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ENTREGA DE RRDD A LA XLIV PROMOCIÓN DE LA EMIES

Su majestad el Rey Don Felipe VI, presidió 
el viernes 5 de Julio en la Academia Gene-
ral Básica de Suboficiales el Acto de entrega 
de Reales Despachos a 458 Sargentos del 
Cuerpo General.

Durante el Acto Su Majestad fue acompaña-
do numerosas autoridades civiles y militares, 
entre los que cabe destacar el Excmo. Sr. D. 
Alejo de la Torre de la Calle, Subsecretario 

Llegada de SM el Rey

Revistando la formación

El Rey, el JEME y los número uno de cada especialidad

de Defensa, Excma. Sra. Dña. Teresa Cuni-
llera Mestre, Delegada de Gobierno en Cata-
luña, Ilmo. Sr. Alex García Balust, Alcalde de 
Talarn, Excma. Sra. Montse Mínguez Garcia, 
Diputada al Congreso por Lleida, Olmo. Sr. 
José Crespín Gómez, Subdelegado de De-
fensa en Lleida, Ilma Sra. Amparo Valcarce 
García, Directora General de Reclutamiento 
y Enseñanza Militar, Ilma. Sra. Rosa Amo-
rós Capdevila, Delegada de Territorial del 
Gobierno de la Generalitat de Cataluña en 
el Alto Pirineo y Valle de Arán, Excmo. Sr. 
D. Francisco Javier Varela, General Jefe de 
Estado Mayor del Ejército, Excmo. Sr. Fer-
nando Aznar Ladrón de Guevara, Inspector 
General del Ejército, Excmo. Sr. Jerónimo de 
Gregorio y Monmeneu, Jefe del Mando de 
Adiestramiento y Doctrina.

S.M. hizo entrega del Real Despacho y Cruz 
al Mérito Militar al Sargento D. Bogdan Da-
vygora Eduardovych, número uno de promo-
ción, quien posteriormente recibiría un re-
cuerdo de la Ilma. Sr. Rosa Aamorós Capde-
vila, Delegada de Territorial del Gobierno de 
la Generalitat de Cataluña en el Alto Pirineo 
y Valle de Arán.

Finalizada la entrega de RRDD el Director 
de la Academia General Básica de Subo-
ficiales, en su intervención, agradeció la 
presencia de SM el Rey Felipe VI, recor-
dó la ilustre historia del sargento tras 525 
de su nacimiento, a los sargentos los ani-
mó del empleo de sargento. A los sargen-
tos los animó a reforzar su capacidad de 
liderazgo, su capacidad de convencimiento, 
motivación y cohesión a sus subordinados, 
necesario para la consecución de la misión 
encomendada.

Concluyó con una felicitación a los com-
ponentes de la promoción, alentándolos a 
conservar los valores aprendidos en esta 
Academia como norma de vida y mantener 
el espíritu de la Básica a lo largo de su desa-
rrollo profesional. 

Tras las palabras del Coronel Director, se 
procedió al homenaje a los que dieron su 
vida por España, el canto del Himno de la 
AGBS la dislocación y desfile.
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El pasado viernes día 5 de julio, tuvo lugar en la AGBS 
de Talarn el acto de entrega de los Reales despachos a 
los sargentos del Ejército de Tierra de la XLIV promoción.
Asistí acompañando a los compañeros Artilleros Vetera-
nos de Montaña en representación de la AESVM Sec-
ción de Terrassa.
SM El Rey Felipe VI presidió el acto.
Tuve el honor de saludar a SM personalmente cómo se 
aprecia en las fotos adjuntas. Acompañaban a SM el 
JEME, general de Ejército Fco. Javier Varela Salas.
Jefe del cuarto militar de SM. Almirante Juan Ruiz Casas 
así como a los Tenientes Generales jefe del MADOC y 
de la IGE.

Lluis Coll Puig AESVM-Terrassa

A.G.B.S.: ENTREGA DE PREMIOS
El miércoles pasado 3 de junio, en la Aca-
demia General Básica de Suboficiales de 
Talarn (Lleida), se celebró el tradicional Acto 
de “Entrega de Premios” que tiene lugar 
unos días antes de la Entrega de Reales 
Despachos a los sargentos que finalizan 
sus estudios en la Academia.

En este acto se procede a la Entrega de Pre-
mios que conceden los agregados militares 
de las embajadas a los sargentos alumnos 
más destacados de las distintas Armas y 
Especialidades que terminan su formación 
en este curso.

En la misma ceremonia, nuestros compañe-
ros de la Asociación de Artilleros Veteranos 
de Montaña, entregan el Premio “Indibil y 
Mandonio”, al sargento de Artillería de Cam-
paña, Nº 1 de la Promoción.

Este año, por primera vez es una mujer, la 
sargento Aida Pombo la merecedora de esta 
Distinción que le fue entregada por el presi-
dente de los Artilleros y de nuestra Sección 
en Lleida. Esteban Calzada.

El Acto asistieron invitados los agregados 
militares y una representación de Veteranos 
de Montaña. El Acto se celebró en la Gran 
Explanada de la Academia, con el Batallón 

de Alumnos formados que finalizada la En-
trega, desfilaron ante los invitados. Un Vino 
de Honor en el Local Social de la Academia, 
dio por finalizado el sencillo pero emotivo 
acto de “Entrega de Premios emotivo acto 
de “Entrega de Premios”. 
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En la última “Adunata” de Milán, el pasado mes de 
mayo, en la misa celebrada en la catedral, a la hora 
de la “Preghiera dell’Alpino”, se produjo una pequeña 
incidencia, seguramente advertida por muchos de los 
asistentes, y que al final quedaría reducida a la ca-
tegoría de anécdota, aunque en la página web de la 
ANA se hizo referencia a ella.
Sucedió cuando Luigi Boffi, presidente de la Sec-
ción de Milán, procedió a dar lectura al texto de la 
oración. Quienes, desde hace ya años, la venimos 
oyendo en anteriores “Adunatas” y en el “Memorial 
de Avellanes” de labios del amigo de Turín, Silvio Ca-
ramello, enseguida advertimos que el texto que se 
estaba leyendo difería algo del habitual, hasta que, 
de repente, Luigi Boffi, tras efectuar una ligera pau-
sa y alzando el tono de voz -como queriendo llamar 
la atención de alguien- continuó: “Rendi forti le nostri 
armi !... a difesa della nostra Bandiera…”. La mención 
a las armas hacía años que se había retirado del tex-
to y… de repente, ¿volvía a estar presente? La duda 
quedaría despejada al cabo de pocos días desde la 
página web de la ANA. Resulta que algún maestro de 
ceremonias “pacifista” había “colado”, en el ambón 
junto al altar, una versión totalmente descafeinada de 
la Plegaria, y el lector, al advertir la trampa, rápido 
de reflejos, sobre la marcha, se tomó su particular 
venganza regresando a la pura ortodoxia primitiva. El 
autor de la noticia en la web zanja el tema con: “Forse 
anche la Madonnina ha sorriso, strizzando gli occhi 
agli alpini”. (Tal vez incluso la pequeña Madonna son-
rió, entrecerrando los ojos en los alpinos).
La historia de la “Preghiera dell’Alpino” se inicia el 
año 1947 al encontrarse en el archivo familiar del co-
ronel Gennaro Sora una carta dirigida a su madre, 
fechada en julio de 1935. Junto a ella había una ora-
ción suya para los Alpinos del Batallón Edolo, el cual 
había mandado.
11 de octubre de 1949. Don Pietro Solero, capellán 
del 4º Alpino, propuso al Ordinario militar Mons. Carlo 
Alberto Ferrero di Cavallerleone, retocar y moderni-
zar la oración así como concederle la facultad de re-
citarla después de la misa en lugar de la “Preghiera 
del Soldato”.

