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FUERZAS ARMADAS 2019 EN SEVILLA
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DON FERNANDO AZNAR LADRÓN DE GUEVARA

LA AESVM ASISTE A LA 
ADUNATA 2019 DE LOS 

ALPINI EN MILÁN
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NECROLÓGICAS
ANTONIO CABALLERO LEONARTE, nos ha dejado. Gran patriota y 
gran Español, siempre amó y quiso a la Montaña. Fue de los primeros en 
formar la Sección Delegada de Barcelona y llegó a ser su Presidente. En 
la actualidad era Vocal de la Junta.
Llevaba en su corazón sus grandes amores, Maribel (su esposa) España 
y la montaña. Era amigo de sus amigos y siempre fue un buen camarada. 
Los que pudimos disfrutar de su amistad podemos decir sin ambages, que 
se hizo querer, porque era bueno. En nuestros corazones, hay un rincon-
cito que está ocupado por él.
Seguro que desde su estrella ya nos está viendo y nos anima a que siga-
mos adelante.

RAFAEL VELILLA GODED, CAPELLÁN CASTRENSE HA FALLECIDO A 
LOS 80 AÑOS DE EDAD.  
HUESCA.- Ha fallecido a los 80 años de edad el popular sacerdote oscen-
se Rafael Velilla Goded. El páter Velilla, como era conocido en sus labores 
de capellán castrense, fue una persona entusiasta de las tradiciones os-
censes e implicado como tal en la difusión de la devoción laurentina y la 
Semana Santa.
Rafael Velilla perteneció a la Agrupación de Danzantes entre 1961 y 1969. 
Fue seminarista a finales de los sesenta y marchó como misionero a Ecua-
dor y en la diócesis de otro oscense, el obispo salesiano José Félix Pinta-
do, fue ordenado sacerdote en 1973. De regreso a Huesca, ocupó varios 

Lamentamos comunicaros que ha fallecido nuestro socio 
D. JUAN JOSÉ DE LA FUENTE ZÚÑIGA.
El funeral se celebró el día 28/5/19 a las 19,00 horas en la Parroquia de 
Nuestra Señora de la Paz de Pamplona (Vuelta del Castillo)
Nuestro compañero «Juanjo» participó el día 19/5/19 en la actividad de la 
Peña de los Generales y compartió con todos nosotros su experiencia y su 
simpatía.
Nuestro pésame a la familia, amigos y compañeros.
Siempre se van los mejores.

destinos en la Diócesis y posteriormente ejerció como capellán castrense durante 22 años, con des-
tinos en Huesca y Jaca. En su época militar, acompañó a la Brigada Aragón en una de sus misiones 
en los Balcanes tras la guerra en la que se desintegró Yugoslavia los años 90. De las vivencias en 
estas misiones publicó un libro titulado “Soldado de paz”. Todos los militares, mandos y soldados de 
Huesca lo recordamos con cariño. 
Formó parte del Instituto de Estudios Altoaragoneses y del Seminario de Estudios Laurentinos. Fue 
consiliario de la Real Cofradía de Nuestro Padre Jesús Nazareno y en sus últimos años fue párroco 
de Quicena o capellán de la residencia de las hermanas jubiladas de Santa Ana.

CONVOCATORIA DE ASAMBLEA NACIONAL EXTRAORDINARIA
La asamblea tendrá lugar el próximo 12 de 
julio, viernes, a las 10,30 horas en primera 
convocatoria, y a las 11,00 horas en segunda 
convocatoria, en la Residencia Militar Castillejos 
de Zaragoza.

ORDEN DEL DIA: 
1.- Salutación del Presidente. 
2.- Aprobación de los nuevos estatutos. 
3.- Ruegos y preguntas. 
Cuanto antes, comunicar la asistencia del 
personal al Presidente de la Asociación.
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MEDITACIONES DESDE LOMBARDÍA
Imagínese, lector, una gran metrópoli que recibe en 
un fin de semana 500. 000 visitantes, a los que se su-
man los residentes del lugar que quieren incorporarse 
al acontecimiento. Todos ellos con el común denomi-
nador de vivir unos días presididos por el patriotismo, 
la camaradería por encima de generaciones, estatus 
sociales y opiniones políticas; con identificación fer-
viente hacia el Ejército, allí presente.
En la plaza más representativa se iza la bandera na-
cional, flanqueada por la local y la europea, se entona 
el himno de la patria a coro y se guarda un religioso 
silencio ante el monumento a los caídos de todas las 
guerras y bandos en lucha; se celebra en la Catedral 
una solemne Misa, con asistencia de tres obispos y 
veintitantos sacerdotes; se viven, en baño de multi-
tudes, actos culturales y jornadas festivas, con anti-
guas y nuevas canciones; corre la cerveza y el buen 
vino sin que se produzcan altercados; asisten a los 
momentos más solemnes las máximas autoridades 
nacionales, regionales y locales, civiles y militares.
No se asombre, lector: esto no ha ocurrido aquí, sino 
en Milán el pasado fin de semana, con motivo de la 
Adunata o encuentro anual de los antiguos alpini, 
llegados de todos los puntos de Italia y de los más 
lejanos países del mundo; también, como invitadas, 
representaciones de Francia, Alemania, Suiza, Bul-
garia, Montenegro, Eslovenia y España, integrada 
esta última por ocho componentes -aragoneses y ca-
talanes, en concreto- que se unieron a la gran fiesta 
alpina; y, por qué no decirlo, que nos emocionamos 
con los afectuosos saludos y los gritos de viva Espa-
ña y arriba España con que los italianos celebraban 
nuestra presencia y nuestro paso al conocer nuestra 
nacionalidad.
En las Adunatas no se habla de política, ni los can-
didatos a las elecciones aprovechan para hacer 
campaña electoral; el nombre de Italia los une, sin 
diferenciación alguna de ideologías ni de posturas 
personales; se asume toda una historia común, de 
encuentros y de desencuentros, y la estatua de Ga-
ribaldi convive con los nombres de los reyes de la 
Casa de Saboya, la calle dedicada a Matteoti y los 
litorios y águilas de la época mussoliniana, que presi-
den la Estación Central milanesa.
En la solemne Eucaristía celebrada en el Duomo, al 
tiempo que admiraba su majestuosa grandeza y su 
belleza, no dejaba de sentirme con la misma sensa-

