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DÍA DE LA FIESTA NACIONAL 
DE ESPAÑA 2019

Los actos se celebraron en Madrid, el 
12 de octubre de 2019, en el Paseo de 

la Castellana

La celebración del Día de la Fiesta 
Nacional es el día en que todos los 

españoles recordamos la historia mile-
naria del país, se valora lo conseguido 
juntos y se reafirma el compromiso en 

lo que queda por compartir.

El 12 de octubre es una fiesta de unión, 
de hermanamiento, en la que mostra-
mos, además, nuestro vínculo con la 

comunidad internacional.
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EL 12 DE OCTUBRE EN EL PASEO MADRILEÑO DE LA CASTELLANA
El 30º aniversario de la participación en misio-
nes en el exterior marca el desfile del Día de 
la Fiesta Nacional

Más de 4.200 militares recorrieron este 12 de 
octubre el madrileño paseo de la Castellana 
con motivo del desfile del Día de la Fiesta 
Nacional en un despliegue de aeronaves y 
medios terrestres del que hicieron partícipes 
a los ciudadanos que allí se citaron. En esta 
ocasión, tuvo tintes internacionales, ya que 

han pasado 30 años desde que las Fuerzas 
Armadas comenzaron las misiones en el exte-
rior. Por eso, este aniversario ocupó un lugar 
especial del acto, que presidieron Sus Majes-
tades los Reyes, acompañados por el presi-
dente del Gobierno en funciones, Pedro Sán-
chez, así como los presidentes del Congreso 
y del Senado, y otras autoridades.

Dos miembros de la Brigada “Almogávares” 
VI, de Paracaidistas (BRI VI) fueron los encar-
gados de portar la Bandera hasta la Tribuna 
Real en un salto paracaidista a 1.500 metros 
de altitud. Posteriormente, se rindió homenaje 
a los que dieron su vida por España, en el que 
participaron 23 guiones y banderines de las 
unidades desplegadas en el exterior.

El desfile comenzó con 76 aeronaves que 
surcaron el cielo de Madrid y en el que las 
Fuerzas Aeromóviles del Ejército de Tierra 
contribuyeron con los helicópteros Cougar, 
NH-90, Tigre y Chinook. En la parte terrestre, 
el mando recayó este año en la BRI VI, cuyo 
jefe, general Sáez Rocandio, encabezó la for-
mación. Más de 100 vehículos participaron, 
entre los que figuraron los desplegados en las 
misiones de Irak y Afganistán, como RG-31 y 
VAMTAC y también unidades de apoyo, como 
grúas. También una representación de dife-
rentes medios del Regimiento de Especialida-
des de Ingenieros nº 11, que celebra el 175º 
aniversario de su creación.

En las unidades a pie, destacaron el Regi-
miento de Infantería “Tercio Viejo de Sicilia” nº 
67, que este año conmemora los 300 años de 
su llegada a San Sebastián. Además, en re-
cuerdo del 120º aniversario del sitio de Baler, 
desfiló una agrupación del Batallón “Filipinas”, 
del Regimiento de Infantería “Palma” nº 47.

Asimismo, las tropas invitadas de Malí, Sene-
gal, Mauritania y Líbano ocuparon un lugar es-
pecial del desfile, como forma de recordar los 
lazos con los países en los que las Fuerzas 
Armadas están desplegadas. Precisamente, 
la ministra de Defensa en funciones, Marga-
rita Robles, mantuvo la tradicional videocon-
ferencia una hora antes de que comenzase el 
recorrido, en la que contactó con los mandos 
de los contingentes de las 16 operaciones en 
las que España participa en el exterior.Unidad representante de Malí en el desfile

Desfile de unidad a pie ante S.M. el Rey.  

Personal con uniforme de rayadillo usado en Baler 
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SALIDA ALPINISMO TÉCNICO DEL PROGRAMA DE ALTA ESPECIALIZACIÓN 
DE ALPINISMO (PAEA) DEL GRUPO MILITAR DE ALTA MONTAÑA (GMAM)

Del 23 de septiembre al 5 de octubre ha teni-
do lugar la tercera concentración del 2019 del 
Programa de Alta Especialización de Alpinis-
mo (PAEA) del Grupo Militar de Alta Montaña 
(GMAM), orientada en su origen a alpinismo téc-
nico en alturas superiores a los 4000 metros, y 
adaptada a las actividades más idóneas en ese 
entorno, dadas las precarias condiciones de Al-
pes este otoño tras un verano excepcionalmente 
seco y caluroso.
Con una acertada gestión de las incierta y cam-
biante previsión meteorológica, los 5 compo-
nentes del PAEA que pudieron asistir, dirigidos 
por el Equipo Técnico del GMAM, comenzaron 
por realizar actividades los 2 primeros días en el 
entorno de la Aiguille du Midi y Torino, entre los 
3.600m y los 4000m., desplazándose después a 
la zona de Cervinia, donde intentaron la escala-
da del Cervino, llegando bajo el Refugio Carrel a 
3.700m. Una copiosa nevada otoñal no prevista 
en el parte meteo, frustró ese primer ataque.
Volviendo el mismo día a la Escuela Militar de 
Alta Montaña del Ejército de Francia (EMHM), 
se decidió subir al Plateau de la Aiguille du Midi 
a escalar en roca al día siguiente, donde las di-
ferentes cordadas escalaron diversas vías en su 
Cara Sur, con unas condiciones que exigieron 
la máxima capacidad como grupo e individuales 
para salir por la cima.
El mal tiempo del 5° día, coincidió con el de des-
canso, que se aprovechó para repasar técnicas 
de glaciar. El 6º día, y tras comprobar que la nie-
ve se había ido del Cervino, se hicieron 2 gru-
pos, el de los que irían a su primer 4.000, y otro 
que se quedaría escalando roca en las agujas 
de Chamonix.
El éxito fue total. Todos los visitantes de la mon-
taña más fotografiada del Mundo, el Matterhorn 
o Cervino hicieron cima en él. A apuntar que 
el ascenso se hizo desde la misma Cervinia, a 
2000 m, ya que todos los remontes están cerra-
dos ya, y supuso una actividad muy técnica de 
ascnso aderezada con más de 2.500 metros po-
sitivos y negativos. El resto, escalaron los 3 días 
en diversas zonas, sumando muchos metros de 
escalada de autoproteccion, con largas aproxi-
maciones y descensos, debido al cierre de los 
remontes.
El 9º día, marcó el siguiente descanso forzado 
por el mal tiempo de nuevo, esta vez con un 
frente fuerte de varios días, decidiendo el Equi-
po Técnico el desplazamiento hacia el Sur, a la 

