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ASAMBLEA GENERAL DE LA AESVM

La ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE SOLDADOS DE MONTAÑA 
felicita a los componentes de la Brigada “Aragón” I  y a todos los Infantes 
y Artilleros, así como a los de los Cuerpos y Servicios que celebran en este 

mes sus patronas, la Inmaculada Concepción y Santa Bárbara 
y a todos los Asociados les desea unas felices fiestas navideñas 

y un próspero año 2019.

Tuvo lugar el 17 de noviembre, sábado, a 
las 11,00 horas en el hotel Isabel de Segura 
de Teruel.  
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EJEMPLO DE AMOR A LA BANDERA

El veterano Cazador de Montaña del 
Regimiento “Galicia” 64 D. José Haro 
Rodríguez ha querido celebrar su 90 
cumpleaños de una forma muy especial. 

Al ser preguntado por su hija por el regalo 
que querría para celebrar su onomástica, 
respondió que deseaba hacer algo que no 
quería seguir dejando pasar: regresar al que 
fué su Acuartelamiento para presentarse 
a la Bandera del que siempre ha sido su 
Regimiento para volverla a besar 68 años 
después de haberlo hecho en su Jura de 
Bandera, en 1950.

Los casi 800 km que separaban su lugar de 
residencia en Pulpí (Almería) de la Ciudad 
de Jaca (Huesca), localidad de guarnición 
del Regimiento, habían sido hasta ahora el 
principal impedimento para haber cumplido 
antes este deseo.

Así pues, el Soldado José, acompañado por 
su familia, es recibido por el Coronel Jefe del 
Regimiento de Infantería “Galicia” 64, Ilmo 
Sr. D. David Vaquerizo Rodríguez, tras lo que 
se comparte un café donde José hace gala 
de una prodigiosa memoria rememorando 
diferentes anécdotas que vivió durante su 
Servicio Militar.

A continuación, en la Sala de Banderas del 
Regimiento, un emocionado José cumplía 
con su deseo: ante la presencia del Coronel 
Jefe del Regimiento, de su familia y de 
una representación de componentes de la 
Unidad depositaba un beso en la Bandera 
como despedida de ella.

Tras este emotivo acto, un orgulloso veterano 
recibía de manos del Coronel la Bandera de 
Mochila y un libro que refleja la historia de la 
Unidad.

Finalizó la jornada con una visita a las 
instalaciones del que fue su Acuartelamiento. 
Esta muestra de amor a la Bandera del 
Regimiento ha servido de ejemplo y estímulo 
para los actuales componentes de la Unidad. 

Fotos RICZM 64

Entrega del Historial del Regimiento

Foto de grupo

El Coronel entrega la Bandera de Mochila



   

HOMENAJE A LOS CAIDOS EN LAS PLAZAS DE 
HUESCA, BARBASTRO Y TREMP
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ACTO HOMENAJE A LOS CAÍDOS EN LA PLAZA DE JACA
Tradicionalmente, con motivo del Día de los Difuntos, 
las Unidades del Ejército recuerdan a sus caídos a 
través de una serie de actos, de carácter institucional.

Por tal motivo, el Regimiento de Infantería “Galicia” 64 
de Cazadores de Montaña ha organizado en la parcela 
militar del cementerio municipal de Jaca un sencillo 
acto al objeto de expresar su sentido recuerdo hacia 
aquellos hombres y mujeres que entregaron su vida 
por España.

El Ilmo Sr. Coronel D. David Vaquerizo Rodríguez, 
Comandante Militar de Huesca y Jefe del Regimiento 
“Galicia” presidió el acto celebrado en el camposanto. 
Se contó con la presencia de autoridades militares de la 
plaza de Jaca, miembros de la Asociación de Soldados 
Veteranos de Montaña y de la Real Hermandad de 
Veteranos de las Fuerzas Armadas y de la Guardia 
Civil.

La ceremonia ha consistido en la entrega de una corona 
de flores en el Monolito a los Caídos depositada por el 
Coronel Vaquerizo y el General Frías, antiguo Jefe de 
la Brigada de Montaña, con formación de la Escuadra 
de Gastadores del Regimiento, la interpretación del 
toque de oración y la lectura de un responso. De forma 
espontánea, personal civil se ha unido a este Acto de 
Homenaje.

Fotos RICZM 64

 

 

Entrega corona en el Monolito.

Salva de Honor

Como en otros años en las Plazas de Huesca, Barbastro y 
Tremp también tuvieron lugar en sus Cementerios Actos 
de carácter religioso. En estas localidades acudieron 
a los Cementerios correspondientes personal militar 
y socios de los Veteranos de las Fuerzas Armadas y 
Guardia Civil, de la AESVM y personal civil.

Al igual que otros años un Capellán ofició un responso 
y se colocaron en los correspondientes cementerios 
coronas de flores.

En Tremp, presidido por el Comandante militar de 
Lérida  asistió una representación de la AGBS, Guardia 
Civil y personal civil.

Toque de oración.
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El pasado dia 19 de Octubre, se celebró en 
el Puerto de Larraun (Navarra), un acto de 
homenaje a los fallecidos durante una marcha 
el día 24 de Octubre de 1964, en que la Cia EE 
de Estella, fue sorprendida por una gran niebla 
en primer lugar, convirtiéndose en una fuerte 
nevada con bajada de temperaturas.

El día comenzó con la subida al pico Ori y a 
las 11,30h se inició un acto a los Caídos, con 
la presencia del General Aparicio, Gobernador 
Militar de Navarra así como el General Palacios 
Zuasti, Teniente de la Compañía de EE, ambos 
miembros de nuestra Asociación.

