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ACADEMIA GENERAL MILITAR
El pasado 23 de marzo a las 12.30 horas, tuvo lugar en el Patio de
Armas de la Academia General Militar, el acto oficial de Toma de Posesión del nuevo Director del Centro, General de Brigada D. Carlos Jesús
Melero Claudio. El acto fue presidido por el Teniente General Jefe del
MADOC, Excmo. Sr. D. José Carrasco Gabaldón.
El General Melero asumió el cargo de Director de la Academia General
Militar, que ostentó, hasta su reciente ascenso a General de División el
Excmo. Sr. D. Luis Lanchares Dávila.

XVI MEMORIAL DE AVELLANES 2018
XIV JORNADA DE HERMANDAD HISPANO ITALIANA
Un año más y con este ya son dieciséis, que se celebra el
“Memorial de Avellanes”, acto en el que se recuerda y rinde
homenaje a los soldados de la Guerra Civil (de ambos bandos), enterrados en el cementerio del monasterio del mismo
nombre y que organiza nuestra Asociación conjuntamente con la de Artilleros Veteranos de
Montaña. Aprovechando la presencia desde hace años de una importante representación
de Alpinos italianos (veinte en esta edición), se celebra conjuntamente la “Jornada de Hermandad Hispano/Italiana”.

TUCA DE PADERNA
Organizado por el Regimiento de Infantería “Galicia” 64 de
Cazadores de Montaña, heredero y depositario del historial
de las unidades afectadas por aquél fatídico accidente, se ha
celebrado el “Memorial Tuca de Paderna 2018” que ha contado con la presencia del Subsecretario de Defensa, D. Arturo
Romaní, así como la del General Jefe de la Brigada “Aragón” I acompañado por todos los
Jefes de Unidad que componen la Brigada
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ACADEMIA GENERAL MILITAR
Acto de Toma de Posesión del nuevo General Director de la Academia General Militar
El pasado 23 de marzo a las 12.30 horas, tuvo
lugar en el Patio de Armas de la Academia General Militar, el acto oficial de Toma de Posesión
del nuevo Director del Centro, General de Brigada D. Carlos Jesús Melero Claudio. El acto fue
presidido por el Teniente General Jefe del MADOC, Excmo. Sr. D. José Carrasco Gabaldón.
El General Melero asumió el cargo de Director
de la Academia General Militar, que ostentó,
hasta su reciente ascenso a General de División
el Excmo. Sr. D. Luis Lanchares Dávila.
El General Melero nació en Ceuta en 1963.
Egresó de la Academia General Militar en 1987
como Teniente de Infantería. Diplomado de Estado Mayor y en posesión del Mando de Unidades Paracaidistas y del Curso de Alta Gestión
de Recursos Humanos.
Entre sus destinos están: como Teniente y Capitán en el 2º Tercio de la Legión y Grupo de Regulares Ceuta nº 54; Comandante en la Dirección de Gestión de Personal, Cuartel General de
la Fuerza de Acción Rápida y Gabinete del Jefe
del Estado Mayor; Teniente Coronel Jefe del Batallón de Infantería “Zamora” III/29 y Gabinete
del Jefe del Estado Mayor del Ejército; Coronel
Jefe de la Sección de Campaña y como General
en la Subdirección de Enseñanza.
Durante su vida militar ha participado en misiones internacionales en Kosovo y Afganistán.
Está en posesión de la Cruz, Encomienda, Placa y Gran Cruz de la Real y Militar Orden de San
Hermenegildo, ocho Cruces del Mérito Militar
con distintivo blanco, Medalla OTAN de Kosovo,
Medalla OTAN de Afganistán y Medalla Minerva
del Ejército de Chile.
En el transcurso de la ceremonia, el nuevo General Director de la AGM, pronunció una alocución presentando cuál será su línea de actuación
al frente del Centro, agradeciendo y destacando
la labor de su antecesor y de todo el personal
civil y militar que desempeña sus funciones en
la Academia. Indicó también que la premisa que
nos debe guiar a todos, tanto civiles como militares, es asumir que el objetivo único es “formar
a los mejores futuros oficiales” y que al finalizar
los cinco años de formación salgan los tenientes
que el Ejército del siglo XXI demanda.
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PRIMERA VISITA DEL GENERAL JEFE DE LA DIVISIÓN
SAN MARCIAL AL RICZM AMÉRICA 66
El Excmo. Sr. D. Antonio Ruiz Olmos,
General Jefe de la División San Marcial
ha realizado el 4 de abril, a los pocos
días de su Acto de Toma de Mando, su
primera visita al RICZM “América” nº 66.
Se inició la visita cumplimentando al Comandante Militar de Navarra. A la llegada
al Acuartelamiento de Aizoain, y tras recibir los honores reglamentarios, el General tuvo ocasión de conocer las capacidades, materiales principales y situación
actual de nuestra Unidad, así como las
instalaciones de vida e I/A de las que disponen el Acuartelamiento y Campo de
Maniobras y Tiro anexo. En este último
pudo comprobar la instrucción de nuestros tiradores selectos.