zona del Vercors, donde parecía haber una ven-
tana de buen tiempo de un día.
De esta forma, el último día de actividad de la 
salida, se consiguió escalar en la zona de Pres-
les, en las verticales y desplomadas paredes del 
macizo del Vercors, aprovechando sus más de 
300 metros para finalizar sin una sola novedad 
esta última salida del PAEA del GMAM en 2019
Actividades realizadas: 1. Cervino por la Arista 
Lion 650m/AD+ 2. Arista de los Cósmicos 200m/
AD/IV+/M. 3. Actividad en altura en el entorno 
del refugio Torino y Aiguilles Marbrés. 4. Aiguille 
du Midi: Vías Rebuffat/Baquett 200m/MD 5. Ai-
guille du Midi: Diedro Kohlman 160m/MD+ 6. Ai-
guille du Peigne, Arista des Papillon 600m/D/6ª. 
7. Aiguille du Peigne, vías lepidópteros 130m/D- 
8. Lames Fontaine a Aiguille de Blatiere 250m/
MD- 9. Nabot Leon a Aiguille de Blatiere 180m/
MD- 10. Escalada deportiva y largos en Vallor-
cine.- 11. Parat seigneur al praz torrent. 150m/
TD- 12. Vercors, les buis 300m/D+-13. Vercors, 
et ont tuerá tous les babas 300m/MD- 14. Ver-
cors, les Temps des Guenilles 270m/TD
En resumen, una excelente salida en la que 
pese a no haber podido exprimir el terreno mixto 
todo lo deseado, el Grupo Humano del PAEA ha 
vuelto más cohesinado que nunca, y con mucha 
más experiencia de cara al objetivo final del pro-
yecto, la Expedición al Himalaya. 

GMAM: Repaso Técnica de Glaciar

Componentes del GMAM.
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MULTITUDINARIA JURA DE BANDERA EN JACA
El pasado sábado 19 de octubre tuvo lugar 
en la ciudad de Jaca y en el histórico marco 
de su Ciudadela el acto de Jura de Bandera 
para personal civil, con motivo de la celebra-
ción del primer Centenario de permanencia 
del Regimiento de Infantería “Galicia-64” en 
dicha ciudad alto-aragonesa.

Algo más de 300 ciudadanos, en su gran 
mayoría civiles y el resto militares retirados 
o en reserva, juraron o prometieron lealtad a 
España, manifestando con ello su orgullo de 
ser españoles y su compromiso con el res-
peto y cumplimiento a los principios y obli-
gaciones contemplados en nuestra Consti-
tución, sellando dicho compromiso con un 
beso a la Bandera Española, que en esta 
ocasión y debido al alto número de jurandos 
se realizó ante dos Enseñas Nacionales, la 
del propio Regimiento “Galicia-64” y la de la 
Escuela Militar de Montaña y Operaciones 
Especiales con sede en Jaca. 

El acto fue presidido por el General de Briga-
da, Jefe de la Brigada Aragón en la que está 
encuadrado el Regimiento “Galicia-64”, Exc-
mo. Sr. D. Javier Mur Lalaguna. Contando 
durante su desarrollo con una gran afluencia 
de ciudadanos que, a pesar de la previsión 
de lluvia que se tenía, estaban dispuestos a 
dar el realce que el mismo requería con su 
presencia. Finalmente, el tiempo dio una tre-
gua y se pudo celebrar la Jura de Bandera 
con el esplendor que tal acto requería y que 
hacía seis años no se había celebrado en la 
ciudad de Jaca.

Entre los asistentes se contó con una nutrida 

representación de nuestra Asociación, con  
miembros de las Secciones de Zaragoza, 
Pamplona, Jaca y Barcelona, con nuestro 
Presidente Nacional al frente, Juan Gurrea. 
Además, varios de ellos participaron como 
jurandos, junto a familiares suyos, renovan-
do el juramento a nuestra Bandera Nacional 
que les obliga a defender la Unidad de Es-
paña y la defensa de los principios incluidos 
en nuestra Constitución.

El acto empezó a la hora prevista, doce del 
mediodía, aunque los jurandos fueron con-
centrados desde las 09:30 h, para poder 
ensayar y tenerlo todo dispuesto por parte 
de la Organización. Como viene siendo ha-
bitual el acto tuvo un brillante desarrollo: Ho-
nores a la Autoridad que presidió los actos; 
acto de Jura de Bandera, iniciándose con 
la jura de diferentes Cargos Públicos, entre 
los que se contaba el Alcalde de Jaca José 
Ramón Ipas; Alocución del Coronel Jefe del 
Regimiento “Galicia-64” Ilmo. Sr. David Va-
querizo; Homenaje a los Caidos por España; 
Canto del Himno del Regimiento “Galicia-64” 
y desfile de la fuerza por las Avenidas Primer 
Viernes de Mayo y Regimiento Galicia-64.

Durante su alocución, el Coronel David 
Vaquerizo,empezó rememorando la historia 
de su Unidad con las siguientes palabras: 
“Estos muros contemplan los cien años de 
nuestra historia más reciente. La historia del 
Regimiento Galicia. Aquella que comenzó 
en 1560 combatiendo al turco en el asedio 
a Malta, tomando parte en la rendición de 
Breda o derrotados en Rocroi. Atrevidos en 

Foto de Rebeca Ruiz (Jacetania Expres) Foto de Rebeca Ruiz (Jacetania Expres)
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Escocia, vencedores en Bailén y San Mar-
cial, sosteniendo la bandera de España en el 
Río de la Plata, Venezuela, Portugal, Cuba o 
Marruecos. Sangre y heroísmo a lo largo de 
un siglo y medio de guerras entre hermanos”, 
continuando con una referencia a los cien 
años de permanencia del Regimiento: “Tam-
bién las calles de Jaca contemplan los cien 
años de nuestra historia más reciente (…). 
Sus habitantes nos acogieron desde aquella 
madrugada del 31 de julio de 1918, alojándo-
nos primero en el Cuartel de los Estudios, y 
desde 1923, en el de La Victoria”.

En relación al motivo causante de la Jura de 
Bandera celebrada, los 100 años de perma-
nencia del Regimiento “Galicia-64” en Jaca, 
decir que desde finales del siglo XIX, varias 
unidades militares rotaban para cubrir los 
destacamentos de Jaca y alrededores. El 
Regimiento Galicia 19 era una de ellas, y 
por periodos de 1 a 5 años, era habitual en-
contrar a sus compañías desplegadas por 
la Jacetania. Desde Zaragoza, el 31 de ju-
lio de 1918 partió el Regimiento al comple-
to por ferrocarril en dirección a Jaca, para 
ocuparse de la guarnición y de los fuertes. 
Una reorganización del Ejército en agosto 
del mismo año se traduciría en la perma-
nencia del Regimiento en Jaca, ya que su-
puso la creación de una nueva brigada con 
dos regimientos: el Galicia 19 y el de Infan-
tería número 74, que pasó a formar parte de 
la guarnición de Huesca. En la madrugada 
del 31 de julio, llegó el Regimiento Galicia a 
Jaca para relevar al Regimiento de Volunta-
rios de Aragón número 21. Al llegar, pasa a 
ocupar el Cuartel de los Estudios. Ya no vol-
vería a Zaragoza. El 31 de julio de 2018 se 
cumplían 100 años de esta histórica fecha; 
sin embargo, la misión del Líbano, con un 

despliegue importante de militares de Jaca, 
llevó a posponer las celebraciones. 