También estuvo en el acto el Coronel Vaquerizo, 
Jefe del Regimiento de Jaca, y el Coronel 
Santamaría, Jefe del Regimiento de Pamplona, 
así como otros miembros de las Unidades de 
Montaña.

La Asociación estuvo representada por su 
Presidente y por Rosa Larrondo.

También estuvo un buen grupo de antiguos 
soldados de la Cia EE de Estella, y un piquete 
de la Cia EE de Jaca.

El corneta llevado al efecto, toco Oración y 
después de una palabras del General Palacios, 
procedimos a hacernos algunas fotos.

La jornada terminó en Ochagavía donde 
tomamos un tentempié.

             Juan Gurrea
Presidente de la AESVM

19 DE OCTUBRE. HOMENAJE A LOS FALLECIDOS EN 
EL PUERTO DE LARRAUN (1964)

Placa conmemorativa del suceso de Larraun

Participantes en el Acto

Autoridades que presiden el acto Homenaje a los Caídos

Homenaje a los Caídos
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YO CONDENO...
Tras una profunda reflexión al respecto, he decidido condenar, de forma tajante, sin remisión 
ni paliativos, al emperador Octavio Augusto, y ello por varios motivos de los que solo 
enumeraré unos cuantos a los lectores, como un pálido reflejo de mis sobradas razones. 

En primer lugar, por haber tenido el atrevimiento de proclamar la Pax Romana en su 
imperio, conseguida por la opresión de diversas nacionalidades integradas a lo bruto en 
este, sin referéndum alguno y con absoluto desprecio de los derechos humanos ; me toca 
muy de cerca, porque mis antepasados nacieron en Santander y hay que ver lo animal de 
su represión a cántabros, astures y vascones que se empeñaban en no romanizarse; claro 
que él no tenía que contar con su apoyo para ningún presupuesto imperial ... 

En segundo lugar, por haber desterrado al exilio al poeta Ovidio, argumentando que su Ars 
Amandi era una obra escandalosa y contraria a las buenas costumbres de la sociedad y la 
familia romanas, lo que demuestra su talante machista, homófobo y patriarcal. 

En tercer lugar, por hacer levantar el brazo derecho con la mano extendida, afirmando que 
era el saludo de la paz, cuanto todos sabemos que el único símbolo pacifista es cerrando 
los deditos para formar un puño ... 
Para hacer válida y legal mi condena, voy a convocar una reunión de vecinos en mi escalera, 
aprovechando que este año soy el presidente de la comunidad; mi propuesta seguro que 
será aceptada, pues la mayoría, o no asisten a las reuniones por dejadez , o se abstienen 
en las votaciones, para evitarse líos y problemas; contaré con los votos seguros de ese tipo 
del 4º 2ª, que muy lanzado pero algo rarito, y con el del 3º3ª, que debe ser muy rojo porque 
tiene en su balcón la bandera de la Segunda República. Los demás que se chinchen, por 
no querer mojarse. 
Estoy pensando si aprovecho también la reunión para condenar a Alejandro Magno, pero 
la única razón que se me ocurre es que Bratt Pitt me cae muy gordo; aunque, ahora que lo 
medito, también puedo echarle en cara que tuvo el mando de la falange (macedónica) y, si 
mis recuerdos no me engañan, fue xenófobo y racista, pues se empeñó en hacer polvo a 
los pobres persas... 
Estoy convencido de que mi propuesta de condenas absolutas va a cambiar la historia 
del mundo mundial y, por esto mismo, siempre seré recordado por todos los vecinos, que 
olvidarán que no soy capaz de controlar las cuentas con el administrador ni he podido 
gestionar lo de las goteras de varios pisos. 
Además, tengo la ventaja de que, tanto Augusto como Alejandro llevan muertos hace 
muchos años y les va a ser difícil defenderse; no ocurre lo mismo con mi vecino de rellano, 
que es bastante bruto y siempre protesta de que tengo muy alta la música o la televisión; 
estoy seguro de que es un fascista de tomo y lomo.
Y ahora que hablo de fascistas, si mis condenas de este año salen bien, puedo ampliarlas 
en años sucesivos - tampoco se trata de cansar al personal - , con propuestas de condenar 
a los generales Espartero, Prim y Zumalacárregui, y, de paso, al almirante Topete, que 
siempre me ha parecido de apellido muy ridículo. Cuento con el precedente de la retirada 
de los nombres del callejero de Barcelona de Weyler y del almirante Cervera, que eran más 
fachas que Mussolini. 
¡Ah! Y como vuelva a oír al adolescente del 7º 1ª bajar en el ascensor silbando el Cara al 
Sol, lo denuncio, vaya si lo denuncio. ¡Hasta ahí podríamos llegar! 

(Por la transcripción: MANUEL PARRA CELAYA)  (23.11.18)



-  6  -

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA – NOVIEMBRE 2018
El pasado sábado día 17 de Noviembre se 
celebró en la ciudad de Teruel la Asamblea 
General de la Asociación.

A partir de las 18 h, del viernes 16, se empezó 
a llenar el hotel Isabel de Segura de miembros 
de la Asociación con sus acompañantes. Se 
notaba un ambiente festivo, que nos llevó a 
cenar en el centro de Teruel.

Al día siguiente por la mañana, siguieron 
llegando asociados al hotel que era donde se 
iba a celebrar la Asamblea General.