El General Ruiz Olmos, recibe novedades. (Foto: RICZM América 66)

AESVM - SECCIÓN TERUEL
Reseña de la visita a las casa-cueva de las antiguas minas de azufre en el barrio de Libros,
con 176 casas de mala o muy mala construcción
cuando transcurría el año 1.847. Las minas de referencia, es de donde se extraía el azufre cuya
producción estimada llegó a alcanzar las 43.000
toneladas anuales con un producto de primera
calidad, Existían alrededor de 1.000 mineros y
unas 2.000 personas en el Barrio, las cuales en
un principio vivían en condiciones pésimas, en su
mayoría, hasta que ya se construyeron viviendas
de mayor calidad y se dotó al Barrio en cuestión
de la infraestructura necesaria y organización;
cómo muestra de todo ello, están las cuevas rehabilitadas y, también, alguna fotografía ilustrativa
de las gentes que allí vivían.

industria azulejera .
Durante el recorrido, pudimos disfrutar de un paisaje atractivo y amplias vistas; desde lo más alto
del mismo, se puede ver la estación de esquí de
Javalambre y los Emanaderos de Riodeva, los
cuales se comunican con Camarena de la Sierra .

Puede parecer, a primera vista, que la cantidad
de mineral consignado es muy elevada pero según consta en los escritos que, Teruel fue la provincia con mayor extracción de este mineral de
toda España. Hecho que tuvo lugar entre finales
del Siglo XIX y principios del XX.
Para terminar la jornada, realizamos un recorrido
desde el Barrio minero hasta las proximidades
de la localidad de Riodeva (Teruel), en donde
existen unas minas de caolín cuyo destino es la
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Teruel, 27 de Febrero de 2018,
EL Presidente:

José Edo Martin

EL BATALLÓN “PIRINEOS” DEL “GALICIA” 64
ENCARA LA RECTA FINAL
DE SU PREPARACIÓN
PARA EL LÍBANO
Entre los días 12 al 16 de marzo el Batallón
Pirineos del Regimiento de Infantería “Galicia” 64 de Cazadores de Montaña, unidad
base del Grupo Táctico Ligero Protegido,
realizó su tercer ejercicio de preparación
para su próximo despliegue en la Operación
Libre Hidalgo.
El ejercicio se ha desarrollado en las instalaciones del CENAD “San Gregorio” y ha contado con el apoyo de la unidad de enemigo
de dicho CENAD y de otras unidades de la
Brigada Aragón I.

Incidente en la Blue Line (Foto:RICZM 64)

Plenamente inmerso en el Periodo de Adiestramiento Final, y con la mirada puesta en
alcanzar el grado de adiestramiento óptimo,
este ejercicio se ha orientado a poner a las
unidades de maniobra ante situaciones similares a las que tendrán que hacer frente
en zona de operaciones, tales como una escalada de tensión entre las partes en conflicto, una manifestación de personal civil que
impide el paso a, o la presencia de cazadores cerca de la “Blue Line”.

El GB saluda al contingente Salvadoreño (Foto:RICZM 64)

También se ha materializado la Central Táctica de Operaciones(TOC) del Grupo Táctico, que ha coordinado, dirigido y controlado
todas las unidades, así como las actividades
operacionales realizadas.
Cabe destacar que el jueves día 15 llegó a
la B.A. de Zaragoza el contingente salvadoreño que se integrará con las fuerzas españolas. Compuesto por un total de 52 militares, fue recibido en la misma Base Aérea
por el Excmo. Sr. GB D. José Luis Sánchez
Martínez-Falero.

Recibimiento del contingente Salvadoreño (Foto:RICZM 64)

A continuación se trasladó a las instalaciones del Regimiento “Galicia” 64 (Jaca) donde, supervisado por personal español, está
ejecutando el Programa de Instrucción Básica planeado al efecto.

- 4 -

MEMORIAL TUCA DE PADERNA 2018
Nuevamente otro año 15 miembros de la Asociación
Española de Soldados Veteranos de Montaña, hemos acudido a honrar a nuestros fallecidos en montaña a lo largo de los años, al Refugio Militar de Cerler.
Cada año van acudiendo nuevos compañeros de
la milicia, con los que en una u otra ocasión hemos
compartido experiencias en la montaña.
Este año hemos tenido la grata sorpresa de la presencia del General Jefe de la Brigada Aragón Nº 1,
General Sánchez Martinez-Falero, que vino acompañado entre otros del Coronel del 20 de Artillería y
del Coronel del Regimiento Pavía. También asistió el
Coronel jefe de Regimiento Arapiles 62 .Todos ellos
realizaron su recorrido a pesar de su falta de experiencia en montaña nevada.

Finalizado el responso, y al haberse suprimido los
recorridos de subida al Monolito y al Pico por los problemas de aludes, se realizaron los otros itinerarios
y poco a poco fueron volviendo al punto de inicio: El
Hospital de Benasque.Tras hidratarnos un buen rato,
a las 13,30 h salimos hacia el Refugio de Cerler, donde nos esperaba una sabrosa y merecida comida.
Después de comer se inicio la partida de cada uno a
sus destinos. Otro año más de confraternización y de
recuerdos. Otro año más de ilusión para preparar el
próximo año.