Como viene siendo habitual al finalizar 
los actos de la Jura de Bandera, dieciseis 
miembros de la Asociación nos juntamos 
para celebrarlo en el restaurante del Hotel 
Mur, donde tras una buena comida y una 
mejor sobremesa dimos por finalizada la 
jornada, despidiéndonos unos de otros has-
ta una nueva ocasión.

No queremos acabar esta reseña sin dar 
nuestra más sincera felicitación a los miem-
bros de nuestra Asociación que el sábado 
juraron bandera por primera vez y a los que 
renovaron dicho juramento.
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CONGRESO EN POLONIA
La AESVM, ha asistido al XXXIV Congreso 
de la Federación Internacional de Soldados 
de Montaña, durante los días 16 al 21 de 
Septiembre. 
La delegación española al mando de su 
Presidente Juan Gurrea Gracia, estaba 
compuesta por 16 miembros, y se traslado 
a la ciudad de Polonica, en avión con es-
cala en Ámsterdam, y desde esta ciudad 
el grupo se trasladó a Wrocklaw, en donde 
fue recogido en furgoneta hasta la sede del 
Congreso. 
El programa era muy denso, así que esa 
misma tarde iniciamos con un paseo por 
Polonica para conocer la zona. 

Al siguiente día a las 08,00 h iniciamos en 
autobús el recorrido, acudiendo a un acuar-
telamiento en laciudad de Klodzko pertene-
ciente al 22 Batallón de Infantería de Monta-
ña, a izar la bandera y realizar un acto a los 
caídos, en el que cada participante deposito 
un ramo de flores en el monolito al efecto. 
Como apertura del Congreso, el Secreta-
rio General, Renato Genovesse, hizo una 
breve exposición de la filosofía de la IFSM, 
puntualizando los valores fundamentales de 
Amistad, Compañerismo y defensa de los 
Valores Humanos.
A continuación el Coronel Presidente de la 
Delegación Polaca, dio la bienvenida a los 
presentes, quedando con ello inaugurado el 
Congreso.
A continuación, mientras los miembros del 
Comité Ejecutivo se reunía por primera vez, 
el resto del personal de las delegaciones, 
fueron acompañadas a visitar el acuartela-
miento. 
Por la tarde, después de comer, nos trasla-
damos a la fortaleza de Koldzko, muy intere-
sante, especialmente los túneles que daban 
la vuelta a la Fortaleza, y para terminar el 
día nos trasladamos a Wambyerzice, donde 
visitamos una serie de figuras relacionadas 
con la vida de Cristo, un monte con un Via-
crucis, y una Basílica muy bonita y termina-
mos la visita, con la iluminación de la facha-
da, y una voz que entonaba el Ave Maria de 
Gounod. 
Desde este punto nos trasladamos al hotel 
donde el Comité Ejecutivo se volvió a reu-
nir pues no había finalizado sus trabajos. En 
esta reunión, y por ausencia de Francia se 
decidió que fuera España la que organiza-
se el Congreso de 2021, ya que en el ante-
rior Congreso se había decidido que fuera 
Alemania la que organizara el congreso de 
2020. 
El siguiente día jueves 19 de Septiembre, 
nos trasladamos a la ciudad de Wroclaw, 
ciudad de más de 1 Millón de habitantes, 
pasando el dia viendo sus monumentos y 
los sitios más importantes. Entre ellos figura 
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RELEVO EN LA F.I.S.M.

el Panorama Ractawicka, pintura circular de 
15m de altura y más de 100m de longitud, y 
que representa la batalla que ganaron a los 
Rusos, consiguiendo asi su Independencia. 
Al siguiente dia nos trasladamos a Nova 
Ruda, para ver la ciudad subterránea de 
Osowca, impresionante construcción de la 
2ª Guerra Mundial hecha por los Alemanes. 
Posteriormente acudimos a una escuela de 
primer grado, Escuela Coronel Jozef Sokol, 
héroe Polaco de la 2ª G.M., que participo 
entre otros muchos sitios en Montecasino. 
Después de visitar la escuela, donde fui-
mos muy amablemente atendidos, fuimos 
a comer al puesto de bomberos voluntarios 
de Drogoslaw. Finalizada la visita, después 
de comer regresamos al hotel, y por la tar-
de a las 18h nos reunimos para iniciar la 
Asamblea General de la IFMS, donde en-
tre otras decisiones, se nombro a España 
como organizadora del XXXVI Congreso de 
la IFMS, quedando por determinar la ciudad 
del Congreso. 

Finalizaron los actos con la cena de gala, en 
la que se repartieron recuerdos a todas las 
delegaciones. 
Al siguiente día sábado, iniciamos el regre-
so a casa, igual que la ida, pero en vez de 
escala en Ámsterdam la hicimos en París. 
Llegados a Barcelona, unos se quedaron 
allí, otros fueron a Lérida y otros en un alta-
ria que salía a las 22,00h, hacia Zaragoza. 

Fdo. Juan Gurrea Gracia

Tras el Congreso de la Federación 
Internacional de Soldados de 
Montaña (F.I.S.M.) celebrado en 
Polanica (Polonia), el pasado 
mes de septiembre, he cesado a 
petición propia, como Responsable 
de Relaciones Internacionales de 
la Asociación Española de Soldados 
Veteranos de Montaña 

Tras el infarto que sufrí el pasado noviem-
bre, el cardiólogo me aconsejó rebajar el 
nivel de actividades y ahora tras la elección 
del Presidente Nacional de un “sustituto” que 
reúne el perfil requerido, creo que ha sido el 
momento oportuno de pedir el “relevo”. 

Ha sido para mí un gran honor haber estado 
al frente de las Relaciones Internacionales 
de los Veteranos de Montaña Españoles 
desde el 2005, si bien he participado en ac-
tividades de la F.I.S.M. desde el 1998. 

Sin falsa modestia, me enorgullezco 
de tener en mi “Hoja de Servicios”, 
la participación en 21 Congresos 
y 9 Jornadas de la Federación y la 
asistencia a 20 “Adunatas Alpini” en 
Italia. Con ello, soy con mucha dife-

rencia el Veterano Español con más 
“servicios” prestados en el extranjero. 

Al cesar en este cargo, agradezco a los Pre-
sidentes de la A.E.S.V.M. la confianza que 
me han otorgado renovando mi mandato 
en estos 15 años. También para los com-
pañeros que me han acompañado en estas 
correrías internacionales, mi profundo agra-
decimiento. 

Si la salud me lo permite, es mi deseo con-
tinuar participando en todo lo concerniente 
con la F.I.S.M., pero ahora, como uno más 
de la Delegación y con la íntima satisfacción  
del DEBER CUMPLIDO. 