La sala estaba llena con una capacidad de 60 
personas. La convocatoria era a las 10,30 en 
primera convocatoria, y a las 11 en segunda.

A las 11 h dio comienzo la Asamblea, con la 
salutación del Presidente, y a continuación 
realizo la lectura de la Gestión realizada, para 
seguidamente el Secretario leer el acta del año 
anterior, que fue aprobada por unanimidad.

Posteriormente el Tesorero leyó las cuentas 
de la Asociación dándolas por aprobadas, y 
seguidamente se leyeron los presupuestos para 
el próximo año, que también fueron aprobados.

Tras discutir varias propuestas de los socios 
que serán recogidas en el acta que haga el 
Secretario, se procedió a leer los nombres de 
los que han sido elegidos para imponerles la 
medalla de la Asociación.

Finalizada la imposición de medallas de 
procedió a rendir homenaje a los caídos y a los 
fallecidos este ultimo año.

Para finalizar se cantó el Himno de las Tropas 
de Montaña.

A continuación el Presidente dio por finalizada 
la Asamblea.

Finalizada esta, pasamos al comedor donde ya 
nos esperaban el Subdelegado del Gobierno, 
el Subdelegado de Defensa, una representante 
del Ayuntamiento y el Comandante 2º Jefe de 
la Comandancia de la Guardia Civil de Teruel.

Después de los Brindis reglamentarios, 
iniciamos la comida que fue francamente buena.

Con ello terminamos La Asamblea, y cada uno 
regreso a su casa, aunque hubo quien se quedó 
en Teruel hasta el siguiente día.



   

AGBS: JURA DE BANDERA 2018
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JURA DE BANDERA DE CABALLEROS/DAMAS CADETES EN 
LA ACADEMIA GENERAL MILITAR

El sábado día 20 de octubre y presidido por el Jefe del 
Mando de Adiestramiento y Doctrina del Ejército de 
Tierra, Teniente General D. José Carrasco Gabaldón, 
se celebró en el Patio de armas de la Academia General 
Militar el acto de Jura de Bandera de los cadetes de nueva 
incorporación pertenecientesa la LXXVIII promoción para 
ingreso en el Cuerpo General del Ejército de Tierra y de la 
Guardia Civil, LXXIV promoción para ingreso en el Cuerpo 
de Intendencia, LXXIX y XXIII promociones para ingreso 
en el Cuerpo de Ingenieros Politécnicos de las Escalas de 
Oficiales y Técnica, XXIX y VII promociones de Cuerpos 
Comunes de las Fuerzas Armadas y LXXV promoción 
para ingreso en el Cuerpo General del Ejército de Tierra 
de ingreso con titulación.

El General Director destacó en su alocución el significado 
del juramento a la Bandera como acto más solemne y 
trascendente en la vida de un militar, en el que se aúna el 
simbolismo, la tradición y el compromiso. Igualmente se 
dirigió a los cadetes, animándoles a mantener la ilusión, 
el esfuerzo y sacrificio diarios para poder continuar con 
el duro y exigente camino emprendido y para superar los 

retos que durante el periodo de formación se les presenten, 
así como para afrontar los desafíos que se propongan.

El acto finalizó con el homenaje a los que dieron su vida por 
España, la entonación del himno de la Academia General 
Militar, el recitado del artículo primero del Decálogo del 
Cadete y el desfile de la Agrupación por la Avenida del 
Ejército.       

El pasado día 20 de octubre, tuvo lugar en la gran 
explanada Juan Carlos I de la Academia General Básica 
de Suboficiales el solemne acto de Jura de Bandera de la 
XLVI Promoción del Cuerpo General y XXIX Promoción 
de Músicas Militares.

El acto presidido por el Excmo. Sr. D. Ramón Pardo de 
Santayana y Gómez-Olea, Jefe del Mando de Apoyo 
Logístico, acompañado por el Excmo. Sr. Amador 
Enseñat y Berea, General Director de Enseñanza, contó 
con la asistencia de Inés Moré, Alcaldesa de Talarn, 
Constante Aranda, Presidente del Consell Comarcal del 
Pallars Jussà, además de miembros de la Guardia Civil, 
de los Mozos de Escuadra y de otras autoridades civiles, 
eclesiásticas y militares.

En el mismo, 529 Caballeros y Damas Alumnos prestaron 
juramento o promesa a la Bandera, de los cuales 29 eran 
mujeres. Junto a ellos juraron o prometieron a la Bandera 
147 ciudadanos, muchos de ellos pertenecientes a la 
provincia de Lérida.

En su alocución, el Coronel Director, destacó la 
importancia del acto como el más transcendental en la 
vida de un militar, y el compromiso que adquirían con su 
juramento o promesa, no solo con el Ejército, con todo 
lo que representa la Patria, realzando el valor que la 
Constitución le otorga a este compromiso.

Al personal civil que realizó el juramento o promesa, le 
felicitó por el compromiso que adquieren con España y 
el importante respaldo que supone para las Fuerzas 
Armadas.

El acto tuvo su clausura en un austero vino español, donde 
los componentes de las promociones se reunieron con sus 
familias, en sus palabras el General Pardo de Santayana 
ensalzó nuevamente el importante compromiso que 
implica el Acto y junto a los asistentes se brindó por SM. 
El Rey.