Como ya es costumbre el Coronel del Galicia como
organizador del evento, el Director de la EMMOE y el
Coronel Jefe del América, como representantes de
las únicas Unidades de Montaña existentes y el coronel Rivera. Subdelegado de Defensa en Huesca.
Este año contamos también con el Subsecretario de
Defensa Sr Romaní Sancho, que realizó el recorrido
del sábado, y aun le quedaron fuerzas para foquear
el domingo.
Dicho esto deseo recordar a los muchos compañeros de todos los empleos que acudieron este año, y
que no voy a nombrar. Pero si quiero hacer patente el
gran trabajo de los miembros del Regimiento Galicia
64 al preparar todo el evento, y muy especialmente
a los miembros de la Cia EE, del Regimiento, cuyo
trabajo y atención a los participantes ha sido muy valorado.
Pasemos a ver el desarrollo de los actos, que como
cada año viene siendo los siguientes.
En primer lugar la inscripción y recepción de equipo y
habitación, pasando a continuación al salón de actos
donde recibimos el saludo del General Jefe de la Brigada Aragón 1, y las normas de actuación impartidas
por el Coronel Vaquerizo, asi como por varios de sus
subalternos.
Finalizada la charla del salón de actos pasamos al
comedor a cenar. Había que acostarse pronto pues
al dia siguiente había que madrugar. La noche era lluviosa, y los pronósticos para el siguiente día no eran
nada buenos. El pronóstico era de lluvia.
A las 06,00h nos sonó el despertador y a las 06,30
era el desayuno para salir a las 07,00 h en los autobuses preparados al respecto.
El día era lluvioso, aunque tuvimos la suerte de que
se abriera esa ventana que predecía el tiempo, y
durante la marcha la lluvia fue escasa.Llegados a la
zona prevista, se rezó el responso de costumbre y se
toco Oración. Momentos muy emocionantes.
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Fdo Juan Gurrea Gracia

REUNION DE LA JUNTA NACIONAL
Entre los temas abordados estaban decidir donde se celebraba la próxima Asamblea, y la responsabilidad de su celebración ha recaído en
Teruel.
Se informó de la situación del Memorial de Avellanes 2018, de la Adunata que se celebrará en
Trento, y del Congreso Internacional a celebrar
en Bulgaria.
El pasado dia 22 de Marzo se reunió en Zaragoza la Junta Nacional de la AESVM, tal y como dicen los reglamentos. Esta reunión corresponde
al primer trimestre del año en curso.
A esta reunión acudieron miembros de todas
las Secciones asistiendo en total 24 asociados.
En ella se abordaron temas que estaban pendientes de anteriores reuniones, y se plantearon
otros nuevos.

Se trataron otros temas de Uniformidad, Seguros y protocolos, así como se decidió llevar en
el Uniforme de Actos Sociales la bandera de
España en la solapa, ya que en las otras prendas la llevan cosida en la manga izquierda.
Finalizada la reunión comimos en la Residencia, acompañados de su Director y socio nuestro el Coronel Aparicio.
Juan Gurrea Gracia

SEMANA DE ESQUÍ
haciendo esquí Alpino. Al terminar de esquiar
sobre las 14,30 h bajamos a Villanua, donde
nos comimos un hermoso cocido.
Los dos próximos días fueron malos pues tuvo
lugar una fuerte nevada, y al día siguiente no
paró de llover.
El Viernes salió un día esplendido y fuimos a
esquiar a Candanchú. La nieve estaba muy
dura, pero el día fue muy bueno.

Ya es el segundo año que la AESVM organiza la
Semana de Esquí, que consiste en pasar 4 días
en la Ciudad de Jaca esquiando en las estaciones de la zona.

Con este día de esquí terminó la semana que
aunque fue corta tuvo cosas muy importantes
como es la reunión de compañeros que siempre
es una alegría.
Esperemos que el próximo año se animen más
asociados.

Iniciamos la semana con la reunión en la Residencia Mallo Blanco para determinar el orden de
las estaciones de esquí, el horario y los coches
que aportaríamos. Una vez decidimos esos puntos, los asistentes fuimos a cenar por Jaca.
Al día siguiente fuimos a esquiar a la estación
de Astún, y desde las 9 de la mañana y con un
tiempo espléndido aunque con una temperatura
de 14 bajo cero, iniciamos el día de esquí. Alguno inició el día haciendo travesía, pero terminó
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Juan Gurrea Gracia

JORNADA POR LOS MONEGROS
El día 22 del presente mes hemos realizado, la
Sección de Jaca, la actividad mensual programada por los Monegros, concretamente en la
zona de Robres, Leciñena Sariñena y la sierra
de Alcubierre, pasando por el Monasterio de
Margallón.
El punto de concentración ha sido en el pueblo
de Robres, en donde nos hemos encontrado
con dos componentes de la Sección de Zaragoza que nos han acompañado.
Eramos seis los que al final hemos acudido.
Tres han causado baja por cuestiones sobrevenidas. Que se le va a hacer.
Hemos visitado el centro de interpretación de
la guerra civil de Robres. Después nos hemos
trasladado a Leciñena donde hemos visitado el
Monasterio de Margallón. Acto seguido nos hemos trasladado a la sierra de Alcubierre a visitar
una posición Nacional de la guerra. Trincheras,
refugios, cuevas, puntos de aguada, municionamiento, puesto de socorro y monumento conmemorativo en la posición de San Simón.
Después se ha visitado la línea Orwell, con un
contenido muy parecido al anterior, todo ello
muy ilustrativo de lo que fue la contienda en tal
zona del frente de Aragón.
Nos hemos trasladado a Sariñena para degustar una sabrosa comida y finalizada, hemos visitado el campo de aviación de Sariñena, de la
época, con la rosa de los vientos, posiciones
antiaéreas y aguada yendo a continuación al
lugar en donde se encuentran las placas correspondientes a dos pilotos del aire nacionales
abatidos en el tercer derribo aéreo nocturno de
la historia de la aviación mundial. Realmente
curioso el evento.
Después de ello, nos hemos despedido de
nuestros amigos de Zaragoza, de nuestro guía
de Sariñena y miembro de Jaca y hemos regresado al pirineo tras un día intenso, agradable e
integrador de la unión que ha de primar entre
nosotros, los miembros de la Asociación.
Esperamos con anhelo el ver que días nos convoca Teruel, tras Avellanes de Lerida, para pasar una grata jornada.
José Ignacio Beneito Mora
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XVI MEMORIAL DE AVELLANES 2018
XIV JORNADA DE HERMANDAD HISPANO ITALIANA
Un año más y con este ya son dieciséis, que se
celebra el “Memorial de Avellanes”, acto en el que
se recuerda y rinde homenaje a los soldados de
la Guerra Civil (de ambos bandos), enterrados en
el cementerio del monasterio del mismo nombre
y que organiza nuestra Asociación conjuntamente
con la de Artilleros Veteranos de Montaña.