 LA “PREGHIERA DELL’ALPINO”
21 de octubre de 1949. Mons. Ferrero aprueba, y el 
Vicario General Mons. Giuseppe Trossi comunica el 
nuevo texto de la oración a todos los comandantes 
alpinos. 
1972. Mons. Aldo Parisio, capellán del 4º Cuerpo de 
Ejército Alpino, solicita y obtiene del Ordinario militar 
Mons. Mario Schierano, poder reemplazar algunas 
frases poco apropiadas en el momento que vive Italia. 
Por ello: “rendi forti le nostre armi contro chiunque mi-
nacci la nostra Patria, nostra Bandiera, la nostra mi-
llenaria civiltà cristiana”, se convierte en: Rendici forti 
a difesa della nostra Patria e della nostra Bandiera”.
15 de diciembre de 1985. El texto así modificado 
es definitivamente aprobado y la nueva “Preghiera 
dell’Alpino” se convierte en oficial.
26 de septiembre de 1987. El Presidente Caprioli, 
solicita y obtiene del Consejo Directivo Nacional de 
la ANA, que la oración se recite, preferiblemente, en 
la forma original de 1949, cuando la ceremonia sea 
celebrada solamente con la presencia de miembros 
de la ANA y con el texto de 1985 cuando se encuen-
tren presentes militares Alpinos en filas, (in armi) los 
cuales, evidentemente, no pueden contravenir lo or-
denado.
6 de septiembre de 2007. El arzobispo Ordinario mi-
litar Mons. Vincenzo Pelvi reinserta en el texto de la 
Oración modificada en 1985, la referencia a la “nostra 
millenaria civiltà cristiana”. Para las tropas en servicio 
el: “Rendici forti a difesa della nostra Patria e della 
nostra Bandiera”, se convierte en: Rendici forti a di-
fesa della nostra Patria, della nostra Bandiera”, della 
nostra millenaria civiltà cristiana”.
La versión que se ha leído siempre en el Memorial 
de Avellanes es la de 1949, de conformidad con lo 
acordado en 1987 por el Consejo Directivo de la ANA.
Curiosamente la versión de la ANA alude a la fortale-
za de las armas, mientras desapareció -en aras de lo 
políticamente correcto- en la de las unidades militares 
o “in armi.” 

José Pla Blanch

(Fotos extraídas del video publicado en la web www.ana.it)



-  5  -

   

CLAUSURADOS LOS CURSOS DE MONTAÑA Y OPERACIONES 
ESPECIALES EN EL PALACIO DE CONGRESOS DE JACA

La mañana del 6 de Julio de 2019 (sábado), tuvo lugar 
en el Palacio de Congresos de Jaca el Acto de clausura 
del LXXIV (74) Curso de Montaña y del LXIII (63) Curso 
de Operaciones Especiales correspondiente al año es-
colar 2018/2019 desarrollados en la Escuela Militar de 
Montaña y Operaciones Especiales (EMMOE).
Los actos de esta clausura comenzaron con una misa 
de acción de gracias en el acuartelamiento San Bernar-
do como homenaje a los caídos y una visita a las insta-
laciones del Centro. El General de Ejército D. Francisco 
Javier Varela de Salas fue recibido por las Autoridades 
Militares en el Acuartelamiento San Bernardo dirigién-
dose posteriormente al Palacio de Congresos para dar 
inicio al Acto de entrega de diplomas de los Cursos de 
Montaña y de Operaciones Especiales. 
Acompañaron al Acto La Subdelegada del Gobierno 
de España en la Provincia de Huesca, el representante 
del Alcalde de la Ciudad de Jaca, la Presidenta de la 
Comarca de la Jacetania, el Jefe de la Comandancia 
de la Guardia Civil de Huesca, el Jefe del Servicio de 
Montaña de la Guardia Civil, el Jefe de la Comisaría de 
la Policía Nacional, así como otras Autoridades civiles 
y militares y Representantes de Entidades Regionales 
y Locales que quisieron acompañarnos ese día en el 
Acto más importante de este Centro Docente Militar.
Inició el Acto el director de la Escuela Militar de Mon-
taña y Operaciones Especiales Ilmo. SR. D. José An-
tonio Jáñez Blanco agradeciendo a los asistentes su 
presencia para a continuación rendir homenaje a los 
antiguos Alumnos del 44 Curso Superior de Montaña y 
del 33 Curso de Mando de Unidades de Operaciones 
Especiales, que entre los años 1988 y 1989 llegaron a 
este Centro docente como alumnos, llenos de ilusión 
y entrega y donde consiguieron poner en su corazón 
el distintivo que los reconoció como diplomados con la 
entrega de un simbólico “bastón” por los profesores del 
curso que tuvieron el detalle de acompañarles y reen-
contrase con los antiguos alumnos, demostrando así el 
carácter con el que se les forjó.
En el 74 Curso de Montaña fueron designados 12 Ofi-
ciales del Ejército de Tierra 1 Oficial del Ejército Argen-
tino y 21 Suboficiales del Ejército de Tierra, finalizando 