Momento de la Jura de los Alumnos

Paso de a tres bajo la Bandera
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EL GACA I/20 REALIZA LA INSTRUCCIÓN TÉCNICA DE 
MONTAÑA ESTIVAL 

 

Diferentes miembros del Grupo de Artillería de 
Campaña I/20, especialmente componentes de la 
3ª Batería de Obuses Light Gun, de la Batería de 
PLM y de la Mistral, han estado realizando del 24 
de septiembre al 05 de octubre el Módulo Elemental 
de Montaña Estival en los valles de Aragón, Tena, 
Aragüés del Puerto y Hecho. Estas acciones 
formativas se han apoyado logísticamente en el 
Refugio Militar de Candanchú, desde donde se han 
realizado varias jornadas de vida y movimiento y se 
han practicado distintos procedimientos de técnica 
de escalada y evacuación. 
Durante la fase de vida y movimiento, se realizó una 
doble y una triple jornada donde, después de un 
estudio riguroso del itinerario y terreno por parte del 
personal participante, el personal tuvo que ponerse a 
prueba ascendiendo picos como el Musales (2.654m) 
 

o el Vértice Anayet (2.559m), realizando una media 
de 1.200 m de desnivel al día con equipo completo, 
pernoctando en vivac de circunstancias a lo largo de 
los valles occidentales del Pirineo Aragonés. 
También se realizaron prácticas de escalada y 
paso de semipermanentes durante el arco diurno y 
nocturno, donde por medio de la atención, esfuerzo 
y repetición, el personal ha logrado una gran 
mecanización de procedimientos y competencia 
que se exige para adquirir el nivel Elemental MTE 
(antiguo Cazador) en este módulo. 
Un total de 45 Artilleros, gracias a su capacidad 
de sacrificio, compañerismo e incremento de 
responsabilidad han resultado “aptos” en el módulo, 
por lo que estarán en condiciones de afrontar un 
nuevo reto en diciembre con la instrucción técnica de 
montaña invernal, que se desarrollará en el Refugio 
Militar de Cerler. 
De esta forma, el Grupo se instruye y adiestra para 
estar en condiciones de prestar apoyo directo a las 
unidades de combate de montaña de la Brigada 
“Aragón” I. Después de la desaparición del Grupo de 
Artillería de Montaña I (GAM I), alojado en Huesca 
y con misión de apoyar por el fuego a la antigua 
BRCZM, es ahora el GACA I/20 el representante de 
la Artillería de Montaña en España y heredero de las 
tradiciones e historia de los antiguos Regimientos y 
Grupos que formaron parte de este tipo de Artillería 
tan especial. 
Como sabrán, el RACA 20 es la unidad de Artillería 
de la Brigada “Aragón” I. Para proporcionar apoyo a 
las Tropas de Montaña que la integran, este Grupo 
tiene una batería especializada en montaña.
Les remito, por si fuera de interés, un artículo para 
la revista de la Asociación. Trata sobre la instrucción 
técnica de montaña que personal del GACA ha 
realizado el pasado mes de septiembre.

Jose Manuel Manau Anoro

Bajando asegurados por sirga del pico Estiviella.              Escalando por “Lajas” y pasando por semipermanente con equipo completo
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BRILIB XXIX REGRESA A ESPAÑA
Con el deber cumplido, han llegado a Zaragoza, los 
últimos integrantes del contingente que se integró el 
pasado mes de mayo en la Operación BRILIB XXIX en 
Líbano.
Al frente de ellos lo hacía el Excmo. Sr. General Jefe de 
la Brigada “Aragón” I, D. José Luis Sánchez Martínez-
Falero, como Jefe del Contingente.
Tras seis meses de duro trabajo en tierras libanesas 
han sido relevados por la Brigada “Galicia” VII, Unidad 
que aporta el mayor número de efectivos al contingente 
BRILIB XXX.
En el aeropuerto zaragozano fueron recibidos por el 
Excmo. Sr. General de División, D. Antonio Ruiz Olmos, 
Jefe de la División “San Marcial”, estando presente 
una importante comisión de compañeros, quienes no 
quisieron perderse este momento de homenaje, junto a 
los familiares y amigos.
Una vez más, un contingente nuestro ha dejado bien 
alto el pabellón español, y el de las Unidades a las que 
pertenecen cada uno de los desplegados en aquellas 
lejanas tierras.

ENTREGA DE LA BOINA DE UNIDADES DE MONTAÑA A LOS 
SOLDADOS DE NUEVA INCORPORACIÓN

Desde su incorporación al Regimiento de Infantería 
“Galicia” 64 de Cazadores de Montaña el pasado 22 de 
octubre, 75 soldados pertenecientes al 3º ciclo /2018 
han trabajado duro para conseguir un objetivo: superar 
el “programa de adaptación a Cazador de Montaña”. 
Este programa está diseñado para comenzar a imbuir 
a los nuevos soldados del “espíritu de las unidades de 
montaña”. Compañerismo, valor y espíritu de sacrificio, 
serán virtudes que a partir de este momento cultivarán 
durante todo su tiempo de servicio en esta Unidad.

Por fin llega el ansiado día en el que van a poder ostentar la boina verde tras hacerse acreedores a 
ella. No pueden tener mejores testigos para este señalado día: sus familiares, venidos desde todos 
los rincones de España, responden a la invitación del Coronel y no quieren perderse la oportunidad 
de ver lucir por primer día la ansiada prenda de la que tanto han oído hablar.

Enmarcado en el Acto a los Caídos que todos los meses celebra el Regimiento, se desarrolla el acto 
de imposición de la “boina de los Cazadores de Montaña”. Este día, la corona es depositada ante el 
monolito a los caídos por representantes de los familiares de los nuevos soldados.