Veteranos españoles

Aprovechando la presencia desde hace años de
una importante representación de Alpinos italianos (veinte en esta edición), se celebra conjuntamente la “Jornada de Hermandad Hispano/Italiana”. La fecha habitual de celebración, es el primer
sábado de abril, siempre que éste no coincida con
la Semana Santa; este año se ha celebrado el 7
de abril.
Con la presidencia de nuestro Presidente Nacional Juan Gurrea y el de los Artilleros Esteban
Calzada; invitados al Memorial, han asistido el
Delegado de Defensa en Cataluña, coronel Castuera Novella; el Subdelegado en Lleida, coronel
Jiménez Sánchez y el Comandante Militar de la
Provincia y Director de la Academia de Suboficiales, coronel Salgado Clavero.

Alpini Italianos

Alpini con Coroneles españoles

La Delegación Italiana, estaba encabezada por
el Consejero Nacional Lino Rizzi y Renato Cisilín,
Secretario para Italia de la Federación Internacional de Soldados de Montaña (I.F.M.S.). Como
es habitual, las asociaciones de veteranos vinculadas a Defensa en Lleida, con sus presidentes
estuvieron una vez más en Avellanes.
El acto, que mantiene su formato tradicional, se
inició con la Misa en la iglesia del Monasterio, en
sufragio de los soldados allí enterrados y de los
socios fallecidos durante el último año. La ceremonia religiosa fue oficiada por el Rdo. J. Antonio
Mateo, párroco de Tremp y canónigo del obispado
de Seo de Urgel y que contó con la actuación al
órgano de Huc Banyeres. Finalizada la Misa, en
la misma iglesia el cuarteto de cuerda y púa “TERRES DE PONENT” ofreció un breve pero excelente concierto y Huc Banyeres interpretó varias
piezas musicales al órgano.
A continuación, en el cementerio, ante el mausoleo donde reposan los restos de los soldados, se
hizo la bendición y entrega del Guión de la Asociación Española de Soldados Veteranos de Montaña a la Sección de Lleida.
Al paso del Himno de las Tropas de Montaña, hizo
su entrada el portador del Guión, José M.Calvo
escoltado por el Vicepresidente de la Sección de
Lleida Angel León.
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Tras la bendición por parte de Rdo. J.A. Mateo,
el Guión pasó a manos del Presidente Nacional
Juan Gurrea y este a su vez lo entregó al Presidente de la Sección de Lleida, Esteban Calzada. Finalizada la breve pero emotiva “entrega”, el
Guión pasó a la formación integrada por la Bandera de la I.F.M.S. y los guiones y banderines de las
distintas asociaciones presentes. Tras el canto de
“LA MUERTE NO ES EL FINAL”, fue depositada
una ofrenda floral en el mausoleo portada por un
Veterano Español y un Alpino Italiano. Seguidamente el Pater recitó la “ORACIÓN DE LAS TROPAS DE MONTAÑA” a la que siguió el Toque de
Oración a la corneta en “directo” y el acto finalizó
con el Himno de la Federación Internacional de
Soldados de Montaña.
Como colofón, en la carpa del recinto del Monasterio se sirvió el “Rancho Montañero” en que no
faltaron como siempre los ricos caracoles a la
“Gormanta” y del que se sirvieron 160 raciones...
En lo que respecta al Rancho, este año ha habido
relevo del “Equipo de Rancheros”, el “chef” Artillero Blasi y su “escuadra” y que nos ha atendido
los últimos quince años,han pasado a la “reserva”,
siendo relevados por el equipo que capitanea el
también Artillero Jesús Rodríguez.

En el mausoleo

Nos complace señalar que el Memorial, un año
más, ha constituido un importante hito en el calendario de nuestras actividades por lo que solo
nos queda que felicitar a los organizadores en la
confianza de poder contar con ellos en el “XVII
MEMORIAL DE AVELLANES” en el 2019.
E.C.CH.

ALPINOS EN LLEIDA
Para asistir al Memorial de Avellanes y a la Jornada de Hermandad Hispano/Italiana, el viernes 6
de abril a media tarde fueron llegando los Alpinos
Italianos.
En el hotel donde se hospedaban fueron recibidos
por miembros de la Junta de la Sección de Lleida.
Con el tiempo justo de dejar las maletas, y acompañados por miembros de la Junta, realizaron una
interesante visita al Castillo de Gardeny que fue
sede de la Orden Templaria en la Edad Media.
Finalizada la visita el grupo, hizo una “parada logística” en el Parador Nacional de Lleida, donde
les fue servido un aperitivo.
El día terminó con la tradicional Cena de Bienvenida en casa de nuestro compañero Jesùs Rodríguez , en la que tras degustar una soberbia “Paella de Marisco”, se tuvo ocasión, fuera de todo
protocolo, de brindar por las excelentes relaciones
tanto oficiales como personales que nos unen.