Esteban Calzada Charles, Sección de Lleida
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NAVARRA: HOMENAJE A LOS FALLECIDOS 
DEL 24/10/64 EN LARRAU

El 25/10/19, se realizará el homenaje a los fallecidos del 24/10/64 
en acto de servicio, en la cruz instalada después del túnel que 
da acceso al puerto de Larrau. A las 9:00 se iniciará la ascensión 
al pico Orhi, después del descenso, aproximadamente sobre las 
11:30 se realizará el responso por los fallecidos y se les rendirá 
honores, en la cruz. Dentro de los actos, el Presidente Nacional de 
AESVM Don Juan Gurrea, entregará el guión de la Sección Nava-
rra de AESVM al Presidente de la Sección Don Miguel .M. Dutor. 
Más tarde se realizará una comida de hermandad en Ochagavía.
Desde la Sección Navarra de AESVM es nuestro deseo invitar a 
todos los veteranos de montaña, familiares, amigos y entusiastas 
de las tropas de montaña.
Con motivo de los actos, un grupo de socios de la Sección Na-
varra de AESVM, realizaron obras de mantenimiento en la cruz, 
consistentes en restablecer la verticalidad de la cruz, reforzar la 
cimentación y pintar la placa conmemorativa.

Para ellos se eliminaron los cimientos viejos picando, se instaló abundante mallazo, se utilizaron 14 sacos 
de hormigón para realizar nuevos cimientos, madera para encofrado, pintura,etc…
También se practicaron unos escalones para acceder más cómodamente.

Eduardo Alén Cubillas  Secretario Sección Navarra AESVM

TERUEL: RECORRIDO RÍO GUADALOPE
El día 29 del pasado mes de Septiembre, esta Sección realizó el 
recorrido senderista paralelo al río Guadalope, afluente del Ebro, 
dando comienzo el mismo en las viviendas de los antiguos mi-
neros pasando por la localidad de Aliaga a dos kilómetros del 
lugar, para dirigirnos al embalse de la antigua Central Térmica 
hoy abandonada. Todo el recorrido discurre paralelo al río Guada-
lope; si bien nos encontramos con pasarelas metálicas, escaleras 
y puentes para salvar los obstáculos que nos encontramos en el 
trayecto.
Es de destacar las importantes paredes rocosas, así como las 
formaciones geológicas que se observan en las rocas; motivo por 
el cual existe un Parque Geológico y un Centro de Interpretación 
de dichas formaciones. Una vez dejamos atrás el Centro y los 
exteriores de Aliaga no tardamos en encontrarnos con una parte 
relativamente llana, unas pasarelas por encima de grandes pozos 
y, posteriormente, nos encontramos con  grandes rocas que nos 
conducen al comienzo de la subida que nos lleva a un collado 
desde el que ya se ve la Central, en donde termina el primer tra-
mo de recorrido.

Una vez se llega al final de la Presa, se inicia un segundo tramo hasta el Molino de La Toja, tramo jamás 
pisado por el hombre al tratarse de una zona de muy difícil acceso, hasta la colocación de grandes esca-
leras metálicas para subir y bajar de la montaña, que nos permiten salvar el desnivel. Los animales sal-
vajes de montaña, no podían ser cazados, ni molestados. Sus vistas son espectaculares, una vegetación 
sin alterar por la mano del hombre. En definitiva, es una zona para visitar y recordar en el tiempo quienes 
amamos la montaña y la naturaleza.

Teruel, 1 de Octubre de 2019. EL PRESIDENTE,  José Edo Martin
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UN INESPERADO ENCUENTRO   POR JUAN GUAL FOURNIER

barra a pedir unos vinos al camarero. Apenas nos dio 
tiempo a decir al camarero lo que queríamos cuando de 
repente nos vimos rodeados por unos seis o siete indi-
viduos más bien gigantescos y con caras de pocos ami-
gos, vestidos con ropa de esquiar civil. 
Confieso que no llegué a desenfundar la pistola, pero 
puse la mano sobre ella, al tiempo que les pregunté qué 
significaba su actitud, aunque a decir verdad con pala-
bras no muy corteses. En ese momento, pasó a través 
de la barrera humana que formaban los individuos en 
cuestión otro de mayor edad, quien con ademán conci-
liador les ordenó apartarse y se dirigió a mí con explica-
ciones, ofreciendo disculpas por lo ocurrido.
Este señor se identificó creo recordar como Teniente 
Coronel, perteneciente a la Casa Real y me contó que 
venía con un grupo de niños de unos diez o doce años, 
entre los cuales se encontraba nuestro actual Rey de 
España, Su Majestad D. Felipe VI, el entonces Príncipe 
de Asturias y que por el mal tiempo se habían refugiado 
como nosotros en el Bar de la Escuela y con ellos la 
escolta que nos había proporcionado el extraño recibi-
miento. Efectivamente, miré hacia el grupo de niños que 
allí se encontraba y pude distinguir a unos cuatro metros 
más o menos a Su Alteza, de modo que acepté las expli-
caciones recibidas y decidí marcharme por donde había 
venido, pues se me habían quitado las ganas de ocupar 
un espacio tan celosamente guardado y aunque, por su-
puesto, comprendía la actitud de la escolta admito que 
no me cayeron simpáticos y me quedé con las ganas de 
decirles un par de cosas.
Y eso fue todo. Fue una lástima de jornada. Ni pudimos 
esquiar, ni pude conseguir una película o diapositivas, 
ni el día mejoró, ni pudimos salir del refugio ni se me 
quitó el malhumor durante un buen rato, cosa que mis 
subordinados, quienes con todo respeto y consideración 
me lo hicieron notar y en una posterior partida de mus se 
vengaron y me tocó pagar la merienda.
En fin, hay días mejores.