Finaliza el acto con el desfile de la Fuerza entre la que se encuentran los nuevos “Cazadores de 
Montaña” ante autoridades y familiares que con sus aplausos ponen el broche de oro a esta emotiva 
y brillante jornada.
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VISITAS INSTITUCIONALES REALIZADAS POR LA AESVM 
(SECCION DE ZARAGOZA) DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE

Dentro del plan de visitas institucionales a realizar por 
la Sección de Zaragoza, el pasado mes de noviembre, 
una representación de la asociación, visitó el Batallón de 
Emergencias IV (BIEM IV) con sede en Zaragoza y el Centro 
de Cría Caballar.
El trece de noviembre se realizó la visita al BIEM IV, casi la 
totalidad de los efectivos, con el Teniente Coronel Morón al 
frente, se encontraban en Extremadura luchando en el rio 
Guadiana contra la invasión del Camalote (planta invasora 
más dañina a la que hace frente Extremadura, procedente del 
río Amazonas) no obstante fuimos recibidos por el Capitán D. 
Jesús Garrido, quien siguiendo directrices del Jefe de Unidad, 
Teniente Coronel D.Alejandro Morón Zamora, no escatimó 
esfuerzos por mostrarnos la Unidad, sus instalaciones y 
excelentes capacidades. 
El martes 27, toco el turno al El Centro Militar de Cría Caballar 
de Zaragoza, donde fuimos recibidos por el Director del mismo, 
Coronel (DEM) Caballería D. Emilio Escartí Gomara, quien 
nos recibió personalmente y, tras una exposición sobre los 
orígenes y evolución del servicio, nos acompañó en la visita 
a las instalaciones, en la que fuimos testigos de excepción de 
lo que acontece cotidianamente en dicha Unidad. 
Nuestro más sincero agradecimiento a la Jefatura y personal 
de ambas Unidades, que no escatimaron esfuerzos ni 
amabilidad por mostrar una vez más. la gran categoría y 
entrega de quienes diariamente ponen sus capacidades al 
Servicio de España.

REGIMIENTO DE INFANTERÍA DE CAZADORES DE MONTAÑA AMÉRICA 66

El pasado día 13 de noviembre tuvo lugar en el Acuartelamiento 
“Aizoain’’ la presentación del libro “La Organización Defensiva 
de los Pirineos en Navarra’’.

El libro recoge los trabajos de campo llevados a cabo por 
el Regimiento “América’’ sobre los ingentes trabajos de 
fortificación desarrollados al finalizar la Guerra Civil en la 
frontera pirenaica, conocidos coloquialmente como “Línea 
P’’. La obra, que se centra en el sector navarro, tiene una 
finalidad claramente divulgativa. Para ello se han seleccionado 
una serie de zonas sobre las que se han diseñado rutas 
que permiten al lector acercarse y visitar las obras mas 
significativas de cada tipo.

El libro, editado por Fundación Diario de Navarra, es el fruto 
de la magnifica colaboración del ‘’América’’ con este medio, 
gracias a la cual ya se habían publicado una serie de reportajes 
sobre la “Línea P’’ que ahora se reúnen y completan.

Portada guía DN y Regimiento América.

Organizadores y colaboradores del libro.
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PROGRAMA DE ALTA ESPECIALIZACIÓN DE ALPINISMO 
DEL GRUPO MILITAR DE ALTA MONTAÑA (GMAM).

El Programa de Alta Especialización de Alpinismo 
del Grupo Militar de Alta Montaña arranca este 3 
de diciembre, con la salida de selección de los 8 
definitivos miembros del mismo.
Desde la Escuela Militar de Montaña y OE,s, 
sede del GMAM en Jaca y donde se encuentra 
la Jefatura del mismo en la figura de su Coronel 
Director, se ha trabajado intensamente para que 
todo ello salga adelante en las mejores condiciones 
posibles.
A pesar de las duras condiciones técnicas 
solicitadas para poder aspirar a formar parte del 
Programa del GMAM y el condicionante de la 
edad, requisito imprescindible para “rejuvenecer” 
el montañismo militar, se recibieron 27 currículums 
desde todos los puntos de la geografía nacional.
9 oficiales, 10 suboficiales y 8 militares de tropa, 
se han disputado las 12 plazas disponibles para 
la 1ª fase, resultando seleccionados 4 oficiales, 3 
suboficiales y 5 de tropa.
Tras 8 días en el Sur Peninsular, donde habrán 
de realizar actividades de alpinismo, esquí-
alpinismo y escalada en roca, tutelados por el 
equipo de 4 instructores que dirigirán las mismas, 
los 8 militares más idóneos para formar parte 
del Programa, continuarán con una salida de 
cohesión, donde durante otros 8 días surcarán 
las verticales paredes levantinas, aprovechando 
para incrementar la formación técnica, táctica, 
física y psicológica individual, como así mismo 
conocer de una forma intensa e íntima al resto de 
componentes.
De esta forma, ya durante 2019, y con el GMAM 
dispuesto para continuar sus actividades dentro 
del Programa de Alta Especialización de Alpinismo, 
se realizarán 3 salidas de semana en las montaña 
peninsulares, enfocadas a la tecnificación en 
terreno de hielo, mixto y roca respectivamente, 
para acabar el año surcando las tenebrosas 
Caras Norte de Alpes, donde se intentará terminar 
de formar al grupo humano técnicamente y 
personalmente.
El 2020, será el año clave y finalización del PAEA 
del GMAM, con la intención de coronar una de 
los miles de picos vírgenes de 5000-6000m 
de altura sin nomenclatura en el Himalaya, al 
cual se le nombraría Pico Cte Fernando Yarto, 
recientemente fallecido y al cual se le quiere 
honrar de esta manera. Salvando obstáculos naturales.Fotos GMAM:

Protegiendo el campamento de las inclemencias.