ción que hubiera sentido en la catedral de Burgos, 
de León, de Estrasburgo o en la Sagrada Familia de 
Barcelona; y pensé en los rescoldos casi humean-
tes de Nuestra Señora de París, porque todos estos 
monumentos nos hablan de la milenaria civilización 
cristiana, palabras que se menciona en la Plegaria 
del Alpino, junto a los ruegos por la familia, la patria, 
la milicia y el espíritu de solidaridad y de sobriedad 
castrense.
Los periódicos nacionales recogen el evento en pri-
mera página y dejan para las siguientes las pequeñas 
crisis que se suceden entre los ministros del gobier-
no, los problemas de las administraciones regionales 
y municipales y otras noticias, sucesos y reportajes;  
como l fue París para Hemingway, Milán era una fies-
ta, de la que nos despedíamos los españoles el do-
mingo con nostalgia agridulce y una importante dosis 
de sana envidia.
¿Es posible reconstruir España -y Europa entera- 
desde estos valores y parámetros. Uno cree, en el 
fondo de su conciencia, que sí. Es cuestión de priori-
dades. Y de superaciones. Superación, por ejemplo, 
de los localismos -también se dan en el interior de 
Italia- y de cualquier forma de particularismo regional: 
las patrias son un excelente punto de partida para la 
unidad, no solo de los pueblos, sino de las personas. 
Superación de las divisiones sociales producidas por 
las grandes desigualdades en punto a la economía y 
a la cultura a que nos aboca el sistema. Superación 
de las esquizofrenias políticas, que ponen énfasis en 
el provecho de los partidos y no en el interés nacional.
En el solemne acto de entrega de premios en el Tea-
tro Dal Verme, despertaron mi especial atención los 
concedidos a estudiantes de Enseñanza Primaria, 
Secundaria y Superior, que habían elaborado traba-
jos realzando la figura del soldado alpino y de la pa-
tria italiana; salieron a recibirlos acompañados de sus 
profesores y aplaudí a rabiar, porque pensé que ese 
era uno de los principales caminos de reconstrucción: 
la educación que no escamotea el estudio del pasado 
común ni el orgullo de estar inmerso en un proyecto 
de convivencia en el presente.
Italia, mi ventura, que dejó dicho el gran escritor Luys 
Santamarina, santanderino de nacimiento y barcelo-
nés de adopción; creo que está sobradamente justifi-
cado el plagio…

MANUEL PARRA CELAYA
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Fue la expresión que entre nosotros brotó, 
al contemplar el entusiasmo de la pobla-
ción sevillana la mañana del 1 de junio.Para 
quien conozca la ciudad, un gentío inmen-
so, miles de personas abarrotaron los dos 
kilómetros que hay entre la Plaza de Armas 
y el Puente de los Remedios, en un perma-
nente alborozo de alegría y vítores a nues-
tros ejércitos al paso de sus distintas uni-
dades en el desfile del Día de las Fuerzas 
Armadas.

Pero nosotros, los componentes de la Aso-
ciación Española de Soldados de Montaña 
que participamos a tan solemne aconteci-
miento  no les íbamos a la zaga en esa exul-
tación, es más, íbamos ilusionados y hen-
chidos de emoción en nuestros corazones.

Hemos de agradecer la asistencia al magno 
acto al Presidente Gurrea, sin su empeño 
no hubiera sido posible acudir al mismo, y 
menos aún conocer a tres compañeros que 
siguiendo el mandamiento “la montaña nos 
une” fue el origen de una amistad.

Representamos la Asociación socios de 
Aragón, Navarra, País Vasco, Andalucía y 
Cataluña. Juan Gurrea/Zaragoza; Miguel 

¡ESPAÑA ES SEVILLA!

Dutor/Pamplona; Ignacio Echepare/Irún; 
Joaquín Dueñas/Jerez y Antonio Sieso/Bar-
celona, respectivamente.

A las 1115 del sábado, nos personamos bajo 
el puente de la Plaza de Armas, lugar de sali-
da, donde estaban preparados los vehículos 
destinados a las distintas Asociaciones de 
Veteranos, el Capitán Torres (ART), nos dio 
las instrucciones pertinente asignándonos 
nuestro vehículo Aníbal y presentándonos a 
nuestro conductor el soldado Carmona per-
teneciente a la Brigada “Guzmán el Bueno” 
X” de Cerro Muriano” (Córdoba), excelente 
y amable muchacho. Una larga espera per-
mitió confraternizar con otros veteranos per-
maneciendo bajo aquel largo puente hasta 
la hora de salida, las 1235. 

El Desfile fue presidido por sus Majestades 
los Reyes de España, acompañándoles la 
Ministra de Defensa en funciones Margarita 
Robles, el Jefe del Estado Mayor de la De-
fensa General del Ejército Fernando Alejan-
dre y demás autoridades civiles y militares. 

El desfile, máximo exponente del Día de las 
Fuerzas Armadas, fue dedicado a conme-
morar los 30 años de la participación de los 
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militares españoles en misiones internacio-
nales y especialmente rendir un recuerdo a 
los 173 fallecidos en esas misiones, y con la 
presencia de sus familiares.

Después del desfile aéreo, ¡al fin!, nos pu-
simos en macha, a la cabeza del desfile te-
rrestre el Jefe de la Brigada “Guzmán el Bue-
no” X, GB  D. Aroldo Lázaro, a continuación 
seguimos nosotros los Veteranos en los ve-
hículos Aníbal. Este momento fue muy emo-
tivo, sellamos nuestra amistad con inmensa 
ilusión uniendo y entrelazando fuertemente 
nuestras manos, Ignacio, Miguel, Joaquín y 
yo, con esta acción quisimos simbolizar la 
fuerza de todos los compañeros de montaña 
a los que representábamos en aquel imbo-
rrable acto, dicho en palabras de Joaquín.

El presidente Gurrea de pie al lado del con-
ductor, Miguel Dudor portando el guion de 
la Asociación, Joaquín a su lado, Ignacio y 
quien suscribe frente a ellos, salimos al ex-
terior; de pronto, una inmensa algarabía de 
público gritando vítores a España y al Ejer-
cito, y de fondo las marchas militares. Y no-
sotros cuerpo erguido y el corazón latiendo 
que nos decía: la Patria amo y si tengo que 
dar la vida por tenerte, yo, ¡lo hare!

Detrás de nosotros con los vehículos Aníbal, 
desfilaron los carros de combate Leopardo 
del Regimiento Acorazado “Córdoba” nº 10,  
y los vehículos de Combate de Infantería 
Pizarro, del Regimiento “La Reina”. Este or-
den en el  desfile y hallándose los carros 
de combate tan próximos a nosotros nos 
perjudicó en cuanto la retransmisión por TV; 
para la cadena televisiva fue más deseable 
transmitir los Leopard y los Pizarro que los 
Veteranos en su Aníbal, a diferencia del año 
pasado, ni de nosotros, ni de las Asociacio-
nes restantes ni siquiera hubo un plano, y el 
que salió fue nefasto.