El sábado 7 por la mañana, la Delegación Alpina
se incorporó a los actos del Memorial.
Por la noche y en el restaurante del Centro Gallego, tuvo lugar la “Cena de Despedida”, en la que
una vez más se hizo patente el “buen rollo” que a
nivel personal hemos establecido con nuestros ya
“viejos amigos”.
Dios mediante, volveremos a encontrarnos en la
“Adunata” que el próximo mes de mayo se celebrará en Trento (Italia), donde los Alpinos ya han
planificado compartir mesa y brindis con la Delegación Española.
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E.C.CH.

LOS TÓPICOS Y SU TRASTIENDA
El rayo que no cesa dijo el poeta refiriéndose al
amor; el tópico que no cede, diríamos nosotros
aludiendo al odio. Como cada año, con ocasión
de la presencia del Ejército en el Salón de la
Enseñanza de Barcelona, vuelven las voces
-más bien, ecos, como afirmó otro poeta- repudiando esta asistencia.
Los argumentos esgrimidos oscilan entre un pacifismo a la violeta, como lo he llamado en otras
ocasiones, con visajes de puritanismo trasnochado, y la envidia, por ser unos de los stands
más visitados por los estudiantes, en busca de
luces vocacionales y de futuros profesionales.
Pero, en la trastienda, se vislumbran las verdaderas intenciones del rechazo.
Para no escapar de los tópicos, se ha formado una plataforma que lleva el original título de
Desmilitarización del Salón; su portavoz, Jordi
Muñoz, sostiene que los valores que transmite
la institución militar contradicen los valores de
paz, diálogo, convivencia y libertad, que son la
base de la educación.
Como se puede ver, todo muy original.
Casualmente, esta iniciativa se basa en las propuestas y acuerdos que, cansinamente, fueron
presentados al Ayuntamiento de Barcelona y
a la Generalidad de Cataluña por un abanico
de siglas, todas ellas protagonistas y auspicia-

doras del secesionismo, es decir, por todos los
acérrimos adversarios de la unidad de España,
de su integridad territorial y del ordenamiento
constitucional, cuya salvaguarda es una de las
misiones que nuestra Carta Magna atribuye a
las Fuerzas Armadas en su artículo 8.
Pero no nos pongamos trágicos y fijémonos en
el texto del curioso mensaje del portavoz de
esa plataforma antimilitar, desconocedor por lo
que parece de los valores que sí transmite la
institución castrense. ¿Qué tal si mencionamos
el servicio, la abnegación, el compañerismo, la
disciplina, el esfuerzo, la superación, el espíritu
de sacrificio...?
Si echamos una mirada a las aulas, comprobaremos tristemente que estos valores -militares
y civiles- no están precisamente presentes en
su frontispicio; a cambio, encontraremos suficientes casos de abandono, menosprecio del
ahínco necesario para el estudio, violencia, indisciplina y agresiones a compañeros y profesores...
Y, en muchos casos, ausencia de otro valor,
que, al parecer, repugna a esa plataforma y a su
trastienda: el sentirse orgulloso de pertenecer a
una colectividad histórica llamada España.
MANUEL PARRA CELAYA
Sección de Barcelona

EL DÍA DE LAS FUERZAS ARMADAS SE CELEBRARÁ
ESTE AÑO EN LOGROÑO
Será el segundo año consecutivo que el acto
central del DIFAS se celebre fuera de Madrid,
después de que entre 2012 y 2016 se organizara en la capital. En 2017, Guadalajara fue la
localidad que acogió el desfile terrestre y aéreo,
recuperando la tradición de que la fiesta se desarrolle en distintos lugares del territorio nacional
y así acercar a los militares a más ciudadanos.

La ciudad de Logroño acogerá el próximo 27 de
mayo el acto central institucional del Día de las
Fuerzas Armadas de 2018, que será presidido
por los Reyes Don Felipe y Doña Letizia.

La celebración del Día de las Fuerzas Armadas se remonta a 1978 cuando se estableció
por Real Decreto esta conmemoración anual,
“con el propósito de ampliar la resonancia de
la efeméride y subrayar la identificación de los
Ejércitos con el pueblo español, del que forman
parte y al que sirven”.
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INICIO DE LA FASE PRESENTE DEL CURSO DE CABO MAYOR
El pasado lunes día 9 de abril, dio inicio la Fase
Presente del I/18 Curso de Ascenso a Cabo
Mayor del ET en la Academia General Básica
de Suboficiales.

El Curso, que tiene una duración de dos semanas, permitirá adquirir las capacidades necesarias para alcanzar el empleo de Cabo Mayor a
lo largo del ciclo de ascensos 2018-2019.

El acto inaugural fue presidido por el Coronel
Director de la AGBS, en sus palabras, y tras la
bienvenida, les felicitó por el importante paso
dado en su vida profesional no exento de incertidumbres personales y familiares, y los animó
a dar lo mejor en las aulas como muestra de
Servicio a España, recordando los sacrificios
realizados por las Unidades a lo largo del curso.
Por su parte, el Suboficial Mayor de la AGBS,
les dio la bienvenida a la Academia que ya formará como parte importante de su vida militar y
que a partir de este momento los acoge como
integrantes de la gran familia de la “Básica”,
también tuvo un entrañable recuerdo para las
familias que a lo largo de la Fase a Distancia
han estado a su lado soportando las intensas
horas de estudio

Acto inaugural

Posteriormente los 85 Cabos Primeros realizaron la prueba de los conocimientos, en la que
tuvieron que demostrar los conocimientos adquiridos en la Fase a Distancia del curso.