este 8 Oficiales del Ejército de Tierra 1 Oficial del Ejér-
cito Argentino y 14 Suboficiales
El Jefe del Estado Mayor del Ejército hizo entrega del 
diploma al alumno que resultó con la calificación del Nº 
1 del Curso de Montaña
El Jefe de la Brigada Aragón I en representación del 
Jefe de la Unidades de Montaña entregó un presente 
entregó un presente al alumno en reconocimiento a su 
entrega, especial capacidad y compañerismo. 
En el 63 Curso de Operaciones Especiales fueron de-
signados 16 Oficiales del Ejército de Tierra 5 Oficiales 
de la Armada 2 Oficiales del Ejército del Aire 18 Sub-
oficiales del Ejército de Tierra 3 Suboficiales de la Ar-
mada y 2 Suboficiales del Ejército del Aire finalizando 
el mismo 9 Oficiales del Ejército de tierra 2 Oficiales 
del infantería de marina 1 Oficial del Ejército del Aire, 
7 Suboficiales del Ejército de Tierra 2 Suboficiales del 
Ejército del aire y 2 Suboficiales de la Armada.
El Jefe del Estado Mayor del Ejército hizo entrega del 
diploma al alumno que resulto con la calificación Nº 1 
del Curso de Operaciones Especiales
El General Jefe del Mando de Operaciones hizo entre-
ga de un presente por ser el alumno mejor clasificado.
La Escuela Militar de Montaña Y Operaciones Especia-
les quiso reconocer la entrega y dedicación al teniente 
D. Avelino Mora Calvo por sus servicios prestados des-
pués de 40 años de servicio.
A continuación el Coronel Director de la Escuela Militar 
de Montaña y Operaciones Especiales dirigió una pa-
labras a los asistentes para terminar agradeciéndoles 
su presencia.
Y para dar por concluido este Acto los alumnos recién 
diplomados junto con los veteranos de hace treinta 
años se trasladaron al Acuartelamiento San Bernar-
do para realizar un desfile por el paseo de la fachada 
principal del edificio “Virgen de las Nieves”, una vez 
finalizado el mismo se realizo un Acto Social en el co-
medor del Acuartelamiento, juntando así el pasado y 
el presente de estos cursos y recordando anécdotas 
pasadas.

Fotos EMMOE:                 Presidencia          Número 1 del Curso de Montaña                 Número 1 del Curso de OE,s
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VISITA DEL SECRETARIO DE ESTADO DE DEFENSA A LA ES-
CUELA MILITAR DE MONTAÑA Y OPERACIONES ESPECIALES

El secretario de Defensa, Excmo. Sr. D. Án-
gel Olivares, realizo el día 08 de julio, a la 
Escuela Militar de Montaña y Operaciones 
Especiales, con sede en el Acuartelamiento 
San Bernardo (Jaca), estuvo acompañado 
en dicha visita por el GE. JEME, Excmo. Sr. 
D. Francisco J. Varela Salas, en todo mo-

Visita en Candanchú

mento las autoridades fueron guiadas por el 
Director de la Escuela Militar de Montaña el 
Coronel D. José Antonio Jañez Blanco por 
las instalaciones que este Centro utiliza en 
su formación durante el periodo escolar.

Tras su llegada a la ciudad de Jaca (Campo 
Militar de Tiro de las Batiellas), el secretario 
de Defensa, así como el resto de integrantes 
de la comitiva se trasladaron en transporte 
aéreo al Destacamento de Candanchú, don-
de visitaron las instalaciones que allí tiene la 
Escuela para utilización durante las diferen-
tes actividades que realiza la misma, allí se 
explicaron de manera detallada el conjunto 
de edificios, mantenimiento de los mismos y 
utilización ya sea en periodo estival, como 
el invernal. Una vez finalizada la visita al 
destacamento regresaron a Jaca para pro-
seguir con la visita de las instalaciones en el 
Acuartelamiento de San Bernardo.

A su llegada al cuartel, y tras recibir los ho-
nores de ordenanza, tuvo lugar  una reunión 
de trabajo en la que se le ha expuesto al  
Secretario de Estado de Defensa la situa-
ción actual de la Escuela, sus necesidades, 
planeamiento y proyectos prioritarios.

Posteriormente, el Secretario de Defen-
sa realizo una visita guiada por diferentes 
instalaciones del Acuartelamiento, Rocó-
dromo, Gimnasio, Tatami, Instalaciones del 
Curso Operaciones Especiales y del Curso 
de Montaña, finalizando dicha visita en el 
Museo del Acuartelamiento donde firmo en 
el libro de Honor de la Unidad, reseñando el 
Secretario de Defensa su admiración por las 
personas integrantes de la EMMOE, al ser 
un ejemplo para España pertenecer a esta 
Unidad por formar a unos hombres siem-
pre dispuestos a asumir misiones del mayor 
riesgo, donde destaco: el valor, conocimien-
to, espíritu de servicio, compañerismo, dis-
ciplina que son los valores que marcan a los 
integrantes de la EMMOE.

Fotos EMMOE:

Firma Libro de Honor

Visita al Museo  
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LA BRIGADA ARAGÓN FINALIZA SU DESPLIEGUE EN LETONIA
El 10 de enero del presente año, el primer militar del con-
tingente español de la Operación enhanced Forward Pre-
sence (eFP-IV) puso su pie en tierras letonas. La Brigada 
Aragón I despliega por primera vez en su historia en este 
escenario báltico.
El 13 de julio, con la llegada a territorio nacional del último 
vuelo de regreso, se cierran seis intensos meses durante 
los cuales los más de 300 efectivos del Grupo de Combate 
Multinacional ”Lobo” (Multinational Battlegroup), han sido 
la herramienta de España para mostrar su compromiso con 
la Alianza Atlántica (OTAN) en la defensa colectiva de los 
países Bálticos y Polonia, aportando seguridad, estabilidad 
y disuasión frente a potenciales agresores.
La contribución española a la Operación de la OTAN en 
Letonia se materializa a través del despliegue de un Sub-
grupo Táctico Mecanizado, una Unidad de Zapadores, una 
Unidad Logística, un Equipo de apoyo al Mando, y perso-
nal encuadrado en diversos puestos dentro de la Plana 
Mayor del citado Multinational Battlegroup (liderado por 
Canadá, aportando entre otros el Segundo Jefe del mismo) 
así como en el Cuartel General de una Brigada Letona.
Con relación a los medios de combate, España participa en 
Letonia con Carros de Combate “Leopardo 2E” y Vehículos 
de Combate de Infantería (VCI) “Pizarro”, como elementos 
principales, siendo ésta la primera operación militar en la 
que nuestra nación despliega en el exterior vehículos de 
combate pesados sobre cadenas. Junto a ellos también 
se encuentran otros medios de apoyo. Hay que reseñar el 
gran esfuerzo logístico que conllevan.
El personal aportado por la Brigada “Aragón” I, unidad ge-
neradora de la operación, pertenece al Batallón de Infante-
ría Mecanizada Badajoz I/62 (encuadrado en el Regimien-
to de Infantería “Arapiles” 62), Batallón de Infantería de Ca-
rros de Combate “Flandes” I/4 (del Regimiento Acorazado 
“Pavía” 4), Batallón de Cuartel General I, Batallón de Zapa-
dores I, Grupo Logístico I y del Regimiento de Artillería de 
Campaña nº 20. Hay que destacar también la contribución 
de la Agrupación de Apoyo Logístico 41, el Cuartel General 
de la Brigada Logística, el Mando de Transmisiones, la Bri-
gada Paracaidista, Grupo de Artillería de Campaña VI y las 
Agrupaciones de Transporte y de Apoyo Logístico nº 61 y 
81, sin cuya colaboración no hubiese sido posible constituir 
un contingente tan completo y preparado.
Las palabras que definen perfectamente el día a día reali-
zado por estos militares son instrucción y adiestramiento, 
llevados a cabo en condiciones climatológicas muy adver-
sas por las bajas temperaturas que se dan esa zona de 
Europa (han rozado los 20º bajo cero). Y lo han hecho ade-
más en un ambiente multinacional, con el reto que supo-
nen los idiomas y el tener que adecuar los procedimientos 
de cada ejército.
Mirando hacia atrás, se pueden ver los principales hitos 
de la misión. Nada más llegar su objetivo fue el superar la 
certificación ICE19 (Integration Capstone Exercise).
Durante todo el mes de enero y febrero se realizan varios 
ejercicios con las distintas unidades que componen el Batt-
le Group (BG) multinacional. Así, se pueden citar el ejercicio 
Winter Warfare, liderado por Canadá, el Bridge Demolition, 
dirigido por los zapadores españoles; ejercicios conjuntos 