Arrastre de equipo en condiciones extremas. 
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JURA DE BANDERA EN MI PUEBLO
El día 6 de Octubre un acontecimiento inusual se 
produjo en Yecla, Provincia de Murcia; el pueblo 
que me vio nacer. Hace unos meses la Corporación 
Municipal al frente de su Alcalde Ecxmo. Sr. Marcos 
Ortuño, en colaboración con el Iltmo. Sr. D. Miguel 
Ivorra, Coronel Director de la Academia General del 
Aire, con el beneplácito del Ministerio de Defensa, 
aunaron ímprobos esfuerzos para que se celebrase 
una Jura de Bandera de ciudadanos yeclanos y 
pueblos limítrofes.
En la Plaza Mayor de esta Ciudad, centro Histórico 
de la Villa, blasonada con escudo pétreo de Los 
Austrias, estandartes y colgaduras con los símbolos 
Nacionales y el Águila acechante de la Academia 
General del Aire, rebosante de público, banda de 
música militar, compañía de Caballeros Cadetes, 
autoridades civiles y militares, fuerzas de seguridad 
del Estado, Guardia Civil y Policía Nacional, etc.
Se inicia la ceremonia protocolaria del Juramento/
Promesa de la Bandera. A los acordes del Himno 
Nacional hizo entrada en la plaza la Bandera de 
Guerra de la Academia General del Aire.
Al compás de marchas militares los 300 jurandos, 
de los cuales 77 eran mujeres, procedimos 
ordenadamente a besar la bandera que nos ofrecía 
el Oficial abanderado. Algunos veteranos portaban 
las  boinas con la insignia de su antigua unidad
En el siguiente Acto se rindió homenaje a los caídos 
con “La Muerte no es el Final”. Por último la efusiva 
alocución a la abnegación y sacrificada milicia y 
valores patrios, por el Coronel Director de la AGA.
Como colofón, finalmente, varias pasadas de la 
archifamosa “Patrulla Águila” que llenó los cielos del 
pueblo con los colores rojo y gualda.
Finalizando así un día glorioso y emotivo que los 
yeclanos no olvidaran fácilmente.

                                               Yecla, Octubre 2018  
Nicandro Albert Juan, Miembro de la A. V. S. M. 

Oficial Reservista de Sanidad

Pd. Agradezco a mi amigo Diego Vicente por las 
fotos aportadas.
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NECROLÓGICAS

El día 30 de noviembre y tras una larga enfermedad, falleció en 
Huesca nuestro socio, el Comandante de Infantería don JOSÉ 
LUIS ALFRANCA MURILLO.
Prácticamente toda su vida militar, transcurrió en el Acuartela-
miento “Sancho Ramírez”: Regimiento de Infantería Valladolid 
65, Rgto. Tarifa 33 y Cuartel General de la Brigada de Alta Mon-
taña.
Nuestro más sentido pésame a su viuda María Pilar Coronas 
Cano e hijos.

“ANDATO AVANTI”, así es como nuestros Alpinos italianos, in-
forman del fallecimiento de un camarada. Hoy debemos infor-
mar de que el Alpino y Artillero Veterano de Montaña Honorario 
ALBERTO BONO “Andato avanti”. 
Abanderado de la Federación Internacional de Soldados de 
Montaña, ha estado presente en multitud de actos tanto na-
cionales en Italia como en internacionales. Alberto ha sido fiel 
asistente a nuestro Memorial de Avellanes desde el inicio de la 
presencia italiana. 
Es por ello que hace unos años en atención a su fidelidad, los 
Artilleros Veteranos de Montaña le distinguieron con el título 
de Artillero Veterano de Montaña Honorario. La última vez que 
tuve la suerte de estar con él, fue en junio de 2017 en las Jorna-
das de la F.I.S.M. en Eslovenia donde compartimos unos días 
entrañables en el marco de la Federación Internacional. 
Descanse en paz el amigo y compañero Berto

Esteban Calzada

Comunico una mala noticia: Esta madrugada ha fallecido la madre de nuestro compañero y 
amigo Lluis Coll de Manresa- Seción de Terrassa. Sus padres llevaban casados 65 años, y tan 
contentos que estaban en Teruel compartiendo con nosotros mesa.
En paz descanse y como madre que tenga una muerte santa.

                                                                    Antonio Sieso
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Sin duda alguna la mayoría de los lectores 
conocen el viejo chiste sobre los diferentes 
cambios que iba experimentando el conteni-
do de una orden dada por el jefe de la unidad 
hasta llegar a la tropa. Evidentemente no se 
trata de repetir tan conocido chiste, sino que 
al hilo de cierto sonado doctorado “cum lau-
de”, me han venido a la memoria unas no-
tas recopiladas hace algunos años sobre un 
mismo dato histórico, el cual tras ser copiado 
por diferentes autores ha quedado converti-
do en un engendro fantasioso e ilógico, ca-
rente de la menor base científica y sentido 
común.

Desgraciadamente, sobre la pasada Guerra 
Civil -principalmente en Cataluña- se han es-
crito, se escriben y se escribirán, auténticas 
barrabasadas -en su mayor parte generosa-
mente subvencionadas- que, si bien, en el 
presente caso, mueven a la sonrisa, en otros 
la cosa resulta más seria.

