SERTORIO Y LAS PRIMERAS ESCUELAS ROMANAS EN OSCA (HUESCA)
POR: MACARIO HERNANDO SÁNCHEZ.

El centro político del gobierno de Sertorio, durante los años: 83 a.c al 72 a.c, era la Ciudad de
Osca (Huesca) en la que fundó el primer centro
cultural (escuelas para algunos historiadores y
academia para otros) de la Hispania romana).
En Osca, junto con los romanos se reunieron los
hijos de las familias mejor acomodadas, con el
fin de recibir una formación cultural romana. Podían incluso vestir la toga praetexta (prenda característica de la Antigua Roma que se colocaba
sobre los hombros y alrededor del cuerpo) y llevar bulla (amuleto que los protegía de los males),
lo mismo que los romanos.
La etapa sertoriana con su Centro Cultural en
Osca y su irradiación al resto de la Península
contribuyó al acercamiento entre los indígenas y
los romanos. Los métodos educativos eran muy
primitivos; consistían prácticamente en la memorización de textos de autores latinos y griegos. La
disciplina era férrea que incluía el uso de la vara
e incentivos (se premiaba los más brillantes).
Por este procedimiento de enseñanza, Sertorio
mantenía controlados sin violencia a los indígenas.
Desde este momento, y durante la ocupación de
Hispania por imperio romano, fue habitual que
las Colonias y Municipios dispusieran de escuelas públicas que eran costeadas con fondos de la
Caja Municipal.
Dentro de las escuelas existían tres niveles:
-El nivel más bajo era impartido por pedagogos
de muy poca formación cultural.

Los hijos de familias más necesitadas, al llegar a
la edad de 12 años en el que finalizaba el primer
nivel, y se iniciaba el segundo, se veían obligados a abandonar los estudios, por carecer de recursos y para ayudar con trabajos a la economía
familiar.
-Segundo nivel.- Era impartido por gramáticos.
Quienes accedían al segundo nivel eran hijos de
familias muy acomodadas. Además de la gramática enseñaban: aritmética, geometría, música,
astronomía y filosofía.
-Tercer nivel.- Al tercer nivel eran muy pocos
los que podían acceder; hijos de familias de estrato social muy alto que estudiaban retórica.
La formación retórica era complementada por:
Ejercicios Físicos (gimnasia, pelota a mano en
frontón….etc.) que lo practicaban en otros clubes
deportivos existentes en la ciudad, dependientes
de los Colegios de Jóvenes “Collegia Inverum”.
Todo esto era útil para jefes militares, puestos de
responsabilidad política o administrativa.
Resulta desproporcionado hablar que la primera
Universidad de España fuera la de Osca (Huesca). Este honor le correspondió a la de Palencia,
primer centro de estudios superiores, y reconocido como tal, llamado “Estudio General de Palencia”, fundada a principios del siglo XIII.
La primera Universidad de Huesca y primera del
Reino de Aragón, llamada “Universidad Sertoriana” se fundó por Pedro IV, el día 12 de Marzo de
1354 y disuelta en 1845.
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LA BANDERA NACIONAL COMO
SÍMBOLO COMÚN DE TODOS LOS
ESPAÑOLES CENTRA EL DISCURSO
DEL REY EN LA PASCUA MILITAR