de Combate en Zonas Urbanizadas con la compañía italia-
na (La Scassata), ejercicios C/IED (Contra Improvised Ex-
plosive Device) con los equipos EOD (Explosive Ordnance 
Disposal) albaneses y otros para la puesta en común de 
procedimientos, algunos liderados por “Lobo”.
Durante el Ejercicio ICE, el frío vuelve a castigar a estos 
militares. Se trata de una semana de combate, sin descan-
so alguno, contra una fuerza de oposición con medios me-
canizados, especializada en combate en zonas de bosque.
En el ecuador de la misión una sección desplegó en el país 
vecino de Lituania, al integrarse una unidad de eFP Letonia 
con la misión gemela eFP Lituania. Será esta la primera 
vez en la que salen de territorio letón, para realizar un ejer-
cicio con los aliados de los Países Bajos y Alemania.
Mientras, el resto de la unidad despliega a 30 km de la 
frontera de Estonia con Rusia para trabajar con eslovacos, 
italianos y polacos.
El siguiente hito importante para Lobo fue el ejercicio Tes-
tudo Knocking, que supuso el culmen de la integración e 
interoperabilidad de todas las unidades que conforman el 
Battle Group, dada su magnitud y complejidad.
Para poner punto y final, todo el Grupo Táctico se desplazó 
a la localidad de Voru, en Estonia. Allí, junto a los canadien-
ses, se prepararon para intervenir en Zonas Urbanizadas.
De esta forma, los militares de la Brigada “Aragón” I han 
desplegado en los tres países bálticos, añadiendo un 
capítulo más a la larga historia de intervenciones de sus 
unidades en países de cuatro continentes, y colaborado 
nuevamente con sus camaradas de otros ejércitos en be-
neficio de ese bien tan preciado, y que es común a todos: 
la seguridad y la estabilidad internacional, sirviendo a los 
intereses de España allí donde esta lo necesite.
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ÉXITO EN CARRERAS POR MONTAÑA DEL CABO NACHO 
CABAL Y DEL BRIGADA SERGIO GIMENO DE LA EMMOE

El Cabo Nacho Cabal de la EMMOE. se 
coronó como gran vencedor del “Gran Trail 
Aneto-Posets” la carrera que se celebro el 
pasado fin de semana se realizo sobre un 
recorrido de 105 km. y 6.760 m. positivos. 
La carrera comenzó en la media noche del 
pasado sábado 20 de Julio cuando los 341 
corredores (no pueden participar mas por 
problemas de seguridad) de la modalidad 
más extrema partieron desde Benasque con 
unas calles abarrotada de gente. Les espe-
raba un reto colosal, rodear los macizos más 
importantes del Pirineo Aragonés.

Con las primeras luces, los líderes afronta-
ron la subida a la Tuca d´Estiba Freda y fue 
allí el primer punto de inflexión de la prueba 
donde el Cabo Nacho Cabal perteneciente a 
la Escuela Militar de Montaña y Operaciones 
Especiales de Jaca apretó en el descenso a 
Benasque empezando a abrir una distancia 
que sería irrecuperable en la que se empe-
zaba a dibujar la victoria del Cabo Nacho Ca-
bal mientras que por detrás dos corredores 
intentaban limar la distancia sin conseguirlo, 
mientras que el cabo fue recibido como un 
héroe en Benasque tras 16 horas 55 minu-
tos y 42 segundos de dura batalla. Su triunfo 
representa el regreso a la élite de un corre-
dor con importantes victorias y podios en el 
panorama estatal como miembro del Equipo 
de Esquí del Ejercito de Tierra.

En la misma prueba y en el apartado del 
“Maratón de las Tucas” de 42 Km y 2.500 
metros de positivo, el tercero en la meta fue 
en Brigada Sergio Gimeno también miembro 
de la EMMOE. y componente del Equipo de 
Esquí del E.T. y uno de los clásicos corredo-
res por montaña de Aragón fraguando una 
carrera muy inteligente yendo de menos a 
más con un tiempo de 4 horas 45 minutos 
y 04 segundos a menos de un minuto del 
segundo clasificado.

Fotos EMMOE

Cabo Cabal y Bg Gimeno

El Cabo Cabal en carrera

Llegada a meta del Cabo Nacho Cabal
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TERUEL: MARCHA SENDERISTA POR ALBARRACÍN

forma de sus rocas de rodeno; pinturas rupes-
tres del “Navazo”, “Cabrerizo” y otras. Sus pi-
nos resineros y una larga lista de catalogación 
del lugar.
Una segunda ruta, realizada el día 23 del 
mismo mes por el señor Subdelegado de De-
fensa y un pequeño grupo realizó el recorrido 
desde la localidad de Tormón al Cuerpo esta 
provincia y viceversa. Es un recorrido bastan-
te exigente, con unas vistas espectaculares a 
ambos lados del río Ebrón, con unas aguas 
cristalinas en donde se puede ver el cangrejo 
de punta blanca.