El motivo del presente trabajo, tiene su ori-
gen en el libro del coronel José Manuel Mar-
tínez Bande: “LA CAMPAÑA DE CATALU-
ÑA”. (Ed. San Martín. Madrid. 1979). Entre 
las páginas 36 a 40, y en el apartado titula-
do: “Las líneas fortificadas de Cataluña”, 
el autor describe las directrices dadas por el 
Estado Mayor del Ejército Popular y el nivel 
de construcción de las mismas, y de las cua-
les se transcriben los fragmentos más inte-
resantes:

“La vieja idea de establecer una serie de 
grandes líneas fortificadas que defendiesen 
el territorio catalán, se activa con el impetuo-
so avance de las fuerzas nacionales en el 
valle del Ebro a partir del mes de marzo de 
1938. El 4 de abril el jefe del Estado Mayor 
Central, el general Vicente Rojo, da unas di-
rectivas para las líneas sucesivas de defensa 
en Cataluña.(…) para impedir la progresión 
del enemigo de Oeste a Este y proteger a 
toda costa las comunicaciones de la España 
leal con la frontera. Para ello se construirían 
rápidamente una serie de líneas fortificadas 

que protegerían el territorio. Serían seis y se 
numerarían de la L-1 a la L-6.(…) La llama-
da L-1 era, en rigor, la serie de obras, muy 
numerosas, levantadas sobre la zona de 
contacto con el enemigo de los Ejércitos del 
Este y del Ebro.(…) La L-2 partía de Tarra-
gona, estando jalonada, entre otras, por las 
localidades de Montblanc, Ciutadilla, Tárre-
ga, Cervera, Ponts, Basella, Coll de Nargó y 
Seo de Urgel.(…) 

Al comenzar la ofensiva nacional, el 23 de 
diciembre, puede decirse que el estado de 
construcción de estos dos sistemas era 
muy acabado,(…) no así las sucesivas lí-
neas (…) para cuya ejecución faltó, sin 
duda, material, brazos y, sobre todo tiempo.
(…) No obstante la falta de medios (…) la 
fortificación del Ejército está bastante ade-
lantada. En  efecto, figuran ya construidos 
1.733 nidos de ametralladoras, 310 refugios, 
115 kilómetros de alambrada y varios cen-
tenares de trincheras activas y de comuni-
cación, más un centenar de kilómetros de 
pistas para medios automóviles.”

A dicha detallada descripción le acompaña-
ba un plano de las líneas defensivas. En el 
mismo se advierte claramente que tanto la 
L-1 como la L-2 -cuya construcción estaba 
más adelantada- discurrían prácticamente 
desde el Pirineo al mar.

Pues bien. Las mismas cifras de nidos, refu-
gios, kilómetros de pista etc. en el libro: “RE-
CUERDOS DEL FRENTE DE ARAGÓN Y LA 
BATALLA DEL SEGRE” (Ed. Ribera & Rius. 
S.L. Lérida. 1.997) se sitúan todas en una 
reducida parte del teatro de operaciones. Su 
autor, Vicente Morea,  escribe en la página 
584 (traducido del original en catalán):

“Sobre aquel escenario del Montsec, el his-
toriador y Coronel José M. Martínez Bande 
dijo haber contado: 1.733 nidos de ametra-
lladoras, 310 refugios, 115 kilómetros de 
redes de alambres, diversos centenares de 
trincheras activas, y también unos 100 kiló-
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metros de pistas para medios de comunica-
ción. Buena parte de estos trabajos fueron a 
cargo, principalmente, de la 26 División, la 
antigua Columna Durruti.”

La carrera del “cortar y pegar” había comen-
zado, pues tan sólo dos años despues en la 
obra “EL MUNICIPI DE VILANOVA DE MEIÀ” 
de Ramon Bernaus i Santacreu y Ferran Sàn-
chez i Agustí. (F.P. Institut d’Estudis Ilerdencs 
de la Diputación de Lleida. 1.999) en la pági-
na 207, al referirse a la guerra... (Traducido 
del original en catalán):

“El historiador y coronel José Manuel Martí-
nez Bande contó en el Montsec 1.733 nidos 
de ametralladoras, 310 refugios, 115 km. de 
redes de alambre, diversos centenares de 
trincheras activas y unos 100 km. de pistas 
para medios de comunicación. Buena parte 
de estos trabajos fueron a cargo de la 26 Di-
visión, integrada primordialmente por anar-
quistas sin filiación, faistas y cenetistas.”

En el libro de excursiones “CAMINADES PER 
LA NOGUERA” de Francesc Antillach Co-
mabella y Antonia Ortiz Pedrosa (Cossetà-
nia Edicions. Valls -Tarragona- 2003) aunque 
algo más breve, persiste el “cortar y pegar”. 
(Traducido del original en catalán) “En la zona 
del Montsec se contabilizaron 1.733 nidos 
de ametralladoras, 310 refugios, 115 km. de 
alambradas, centenares de trincheras y 100 
km. de pistas para medios de comunicación.”