Entre vítores, aplausos y música, pasamos por 
la tribuna Real situada a la altura de la Real 
Maestranza, difícil describir la emoción sentida 
por cada uno de nosotros en ese instante… 

Y así en un suspiro, los dos kms habían ter-
minado. ¡Carmona, te hemos dicho que no 
fueras tan deprisa!, le habíamos comentado 
al principio, pero…, ¡Qué emoción!. 

A.E.S.V.M.- Huesca, Pamplona y Barcelona

Llegamos a la confluencia de los Paseos 
de Colón y Delicias, lugar donde se dislocó 
el desfile, continuamos  hasta el Parque de 
Mª Luisa donde dejamos el Aníbal despi-
diéndonos de nuestro conductor el soldado 
Carmona. Seguidamente al primer quiosco 
del Parque para hidratarnos, los 36o C a la 
sombra se notaban. Aunque más se palpa-
ba nuestra satisfacción y orgullo. En este lu-
gar estaban concentradas todas las unida-
des de a pie con los vehículos para regresar 
a sus destinos respectivos. Guardia Civil, 
Legionarios, Regulares de Ceuta, Infantería 
de Marina y los Cazadores de Montaña del 
“Galicia” 64 al mando del Capitán Pradilla, 
lo cual permitió fotografiarnos con ellos.

El resto de la jornada fue apoteósico, con 
sus 360C y un sol de justicia pero con la 
elegancia que favorece ir vestido con nues-
tro atuendo,  no podíamos andar ni 20 me-
tros sin que los sevillanos nos detuvieran y 
preguntasen, y así los 4 avanzando en lí-
nea a un paso rápido, siguieron requiebros, 
halagos, aplausos... Fue auténtico ¡España 
era Sevilla!

Antonio Sieso, en colaboración con J. Gurrea, M. Dutor, 
J. Dueñas e I. Echepare.
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LA ADUNATA MILÁN 2019
Como cada año, la AESVM, asiste a la Adu-
nata, fiesta de los Alpini Italianos, pero este 
año ha sido distinta, ha tenido un color dife-
rente, pues se ha celebrado en Milán, capi-
tal de La Lombardía. 

Durante el tiempo que he permanecido en 
Milán, he tenido el recuerdo de los Tercios 
Españoles, especialmente del Tercio de 
Lombardía, que se creó allí, y desde allí, sa-
lió para Flandes al mando del Duque de Alba 
para apaciguar la rebelión que se inició en 
los Países Bajos. Tercio de Lombardía que 
con el tiempo se convirtió en el Regimiento 
Galicia, y que hoy en día lleva 100 años con 
residencia en la Plaza de Jaca, con el Nom-
bre de Regimiento Galicia de Cazadores de 
Montaña, y al que pertenecí por el plazo de 
11 años. Por eso este año ha sido diferente. 

Los acontecimientos me venían a la memo-
ria, tantos hechos de armas tantas batallas 
a sus espaldas, incluso de una forma indi-
recta, participó en la batalla de Empel.

Pero para más inri, nos alojaron en el Ho-
tel Lombardía, Todo encaminado a llevar los 
recuerdos encima.

Por lo demás el mismo programa de todos 
los años. Las mismas caras, el mismo trato 
exquisito con el que nos acogen nuestros 
amigos los Alpini, y el pueblo Italiano.

El cariño con que nos reciben, las expresio-
nes de “Viva La España” con que nos brin-
dan a nuestro paso en los desfiles. El cariño 
con que nos tratan cuando se enteran que 
somos españoles.

El primer acto fue el Alzabandiera, izar la 
bandera nacional en la plaza más importan-
te de la Ciudad, en este caso en la plaza 
del Duomo de Milán, juntamente con la de 
Europa y la de la ciudad de Milán, que no es 
otra que la cruz de San Andrés. 

Una gran formación presidida por el Tte Ge-
neral Comandante de las tropas Alpini, y con 
la presencia del presidente de la Comunidad 
y el alcalde de Milán, que al igual que todos 
los alcaldes, llevaba la banda con los colo-



-  7  -

   
res nacionales. Al toque del himno Nacional, 
se iza la bandera, acompañada por las vo-
ces de la multitud que presenciaba el acto, 
que cantaban el himno con inmensa fuerza.

Por la tarde, el desfile para incorporar el Lá-
baro de la Asociación Alpina.

El sábado por la mañana, y en un tremendo 
salón de cine o teatro, tuvo lugar el homenaje 
que hacen los alpini a las delegaciones de la 
FISM, Federación Internacional de Soldados 
de Montaña, en la que está incluida nuestra 
Asociación Española de Soldados Vetera-
nos de Montaña, y que está compuesta por 
10 países, Francia, Alemania, Polonia, Sui-
za, Austria, Eslovenia, Montenegro, EEUU, 
Italia, España y Bulgaria como observador. 
También se homenajeaba a las secciones 
que están en el extranjero, desde Canadá 
hasta Argentina, y hasta Australia, con va-
rias sedes en los países más extensos.

Una verdadera fiesta, en la que al terminar 
y durante el aperitivo que había preparado, 
tuvimos la oportunidad de hablar con los re-
presentantes de Argentina, Uruguay, y va-
rios de países Sud americanos, que estaban 
casados con descendientes de españoles.

Por la tarde no podía faltar una solemne ce-
remonia de la Eucaristía en la Catedral de 
Milán, donde se le impuso el Capello al Ar-
zobispo que ofició la misa. He visto fotos de 
SS Juan Pablo II luciendo el Cappello Alpini.

Ya al siguiente día domingo, la gran fiesta, 
el Desfile por las calles de Milán, este año 
presidido por la Ministra de defensa Italiana. 

El pasado año lo presidió el Presidente de 
la República. Impresionante demostración 
de cariño del pueblo italiano a sus Alpini. El 
desfile duró 11 horas. La fiesta oficial había 
terminado. Pero la fiesta no oficial continua-
ba en las calles, encontrándonos alpinis en 
la calle, el metro, en los parques, llevando la 
alegría en sus cuerpos. 

Se habían apuntado 40.000, que fueron 
acompañados muchos de ellos por sus fa-
milias. El domingo terminaba la Adunata, y 
se despedían hasta el próximo año en Rimi-
ni, en la costa del Adriatico. 

Volveremos a ir a representar a España en 
la Adunata con nuestros amigos Italianos el 
próximo año.