Reseña del recorrido senderista efectuado por 
la Sección Delegada Teruel, con salida des-
de El Centro de Día de Santa Emerenciana 
para dirigirnos hacia el barrio del Arrabal de la 
Ciudad de Albarracín desde donde iniciamos 
el recorrido senderista de unos 11 kilómetros 
aproximadamente; dando comienzo el mismo 
por el camino del Cid con una dificultad media 
por los cantos rodados que cubren el mismo. 
Es un antiguo camino de herradura con cierto 
desnivel que fue utilizado por las personas que 
a lomos de sus caballerías lo utilizaban para el 
transporte de mercancías de unos lugares a 
otros, intercambio de productos y traslado de 
personas, principalmente, cuando no existían 
las vías de comunicación de la actualidad, ni 
los vehículos a motor.
El recorrido principal era Albarracín-Gea de Al-
barracín-Teruel y otros. Este tipo de transporte 
tuvo lugar hasta que el carro de dos ruedas, 
o de cuatro, tirado por bestias lo fue despla-
zando.
Respecto a los pinares de rodeno que pudimos 
visitar. En nuestro caso es un espacio protegi-
do por la Administración con unas caracterís-
ticas especiales por su flora, fauna, colorido y 

   

EXPOSICIÓN SOBRE EL ÚLTIMO DESPLIEGUE 
EN EL LÍBANO DE LA BRIGADA ‘ARAGÓN’ I

En Mora de Rubielos (Teruel), 
del 2 de agosto al 1 de septiembre 

La Brigada “Aragón” en el Líbano. Del Ebro al Litani es el 
título de la exposición que se inaugura mañana en el cas-
tillo de la localidad turolense de Mora de Rubielos, y que 
muestra cómo fue la última misión de esta unidad en el 
Líbano, donde desplegó de mayo a noviembre de 2018.

A través de paneles explicativos, fotografías, vídeos y di-
versos objetos, se explica la labor de las Fuerzas Arma-
das españolas en el Líbano, tanto en el plano operativo 
como en el cívico-militar, y la complejidad del escenario 
en el que actúan.

La muestra permanecerá abierta hasta el 1 de septiem-
bre, de lunes a viernes en horario de 10.00 a 14.00 ho-
ras y de 17.00 a 19.30 horas, sábados de 10.00 a 14.00 
horas y de 17.00 a 20.00 horas, y domingos de 10.00 a 
14.00 horas.
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AGM: ENTREGA DE REALES DESPACHOS
La entrega de Reales Despachos tiene lugar en 
la primera quincena de julio y es presidida nor-
malmente por Su Majestad el Rey, Don Felipe 
de Borbón y Grecia. Su Majestad, antiguo ca-
dete de la Academia General Militar, recibió el 
despacho de Teniente de Infantería en este mis-
mo patio da armas en julio de 1989.

Con la obtención del empleo de Teniente se 
pone fin al periodo de enseñanza de formación 
y comienza la andadura profesional por las dife-
rentes Unidades de nuestro Ejército, en las que 
habrá que aplicar los valores, conocimientos y 
dotes de liderazgo adquiridos en la Academia. 
La mayoría de los nuevos Oficiales participarán 
pronto en todas las misiones en el extranjero en 
las que despliega el Ejército Español.   
Tras los Honores a Su Majestad que preside el 
acto y pasó revista comenzó el Acto.
A continuación tuvo lugar la Imposición de con-
decoraciones y entrega de Reales Despachos 
a los números uno de cada Arma o Cuerpo. Se 
continuó con la Entrega de Reales Despachos al 
resto de Oficiales.
Sigue con la Alocución del General Director de la 
Academia. Tras este acto tiene lugar el Homena-
je a los que dieron su vida por España, el Himno 
de la Academia General Militar y la retirada de la 
fuerza y desfile. Después del desfile, Su Majes-
tad el Rey ordena romper filas, respondiendo 
los tenientes recién egresados con el tradicional 
lanzamiento de gorras al aire.
Los números 1 que recibieron el Real Despacho 
y fueron condecorados por SM. el Rey fueron: 
Teniente D. Gonzalo Echevarría Moreno (nº1 de 
Infantería), Teniente D. Antonio López Añón (nº1 
de Caballería), Teniente D. Juan Felipe Enriquez 
Medina (nº 2 de Infantería); Teniente D. Rodrigo 
Selles Tomás (nº1 de Artillería); Teniente D. Ale-
jandro Argüeso García (nº1 de Transmisiones); 
Teniente D. Alejandro Arlegui Martínez (nº1 de 
Ingenieros); Teniente D. Enrique Bailaz Pascua 
(nº1 de la EOF del CIPET); Teniente D. Andrés 
Tena Cabanillas (nº1 de la ETO del CIPET); Te-
niente D. José Manuel de la Peña Real (nº1 de 
la GUARDIA CIVIL); y Teniente D. Ignacio San 
Clemente Zuñiga (nº1 de Intendencia).
El General Director el Excmo. Sr. D. Carlos Me-
lero Claudio, felicitó a los nuevos oficiales, y les 
animó a entregarse a sus nuevos destinos con 
ilusión, entereza y sacrificio. Seguidamente se 
rindió Homenaje a los Caídos y se entonó el Him-
no de la Academia, finalizando SM el Rey con el 
tradicional acto de romper filas.

Fotos AGM 

Su Majestad el Rey pasa revista a la fuerza

Cadetes de la Guardia Civil reciben su Real Despacho de Teniente.

Los recién nombrados Tenientes lanzan sus gorras al aire. 
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EL GENERAL FERNANDO MATÉ SÁNCHEZ, TOMA POSESIÓN DE 
LA JEFATURA DE ESTADO MAYOR DEL MANDO DE CANARIAS

Los actos tuvieron lugar en el Palacio de Capitanía 
General de Canarias, sede del Mando de Canarias. 
El 19 de julio el general de brigada Fernando Maté 
Sánchez tomó posesión de la Jefatura de Estado 
Mayor del Mando de Canarias en una ceremonia 
presidida por el General Jefe del Mando de Cana-
rias, Teniente General Carlos Palacios Zaforteza.
Los actos, celebrados en el Patio Central del Pala-
cio de Capitanía General de Canarias, comenzaron 
con la lectura a la Orden de Nombramiento como 
Jefe del Estado Mayor del Mando de Canarias, se-
guida de la lectura de la fórmula de Toma de Pose-
sión. Tras estas lecturas el general Maté Sánchez 
realizó el juramento o promesa del cargo, finalizan-
do el acto con sendos discursos por parte del nue-
vo General Jefe del Estado Mayor y del General 
Jefe del Mando de Canarias.
Al acto asistieron autoridades civiles y militares, fa-
miliares y amigos, a los cuales el general Fernando 
Maté dirigió unas palabras en las destacó su gran 
satisfacción por este nombramiento que constituye 
su primer puesto como Oficial General, afrontándo-
lo con gran ilusión y considerándolo un reto en el 
que “el objetivo es que el Mando de Canarias consi-
ga el mayor nivel de preparación de sus unidades, 
contribuyendo a incrementar el gran prestigio que 
actualmente ostentan”. 
“El teniente general Carlos Palacios por su parte 
indicó al general Maté como primera instrucción 
“la de apoyar e impulsar a nuestras unidades en el 
archipiélago para optimizar su disponibilidad ope-
rativa, en cuanto a personal y material, y potenciar 
cuantas iniciativas sean necesarias para que su 
presencia en ejercicios y operaciones sea al máxi-
mo nivel, siempre en beneficio de la preparación y 
experiencia de nuestros profesionales”. 
El general Maté Sánchez nació en Jaca (Huesca) 
en 1965, está casado y tiene tres hijos. Entre sus 
destinos destacan el Regimiento de Infantería Mix-
to “Soria” Nº 9 en Sevilla, la Compañía de Opera-
ciones Especiales (COE) de Jaca y como profesor 
en el  Departamento de Operaciones Especiales de 
la Escuela Militar de Montaña y Operaciones Espe-
ciales (EMMOE). Ha ocupado destinos en el Esta-
do Mayor del Ejército y Cuartel General de la Fuer-
za de Acción Rápida (FAR), mandado el Batallón 
de Infantería Ligera “San Quintín” I/3 y al ascender 
a Coronel el Regimiento de Infantería “Galicia” Nº 
64, de Cazadores de Montaña. En julio de 2019 as-
ciende a General de Brigada del Cuerpo General 
del Ejército de Tierra y es nombrado General Jefe 
del Estado Mayor del Mando de Canarias en Santa 