La Bandera “de todos”. Así es como se refirió de forma reiterada S. M. el Rey Felipe VI a la Enseña nacional en su discurso de la Pascua Militar, celebrada el 6 de enero en el Palacio Real de Madrid.
En sus palabras, recordó que se trata de un símbolo de la Nación y signo de “su soberanía e independencia, de su unidad e integridad”, tal como se recoge en el artículo 4 de la Constitución.
Una Constitución con la que las Fuerzas Armadas, al igual que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del
Estado y servicios de inteligencia, se encuentran “plenamente” identificadas. “Su compromiso con los
valores democráticos ha sido indispensable, junto al de las demás instituciones del Estado, para la consecución y el mantenimiento de la estabilidad y la seguridad de España”, subrayó el monarca.
Por su parte, la titular de Defensa añadió que la Carta Magna “ha posicionado a las Fuerzas Armadas
como principales garantes del ordenamiento constitucional, haciendo de la política de Defensa una cuestión de Estado orientada a favorecer la estabilidad, el progreso y la paz”.
Representantes del Rey por toda España
La Pascua, instituida por el Rey Carlos III para conmemorar la recuperación de la isla de Menorca, se
celebró en otros muchos lugares de España, en donde los distintos jefes ostentaron la representación
del Rey.
Así sucedió, entre otras localidades, en Sevilla, donde se ubica el Cuartel General de la Fuerza Terrestre;
en La Coruña, sede de la Fuerza Logística Operativa; en Valencia, en la que se encuentra el Cuartel General Terrestre de Alta Disponibilidad; o en las islas Baleares, donde la celebración tuvo dos escenarios:
el Palacio de la Almudaina de Mallorca y el de Isabel II en Menorca, hasta donde la sección de honores
del Regimiento de Infantería “Palma” nº 47 fue helitransportada.
En dichos actos se incluyó una parada militar y la imposición de condecoraciones al personal distinguido.
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PRIMERA VISITA OFICIAL A HUESCA DEL NUEVO DELEGADO DE DEFENSA
EN ARAGÓN, EL CORONEL CONRADO JOSÉ CEBOLLERO
Ha mantenido reuniones con la Subdelegada, Isabel Blasco y el Alcalde, Luis Felipe
Así mismo, el Ayuntamiento de Huesca ha
sido el escenario del encuentro entre el Delegado de Defensa y el alcalde de la ciudad,
Luis Felipe. Ambos han mantenido un encuentro que han calificado desde el consistorio oscense de “muy cordial”, en el que han
estado acompañados también por el Coronel
Rivera además de por el concejal de Relaciones Institucionales, Antonio Sanclemente.
El recién nombrado Delegado de Defensa
en Aragón, Conrado José Cebollero, se ha
desplazado este martes a Huesca, su ciudad natal, para mantener una primera toma
de contacto con la Subdelegada del Gobierno de España en Huesca, Isabel Blasco y
el Alcalde de Huesca, Luis Felipe, y abordar
temas y proyectos integrados en el Ministerio de Defensa.
El Delegado de Defensa en Aragón tomó
posesión de su cargo en la segunda quincena de diciembre de 2018, y ésta ha sido
su primera visita oficial a Huesca. Tanto la
Subdelegada del Gobierno, Isabel Blasco,
como Conrado José Cebollero, que ha acudido acompañado del Coronel Subdelegado
de Defensa de Huesca Coronel José María
Rivera , han expresado la mutua colaboración que van a mantener en los temas que
afectan a la provincia de Huesca y son competencia del Ministerio de Defensa.

En la reunión “se ha puesto de manifiesto la
colaboración, buena sintonía y entendimiento entre ambas instituciones en cuestiones
de importancia para la ciudad”, ha señalado
el alcalde tras el encuentro, y han destacado “la oportunidad que supone para Huesca la ubicación de un cuartel general en las
instalaciones del acuartelamiento Sancho
Ramírez”.
En la visita a la Subdelegación de Defensa
el Coronel Cebollero recorrió las oficinas y
saludó, entre otros al Presidente de la Real
Hermandad de Veteranos de las Fuerzas Armadas y Guardia Civil, Coronel (R) Marqueta, así como al de la Asociación Española de
Soldados Veteranos de Montaña, Coronel
(R) Molina que le ofrecieron su colaboración
para lo que hiciera falta.
Ambos le comentaron los actos a celebrar
hasta fin de año. La Real Hermandad tiene
previsto, como en años anteriores, diferentes
actos, viajes y reuniones. La AESVM igualmente tiene previsto asistir al Congreso de
la Asociación Internacional de Montaña que
se celebrará este año en Polonia. Así mismo
participará en todos los actos que celebren
nuestras Tropas de Montaña y en aquellas
reuniones y celebraciones de nuestras Secciones que tengan lugar este año. La AESVM va progresando y, a veces, vamos apurados con el tiempo que tenemos.
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TERUEL: FUENTE CARRASCO – MASÍA DE LA HAITA
Reseña del reconocimiento efectuado por
quien suscribe desde la Fuente Carrasco a la
masía de la Haita, Zarzosa, Baronía de Escriche lugar en donde el Barón cobraba los
impuestos al resto de las 14 masías restantes puesto que todas eran del señor pasando
por la Rinconada y Fuente Carrasco que era
el punto de partida.