Juan Gurrea Gracia    Presidente AESVM
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DESPEDIDA DEL GENERAL JEFE DE LA BRIGADA “ARAGÓN” I

El 21 de mayo, a las 11:30 horas, en la sede 
principal de la Brigada “Aragón” I (Base San 
Jorge de Zaragoza) se llevó a cabo el acto 
de despedida del que ha sido hasta ahora su 
jefe, el Excelentísimo General de Brigada D. 
José Luis Sánchez Martínez-Falero.
El 21 de mayo, a las 11:30 horas, en la sede 
principal de la Brigada “Aragón” I (Base San 
Jorge de Zaragoza) se llevó a cabo el acto 
de despedida del que ha sido hasta ahora su 
jefe, el Excelentísimo General de Brigada D. 
José Luis Sánchez Martínez-Falero.
Para ello, una representación de las distin-
tas unidades de la “Aragón” formó en el patio 
de Armas. A la llegada del General, que pre-

sidía el acto, le fueron rendidos los honores 
de ordenanza y pasó revista a la fuerza.
Tuvo lugar entonces la parte central del acto: 
la despedida del General del Estandarte del 
Regimiento Acorazado “Pavía” Nº 4, por ser 
el de la unidad más antigua de la Brigada 
ubicada en Zaragoza. Para ello, el General 
depositó un sentido beso sobre esta Ense-
ña Nacional. Continúo la ceremonia con el 
Homenaje a los Caídos y el posterior desfile 
que cerró este acto.
El General D. José Luis Sánchez Martínez-
Falero ha ejercido el mando de la Brigada 
“Aragón” desde mayo de 2017, habiendo 
afrontado numerosos retos, como por ejem-
plo la reestructuración de la unidad. Destaca 
especialmente el mando de la Brigada Mul-
tinacional Este en la misión UNIFIL de Na-
ciones Unidas en el Líbano, siendo el jefe 
de uno de los dos sectores en los que este 
organismo divide el sur del país.
Este militar culmina así una dilatada carre-
ra al servicio de España, durante la cual ha 
ejercido su responsabilidad en lo numerosos 
cargos y destinos que ha ocupado.

¡Mi General, siempre a sus órdenes!

CONFERENCIA: “EL SERVICIO DE MONTAÑA DE LA GUARDIA CIVIL EN ARAGÓN”

El pasado 29 de mayo tuvo lugar en la Bi-
blioteca de Aragón, una de las conferencias 
programadas dentro del ciclo de conferencias 
y actividades culturales promovido por Aso-
ciación Española de Soldados Veteranos de 
Montaña (Sección de Zaragoza).
Ponente: General D. Carlos Crespo Romero
D. Carlos Crespo Romero, es natural de San-
ta María de Berrocal provincia de Ávila, aun-
que por su trayectoria profesional, está muy 
vinculado a la tierra aragonesa: en 1982, 
obtiene el despacho de Teniente, siendo su 
primer destino la localidad de Bielsa, perte-
neciente a la Comandancia de Huesca, de la 
que estuvo al mando, ya como Teniente Coro-
nel hasta 2012, año en el que asciende al em-
pleo de Cronel. Desde abril de 2017, ocupa 
la Jefatura de la VIII Zona de la Guardia Civil 

en Zaragoza. A lo largo de su trayectoria pro-
fesional, ha tenido diversos destinos entre los 
que se encuentran el Servicio de Información, 
la Embajada de España en Argel, el Centro 
de Coordinación Regional de Canarias y la 
Jefatura del Servicio Marítimo de la Guardia 
Civil. Es Diplomado en el Mando de Tropas 
de Montaña, Policía Judicial, y especialista en 
medicina legal.
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EL GENERAL  D. JAVIER MUR LALAGUNA 
TOMA POSESIÓN DE LA BRIGADA “ARAGÓN” I

Una vez concluida la alocución, se realizó el Ho-
menaje a los militares que dieron su vida por Es-
paña, depositando los Generales Ruiz Olmos y 
Mur Lalaguna una corona de laurel en el Monolito 
de los Caídos. Siguió la dislocación con el desfile 
de las Fuerzas.
En consecuencia la composición de la Brigada 
“Aragón” I, antes Brigada de Caballería ligera 
“Castillejos” II, queda formada por el  Rgto. “Ga-
licia” 64 en Jaca; el Rgto. “Arapiles” 62 en Sant 
Climent Sescebes- Gerona; el Rgto. Acorazado 
“Pavía” nº 4; y el Rgto. Artillería de Campaña nº 
20. El RICZM “América” 66 de Berrioplano Na-
varra, se incorporará a la Brigada “Aragón” I el 
próximo mes de Enero 2020, de esta forma todas 
las unidades del Pirineo quedaran integradas a la 
Brigada “Aragón” I.
Acto seguido se realizó el vino español con el 
brindis de rigor y a continuación el General Mur, 
fue saludando personalmente a todos los congre-
gados, más, esta reunión nos permitió a todos los 
veteranos saludar a muchos conocidos. En resu-
men fue un espléndido día que nos permitió abra-
zar a muchos amigos militares que en algunos 
casos y desde pretéritos tiempos no lo hacíamos.

Antonio Sieso/AESVM.-Sc. Barcelona

El viernes 14 de junio en la Base San Jorge de 
Zaragoza tuvo lugar la Toma de Mando del Ge-
neral de Brigada, D. Javier Mur Lalaguna como 
Jefe de la Brigada “Aragón I”. El acto coincidió con 
la Celebración Militar Anual de la Unidad. De la 
Asociación Española de Soldados Veteranos de 
Montaña asistimos compañeros de las Secciones 
de Zaragoza, Pamplona, Terrassa y Barcelona, y 
otros veteranos de distintas asociaciones.
Previo a la ceremonia, el Teniente General D. Mi-
guel José San Martín Bemardi, Segundo Jefe del 
Estado Mayor del Ejército, le impuso al General 
Mur la Faja de Oficial General. 
A las 1200 se inició el acto de la Toma de Mando 
de la “Brigada Aragón” I, y la Celebración Militar 
Anual de la Unidad, acto presidido por el General 
de División D. Antonio Ruiz Olmos, Jefe de la Di-
visión San Marcial.
Formaron Unidades de la Brigada “Aragón” I de 
Zaragoza, Jaca, Barcelona y Sant Climent Ses-
cebes de Gerona. Toda vez que las tropas ya 
estaban formadas, siguió la Parada Militar con la 
entrada de la Enseña Nacional, Rendición de Ho-
nores y Revista de la Fuerza  por el General Ruiz 
Olmos.
A continuación el General Mur Lalaguna, dirigió a 
los presentes una alocución que entre otras cues-
tiones y en esencia, habló de la necesidad de la 
reorganización de las Fuerzas Armadas españo-
las para modernizarlas y adaptarlas a los nue-
vos retos (BOP). La reorganización de la Brigada 
“Aragón” I cumplía estos objetivos; evocó los va-
lores y méritos de las fuerzas que la integraban, 
a los generales que le precedieron, recordó a los 
300 componentes de la Brigada desplazados en 
estos momentos en Letonia; y acentuó el traba-
jo que queda por hacer, enalteció la cohesión de 
todas las Unidades, el espíritu de cuerpo entre to-
das ellas,...
Agradeció la presencia de autoridades civiles y a 
los amigos que nos acompañan.y la de los Vete-
ranos, a quienes ofrezco también, mi total disposi-
ción y colaboración...
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NAVARRA: EXCURSIÓN A LA PEÑA DE LOS GENERALES

