
se la puede situar hacia 1030, y que fue aprobada 
por el Santo Padre por la bula de 5 de julio de 1175.
Desde aquellos lejanos años el jinete español ha 
tenido puesta su confianza en el Santo Apóstol. 
Este sentimiento tomó carácter legal cuando el 20 
de julio de 1892 fue declarado Patrón del Arma de 

Caballería. Ni la  sustitución del caballo por el motor 
ha enfriado la devoción santiaguista y el 25 de julio 
sigue siendo la fiesta mayor de nuestra Caballería.
¡FELIZ SANTIAGO, PATRÓN DE ESPAÑA Y DEL 
ARMA DE CABALLERÍA!



  FALLECIDO D. JOSÉ VILLAVERDE GIMENO
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Ha fallecido D. José Villaverde Gimeno, Coronel de 
Infantería de la 27 Promoción de la AGM.

Diplomado en Montaña, coincidí con él en Viella, a lo 
largo de los cursos de Esquí y Escalada donde fra-
guamos una buena amistad que ha perdurado hasta 
la fecha.

Era asociado de la AESVM, de la Sección de Zara-
goza .

Nuestro pesame a la familia. ¡¡Descansa en paz!!

                                          Juan Gurrea Gracia

CONFERENCIA EN LA SUBDELEGACIÓN DE DEFENSA DE HUESCA
El día 17 de Mayo, nuestro socio MACARIO 
HERNANDO SANCHEZ, impartió una Confe-
rencia en el Salón de Actos de la Subdelega-
ción de Defensa de Huesca, totalmente lleno.

El Tema fue: EL REINADO DE FELIPE IV. Los 
comentarios posteriores, fueron que se trató de 
una Conferencia muy interesante.

En el último “El Abeto” recibido, en el trabajo sobre la tumba del 
artillero, veo la foto que lo ilustra y no es la que envié con el tex-
to, con lo cual el lector quedará confundido, pues en el trabajo 
se hablaba de una cruz de piedra a nombre de un artillero caído 
el 22 de mayo de 1938 y en cambio la lápìda -situada a escasos 
metros de la cruz del artillero  corresponde a los asesinados el 6 
de agosto de 1936. 

Supongo habrá habido alguna confusión o fallo al efectuar la 
fotocomposición. 

Para enmendar el entuerto, propongo publicar la foto en el próxi-
mo número con una nota más o menos por este estilo: “ Sobre 
la tumba del Artillero en el cementerio de Balaguer. Por un fallo 
al efectuar la composición se incluyó una imagen que no corres-
pondía con el tema del trabajo. Se publica la correcta”. 

José Pla
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COMIDA ANUAL DE ANTIGUOS MONTAÑEROS MILITARES DE JACA
El pasado día 5 de agosto se celebraba la festi-
vidad de la Virgen de las Nieves, Patrona de las 
Unidades de Montaña en algunos países suda-
mericanos y de los montañeros en general tanto 
en España como en otros muchos países, por 
cuyo motivo el martes 7 de agosto se celebró la 
tradicional comida de antiguos montañeros mili-
tares de Jaca, a la que asistieron varios miem-
bros de nuestra Asociación, con su presidente 
a la cabeza, y que tuvo lugar en la Residencia 
Militar “Mallo Blanco”.

La comida, a la que asistieron casi 40 personas, 
estuvo presidida por Juan Gurrea como presi-
dente de la Asociación encargada de su organi-
zación, siendo más numerosa la participación a 
la misa que, en memoria de los fallecidos duran-
te el último año, tuvo lugar en la capilla de San 
Pedro de la Ciudadela de Jaca a las 13:00 h.

Agradecer a los hermanos Puértolas, Francis-
co y Ángel, la perfecta organización de ambos 

actos, animando a participar en los que se ce-
lebren el próximo año a todos aquellos que ten-
gan espíritu montañero y quieran rendir culto a 
la Virgen de las Nieves y un sentido recuerdo a 
los compañeros que ya hayan alcanzado eterno 
refugio a su lado. 