Profesores y alumnos del Curso de Cabo Mayor

EN EL CUERPO DE GUARDIA DE LA CIUDADELA, LOS DÍAS 12 Y 13 DE MAYO
II RECREACIÓN HISTÓRICA INTERNACIONAL DE LOS TERCIOS EN JACA
La Ciudadela de Jaca y el Ayuntamiento de Jaca
(Huesca) organizan la II Recreación Histórica Internacional de los Tercios, que tendrá lugar en el
Cuerpo de Guardia de la Ciudadela de Jaca los
días 12 y 13 de mayo.
La Ciudadela de Jaca continúa con su apuesta
por las recreaciones históricas como método de
difusión cultural de nuestra historia y patrimonio
y dinamizador del turismo en la zona. La recreación de este año trasladará a los asistentes al
Siglo de Oro y la época de los Tercios, época
en que se construyó el castillo y tuvo su mayor
esplendor.

vida civil y militar de la guarnición de la Ciudadela. Mosqueteros, piqueros, rodeleros, harán instrucción y escenificarán combates según las tácticas de la época. Una ocasión singular, también,
para hacerse una foto con Quevedo y Góngora o
para desafiar al mismísimo Alatriste.

Cerca de 300 recreadores procedentes de distintos países como EEUU, Inglaterra, Francia, Italia, Polonia, Holanda etc., junto con recreadores
de toda la geografía española reconstruirán la
atmósfera de la época con sus actividades de la
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73 ANIVERSARIO DE LA ESCUELA MILITAR DE MONTAÑA
Y OPERACIONES ESPECIALES
El viernes 13 de abril tuvo lugar en el Acuartelamiento San Bernardo (Jaca), sede de la Escuela Militar de Montaña y Operaciones Especiales
los actos de celebración del 73 aniversario de
su creación.

Recepción de los Veteranos.

Los actos se iniciaron en el Castillo de San Pedro de Jaca (Ciudadela) a las 10:00 con una recepción a los veteranos y personal invitado. Se
realizó una presentación a cargo de Sbmy del
Centro. D Avelino Mora Calvo en la que se hizo
una breve exposición de la historia, primeras
épocas y anecdotario de la unidad. Posteriormente se realizó una visita a la Sala Museo de
la EMMOE. en la Ciudadela.
El Museo que próximamente abrirá sus puertas,
consta de una primera sala donde se explica
los inicios del Centro y la creación del Curso de
Montaña y el Curso de Operaciones Especiales, la segunda sala habla de la evolución de los
materiales empleados por los citados cursos, la
tercera sala sobre las actividades deportivas,
creación del Grupo Militar de Alta Montaña y del
Equipo de Esquí del ET para terminar con una
breve explicación de los cursos en la actualidad.

Lectura de la Orden de Creación.

Alas 12:30 en el salón de actos del Acuartelamiento San Bernardo tuvo lugar una conferencia impartida por el Coronel Director D. José
Chaín Pérez sobre el ayer el hoy y el mañana
de la Escuela como referente nacional e internacional en la formación de especialistas en
Montaña y en Operaciones Especiales.
Para terminar la jornada, se compartió una comida entre todo el personal asistente, que sirvió
para conversar y recordar anécdotas y experiencias vividas en las diferentes etapas de la
Unidad.
Fotos EMMOE

Conferencia del Director
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REGIMIENTO “AMÉRICA” INSTRUCCIÓN DE TIRO EN TERRENO NEVADO
La Sección de Reconocimiento realiza ejercicios de tiro en nieve, dentro de la Instrucción
Técnica en montaña invernal. Entre los días 12
de febrero y 2 de marzo pasados, la Sección
de Reconocimiento (SERECO) del Batallón de
Cazadores de Montaña ‘’Montejurra’’ I/66, realizó su ejercicio ‘’AHOLO V/18’’, para completar
las capacidades que le permitan vivir, moverse
y combatir en montaña invernal.
Dentro de ese plan de formación técnica se encuentra la instrucción de tiro en nieve. El Refugio de Candanchú dispone de unas instalaciones únicas que permiten realizar tiro sobre
terreno nevado. La actividad consistió en lo siguiente: Por un lado se construyeron diversas
estructuras defensivas (nieve prensada en bloques, nieve mezclada con tierra helada, nieve
polvo, etc.) para comprobar el poder de detención frente a proyectiles de 5´56mm y 7´62mm,

verificándose que la nieve con tierra helada,
conocido como mortero helado, es la que tiene
mayor poder de detención.
Por otro lado se realizaron diversos ejercicios en distintas posiciones con esquís
(tendido sin apoyo,
rodilla en tierra con diversos apoyos de bastón y tendido con equipo) con la finalidad de
mejorar la instrucción
de tiro del personal
con material y equipo
invernal.
Cazador de Montaña del Regimiento ‘’América’’.

12 AL 16 DE MARZO, BELAGUA (VALLE DE RONCAL)
La SERECO I/66 se instruye en el combate en montaña invernal en duras condiciones meteorológicas.
El acerbo clima no fue obstáculo que impidiera a los
Esquiadores-Escaladores alcanzar sus objetivos.
Durante la semana del 12 al 16 de marzo la SERECO (Sección de Reconocimiento) se instruyó en la zona del Valle de Roncal-Belagua para
combatir en montaña en ambiente invernal. Una
vez finalizada la preparación técnica tocaba ponerla a prueba realizando uno de los ejercicios
más exigentes del año: las Alfa de Combate en
Montaña Invernal (ACOMI).
Una vez más el Pirineo navarro nos recibió y
nos despidió con lluvia. Las duras condiciones
no fueron obstáculo que impidiera a los Esquiadores-Escaladores de la SERECO alcanzar
sus objetivos, estableciendo puestos de observación y patrullas sobre las cimas del Txamantxoia y Paquiza Linzola.
Posteriormente, ya reagrupada la sección sobre los Llanos de Belagua, se llevaron a cabo
dos ejercicios de nivel sección; uno en el que
se realizó un reconocimiento sobre un objetivo
aislado, y otro en el que se simulaba un ataque
por parte de una Cia de Cazadores a una posición en montaña y en el cual la SERECO debía

Realizando anotaciones.