El día 19 de Mayo se realizó la excursión a la Peña de 
los Generales (Lohiluz). La lluvia no paró en toda la ma-
ñana y los veteranos de la asociación no se amilanaron 
y decidieron continuar con la actividad, bien pertrecha-
dos, con impermeables, paraguas, etc. Plantaron cara 
al mal tiempo.
Comienza en el alto de Urquiaga, pasamos el pantano 
de Eugui cercano al pueblo de Eugui, pasamos por las 
ruinas en rehabilitación de la antigua fábrica de armas 
de y seguimos carretera Francia. Llegamos a la par-
te más alta del puerto donde aparcaremos el vehículo. 
Seguiremos las marcas del recorrido GR-11 que nos 
llevaran por bosques y sendas rodeadas de vegetación 

por el collado hasta las faldas de Arguinzu siguiendo 
la línea de alambrada, cubierto de puestos para cazar 
palomas o Palomeras, desde aquí hay unas vistas ma-
ravillosas de Quinto Real, pero la niebla y la lluvia nos 
impidieron disfrutarlas, pasando por el dolmen derriba-
do junto al crómlech, continuamos caminando por las 
faldas de Arguinzu, desde donde vemos el horizonte 
ondulado del Baztán lleno de nubes, el monte Auza, an-
tes de coronar y cerca de la Peña de los Generales hay 
un bunker defensivo, coronamos la Peña y volvemos 
por el mismo camino hasta el aparcamiento.
Antes de almorzar en el refugio cercano al parking, 
también visitamos unos bunkers. En el almuerzo se le 
hizo entrega del carnet de socio de la sección navarra 
de AESVM a Raúl Salanueva, también realizamos una 
degustación de distintas tortillas de patatas, de chori-
zos, quesos, fuet, y una cata de vinos Rosado, Tinto 
y Blanco. Después de tomar un café en una venta en 
la frontera volvimos a Pamplona con los vehículos, y 
almorzamos en la Residencia Militar San Francisco de 
Javier, donde se realizó la entrega de carnets de so-
cios de la sección Navarra de AESVM a: Juanjo de La 
fuente, Iñaki García, Francisco Ruíz, Antonio Peregrín 
y Luis González.

VI ENCUENTRO NACIONAL DE VETERANOS DE LA COMPAÑÍA 
DE ESQUIADORES ESCALADORES DE MONTAÑA

El día 18/5/19 la Sección Navarra de AESVM organizó 
el VI Encuentro Nacional en Pamplona de veteranos 
de la compañía de Esquiadores Escaladores de la Di-
visión de Montaña Navarra. En el encuentro, partici-
paron: Veteranos, simpatizantes, amigos, familiares y 
niños, todos entusiastas de las tropas de montaña y 
disfrutaron de diversas actividades.
El día 17 se realizó una visita por el casco antiguo de 
Pamplona y una cena de Bienvenida.
El día 18, se realizó una visita guiada a las instala-
ciones del Regimiento América 66, se le entregó el 
carnet de socia de la Sección Navarra de AESVM a 
María del Carmen Rosell , después una visita guiada 
al Museo del acuartelamiento, realizamos un home-
naje y ofrenda de flores en honor de los caídos, y en 
especial al recién fallecido veterano de la Cía EE Ro-
berto López.

Seguidamente se celebró una comida de hermandad 
de los antiguos miembros de las antiguas secciones 
y compañías de esquiadores escaladores, acompa-
ñados de amigos, entusiastas y familiares,donde se 
realizó un homenaje a antiguos suboficiales y oficia-
les, se les entregó unos objetos realizados artesanal-
mente en cuero con el «cangrejo» de la Cía EE.EE, 
con una placa de aluminio con una dedicatoria, unos 
polos con el emblema bordado de la Cía EE.EE, en 
la sobremesa se regaló a todos los participantes ca-
misetas, llaveros de cuero, pines de la AESVM, abre-
cartas de boj y olivo, realizados por veteranos de la 
Cía EE.EE. Después disfrutaron de tiempo libre para 
visitar Pamplona.
El día 19, los participantes viajaron a Estella, pasando 
por el pantano en Eugui, pasaron por las ruinas en 
restauración de la antigua fabrica de armas de Ola-
berri cercana a Eugui, aparcaron los vehículos en el 
parkin del collado de Urquiaga, se realizó la actividad 
programada por la sección Navarra de AESVM, de 
visitar la peña de los generales, almorzaron en el al-
bergue, donde se hizo entrega de el carnet de socio 
de la Sección Navarra de AESVM a Raúl Salanueba, 
más tarde se retornó a Pamplona donde se realizó 
una comida en la Residencia Militar San Francisco 
de Javier, donde se entregaron los carnets de socios 
a: Joaquín Ilarduya, Juanjo De la Fuente, Francisco 
Ruíz, Iñaki García, Antonio Peregrín y Luis Gonzalez.