Más recientemente en “LA GUERRA CIVIL 
AL MONTSEC” de Ferran Sánchez Agustí 
(Pagés Editors. Lleida. 2015). Página 161, 
se mantienen inmutables las cifras de obras, 
aunque adornadas con algunas aportaciones 
del autor. (Traducido del original en catalán) 
“El historiador franquista y coronel del Aire 
José Manuel Martínez Bande (Getxo,1907- 
Madrid, 2001) escribió que se habían conta-
do en el Montsec hasta 1.733 nidos de ame-
tralladoras, 310 refugios, 115 km. de redes 
de alambradas, centenares de trincheras ac-
tivas, y se abrieron unos 100 km. de pistas 
como la que arranca del Pla de les Forques 
y desciende por Corrolda hasta el puente de 
la Sarga, o la que une Boixols con Comiols 
por el interior del bosque de Isona, todavía 
conocida como “la pista de los rojos”.

CONCLUSIONES:

- Resulta evidente que el primero leyó el tex-
to del coronel Martínez Bande sin prestarle 
demasiada atención al plano de las líneas 
defensivas, las cuales discurrían desde el Pi-
rineo hasta el mar, y -por su cuenta y riesgo- 
las atribuyó a la sierra del Montsec.

- Los demás fueron copiando, sin reparar en 
que era mucha obra para tan reducida super-
ficie de terreno, y añadiendo algunos detalles 
de su cosecha.

- No todo el ámbito de la cadena fue esce-
nario bélico, pues solamente abarcó al de-
nominado Montsec de Rubies. (Trazando un 
cuadrado imaginario desde el desfiladero de 
Terradets hasta el otro extremo del Pas Nou 
constituye un escenario de unos 13 km. de 
longitud por otros 5 km. de anchura, o sea 
65 Km2). 

- Según las cuatro muestras de los que co-
piaron e interpretaron mal al coronel Martinez 
Bande, solamente entre nidos de ametralla-
doras y refugios tendrían que existir unas 30 
obras de hormigón por km². Personalmente 
en el ámbito del Montsec de Rubies, zona 
que creo conocer bien, de un extremo a otro, 
solo he conseguido localizar dos obras de 
hormigón en la zona de Roca Alta.

- Fuera del ámbito del Montsec de Rubies, 
en las zonas cercanas de la Campaneta, el 
Cucú, el Pelat, Bonrepós, Comiols, Cap de 
la Serra, etc. existen bastantes obras defen-
sivas, la mayoría intactas, pero -entre todas- 
no llegarán a unas pocas decenas.
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EL REGIMIENTO “GALICIA” 64 CELEBRA LA FESTIVIDAD DE LA 
INMACULADA CONCEPCIÓN Y RECIBE LA CORBATA 

REPRESENTATIVA DE LA MEDALLA DE LAS CORTES DE ARAGÓN.
Con el fin de realzar las tradiciones y virtudes 
de la Infantería Española y reforzar la cohesión 
entre infantes así como estimular el compañeris-
mo, el Regimiento “Galicia” elaboró un programa 
de actividades previas a la festividad de la Inma-
culada Concepción, prolongadas a lo largo de 
una semana. Como colofón el Castillo de “San 
Pedro” (La Ciudadela) de Jaca, fue el escenario 
de una parada militar presidida por el Excmo. 
General de División D. Antonio Ruiz Olmos, Jefe 
de la División San Marcial, y a la que asistieron, 
entre otras autoridades civiles y militares, la Pre-
sidenta de las Cortes de Aragón, Dª Violeta Bar-
ba Borderías y el Alcalde de Jaca D. Juan Ma-
nuel Ramón Ipas. Durante el desarrollo del acto 
militar, la Presidenta de las Cortes de Aragón, 
procedió a la imposición de la Corbata repre-

EL REGIMIENTO DE ARTILLERÍA 20 CELEBRA SU PATRONA SANTA BÁRBARA
Este martes 4 de diciembre, como es tradicional 
en las unidades del Arma, se celebró la festivi-
dad de la patrona de Artillería Santa Bárbara 
con un emotivo acto militar presidido por el Exc-
mo. Sr. General Jefe de la Brigada “Aragón” I, D. 
José Luis Sánchez Martínez-Falero.
Durante el acto tuvo lugar la ceremonia de entre-
ga de condecoraciones. Además se nombraron 
nuevos artilleros honorarios en reconocimiento 
a su apoyo desinteresado al Arma de Artillería, 
en particular al Regimiento de Artillería de Cam-
paña 20 durante el año 2018. Por último se otor-
gó el premio Quincoces, reconocimiento que 
desde1924 se concede al suboficial que más ha 
destacado en la Unidad por su dedicación, buen 
hacer y ejemplaridad.
Con este acto militar se puso punto y final a las 
actividades organizadas por la Unidad en honor 
a Santa Bárbara.

Fotos: 1-Acto a los caídos. 2- Premio Quincoces

sentativa de la Medalla de las Cortes de Aragón 
concedida en 1995, por acuerdo de la Mesa y 
Junta de Portavoces, a la Agrupación Táctica 
“Aragon”, por su labor en Bosnia-Herzegovina en 
1995, dentro del marco de las Naciones Unidas. 
En fechas recientes, el Regimiento de Infante-
ría “Galicia” nº 64 de Cazadores de Montaña ha 
sido reconocido como la Unidad con derecho a 
ostentar en sus símbolos tan alta distinción, por 
ser la única Unidad en activo, de las que forma-
ban esa Agrupación táctica, y además, por ser 
la Unidad base generadora con una aportación 
de más del 80 % del personal participante. Fi-
nalizado el acto en la Ciudadela, las Unidades 
desfilaron hasta el Acuartelamiento de “La Vic-
toria”, ante la presencia de numerosos jaqueses 
y turistas que visitan nuestra ciudad.

Fotos RICZM 64: Imposición de la Corbata- Revista a las tropas - Desfile por las calles de la ciudad.