Cruz de Tenerife por Orden 430/10321/19, de 1 de 
julio de 2019, de la Excma. Sra. Ministra de Defen-
sa, Dña. Margarita Robles Fernández.
Ha participado en misiones internacionales en 
escenarios como Kosovo y Afganistán, y ha sido 
Oficial de Enlace de Operaciones Especiales en el 
Cuartel General del Mando de Operaciones Espe-
ciales de EEUU en Tampa (Florida).

Juramento general Fernando Maté

Autoridades asistentes al acto

Alocución del nuevo General Jefe del Estado Mayor del MCANA
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COMIDA “VIEJOS MONTAÑEROS”

ASAMBLEA EXTRAORDINARIA

El dia12 de Julio, y tal y como se acordó en 
la reunión última de la Junta Nacional, se 
celebró en Zaragoza, Residencia de Cas-
tillejos, la Asamblea Extraordinaria que por 
mandato de la Asamblea Ordinaria del 16 
de Noviembre celebrada en Teruel, debería 
aprobar los nuevos Estatutos, según orde-
na el artículo 20.3. 

Asistieron 22 socios, que aportaron 40 Re-
presentaciones, lo que hacen 62 votantes, 
un 11,16% del total de los miembros de la 
Asociación. 

El punto único era la aprobación de los nue-
vos Estatutos, pero como hubo por parte 
de la Sección de Jaca alguna propuesta de 
variación, se leyeron todos los artículos, y 
se fueron botando uno a uno,haciendo una 
votación final en la que fueron aprobados 
por unanimidad. 

Finalizada la Asamblea, pasamos al come-
dor, donde se sirvió una comida en la que por 
primera vez se sirvió el vino adoptado por la 
Asociación con el emblema de la misma. 

Finalizada la comida, iniciamos todos el re-
greso a nuestras respectivas casas

Como cada año durante el mes de Agos-
to, se organiza la comida con los antiguos 
montañeros que durante el verano regresan 
a Jaca a refugiarse del calor unos y a ver a 
sus familias otros. 

Como ya es costumbre desde hace varios 
años, desde que Miguel Luque (q.e.d) y 
Mauro Oruozábal lo organizaron de esta 
manera, se celebra una misa en la Capilla 
de la Ciudadela por todos los fallecidos en 
la plaza de Jaca, o que hayan estado desti-
nados en la misma. 

Este año por primera vez, se aprovecho la 
estancia en la Ciudadela para, después de 
la misa, visitar el museo de la EMMOE, que 
todavía no se ha hecho la inauguración al 
público.

A continuación vamos a comer a algún res-
taurante de Jaca. Este año fuimos al Acebo, 
en el que comimos muy bien y sobre todo el 
personal quedo encantado con la comida y 
con el servicio. 

Fdo Juan Gurrea
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LA AGBS EN EL XI ENCUENTRO DE LA ASOCIACIÓN 
DE VETERANOS ESQUIADORES ESCALADORES DE VIELLA

Como ya viene siendo tradicional, la Acade-
mia General Básica de Suboficiales participa 
en los actos organizados por la Asociación 
de Veteranos de la Compañía de Esquiado-
res Escaladores de Vielha, en este caso el XI 
Encuentro de la Asociación.

Al Acto, organizado por la Asociación de Ve-
teranos, fue presidido por el General Jefe de 
la Brigada Aragón, Javier Mur Lalaguna y 
contó con la asistencia del Alcalde y varios 
regidores del ayuntamiento de Vielha, y de 
Consejeros del Consell  General de Aran, el 
Subdelegado de Defensa de Lleida, el Coro-
nel Director de la AGBS y representantes de 
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado 
y de los Mossos de Escuadra.

Hay que destacar, que en la formación jun-
to a la Asociación de Veteranos de la Cía de 
EE.EE, una Sección de la Cía de EE.EE del 
Regimiento “Galicia” 64 y otras asociaciones, 
estuvo formado por el Guion de la AGBS y un 
Pelotón de Alumnos pertenecientes a la XL-
VII Promoción de la EMIES, ingresados por 
la modalidad de Acceso Directo, que pudie-
ron conocer de primera mano las numerosas 
vivencias y sacrificios realizados por quienes 
les precedieron en el Servicio a España.

El acto dio inicio con un breve resumen de la 
historia de la Cía. de EE.EE. cuya creación 
se remonta a 1961 para finalmente, en el año 
2000, ser trasladada a Jaca donde permane-
ce en la actualidad. A continuación se hizo 
entrega a la AGBS de un premio en agrade-
cimiento a su participación y apoyo en todos 
los encuentros realizados hasta el momento. 
El acto finalizó con un emotivo homenaje a 
quienes dieron su vida por España.

 Entrega de recuerdo del ActoAsistentes al Acto

Personal de la AESVM participantes
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UN RELATO DESDE EL CORAZÓN