Eduardo Alén Cubillas Secretario Sección Navarra AESVM
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DÍA DE LA SUBDELEGACIÓN DE DEFENSA DE HUESCA
El día 17 de Mayo, en el edificio de la subdelegación 
de Defensa de Huesca se celebró el día de la Subde-
legación, acto presidido por el delegado de Defensa 
en Aragón, coronel D. Conrado Cebollero Martínez.
Acompañaron en la celebración el alcalde de Hues-
ca, la subdelegada de Gobierno, el Justicia de 
Aragón, el presidente de la Audiencia provincial, la 
vicepresidenta de la Diputación Provincial, el coman-
dante Militar, diferentes autoridades civiles y militares 
de Huesca y representantes de las fuerzas y cuerpos 
de Seguridad del Estado, además del personal de la 
subdelegación y reservistas voluntarios.
En dicho acto se impuso la Cruz del Mérito Militar con 
distintivo Blanco al Teniente Coronel Francisco Javier 
Velez Alcalde, Jefe de la Comandancia de la Guardia 
Civil de Huesca. Se entregaron otras condecoracio-
nes, se entregó el premio del VI concurso “Carta a un 
Militar Español”, con la lectura de la carta ganadora, 
seguido de la entrega de diversos títulos ascenso 
a varios reservistas voluntarios, y distinciones a un 
reservista voluntario y a la que fué subdelegada de 
Gobierno en Huesca hasta el año pasado, Dª María 
Teresa Lacruz Lázaro,por su apoyo en la difusión de 
Cultura de Defensa.
En su discurso el coronel Rivera hizo hincapié en 
la importancia de la cooperación entre la adminis-
tración civil y la militar, siendo Huesca un ejemplo 

para el resto de España. También resaltó las últimas 
convocatorias de empleo público en donde se han 
reservado plazas para el personal de las Fuerzas Ar-
madas en el cuerpo de Bomberos de la Diputación 
Provincial de Huesca.
Posteriormente se sirvió un vino español a todos los 
asistentes al acto.

CONFERENCIA DE LA CORONEL MÉDICO Dª ANA BETEGÓN SANZ EN HUESCA

Organizado por la subdelegación de Defensa en 
Huesca y la asociación de mujeres empresarias de la 
provincia de Huesca, la coronel médico Dª Ana Bete-
gón Sanz, directora del hospital militar de la Defensa 
en Zaragoza “Orad y Gajías”, participó el día 21 de 
mayo de 2019 en un desayuno-coloquio en Huesca 
sobre la sanidad hospitalaria en zona de operaciones. 
Con la presencia del Alcalde de la ciudad, D. Luis Fe-
lipe, Subdelegada del Gobierno, Dña. Isabel Blasco, 
Delegado de Defensa en Aragón, Coronel D. Conrado 
Cebollero, presidente de la Cámara de Comercio de 
Huesca, así como otras autoridades y representan-
tes de empresas y medios de comunicación social, el 
moderador comenzó con la presentación del acto y 
dio la palabra al subdelegado de Defensa en Huesca, 
D. José María Rivera, que hizo una introducción del 
tema de la conferencia y presentó a la ponente, la 
coronel Betegón, que impartió la conferencia.
Mediante una presentación con fotografías de la 
misión que desarrolló con ISAF, la coronel Betegón 
explicó cómo funciona la sanidad militar en zona de 
operaciones, concretamente en Afganistán, en donde 

ella estuvo al mando del ROLE 2 en la base de Herat.
Comenzó con la situación de Afganistán, para seguir 
explicando los medios de sanidad con los que conta-
ban en la base militar, las diferencias con un hospital 
civil, los pacientes que atendían y como se organiza-
ban para poder cumplir su misión, entre otras cosas.
Después del desayuno, se dio paso a los asistentes, 
que hicieron preguntas sobre las vivencias de la coro-
nel en Afganistán, y sobre su experiencia como mujer 
en las Fuerzas Armadas.
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IMPOSICIÓN DE LA MEDALLA DE ORO DE LA  A.E.S.V.M  AL 
TENIENTE GENERAL D. FERNANDO AZNAR LADRÓN DE GUEVARA

El pasado 22 de mayo, fue la fecha elegida para 
satisfacer nuestra ilusión y cumplir justamente lo 
acordado por la Asociación Española de Solda-
dos Veteranos de Montaña en la Asamblea Ge-
neral Ordinaria de noviembre 2017, bajo el man-
dato del presidente Vicente Valdivielso, la impo-
sición de la Medalla de Oro de la Asociación al 
Teniente General D. Fernando Aznar Ladrón de 
Guevara Inspector General del Ejército.

Y en un radiante dia de primavera se despla-
zaron a la ciudad Condal, el presidente Juan 
Gurrea, el expresidente Vicente Valdivielso, los 
miembros de la Junta Nacional hermanos Fran-
cisco y Ángel González Puértolas, y de las sec-
ciones de Terrassa y Barcelona sus respectivos 
presidentes Antonio Vergara, Fermin E. Lapuen-
te acompañados ambos de Damián Cruz y quien 
suscribe.

El acto se realizó en el Palacio de Capitanía 
General, siendo el Ayudante de Campo del Ge-
neral, Teniente Coronel D. Julio Cesar García 
Melero quien hizo de introductor a la espera de 
ser recibidos por el General Jefe quien acudió al 
momento.

Unos respetuosos pero afectivos y cálidos sa-
ludos precedieron el emotivo encuentro entre 
compañeros de armas. El General Aznar nos 
hizo pasar al magnífico Salón del Trono, siendo 
el presidente Juan Gurrea quien realizó las pre-
sentaciones de rigor al Teniente General.

Al cabo, pasamos al tema principal, la lectura 
por parte del expresidente Valdivielso del Acta 
de otorgamiento de la Medalla de Oro de la Aso-
ciación al Teniente General D. Fernando Aznar y 

Ladrón de Guevara, procedió a su imposición el 
presidente Juan Gurrea y con un fraternal abra-
zosellaron su veterana amistad. Unas palabras 
de agradecimiento a la Asociación siguieron por 
parte del General, emotivas palabras, que se 
apartabandel clásico reconocimiento protocola-
rio.Secundó ese momento la Sección de Terras-
sa con la entrega de un pequeño recuerdo.

Siguió una larga conversación con temas pro-
pios de la Asociación, se habló de los 22 años 
de existencia;  la creación de las secciones en 
Cataluña; el óbito de nuestro compañero Antonio 
Caballero; el acto anual que realizamos en Les 
Avellanes con asistencia de los Alpinos italianos; 
nuestras excelentes relaciones con la Asocia-
ción Nacional Alpina/ANA, asistiendo cada año 
a su Adunattarecientemente realizada en Milán; 
la asistencia al Congreso Internacional como re-
presentantes de España en la Federación Inter-
nacional de Soldados de Montaña IFMS/FISM, 
este 2019 la organización corre a cargo del ejér-
cito de Polonia,  siguiendo otros temas de interés 
mutuo.

Procedimos a unas fotografías, que fueron reali-
zadas por la Oficina de Comunicación de la IGE. 
En este punto deseo agradecer al Tte. Col. Julio 
C. García Melero su ayuda en la realización de 
las fotografías de grupo.

Al término de la reunión nos trasladamos a la 
Residencia M. Logística de Pedralbes donde de-
gustamos una comida en fraternal camaradería 
con el Teniente General Aznar. Y así amigable-
mente fueron pasando las horas, y dando por 
cerrado este conspicuo acontecimiento. 