Durante mi último Curso de Esquí en el Campamento 
de Rioseta, como Capitán Jefe de la Compañía de Es-
quiadores-Escaladores del Batallón C.A.M. “Gravelinas” 
XXV, me ocurrió algo curioso. 
El mencionado Curso se realizó en una época que trans-
currió bajo una meteorología muy desfavorable. Fueron 
raros los días en que pudimos desarrollar la técnica con 
buena nieve y agradable ambiente. Es decir no fueron 
muchos los días fríos pero soleados y sin viento ni preci-
pitaciones, más bien fueron pocos, aunque cuando termi-
nó y emprendimos la marcha de fin de curso, a pesar de 
todo ello, tuvimos la satisfacción de tener la tranquilidad 
de que nuestros hombres habían alcanzado el suficiente 
nivel como para poder afrontar las travesías y restantes 
prácticas con seguridad.
Lo cierto es que muchos días llovió intensamente, de tal 
modo que el secadero, en aquella época recientemente 
instalado, no llegaba a dar abasto a dejar las prendas 
de esquí en condiciones, pues en total la fuerza que lo 
utilizaba, entre los componentes de las Compañías y el 
personal de Servicios, era de unos 800 hombres en to-
tal (téngase en cuenta que éramos tres compañías de 
Esquiadores con más de 170 hombres cada una, pues 
en época invernal sólo dejábamos en el Acuartelamiento 
a 10 hombres para el cuidado del ganado), a los que 
había que añadir los componentes de las Secciones de 
Esquiadores de Artillería, Ingenieros, Intendencia y Ser-
vicios (Sanidad y Veterinaria).
Por esta razón hubo días en que ni siquiera pudimos sa-
lir de los refugios, a tal extremo que se hizo necesario 
recurrir a la imaginación para aprovechar el tiempo de 
forma útil. Como ejemplo de ello puedo citar que, apro-
vechando la considerable altura que alcanzaban las tres 
literas en las que se dormía (tampoco sobraba el espacio 
para tanta gente), se llegó a practicar el descenso en 
“rapel” desde la litera superior, así como la instalación de 
pasos semipermanentes entre bloques de literas. Sé que 
puede parecer una exageración, pero imagine el lector lo 
que se puede llegar a discurrir ante semejante cantidad 
de jóvenes sanos y fuertes encerrados todo un día entre 
cuatro paredes.
Bien, pues en una de estas situaciones, aprovechando 
que quería ver si era posible conseguir en la Escuela 
Militar de Montaña algún proyector de películas o algún 
juego de diapositivas que no hubiéramos visionado ante-
riormente decidí trasladarme a Candanchú, para lo cual, 
tras dejar a uno de los tres Alféreces con que contaba, a 
cargo de la Compañía, invité a los otros dos a acompa-
ñarme a conocer la EMMOE y de paso tomar un vino en 
el Bar de Oficiales de la misma.
Sé que puede parecer raro que en una Compañía de 
E.E. hubiese Alféreces, pero en el tiempo en que estuve 
a su mando jamás disfruté de la disponibilidad de Tenien-
tes diplomados en Montaña, para paliar lo cual se me 
proporcionaban Alféreces en prácticas de Complemento. 
Afortunadamente dispuse del mejor plantel de Sargentos 
que jamás pude desear. También los Alféreces me dieron 
buen resultado y cumplieron como buenos. Bueno, pues 
bajo un verdadero diluvio y en mi coche nos trasladamos 
a la Escuela en Candanchú. Aparqué junto a la puerta de 
entrada y entramos corriendo y sacudiéndonos el agua 
recibida dentro del Bar de Oficiales acercándonos a la 
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10º ANIVERSARIO DE LA CONSTITUCIÓN DE LA SECCIÓN DE  TERRASSA

El 15 de junio del 2019, se celebró el 10º Aniver-
sario de la Constitución de la Sección Delegada 
de Terrassa. Fue un sábado esplendoroso, acudi-
mos con ilusión socios de la Secciones de Jaca 
y Barcelona, para arropar en ese día a nuestros 
consocios y amigos de Terrassa.
Pero es más, a su vez, nos honró con su presen-
cia el coronel Jefe del RICZM “América” 66, D. 
Manuel F. Gambín Aguado, quien se ha granjeado 
en esta plaza muchos y buenos amigos, habién-
dose trasladado ex profeso desde Navarra. 
Así mismo de Jaca acudió Ignacio Beneito y es-
posa; de Barcelona el Presidente Fermín Lapuen-
te, Manolo Parra y quien suscribe, ambos con sus 
respectivas esposas. 

A dos horas del alba [8:17], en un espléndido dia 
veraniego, se congregaron en el lugar habitual 15 
montañeros, para iniciar la 10ª Subida a La Mola, 
de 1105 mts de altitud, punto culminante del Par-
que Natural de Sant Llorenç del Munt i l’Obac, que 
es uno de los elementos característicos del paisa-
je de la comarca que bordea Terrassa y Sabadell. 
Es de agradecer a Beneito y esposa su esfuerzo, 
que en ese momento llegaban de la capital jace-
tana que ¡no son pocos kilómetros!
La duración prevista de la excursión fue superada 
con creces, por haber tomado caminos no con-
templados por la organización, y con el conse-
cuente extravío, llegando fuera de horario previsto 
al restaurante. El jefe de expedición es un consu-
mado conocedor de esas montañas, ¡doy fe! Ese 
tiempo de más, fue aprovechado por los invitados 
que habiendo llegado al restaurante, permitió que 
nos saludásemos sosegadamente y de forma re-
posada saltar de corrillo en corrillo, manteniendo 
en una charlas serías, y en otro escuchar y reír 
las bromas y chistes de nuestro mejor artista que 
para este arte plástico es el amigo Fermín. Y a la 
vez hidratarnos adecuadamente. 
Este almuerzo de celebración se realizó en el res-
taurante la Hípica de Ter.
La idea surgió de Vicente Valdivielso, ingeniero 
industrial, hombre con temperamento inquieto, de 
genio y empuje, enamorado del Ejército, con im-
portantes cargos en el Cuerpo Nacional de Poli-
cía, destinado en Barcelona, Huesca, y en Terras-
sa como Comisario Jefe. Precisamente por ese 
carácter y cargo, gozaba de muchos conocidos 
y amistades en la sociedad egarense, y al caso 
viene su famosa Peña del Garbanzo. ¡Así que Vi-
cente tuvo una idea!
Con este bagaje y ya retirado de su quehacer 
profesional, en marzo de 2006, se trasladó con 
Jesús Molina a la sazón presidente de la AESVM, 

 La Mola de Sant Llorenç del Munt
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a Terrassa, efectuando una reunión con empresa-
rios, comerciantes, profesionales y amigos terra-
senses que en su servicio militar habían servido 
como montañeros o no, pero que prevalecía en 
ellos, el afecto y amor al Ejército, proponiéndoles 
la creación de una sección local de la Asociación 
en Terrassa. 
Y entre ellos, Antonio Vergara, conocido por Val-
divielso, ya que en alguna ocasión habían sido 
“adversarios”, en partidos de futbol, por ser Ver-
gara presidente de un equipo local. 
Era y es Vergara, persona muy introducida en la 
Ciudad, en el comercio y en su medio, con auda-
cia y determinación en las relaciones humanas, 
características que ya  había observado Valdiviel-
so. Vicente  designó a Antonio Vergara mediante 
el procedimiento del reto,… que no sería capaz 
de crear una sección…. La reunión fue positiva, 
y aprobada por los egarenses, En consecuencia 
partiendo de cero, siendo el enlace con la Junta 
Directiva Vicente Valdivielso designó Antonio Ver-
gara para esta labor, y así empezó todo.
Comenzaron los contactos, las visitas, las llama-
das telefónicas, los encuentros individuales, poco 
a poco, realizando comidas, contactos telefónicos 
a Huesca, viajes a la capital oscense, viajes de 
Valdivielso a Terrassa, reuniones locales expo-
niendo incesantemente la finalidad de la Asocia-
ción para la creación de una sección, Vergara no 
paraba. 
Llega octubre del 2008, un buen grupo de tarra-
senses con Vergara al frente, más antiguos sol-
dados de reemplazo catalanes, veteranos de las 
cumbres, acuden a Jaca, para participar en el Día 
de las Tropas de Montaña,  ambiente de camade-
ría, entusiasmo y amor al Ejercito, a los ojos de 
la Junta Nacional, esta relación iba por el buen 
camino,  una sección  se estaba forjando. 
Así mismo ese año se celebró en Jaca, el XXIII 
Congreso de la Federación Internacional de Sol-
dados de Montaña [IFMS], organizada por la 
AESVM, con la colaboración del Ejército de Tie-
rra. Quiero destacar que el dispendio económico 
que iba in crescendo, lo desembolsaba en la ma-
yoría de casos Antonio Vergara. 
Al final, con ese ahínco, el corazón enardecido 
para lograr el objetivo, con la hospitalidad ofreci-
da a los miembros de la directiva en los diversos 
viajes a Terrassa, por el esfuerzo realizado por 
varios compañeros, Vergara  logró alcanzar las 50 
personas, cifra que por aquellos años era precep-
tiva para formalizar una sección.
Un papel relevante para la decisión que iban a 