Patrulla marchando

proporcionar información y realizar un paso de
escalón sobre dicha compañía.
La SERECO del BCZM “Montejurra” I/66 cumplió sus objetivos sin dejarse amedrentar por
las adversas condiciones meteorológicas, demostrando una vez más que los cazadores del
“América” están preparados para combatir en
cualquier lugar y circunstancia, sin pedir nunca
el descanso y solicitando los puestos de mayor
riesgo y fatiga.
Fotos RICZM
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II.- APUNTES SOBRE EL HOSPITAL DE CAMPAÑA DE AVELLANES (1938-1939)
quejó de la manera con la que le había dejado
en ridículo:
“¿No nos habríamos podido entender como
amigos?”, a lo que al religioso -algo crecido- le
respondió:
“Sí, nos podemos entender como amigos, pero
siempre por el camino recto y de justicia. Por
este camino será Vd. mi amigo, y, créame, no le
fallaré. Hasta la próxima...que no tardará”.

Se avecinaban los días de la siega y los sembrados ya amarilleaban. De nuevo el Teniente
de Intendencia volvió a la carga. Llamado el
Hno. a su presencia le dijo:

Y efectivamente la próxima no tardó en llegar,
en un intento de requisa de las mulas con las
que trabajaban la finca. Previsoramente el Jefe
del Servicio de Recuperación le había advertido
que se hiciera fuerte ante cualquier intento de
requisa del ganado.

“Ha salido una orden oficial, por la cual Vd. ha
de encargarse del trabajo de la siega, pagar
con producto de ella a los trabajadores, y el
resto ha de ser entregado al Ejército”.

Un día a las ocho de la mañana, el mediero, muy
asustado, acudió al Hno. Tomás María:

Muy preocupado salió del despacho, tomando
a pie la carretera a Vilanova de la Sal y Gerp,
bajando a Balaguer muy nervioso sin saber a
quien acudir ni que hacer. En la plaza del Mercadal, frente a la Jefatura de Falange, un falangista con su correaje e insignias le llamó:

Trasladado a la cuadra se encontró delante de
la misma a cinco “gudaris” vascos furiosos.

“¿No es Vd. El Hermano Tomás de los Maristas
de Avellanes?. Le he visto pasar muy preocupado. ¿Le pasa algo?”.
Explicado su problema, le respondió que no se
preocupara más, pues lo arreglaría aquel mismo
día. Se desprendió de las insignias y correaje,
y con un turismo, emprendieron el camino del
monasterio. Su providencial amigo resultó ser
un antiguo conocido, entonces desempeñando
los cargos de Jefe Comarcal de Falange y Jefe
del Servicio de Recuperación.
En el despacho del Teniente, el visitante se
identificó levantando la solapa de la chaqueta
ante lo cual se cuadró el oficial. Este reiteró lo
de la disposición oficial, replicándole el Jefe de
Recuperación que desconocía tan particular interpretación.
- “Si el propietario es rojo, se paga con el producto a los trabajadores y el resto es para el
Estado, y si es de derechas, como son todos
los Maristas, el producto lo reciben íntegro”.
Al día siguiente un compungido Teniente se le

“¡Corra, venga, que me quieren fusilar por no
querer entregar las mulas!”.

- “¡Que se abra esta puerta inmediatamente o
la rompemos!.
- “¿Y quiénes son ustedes para mandarme a
mi?. ¿Quién les ha enviado a ustedes aquí?”.
- El Teniente de Intendencia.
- ¡Pues le pueden decir que yo no entrego las
mulas!.
- Suba Ud. a decírselo.
- No soy yo quien tengo que subir. Que cumpla
él las órdenes que ha recibido. Las que me han
dado a mí las cumplo.
Se marcharon cabizbajos sin añadir palabra. Y
aquí se terminó el problema de las mulas.
El Hno. Tomás María era una persona muy
abierta, procurando favorecer y ayudar en lo
posible a quien se lo solicitara fuera jefe, oficial,
suboficial, soldado raso o moro, y por lo tanto
granjeándose la amistad de muchos. En un par
de casos encontró a antiguos alumnos de colegios Maristas.
Procuraban informarle de todo lo que pasaba.
Por este medio se enteró que el hospital había
sacrificado tres terneros, las primeras crías de
las vacas, y unas treinta gallinas que habían de-
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jado los rojos al abandonar el convento.

llanes y hacerlos volver al convento si la carga
no era la correcta.