Antonio Sieso Sc. de Barcelona
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EMMOE: DÍA DE LAS TROPAS DE MONTAÑA 2019

Esta mañana, tras recibir invitación a la Sección días 
pasados por parte del Regimiento, ha tenido lugar 
en la Escuela Militar de Montaña la celebración del 
día de las Tropas de Montaña, con una formación del 
Rgto. de Infantería de Montaña “GALICIA” 64, presi-
dida por el Excmo. Coronel D. David Vaquerizo.
El acto, como todos los eventos militares de monta-
ña, ha sido austero, sencillo, emotivo y muy intenso, 
siendo presidido por la Bandera de España y la Ban-
dera Coronela del Rgto, copia fidedigna de la coro-
nela de principios del Siglo XIX escoltada por dos 
infantes con uniforme fiel a la fecha mencionada.
Entrega de condecoraciones y recompensas por 
el buen hacer de sus miembros. Acto a los caídos, 
emocionante en lo más hondo para un viejo soldado 
que escribe estas letras. Interpretación del himno de 
tropas de montaña y desfile del Batallón. 

Momentos después, tuvo lugar la inauguración de la 
sala histórica del Rgto. en nave de la Escuela de Mon-
taña presentada por el Suboficial Mayor del Rgto. D. 
Alfredo Pradilla., en la que se muestra la creación de 
la Unidad, con otro nombre de Tercio de Lombardía 
bajo el mandato de Carlos I en 1530, lo cual hace que 
esté considerado el más antiguo de España y uno de 
los más antiguos de Europa. 
La sala, según me fue dicho, se puede visitar en cual-
quier momento. Está muy bien documentada, tenien-
do varios espacios en los que se narra su historia des-
de la lucha contra los piratas del norte de Africa, Mal-
ta, Flandes, América… una historia más que honrosa 
para sus hombres. Digno de visitarse.

José Ignacio Beneito Mora

   

EVALUACIÓN EXTERNA DE LA EMMOE
Del 22 al 24 de mayo la Unidad de Expertos de Eva-
luación Externa nombrada al efecto y presidida por 
el Subdirector General de Enseñanza Militar GB. D. 
Pedro José García Cifo, ha desarrollado una parte 
importante del proceso de Evaluación de Centros, 
con una visita a las instalaciones de la Escuela Mili-
tar de Montaña y Operaciones Especiales, en Jaca y 
en Candanchú.
La Unidad de Expertos de Evaluación Externa, con-
formada por personal de la Subdirección General de 
Enseñanza Militar y de la Dirección de Enseñanza 
del ET, ha contado con destacado personal del Gabi-
nete del JEME y de la Subsecretaría de Defensa, en 
calidad de observadores.
La EMMOE considera este proceso como elemento 
fundamental para la continua mejora de la calidad de 

la enseñanza que se imparte, y así se ha compro-
metido con este aspecto desde el principio, de forma 
que el nuevo Plan de mejora de Centro que se derive 
de la evaluación, contenga los elementos fundamen-
tales que tenga en cuenta e implementen de forma 
sistemática, los aspectos más importantes identifica-
dos por este mando, en forma de debilidades y for-
talezas, siendo conscientes de que muchos de ellos 
son de resolución interna y otros, muy importantes 
también, corresponden a otros escalones de mando, 
resumiéndose este último en lo que como el Señor 
Jesús nos dijo: “La mies es mucha y los obreros po-
cos. Rogad por tanto, al dueño de la mies que envíe 
operarios a su mies” (Mateo 9:37-38).

Fotos EMMOE: 1- El Subdirector General de Enseñanza. 
2-Firma en el Libro de Honor. 3- Grupo de evaluación.



-  14  -

MEDALLA DE ORO DE LA CRUZ ROJA PARA FRANCISCO BARREÑA PUIVECINO

Reunidos el Comité Nacional de la Cruz 
Roja, por su lealtad y Servicios prestados 
desde muy temprana edad, nuestro Socio 
DON FRANCISCO BARREÑA PUIVECI-
NO, Presidente Autonómico de la Cruz 
Roja en Aragón, ha sido galardonado con 
la Medalla de Oro de dicha Institución. 

VIAJE UN TANTO PECULIAR

En el pasado congreso internacional celebrado 
en Verona, charlando una tarde con Thomas 
Klein, acepté una invitación largamente aplaza-
da. El asistir a la reunión alemana en Mittenwald. 
El Brendtenfeier 2019
Pasó el invierno madurando el viaje porque no 
era moco de pavo, y además, ya que estábamos 
bastante altos en Europa, cumplir una muy vieja 
promesa, pospuesta más de treinta años. Pero… 
vayamos por partes.
Mi mujer y yo nos pusimos en marcha con un 
“bote” nuevo, un “panda” nuevo que nos llevó, 
tras visitar Albí en Francia, a Mittenwald, lugar 
precioso que pudimos visitar y perdernos en sus 
calles y terrazas en un ambiente tranquilo y se-
reno.
El día seis apareció Thomas en el hotel y nos 
dimos un fuerte abrazo. Nos dijo que tenía que 
estar en la organización y que nos esperaba en 
la Escuela Militar en los actos.
Allí nos trasladamos mi mujer y yo, encontrándo-
nos con Manfred, austriaco, Luciano de Italia y 

varios alemanes que nos conocíamos pero que 
no recuerdo el nombre. Perdón pero Dios no me 
ha llamado por los idiomas y sacándome de Pe-
pes y Juanes… como que no.
El acto tuvo lugar en el mismo monumento que 
fue el testigo del congreso de 2011, creo. Lugar 
precioso y entrañable. Desfile de banderas ale-
manas, banda de guerra, formación de alumnos, 
viejos componentes de las tropas de montaña, 
etc. No vale extenderse. Emotivo. Recomendado 
el acudir alguna vez a ver la parquedad y la orga-
nización germana.
Y después, tratar de cumplir la promesa hecha 
muchos años atrás. Pusimos proa al occidente 
de Europa y tras un montón de kilómetros llega-
mos a Empel, lugar ignoto de Holanda, en donde 
en 1585, un 8 de diciembre, los tercios españoles 
asediados por las tropas de Guillermo de Oran-
ge, en situación límite, encontraron una tabla con 
la imagen de la Inmaculada Concepción… No 
contaremos la historia, porque es eso, historia, 
pero viva en la memoria de los Infantes. Fue el 
origen de la Inmaculada como Patrona de la In-
fantería Española.
Llegamos al lugar y tras preguntar cuatro o cinco 
veces dimos con la capilla. Que emoción. Des-
plegar el Guión de la Sección de Jaca en la intimi-
dad de los dos y nadie más. Rezar por todos los 
muertos de España de todos los tiempos. Ver el 
libro de firmas que hay en el lugar. Escribir unas 
líneas en nombre de la AESVM, recoger el Guión 
tan querido y… carretera y manta hacia casa.
4159 Kms para una visita preciosa y para cum-
plir otra promesa, la otra fue a Pankovka, Rusia. 
Vamos de promesa en promesa y damos gracias 
a Dios el poder cumplirlas. El Espíritu está feliz y 
tranquilo tras haberla cumplido.
Gracias por leerme.