Como quiera que la fotografía no se no daba
muy bien a ninguno de los que fuimos os pido
disculpas.
Lo que se participa para conocimiento y efectos correspondientes.
Teruel, 1 de Febrero de 2019
EL PRESIDENTE, José Edo Marti

Marcha prevista para el día 20 de Enero pasado, la cual hubo que pos-ponerla para el
día 27 del mismo mes por inclemencias del
tiempo que, por parecidas causas, no fue demasiado concurrida; sin embargo ya se hizo
porque el tiempo ya era más apacible que la
semana anterior, dándose la circunstancia de
que la vegetación, sobre todo, de pinos, carrascas y sabinas de considerable altura nos
ayudaban a mitigar el aire y el viento.
El andar por el monte nos proporciona un
ejercicio más completo que por la Ciudad,
con la ventaja de respirar un aire más limpio
y puro que en la misma con considerables
beneficios para la salud física y mental.

TERUEL: RECORRIDO LAS ARCILLAS Y TRAÍDA DE AGUAS A
PRINCIPIO DEL SIGLO PASADO
El día 10 del presente mes de Febrero, partiendo desde el Centro de Día Santa Emerenciana esta Ciudad, a las 9,00 horas nos dirigimos a la Peña del Macho que es el lugar de
donde se suministraban las aguas de boca a
la Ciudad hasta la construcción de la actual
presa del pantano del “Arquillo” de donde se
suministra el agua a Teruel. Es muy curioso
el poder ver la construcción de túneles, acueductos, etc. Para salvar los desniveles.

getación, flora y fauna. En las proximidades
de la Ciudad podemos contemplar la zona de
las arcillas con unos coloridos muy llamativos, en donde finalizó el recorrido.

El último de los viaductos, se contempla dentro de la Capital discurriendo por debajo del
mismo la carretera N-420 Córdoba-Tarragona, el cual fue bombardeado en la pasada
Guerra Civil para cortar el suministro de agua
a la mentada Ciudad.
En el recorrido, se contemplan estupendas
vistas, bonitos paisajes con abundante ve-
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Teruel, 12 de Febrero de 2018.
El Presidente de la sección de Teruel José Edo Martin

ir a visitar a una tía religiosa, Superiora del convento teresiano de Dueñas, en Palencia. Obviamente al sobrino de la Madre Superiora le hospedaron en el convento, habilitándole una habitación en la portería y siendo tratado a cuerpo
de obispo.
Al cabo de unos días partió hacia San Sebastián. En la estación de Zumaya subió al tren un
soldado ayudándose con muletas, el cual se
sentó a su lado. Cual sería su sorpresa al darse cuenta de que el recién llegado era su antiguo compañero de la 1ª Cía., y también catalán,
Antonio Portell Denclar, de Rosas -motivo de la
heroica acción descrita en el presente trabajo- y
entonces convaleciente en el Balneario de Cestona -habilitado como hospital militar- y al cual
precisamente tenia la intención de visitar. Durante el viaje, además de los detalles de su odisea,
le explicó que había pasado las mil y una, pues
se le complicaron las heridas de las piernas, y
los médicos estuvieron a punto de tener que amputarlas por encima de las rodillas. Afortunadamente, después de varias y laboriosas intervenciones, se las salvaron.
Antonio Portell resultó herido en la mañana del
22 de mayo, el primer día de la ofensiva republicana contra la cabeza de puente de Balaguer.
Tenía el convencimiento que fue herido por la explosión de un proyectil de cañón antitanque propio, los cuales disparaban a cero durante aquel
caos desesperado de las primeras oleadas de
atacantes. Los sanitarios, que inicialmente lo
habían recogido en una camilla, al poco rato se
desembarazaron de él, tirándolo en una inmunda balsa con más barro que agua. “Ahí te quedas y muérete desangrado, si quieres, porque
nosotros nos pasamos”, le dijeron a Portell los
dos sanitarios, soldados de su misma Sección,
que bien conocía, y cuyos nombres recordaba
perfectamente, pero –como buen católico practicante- se calló en su relato posterior, pues ya
los había perdonado y no les guardaba rencor.
Mientras se desataba el infierno, Portell, quedó
abandonado e inmovilizado a causa de las graves heridas en ambas piernas, de las cuales no
se podía valer, ni poder salir arrastrándose de
aquel profundo charco de verticales paredes.
Plenamente consciente, no se puso histérico
pidiendo socorro a voces, ni con lamentos de
impotencia, simplemente se puso a rezar con
la entereza y convicción del creyente encomendando su alma a Dios, resignado con la triste
suerte que le había correspondido.