Lo expuso al Teniente de Intendencia.
-“¿Y cómo lo sabe Vd.?”
-“Por el servicio de espionaje”, le contestó sonriendo.
No preguntó más. Y le abonó religiosamente el
importe de los terneros y las gallinas.
El relato de nuestro personaje menciona otros
encontronazos con el exceso de celo del Teniente; patatas arrancadas de la finca del monasterio y de otro propietario, sacrificio de cerdos, intento de sacrificar treinta pichones para
una comida, etc. Todos solucionados satisfactoriamente para la propiedad, pues, en el fondo,
el oficial no era mala persona, aunque sí, en
exceso resolutorio.
Y llegaron los días del traslado del hospital a
Tárrega y la devolución del monasterio. El trajín
era enorme. Ambulancias llevándose enfermos
y heridos, Camiones cargando el material de los
distintos equipos médicos y del servicio auxiliar.
Camiones y carros cargando con el mobiliario
del hospital... y también lo que no era del hospital, a pesar de haberlo separado previsoramente el Hno. Tomás María: armarios, mesas,
pupitres, sillas, etc.
A la Sra. Teresa, Jefa que organizaba todo
aquel expolio le advirtió que aquellos muebles
eran del convento, respondiendo que “tenía órdenes superiores”. (La sombra del teniente era
alargada).
Al día siguiente llegó otro compañero, el Hno.
Nicóstrato, enviado por el Hno. Provincial.
Informado del problema, deciden trasladarse a
Tárrega. Nada más llegar, encuentran personas
conocidas, el Comandante Villarrubia, el Jefe
Superior de Intendencia y el inefable Teniente
de Intendencia.

De nuevo en Balaguer, el Hno. Nicóstrato emprendió el regreso a Zaragoza y nuestro personaje -sin estrellas ni galones- pero revestido
de autoridad y crecido de moral, a pie, hacia
Avellanes. En el trayecto se encontró con dos
carros cargados hasta los topes de armarios y
pupitres, los cuales recibieron la orden de dar
media vuelta, y así lo hicieron.
Llegado al convento se encontró con que todavía estaban cargando camiones.
- “Señora jefa. ¡Descarguen y basta ya!. Todo lo
que cargan es del convento y traigo órdenes del
Jefe Superior de Intendencia para que no se
lleven nada que no sea propiedad del hospital.”
Servicialmente descargaron los camiones, devolviendo el mobiliario al interior del edificio.
Aquella noche se quedó con todo el convento
para él solo y su “amigo”, como definía al fusil
que todavía conservaba. Instalado, provisionalmente, en el despacho del administrador,
no gozó de mucha tranquilidad, pues se oían
ruidos y correrías por todas partes, incluso delante de su puerta.
A punto estuvo de dar una batida por el interior
de la casa, fusil en ristre, pero llegó a la conclusión que se habían dado cita allí todos los gatos
y perros de la zona.
Al día siguiente todavía llegaron un par de camiones devolviendo mobiliario del convento.
A partir del día 21, con la llegada de más religiosos iniciarían la enorme tarea de acondicionar y
adecentar la casa. La guerra en Cataluña tocaba a su fin, y el monasterio tenía que recuperarse para volver a su anterior servicio.

- “El hospital se lleva de nuestra casa lo que es
propiedad del hospital... y nuestro mobiliario.”
A lo que el Jefe Superior de Intendencia, dirigiéndose al Teniente, le respondió:
“Nosotros tenemos nuestro mobiliario y no tenemos que tomar lo que no es nuestro. Que se
devuelva inmediatamente todo lo que no nos
pertenece.”
Además fueron autorizados para detener y
examinar a todos los carros y camiones que encontraran durante el camino de regreso a Ave-

- 15 -

JOSÉ PLA BLANCH

JURA DE BANDERA EN ALCAÑIZ
Y HOMENAJE A LOS 40 AÑOS DE LA CONSTITUCIÓN ESPAÑOLA
La localidad turolense de Alcañiz ha acogido un acto
de Jura de Bandera para personal civil, organizado
por la Brigada “Aragón” I, el 18 de marzo.
La parada estuvo presidida por el jefe de la Brigada
“Aragón” I, general José L. Sánchez Martínez-Falero,
a quien acompañaron autoridades civiles y militares
de ámbito nacional, regional y local.
Jurando en el acto de jura

Los actos se iniciaron con la inauguración de un monolito en memoria de los padres de la Constitución Española, ubicado junto a un mástil en el que se realizó
un izado solemne de Bandera, por parte de un piquete
de la Brigada “Aragón”.
A continuación se procedió al juramento sobre el Estandarte del Regimiento de Artillería de Campaña nº
20, perteneciente a la Brigada. Prestaron juramento
286 civiles encabezados por el alcalde de Alcañiz,
Juan C. Gracia Suso.

Acto Jura

Paso del desfile ante las autoridades

A continuación se realizó un sentido homenaje a los
que dieron su vida por España, con especial recuerdo
a los dos agentes de la Guardia Civil y al vecino de la
comarca asesinados el 14 de diciembre de 2017 en
Albalate del Arzobispo (Teruel). La corona de laurel
fue depositada por las dos viudas de los agentes fallecidos.
El acto concluyó con un desfile militar de la Batería de
Honores del Regimiento de Artillería de Campaña nº
20 y la Banda de Guerra de la Brigada “Aragón” I.

JURAS DE BANDERA DE PERSONAL CIVIL PREVISTAS PARA ESTE AÑO
9/3/2018 Jura de Bandera de personal civil en Zaragoza
18/3/2018 Jura de Bandera de personal civil en Alcañiz (Teruel)
12/5/2018 Jura de Bandera de personal civil en Barcelona
27/7/2018 Jura de Bandera de personal civil en Zaragoza
22/9/2018 Jura de Bandera de personal civil en Jaca (Huesca)
6/10/2018 Jura de Bandera de personal civil en Tudela (Navarra)
20/10/2018 Jura de Bandera de personal civil en Talarn (Lleida)
Entrando en la http www.defensa.gob.es/defensa_yo/juras-bandera/
encontrareis la hoja de solicitud, la de los acompañantes del jurando,
lugar de entrega de la documentación, Acuartelamientos de la Jura y el
Reglamento del Ministerio de Defensa.
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