José Ignacio Beneito Mora

Es la Máxima distinción que otorga la ci-
tada Institución Humanitaria.
Es un honor para nuestra Asociación, 
que uno de nuestros socios más anti-
guos, sea condecorado, con tan impor-
tante galardón.
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JURA DE BANDERA PARA PERSONAL CIVIL EN EL 
ACUARTELAMIENTO “EL BRUCH” DE BARCELONA

Con el Juramento a la Bandera, organi-
zada por la Inspección General del Ejér-
cito el sábado 11 de mayo, se abren los 
actos enmarcados en las celebraciones 
del “Día de la Fuerzas Armadas 2019” en 
Cataluña.
Se celebró en el Acuartelamiento “El Bruch” 
en Barcelona, una Jura de Bandera para 
personas de la sociedad civil catalana para 
la que ha habido 407 peticiones de ciuda-
danos que mostraron su voluntad de Jurar 
Bandera. Se aceptaron la mayor parte de las 
solicitudes cursadas, y finalmente el total de 
ciudadanos que participaron en la Jura se 
concretó en 357 hombres y mujeres; siendo 
el jurando de mayor edad, un hombre de 86 
años, y el más joven, un chico de 18 años      
cumplidos la semana anterior.
Esta Jura de Bandera, organizada por la 
Inspección General del Ejército, fue presidi-
da por el Teniente General Inspector Gene-
ral del Ejército, Fernando Aznar Ladrón de 
Guevara. 
Contó con un jurando singular, pues renovó 
su compromiso con España el senador por 
designación autonómica Francisco Javier 
Alegre Buxeda.
La asistencia del público acompañante dio 
el calor necesario al emocionante acto del 
juramento, que se desarrolló en el ambiente 
de la jornada de Luto Nacional, y por tanto 
sin honores a las Banderas pertenecientes 
a los Regimientos “Arapiles 62” y “Galicia 
64”, que portaban crespones negros, ni a la 
autoridad que presidía.
Entre las autoridades asistentes, además 
del senador jurando, se encontraban la 
Subdelegada del Gobierno en Barcelona, 
Montserrat García Llovera; el Jefe de la 
Tercera Subinspección General del Ejército 
y Comandante Militar de Barcelona y Tarra-
gona, General de Brigada Jesús Llorente 
Vicente; el Jefe de la 7ª Zona de la Guar-
dia Civil, General de Brigada Pedro Garrido     
Roca y el Delegado de Defensa en Catalu-
ña, Coronel Luis Castuera Novella. Fotos : OFICOM-IGE, sdo A. Tarancón.

Fórmula de Juramento a la Bandera 
por el Cor. Rodríguez de Labra.

Jurando de menor edad

Vista general del acto.

El TG. Aznar entrega diploma y bandera mochila 
al jurando de mayor edad.
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SENDERISMO POR RIODEVA, LIBROS Y MUSEO PALEONTOLÓGICO
estupendo equipo, han hecho descubrimientos 
muy importantes, con repercusión internacio-
nal, publicados en revistas científicas de relie-
ve internacional. Han visitado países de todo 
el mundo, aportando sus inestimables conoci-
mientos, llevando el nombre de la población y 
de Teruel por donde han ido.
Sabemos que a consecuencia de las publica-
ciones en revistas científicas, nos han visitado, 
chinos, japoneses, americanos, etc.
El referido científico, se desplazó desde Teruel 
a Riodeva para visitarnos y darnos una charla 
sobre los descubrimientos de fósiles, su ori-
gen, importancia de algunos a nivel internacio-
nal, su difícil reconstrucción, sus dimensiones 
colosales en especial la de uno de ellos que se 
calcula pudo pesar 40 toneladas, así como la 
publicación de los trabajos y hallazgos, a nivel 
internacional en revistas científicas.
Por último, visitamos la iglesia del antiguo po-
blado minero de Riodeva, en donde se puede 
observar la maqueta del antiguo poblado que 
se estima llegó a 2000 personas. En su mayo-
ría se dedicaban a la extracción de azufre de 
primera calidad, en una proporción de más de 
40.000 toneladas anuales.

REGIMIENTO DE INFANTERÍA ‘AMÉRICA’ 66, DE CAZADORES DE MONTAÑA
14 al 17 de Mayo, Ministerio de Defensa 
(Praga).
La Brigada Guadarrama representa a Es-
paña en el Mountain Training Initiative
La Brigada Guadarrama XII ha participado 
en el Mountan Training Initiative Experts 
Talks 2019, celebrado en el Ministerio de 
Defensa en Praga, Republica Cheka, del 

Participantes Mountain Training Initiative 
(foto: RICZM América 66)

14 al 17 de Mayo. El Coronel Jefe del Regi-
miento de Cazadores de Montaña América 
66 representó a España en la conferencia de 
expertos Europeos militares, concretamente 
en el sindicato de desarrollo de capacida-
des de funciones de combate en Montaña, 
que emite sus recomendaciones al Centro 
de Excelencia de Doctrina de la OTAN en 
materia de Montaña.
En esta ocasión se analizaron las Lecciones 
identificadas en los ejercicios en Montaña 
internacionales europeos del último año y 
se discutió sobre el empleo de drones, pa-
trullas de reconocimiento en profundidad y 
medios de comunicaciones en Montaña.
Se celebró especialmente que España pa-
sará a ser nombrada formalmente en la 
próxima reunión del MTI en Octubre 2019, 
como miembro permanente de este foro de 
Montaña Europe.

El pasado día 18 del presente mes, nos des-
plazamos en autobús el personal de esta Sec-
ción junto a compañeros de la Hermandad de 
Veteranos a la localidad de Riodeva (Teruel). 
Realizamos un recorrido desde esta población 
hasta el Molino de los Emanaderos, por con-
siderarlo apto para el grupo, estimando que 
la subida no es apta para la mayoría máxime 
cuando las rocas estaban mojadas por la lluvia.
De regreso visitamos “Titania”, que es un mu-
seo ubicado en la referida población en don-
de por añadidura se han descubierto la mayor 
parte de los importantes fósiles.
El paleontólogo y científico D. Luís Alcalá y su 