En ocasiones los planetas se alinean.
Siempre he pensado que las casualidades no existen, todo 
sucede por algo, aunque ese algo quede vedado a nuestro 
conocimiento.
Esta alineación de planetas comienza para mí el dos de 
mayo cuando recibo un e-mail de nuestro presidente en el 
que me informa que la AESVM ha sido invitada al desfile del 
día de las Fuerzas Armadas que este año se celebrará en 
Sevilla el 1 de junio y dada la proximidad con mi domicilio 
me ofrece participar en dicho desfile.
Este correo lo tengo que releer varias veces y comprobar 
que no es un error. Efectivamente va dirigido a mí y el remi-
tente es el Presidente Gurrea, al que sólo conozco de mis 
visitas a la web de la Asociación y de la revista Abeto.
Pero, ¿cómo? ¿Por qué yo? Es cierto que soy de Jerez y 
Sevilla queda muy cerca, pero también  precisamente por 
ser de Jerez no tengo oportunidad de participar en actos de 
la Asociación.
En su correo el Presidente me pide una respuesta lo antes 
posible ya que esperan la confirmación. ¿Respuesta rápi-
da? Tan pronto salgo de mi asombro respondo que SÍ. Por 
supuesto que sí. Ya se verá cómo me organizo en casa, con 
los perros y en el trabajo, pero yo quiero estar ahí.
Durante los siguientes días sigue la emoción por la noticia. 
Se lo cuento a todos los amigos que sabrán valorar este 
honor y todos coinciden en felicitarme, no podía ser de otra 
manera.
Los días van pasando y los nervios y la emoción no cesan. 
No salgo de mi asombro, voy a tener la enorme suerte de 
representar a todos los soldados de montaña en esta oca-
sión tan especial.
Los que me conocen bien saben lo importante que ha sido 
en mi vida el haber sido esquiador escalador del ejército 

hace ya más de treinta años. Han tenido que escuchar en 
alguna ocasión las historias del abuelo. Siempre recuerdo 
que en casa de mis padres tenía enmarcado y en lugar pre-
ferente el diploma que me otorgaron al licenciarme y que mi 
título universitario nunca tuvo ese privilegio.
Para mí el paso por la compañía de esquiadores escalado-
res del Valladolid 65 en Huesca ha sido una de las experien-
cias más gratificantes de mi vida. No tengo ningún recuerdo 
malo, momentos duros los hubo, más de uno, siempre los 
hay, pero no puedo recordar nada malo. Tuve la suerte de 
conocer la montaña, el Pirineo, tuve la suerte de vivir mu-
chas experiencias (a quien no les guste con veinte años es 
que no tiene sangre en las venas), tuve la suerte de tener 
buenos compañeros, tuve la suerte de tener buenos man-
dos, el capitán Soroa, un líder para muchos de nosotros, el 
teniente Herrando, una buena persona y el sargento Ruano 
al que le tocaba  bregar más, tuve la suerte de aprender 
a respetar y cuidar la montaña. En definitiva tuve mucha 
suerte en pertenecer a aquella compañía de esquiadores.
Allí creo que usé por primera vez una máxima que me ha 
acompañado toda mi vida y que desgraciadamente no 
suelo ver a mi alrededor “los ejemplos van de arriba ha-
cia abajo y las lealtades de abajo hacia arriba”, más tarde 
hice mía otra muy conocida “qué buen vasallo si tuviese 
buen señor”. Pues bien, en aquella compañía tuve buenos 
ejemplos, lealtades, buen señor y espero haber sido buen 
vasallo.
En los días sucesivos todos estos recuerdos han estado 
muy presentes y la emoción inicial iba tornándose en res-
ponsabilidad. No me podía permitir no estar a la altura. Aun-
que los años se han cobrado ciertas facturas en mí debía 
representar de la manera más digna a todo aquello que sig-
nifica tanto para mí y para tantos otros.
Se acercaba el día y ya teníamos grupo de whatsapp para 
que los cinco afortunados que desfilaríamos nos coordiná-
ramos. Uniformidad, horarios, hotel, programación, todo lis-
to para encontrarnos en Sevilla el día 31. Por mi parte fue 
una satisfacción comprobar como mis compañeros, a los 
que no conocía, compartían el mismo respeto y responsa-
bilidad por lo que íbamos a representar. Para todos era un 
orgullo y un honor.
En nuestras conversaciones quedaba claro que, al igual 
que para mí, para ellos, la importancia de lo que represen-
tábamos y sus símbolos era algo que se ha de respetar y 
valorar. Todo aquello que nos une merece ser puesto en 
valor. Cuando nos conocimos personalmente el viernes 31 
no tuve dudas que eran personas dignas de tener entre los 
amigos y que sin conocerlos sentía una hermandad común 
con ellos.
Hoy en muestra sociedad parece primar aquello que nos 
separa, sin embargo nosotros queríamos dejar constancia 
que aquello que nos une es mucho más y más valioso. En 
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nuestro caso, personas de diferentes puntos de España, 
queríamos ser ejemplo de amor y respeto a la montaña, 
a las Fuerzas Armadas, a nuestros símbolos que son los 
de todos a nuestra historia común, todo ello por encima de 
otras diferencias que pudiéramos tener.
Y así con todo este cúmulo de sensaciones y recuerdos lle-
gó el momento de reunirnos en Sevilla el viernes 31. Aún 
hoy en el momento de escribir estas líneas me emociono 
al pensar en nuestro encuentro. Estábamos alojados en el 
mismo hotel al que habíamos llegado a lo largo del día y a 
las 18:30 en recepción nos reunimos por primera vez para 
nuestra salida turística por la ciudad.
La primera impresión no pudo ser mejor por mi parte, como 
ya he dicho, sin conocerlos tuve una sensación de herman-
dad hacia ellos. Con la visita a la zona centro, cena y poste-
riores charlas pude confirmar que mi primera impresión no 
era equivocada. Todos mis compañeros merecen mi respeto 
y admiración.
El presidente Juan del que he admirado su templanza y su 
manera de dirigirnos (me vienen a la cabeza las palabras de 
Calderón “tratando de ser lo más y aparentar lo menos”) y 
al que estaré siempre agradecido por contar conmigo, An-
tonio, vehemente y respetuoso defensor de sus principios, 
viejo cazador de montaña, pero ilusionado como el que más, 
Miguel cuya energía e ímpetu desborda e irradia a su alre-
dedor e Ignacio, hombre sereno, pero emocionado al igual 
que yo y orgulloso de su paso por las unidades de montaña 
como todos.
Fue una tarde-noche que no olvidaré, tener la suerte de oir-
les contar experiencias, anécdotas no tiene precio. Antonio 
con su vasta cultura, Miguel con su gran conocimiento de 
equipos y material, Ignacio con sus vivencias y Juan que ya 
en 1985 cuando yo me iniciaba como esquiador él dirigía la 
compañía de esquiadores escaladores en el desfile de aquel 
año en La Coruña.
Pronto nos fuimos al hotel, salvo Íñigo que pudo disfrutar de 
antiguos compañeros a los que hacía muchos años no veía.
Llegó el esperado día, a las 05:30 de la mañana Ignacio y 
yo estábamos sin poder dormir en relajada charla. Ahora era 
el día, no era un sueño, en unas horas desfilaríamos repre-
sentando a todos los veteranos de las unidades de montaña 
en el Día de las Fuerzas Armadas. En nuestro pensamiento 
personas que nos faltan pero que teníamos el íntimo con-
vencimiento que, sin duda, estarían con nosotros.
También en nuestra uniformidad, unos visibles y otros en 
nuestros bolsillos, estarían los emblemas que tanto nos evo-
ca. Ignacio, su avispa y yo además de los símbolos propios 
de la Asociación, en mi pecho luciría mi chapa de esquiador 
y el “cangrejo” de la compañía de esquiadores escaladores, 
y en el bolsillo de la camisa junto al corazón un emblema de 
Tiradores de Ifni que me acompaña desde mi adolescencia, 
regalo de la persona, junto a mi madre, más importante de 
mi vida y que lució en aquellas tierras españolas a finales de 
los 50 principios de los 60.