tomar fue la de Jesús Molina, presidente de la 
Asociación, Juan Gual vicepresidente y Vicente 
Valdivielso, secretario, también el General D. Jai-
me Coll Benejam, a la sazón presidente de la Fe-
deración Internacional de Soldados de Montaña. 
Conclusión, el día 19 de marzo del 2009, tuvo lu-
gar una reunión programada en las instalaciones 
del Tiro de Precisión de Terrassa, D. Juan Gual, 
vicepresidente de la Asociación Española de Sol-
dados Veteranos de Montaña en nombre de la 
Junta Nacional, comunicó a los terrasenses que 
había sido aprobada la constitución de la Sección 
Delegada de Terrassa, y entregándoles el guion 
de la Sección de Terrassa. Entusiasmo y alegría 
de los egarenses….
Al día siguiente 20 de marzo, el Tte. General D. 
Fernando Torres, Jefe de la Inspección General 
del Ejército, tuvo la deferencia de recibir en au-
diencia a la recién creada Sección de Terrassa, 
fueron acompañados por el presidente nacional 
Jesús Molina; el vicepresidente Juan Gual, el se-
cretario Vicente Valdivielso y el vocal de relacio-
nes internacionales Esteban Calzada y otros. De 
la Sección asistieron Antonio Vergara y Emiliano 
Caballero. 
Relevantes socios de aquel 2009 que no se debe 
olvidar fueron: López-Canti, asesor para el relan-
zamiento de la Sección; Emiliano Caballero, mano 
derecha de Vergara y fotógrafo profesional del 
grupo. Rodríguez Pachón, su secretario y asesor 
legal. Francisco Velasco, hombre clave en el Tiro 
de Precisión. Manuel Salillas, el hombre de las 
ondas de radio y los medios. Pedro Flores, teso-
rero años más tarde. Pedro Pangusión y otros. Y 
esta es la historia de unos veteranos que con pa-
sión al Ejército, con voluntad y esfuerzo lograron 
constituir la Sección Delegada de Terrassa. 
¡Su entusiasmo, su ardor, y su celo, pueden pro-
ducir la energía necesaria en otras provincias es-
pañolas para crear más secciones! [Joaquín, tú ya 
lo tienes: a por Andalucía].

Antonio Sieso 
Rpte de la AESVM en Cultura Defensa Sec. Barcelona
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LOS MUERTOS OLVIDADOS       JOSÉ PLA BLANCH 

El año pasado, con motivo del fallecimiento de 
un familiar, estuve en el cementerio de la loca-
lidad leridana de Alfarrás. Mientras se procedía 
a depositar el féretro en el nicho, me llamó la 
atención, en uno cercano, la foto de un solda-
do, y debajo del nombre, la frase: “Fallecido en 
acto de servicio”. Al ver la fecha: “15 de enero 
de 1965” me vino en mente un grave acciden-
te de tránsito acaecido pocos años antes de 
ingresar en filas para el servicio militar, en las 
inmediaciones de Benabarre (Huesca) duran-
te el viaje de un convoy militar, desde Lérida 
a Viella, con tropas para iniciar el curso divi-
sionario de esquí, resultando un capitán y seis 
soldados muertos, y del cual, en 1969, nos ha-
bía hablado nuestro entonces teniente D. Be-
nedicto Cristóbal Sanz (EPD), al evocar el triste 
recuerdo que guardaba de su primera ocasión 
en que ilusionado -y recién diplomado en mon-
taña- viajaba hacia el Valle de Arán para tomar 
parte en el curso divisionario de esquí. 
Naturalmente tan grave suceso tuvo su refle-
jo en la prensa leridana, aunque debido a la 
premura de los primeros momentos, y la ca-
rencia de los medios de transmisión actuales, 
se difundieron datos inexactos y no contrasta-
dos. Por ello desde la ,entonces, División de 
Montaña “Urgel” n.º 42, dos días después del 
suceso, se difundió una nota oficial con deta-
llada información de accidente. 
Según dicha nota, el día 15 de enero de 1965, 
a las 7:30 horas, salió de Lérida hacia Viella, 
un convoy militar compuesto por: catorce ca-
miones “GMC” cubiertos y preparados para 
transporte de personal, dos camiones “Dod-
ge” de ¾ Tm., dos ambulancias, una grúa y un 
“jeep” de mando, en total 20 vehículos, trans-
portando 10 oficiales, 1 oficial capellán, 10 

suboficiales y 153 cabos y soldados de diver-
sas unidades de la División, bajo el mando de 
un comandante y precedido por una unidad de 
la Guardia Civil de Tráfico que habría marcha. 
Circulando a una velocidad media inferior a 
los 25 km. por hora y de acuerdo con las nor-
mas para marcha por carretera de unidades 
motorizadas, estando la ruta en buenas con-
diciones y la visibilidad normal, al llegar a la 
altura del kilómetro 52,600, de la N-230, al 
inicio de una larga recta, a unos 12 km. al S. 
de Benabarre, uno de los camiones, situado 
en mitad del convoy, matrícula ET-450870, se 
salió de la carretera. Aunque la zona era más 
bien suave había el desnivel suficiente para 
que el vehículo volcara aparatosamente, re-
sultando prácticamente muertos en el acto 
el capitán D. JULIO MOLTÓ DE LA VEGA, 
residente en Seo de Urgel y los soldados: D. 
ANGEL VILLANUEVA RIBARES de Barcelo-
na, D. PEDRO VILLANUEVA SERRA de Al-
farrás, D. ALFONSO SORIANO MARTÍNEZ 
de Cornellá,
D. ANTONIO AMAYA BATISTA de Barcelona, 
D. RICARDO VICENT LÓPEZ de Barcelona. 
Tres días más tarde, fallecería -en su domici-
lio de Lérida- el soldado D. FRANCISCO SE-
RRANO SERRANO. 
Además se registraron 11 heridos, de ellos, 
cinco graves, los soldados: Pedro Haro Ca-
rabias (conductor), José Macías Martín, Fran-
cisco Maldonado Pérez, Juan Mañas Pastor y 
José Márquez Bataller. De pronóstico reser-
vado, los cabos: José Mª. Amilibia Balaguer y 
Rafael Aliaga Nadal, y los soldados: Francis-
co Vila Vilamú, Miguel Amorós Mallol, Teófilo 
Velázquez Cardeñoso y Julio del Viso Vernet. 
Por cierto, después de evacuados los heridos 
hacia Lérida en vehículos del convoy y otros 
particulares que se ofrecieron voluntariamen-
te, efectuadas las diligencias propias del caso, 
la expedición reanudó su marcha hacia Vie-
lla bastantes horas después. Ya era de noche 
cuando pasaron por la -entonces- peligrosa 
pista de Escales. El temor a la existencia de 
hielo en la ruta mantenía en vilo a los todavía 
impresionados conductores y el viaje se efec-
tuó lentamente, extremando precauciones y 
acumulando un retraso muy considerable. 
El suceso conmocionó a toda la capital leri-
dana, hasta el punto que el solemne funeral, 
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LOTERÍA DE NAVIDAD 2019