   

II DIA DE LA ASOCIACION.   I SUBIDA A LA PEÑA OROEL

REUNIÓN DE PRESIDENTES
FECHA: 14 al 16 de Septiembre de 2.018.
ACTOS:
Viernes 14 Septiembre
17,00 horas. - Reunión de Presidentes de Sec-
ción.
Lugar. Res. Mil. Mallo Blanco.

Sábado 15-Septiembre
08,00 horas. - Reunión de las personas que 
quieran subir a la Peña Oroel, en la Res. Mil. 
Mallo Blanco.
08,30 horas. - Parador de Oroel para comenzar 
la subida - Polo verde y gorra de la AESVM.
09,00 horas. - Alternativa a la Peña Oroel. Auto-
bús para visitar San Juan de la Peña.
14,00 horas - Comida de TODOS en la Res. Mil. 
Mallo Blanco.

Domingo 16-Septiembre
11,15 horas. - Visita a la Ciudadela - Acto a los 
Caidos. Corona de flores - Polo verde y Boina 
de la AESVM.
13,30 horas. – Vino de honor en la Ciudadela.
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GRAN ASISTENCIA AL CONCIERTO DE LA INSPECCIÓN GENERAL 
DEL EJÉRCITO EN SANT ANDREU DE LLAVANERES

En la tarde del pasado 29 de junio y presidida 
por el Teniente General Inspector General del 
Ejército, Fernando Aznar Ladrón de Guevara, 
tuvo lugar la cuarta edición del ya reconocido 
“Concierto de Llavaneres”.
De nuevo la Torre Mas Sorra constituyó un en-
torno singular para un auditorio que disfrutó 
con el variado programa musical, compuesto 
de pasodobles, cha-cha-chá, mambos, obras 
clásicas y marchas militares interpretadas por 
los profesionales de la Unidad de Música de la 
Inspección General del Ejército, dirigida por el 
capitán Armando Bernabéu Lázaro.
Tras el agradecimiento del teniente general Fer-
nando Aznar Ladrón de Guevara a los asisten-
tes y el emplazamiento a una próxima edición 
del concierto, la jornada se cerró con la inter-
pretación de “Els Segadors” y, finalmente, del 
Himno Nacional de España por dicha Unidad 
de Música Militar, que fueron escuchados con 
el máximo respeto por un auditorio que contri-
buyó, con su calidez y animación, a realzar un 
evento de excelencia musical en Sant Andreu 
de Llavaneres.

Reportaje del Boletín de Tierra
Aforo completo en Sant Andreu de Llavaneres 

(Oc- Sdo: Tarancón)

LA ONCE PRESENTA UN CUPÓN CONMEMORATIVO DEL 
30 ANIVERSARIO DE LA MUJER EN LAS FUERZAS ARMADAS

La Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE) ha 
presentado el 21 de julio un cupón con motivo del 30 aniversa-
rio de la incorporación de la mujer a las Fuerzas Armadas.
El boleto, que se jugará el próximo 1 de septiembre, ha sido 
presentado por la ministra de Defensa, Margarita Robles, y por 
el presidente de la ONCE. Miguel Carballeda. La ilustración del 
cupón ha sido realizada por el ilustrador y viñetista, José Manuel 
Esteban Guijarro, colaborador habitual del periódico “Tierra”.
La titular de Defensa ha mostrado su satisfacción por esta ini-
ciativa y ha matizado que “la ONCE, al igual que las Fuerzas 
Armadas, es uno de los mejores representantes de la marca 
España”. En este sentido, ha destacado que es “especialmente 
importante” que haya un reconocimiento del papel que hacen 
las mujeres en las Fuerzas Armadas.
Por su parte, el presidente de la ONCE ha recordado que con 
cada cupón tratan de ponen en valor las cosas que van hacien-
do avanzar a la sociedad.

Reportaje del Boletín de Tierra

La Ministra y el Presidente de la ONCE

SE SORTEARÁ EL 1 DE SEPTIEMBRE PRÓXIMO

El Cupón.      

Panoramica de Sant Andreu de Llavaneres