Una vez en el lugar donde estábamos citados por la organi-
zación del desfile el corazón se aceleraba. Es difícil pasar a 
papel las emociones. Pero allí estábamos e íbamos a des-
filar en poco más de una hora.
Los colores, los sonidos, el ambiente, la música, los compa-
ñeros de desfile, los carros de combate detrás de nosotros, 
el desfile aéreo, el inmenso cielo azul. Todo acompañaba 
para que este día haya sido tan especial para mí. Solo me 
faltó haber podido estar con Adela e ir con los esquiado-
res antes del desfile y poder compartir algunos minutos con 
ellos y algunas fotos. Pero debíamos estar en los vehículos 
con antelación suficiente. Me pareció todo muy bien organi-
zado y todos muy atentos con nosotros.
Ya en nuestro vehículo asignado, después de una intensa 
espera, comenzamos el desfile. ¿Qué decir?, a estas altu-
ras del relato el lector no tendrá dudas de las sensaciones 
que experimentaba. Las resumiré en una palabra, FELICI-
DAD, estaba feliz. Miraba a los compañeros y estaba feliz 
de estar con ellos, miraba al público y estaba feliz de re-
presentar para ellos a las tropas de montaña, miraba las 
banderas y estaba feliz que no fuera por un partido de futbol 
o política, pasamos por la tribuna de SM el Rey y estaba 
feliz, reconocí entre el público a Adela, Mercedes y Mari 
Carmen y estuve feliz de saber que me habían visto. Y feliz 
estuve todo el trayecto, feliz con un nudo en la garganta y 
alguna que otra lágrima asomando a los ojos. Me pareció 
muy corto, no quería que se terminara, no quería que esa 
felicidad acabara.
Al inicio del desfile unimos nuestras manos para darnos 
fuerzas y al bajarnos del vehículo nos fundimos en un emo-
tivo abrazo que sin palabras decía tantas cosas para cada 
uno de nosotros. Cerrábamos nuestro desfile, pero se abría 
para siempre entre nosotros una complicidad y un compa-
ñerismo, que si ya lo sentíamos, ahora nos acompañará el 
resto de nuestra vida a pesar de las distancias y las vicisi-
tudes de la vida.
Sólo nos quedaba disfrutar del ambiente, grabar en nuestra 
mente cada  recuerdo y aprovechar el tiempo de esta ex-
periencia conjunta. Ojalá en octubre volvamos a coincidir 
en Cartagena.
Por mi parte y por indicación de mis compañeros intentare-
mos aglutinar con la ayuda de ellos a otros veteranos que 
residan en este rincón de España y estén interesados en 
formar parte de la Asociación y quien sabe si poder crear 
una sección. Aunque yo por tiempo y salud no pueda ser 
quien tome las riendas estaría encantado de poder parti-
cipar. La Sierra de Grazalema es el lugar de mi evasión y 
donde puedo volver a la montaña, sería genial hacer algo 
por estas tierras dentro de las actividades de la Asociación.
El momento de la despedida fue intenso, yo era el prime-
ro que dejaba Sevilla, pero sé que algo de todos nosotros 
queda unido para siempre por este Día de las Fuerzas Ar-
madas 2019.

Joaquín D. Millán
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ZARAGOZA – EXPERIENCIAS DE NUESTROS SOCIOS: 
SUBIDA A ARAGÜÉS Y CARRERA EN BENASQUE

“Ilusión, ganas y pasión por las montañas, correr por 
ellas, mañana contemplarlas. 19, 20 y 21 de Julio de 
2019, Benasque la fiesta de las carreras de monta-
ña, Gran Trail Aneto-Posets, por delante la prueba 
de vuelta al pico Cerler, 26 Km. y 900 m. con 1250m. 
de desnivel. A mis 58 años no me veía yo inscrito en 
este tipo de carreras, pero la ilusión por seguir unido 
al mundo de las montañas hacen locuras y esta es 
otra de esas locuras. Mi tiempo fue modesto 4 horas 
33 minutos, pero cuando termine la prueba con la 
bandera de España en la mano….pensé al año que 
viene mejoró ese tiempo, esa es la ilusión que no 
puede faltar, por eso se lo quiero dedicar a todos los 
amigos de la, Asociación Española de Soldados Ve-
teranos de Montaña. ( AESVM )”

Antonio Hernández

NAVARRA: CHARLA SOBRE MANUEL GUTIÉRREZ DE LA CONCHA

Manuel Gutiérrez de la Concha e Irigoyen conocido por su título no-
biliario de marqués del Duero, falleció en Casa Munarriz en Abárzu-
za, Navarra, el 27 de junio de 1874, tras ser herido en la batalla del 
alto Muru en la tercera guerra Carlista.
Fue un militar y político español de tendencia liberal-moderada, nota-
ble por su combate contra las insurrecciones carlistas.
El 27/7/19 en ésta misma casa, el presidente de la Sección Navarra 
de AESVM, Miguel Dutor, impartió una interesante conferencia que 
nos trasladó a la época, poniéndonos en antecedentes históricos de 
la situación socio-política, de el desarrollo de la campaña militar del 
ejército liberal contra el ejército Carlista, de cómo se fueron desarro-
llando otras batallas y movimientos estratégicos previos a la batalla 
del Alto Muru, cómo se desarrolló la batalla, y la trágica muerte del 
General Concha en Casa Munarriz.
Después de la conferencia, la propietaria de Casa Munarriz, María 
Jesús Munarriz y su marido Javier del Castillo, nos mostraron las es-
tancias donde el General Concha tenía su centro de mando, desde 
donde divisaba el campo de batalla, su despacho y sala de reunio-
nes, su dormitorio donde se conservan la cama donde falleció,con la 
colcha y la sangre del general, la baldosa original donde salpicó el 
coágulo de sangre, y un libro que data desde la fecha del 27/6/1874 
hasta la actualidad con las firmas originales de personajes ilus-
tres de la historia de España, desde Reyes, princesas, ministros, 
Generales,etc…

Después de la visita, los propietarios de casa Munarriz nos obsequiaron con un lunch. En la tertulia 
obsequiamos a los propietarios con un pañuelico rojo bordado con el logotipo de la Sección Navarra 
como muestra de nuestro agradecimiento.

Eduardo Alén Cubillas. Secretario Sección Navarra AESVM Antonio Hernández