   
oficiado por el Obispo de Lérida D. Aurelio del 
Pino Gómez y presidido por el Capitán Gene-
ral Accidental de la IV Región Militar, General 
de División D. José Luis Montesino-Espartero 
(por encontrarse ausente el titular), acompa-
ñado de todas las autoridades civiles y mili-
tares leridanas, constituyó una multitudinaria 
manifestación de duelo.
Pocos días después, el 23 de enero -tras rein-
tegrarse a su despacho oficial- el Capitán Ge-
neral de la IV Región Militar, Tte. General D. 
Luis de Lamo Peris, se trasladó a Lérida con 
el fin de visitar a los soldados heridos, intere-
sándose por su estado y departiendo extensa-
mente con los mismos. 
Durante muchos años, un poste de madera 
del tendido telefónico, que discurría próximo a 
la carretera y que, a consecuencia del impac-
to del camión, resultó roto, y posteriormente 
reparado con el expeditivo sistema de empal-
mar ambos trozos, era el mudo recuerdo de la 
tragedia. 
Durante un viaje de rebaje de fin de semana 
desde Viella a Lérida, al pasar por dicho lugar 
nuestro teniente nos lo mostró. 
Tiempo después, con las obras de mejora de 
dicha carretera, dicho poste sería reemplaza-
do por uno nuevo y, muy posiblemente, la lí-
nea telefónica desplazada unos metros de su 
inicial emplazamiento. 
A partir de entonces los traslados de unidades 
hacia Viella se realizarían por ferrocarril hasta 
Pobla de Segur, continuando luego en autoca-
res. En el caso de nuestra Sección EE.EE. del 
Bón. “Chiclana VI”, el año 1969, lo efectuamos 
-tanto a la ida como de vuelta- con el autobús 
de la línea Pobla-Viella, de la empresa “La Pri-
mera del Flamisell”. 

Si el accidente de Tuca de Paderna fue el más 
importante de los sucedidos en montaña, el 
de Benabarre muy probablemente se trate del 
mayor accidente de tráfico de una unidad de 
montaña en acto de servicio. Pero, por igno-
radas razones, ningún monolito, placa o cruz 
lo recuerda. 
No se trata de pedir la colocación de ninguna 
cruz ni placa. No están los tiempos para que 
esta clase de recuerdos sean respetados. El ci-
vismo y la educación en valores, desgraciada-
mente, cotizan a la baja y mejor dejar las cosas 
tal como están, salvo que pudiera disponerse 
de un presupuesto generoso que permitiera 
adoptar un sistema a prueba de vandalismo. 
Cabe recordar que la segunda placa, colocada 
por el RCZM Arapiles 62 el año 2016 en el Valle 
de Aran en recuerdo del Tte. Martín Rodríguez 
de Labra, -en sustitución de una primera que 
resultó destruida- era metálica y fijada en la pa-
red rocosa a una altura considerable. Por cier-
to, en la leyenda de la misma además del nom-
bre del mencionado teniente -perteneciente al 
Bon. Chiclana III/63 y fallecido el 4 de noviem-
bre de 1993- el recuerdo se hace extensivo: “... 
y a todos los caídos de la División de Montaña 
Urgel n.º 4 que ofrecieron con generosidad su 
vida por España” y por lo tanto, cabe suponer, 
incluye a los de este accidente. 
Pero, ante la proximidad de las fechas en las 
que se hace memoria de los Difuntos, sirvan 
estas líneas para recordarles, tenerlos pre-
sentes y sacarlos de un injusto olvido.

A partir de esta fecha ya se puede solicitar 
la lotería de Navidad de la Asociación, 
que este año es el Nº 72.492, en décimos 
de 20,00€.

El que esté interesado, debe hacer ingreso 
correspondiente a los décimos que solicite, 
en la cuenta corriente de nuestra sección de 
Zaragoza, en IBERCAJA cta. Nº ES53 2085 

0133 0103 3063 0091. En la transferencia 
es imprescindible que figure en el concep-
to, nombre y apellidos, e indicar “lotería”.Es 
conveniente comunicar al e-mail aesvmzara-
goza@gmail.com, haber realizado la transfe-
rencia, para mejor control. La fecha máxima 
para ingresar es del día 21 de noviembre de 
2019. Las Secciones pueden tener también 
décimos y se les pueden pedir.
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FESTIVIDAD DE LA PATRONA DE LA GUARDIA CIVIL

La Guardia Civil ha celebrado del 30 de septiem-
bre al 6 de octubre en Huesca los actos centrales 
conmemorativos de la festividad de su Patrona y 
del 175 aniversario de la creación del Cuerpo. Con 
estos actos, la Guardia Civil quiere transmitir a la 
ciudadanía los valores de servicio público y los prin-
cipios constitucionales por los que ha trabajado el 
Cuerpo desde el día de su fundación. 
El 30 de septiembre tuvo lugar en la Plaza López 
Allué un Homenaje e Izado solemne de la Bandera 
Nacional. A las 11:30 horas en la Sala de Exposicio-
nes del Centro Ibercaja en el Palacio Villahermosa, 
se inauguró la Exposición “Guardia Civil, 175 años a 
tu lado”, que permaneció abierta al público hasta el 
19 de octubre, en la que se exponían a través de di-
ferentes paneles y materiales la historia de la Guar-
dia Civil, su estructura y organización, así como sus 
funciones, misiones y especialidades y, un apartado 
especial relativo a la montaña.

El día 4 de octubre A las 17:30 horas en la Plaza de 
Toros de Huesca, se llevó a cabo una demostración 
al público de diversas Unidades de la Guardia Ci-
vil, en la que se mostraron sus procedimientos de 
actuación, con especialidades como caballería, he-
licópteros, intervención especial y rescate en mon-
taña entre otros.
El acto central, el día 6, consistió en una parada mi-
litar y desfile en el Paseo Ramón y Cajal de Huesca, 
en el que participaron efectivos y vehículos de dife-
rentes Unidades.
Estos actos se celebran anualmente durante la se-
mana anterior al día 12 de octubre, Día de la Vir-
gen del Pilar, Patrona del Cuerpo, en una ciudad del 
territorio nacional, habiendo sido elegida este año 
Huesca.
Con esta celebración se pretende acercar la Guar-
dia Civil a los ciudadanos, dándoles a conocer las 
especialidades con las que cuenta y la labor cotidia-
na que desarrolla al servicio de la sociedad.
El director general de la Guardia Civil Félix Azón ha 
explicado que el cuerpo fue fundado con la apro-
bación de dos decretos en marzo y mayo de 1844 
para atajar la “grave inseguridad” acumulada duran-
te décadas y acabar con “el bandidaje y el bandole-
rismo” que se había adueñado del campo español 
en muchas zonas del territorio nacional. Asimismo, 
ha querido tener un recuerdo para los guardias ci-
viles que en estos 175 años han entregado su vida 
en acto de servicio. 

LA POLICÍA NACIONAL CELEBRA EN SU FESTIVIDAD DE LOS ANGELES 
CUSTODIOS LOS 40 AÑOS DE LA INCORPORACIÓN DE LA MUJER AL CUERPO

El 20% de la plantilla de la Comisaría de la Policía 
Nacional de Huesca son mujeres que prestan ser-
vicio tanto operativas como de gestión
La conmemoración de los Ángeles Custodios en la 
comisaría Provincial de Huesca tenía este jueves 
un cariz especial, el reconocimiento a las mujeres 
policía. Se trata de una institución que fue pionera 
en la incorporación de la mujer al cuerpo de la Po-
licía Nacional, hace exactamente 40 años. Fueron 
42 mujeres las que entraron en 1979; hoy son más 
de 9.600. En casos como la provincia de Huesca, 
un 20% de la plantilla de la Comisaría de la Policía 
Nacional son mujeres, lo que supone 44 agentes.
A modo representativo, el Cuerpo de Policía Na-
cional homenajeaba en la festividad de los San-

tos Custodios a Ainhoa Buesa Iturrioz, la primera 
mujer que ingresó en la comisaría oscense. Ella 
indica que siempre quiso ser policía y que el papel 
de la mujer en el cuerpo ha evolucionado a lo largo 
de las décadas.
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LA INSPECCIÓN GENERAL DEL EJÉRCITO PARTICIPA EN LA 
CELEBRACIÓN DE LA PATRONA DE BARCELONA.             

EL INSPECTOR GENERAL DEL EJÉRCITO 
ASISTE A LA MISA DE LA MERCED

El teniente general Fernando Aznar Ladrón 
de Guevara, Inspector General del Ejército, 
asistió el martes 24 de septiembre a la tra-
dicional Misa que, en homenaje a la patrona 
de la ciudad condal, se celebró en la barce-
lonesa Basílica de La Merced.

Acompañaron al Inspector General del Ejér-
cito las autoridades militares de Barcelona, 
el comandante militar general Jesús Lloren-
te, el secretario de la inspección general 
Manuel Maldonado, el delegado de defensa 
de Cataluña coronel Luis Castuera, el co-
mandante naval capitán de navío José Luis 
Barón y el jefe del sector aéreo coronel Je-
sús Canales.

En nombre de la ciudad asistió el primer 
teniente de alcalde de Barcelona, Jaume 
Collboni, acompañado por la corporación 
municipal.

El general Aznar compartió el banco de 
autoridades con la secretaria general de 
la presidencia de la generalidad Meritxell 
Masó, el diputado provincial David Escudé 
y el presidente de la Hermandad de Nuestra 
Señora de la Merced Ignacio Riera.

Presidió la celebración religiosa el Carde-
nal-Arzobispo de Barcelona, Juan José 
Omella, al que acompañaban los obispos 
de otras diócesis de la región así como los 
frailes miembros de la orden mercedaria. 

Con ocasión de esta festividad, y debido a 
la especial vinculación con La Merced de 
la Inspección General, ubicada en la que 
fue primera sede del convento de los mer-
cedarios, el Palacio de Capitanía General 
de Barcelona permaneció abierto al público 
toda la jornada, siendo visitado por más de 
mil setecientas personas.

Fotos OC-IGE Soldado Adoración Tarancón: Tg Aznar y Ntra. Sra. de La Merced.

Vista general de la Basílica y autoridades civiles y militares.

Ofrenda a Nuestra Sra. de La Merced
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EL TENIENTE CORONEL MAZÁS ARIAS TOMA POSESIÓN COMO JEFE 
DEL BATALLÓN DE CAZADORES DE MONTAÑA ‘’MONTEJURRA’’ I/66

El pasado día 6 de septiembre, se celebró la 
toma de mando del Teniente Coronel César 
Mazás Arias como Jefe del Batallón de Ca-
zadores de Montaña “Montejurra” I/66 en el 
Acuartelamiento de Aizoain, presidido por el 
Coronel Jefe del Regimiento de Infantería de 
Cazadores de Montaña ‘’América 66’’.
El acto, marcial y austero, como corresponde 

COLABORACIÓN CON LA 27 BRIGADA DE INFANTERÍA DE MONTAÑA FRANCESA

Realización de un ejercicio táctico de 60 ho-
ras de duración, en colaboración con la 27 
Brigada de Infantería de Montaña Francesa.
En los Alpes franceses, junto a la localidad 
de Tignes, entre los días 02 y 06 de sep-
tiembre, una sección del BCZM Montejurra 
I/66 de Cazadores de Montaña se integró 
en la 27 Brigada de Infantería de Montaña 
francesa, llevando a cabo un ejercicio tácti-
co de 60 horas de duración.

El ejercicio estaba ambientado en un tema 
ofensivo con un movimiento táctico de 2500 
metros de desnivel positivo, recorriendo 
unos 40 km de distancia, con fuego real  de 
combate y de precisión a largas distancias, 
diurno y nocturno, y el montaje y paso de 
medios semipermanentes para el franquea-
miento de obstáculos.
La preparación y ambientación del ejercicio 
han contribuido a aportar un gran realismo 
a la ejecución táctica de la acción planeada. 
Así pues se ejecutó un CCA (close combat 
attack) con helicópteros, y se aprovechó la 
excelente oportunidad que ofreció el ejerci-
cio para realizar fuego (real) y movimiento a 
2400m. de altitud en terreno montañoso.
La participación en el ejercicio ha supuesto 
una extraordinaria oportunidad para planear 
y ejecutar una misión de combate tipo de 
una unidad de montaña, con el valor aña-
dido que supone el hacerlo integrada una 
gran unidad de montaña extranjera.  

Foto  RICZM 66: Cazador de montaña en Alpes.

a la tradición montañera, contó con acompa-
ñamiento de numerosos mandos del Cuartel 
General de la División San Marcial anterior 
destino del Teniente Coronel Mazás.
En su discurso, el Teniente Coronel Mazás  
tras agradecer la confianza depositada por 
el Mando en él, agradeció el recibimiento de 
sus nuevos cazadores de montaña y la labor 
de sus predecesores por el magnífico Bata-
llón que recibía. Dejó patente su amor por la 
Infantería, y se ofreció en el compromiso, sin 
escatimar en esfuerzo y entrega, de alcan-
zar las más altas cotas de operatividad de 
la Unidad.
El acto destacó por la solemne entrega del 
Guión del BCZM Montejurra por parte del 
Comandante Jefe Accidental, D. David Jimé-
nez Blanco, y el brillante desfile de la Unidad 
que puso el colofón al acto.

Fotos RICZM 66: 1- Entrega del Guión del BCZM I 66. 