Los carros estaban atacando cuando Alfonso
Muniategui Achaval, de Ereño (Vizcaya), compañero de su misma escuadra, y testigo de la
vil acción de los camilleros, lo sacó de la balsa y
se lo cargó a la espalda para trasladarlo al punto
de evacuación de heridos, contiguo al P.C. del
Batallón, corriendo en campo descubierto, durante unos diez minutos, que resultaron eternos,
acompañados por el fragor invisible de las balas
y explosiones. Durante el trayecto Muniategui no
dejaba de repetirle a Portell: “Antonio no te desanimes, que yo te prometo que vivirás si de ésta
no morimos los dos”.
Desde Asentiu por una ruta batida por la artillería
enemiga, en una ambulancia con otros heridos,
fue evacuado al Puesto de Socorro Divisionario
de Balaguer y desde allí al Hospital Militar de
Campaña del CEA, en el monasterio de Avellanes. A primera hora de la tarde del día 22 de
mayo de 1939 era aposentado en una gran sala.
El retumbar artillero todavía se percibía, pero lejano. Como hombre de fe dio gracias por haber
llegado con vida a aquel oasis de esperanza, inicio de una larga recuperación, previa peregrinación por diversos hospitales
Aquel abnegado y heroico compañero de guerra
tuvo la suerte de sobrevivir al drama. Terminada
la contienda, Portell, vuelto a casa, después de
muy laboriosas indagaciones, que la Guardia Civil de Rosas accedió a efectuar en diferentes localidades de la costa vasca, consiguió localizarlo: se había enrolado en un bacaladero, según
le comunicaron desde la embajada española en
Noruega, en cuyas aguas había estado faenando, marchando luego al Canadá, contratado de
pastor. Finalmente desde la embajada de España en dicho país norteamericano le facilitaron
sus señas, consiguiendo contactar y cartearse.
Se había comprometido por doce años, transcurridos los cuales regresó a su tierra vasca.
Cuando Portell tuvo noticia de ello, fue a verlo;
posteriormente se visitaron en diferentes ocasiones. No olvidaron nunca felicitarse por Navidad,
la festividad más significativa para el mundo cristiano; sus vidas habían quedado unidas por un
lazo fraterno indisoluble.
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RELEVO EN EL REGIMIENTO AMERICA 66
El pasado día 14 de Diciembre, tuvo lugar en el acuartelamiento del Regimiento America 66, el acto de relevo
del mando de dicho Regimiento, que entregaba el Coronel Santamaría al Coronel Gambín.
El acto fue presidido por el General jefe de la Brigada
Guadarrama Excmo. Sr Rafael Colomer, quien pronunció la fórmula de la orden de entrega de mando.
A continuación se hizo la entrega de Guión del Coronel
saliente al Coronel entrante.
Después de unas palabras del Coronel Gambin, se procedió al desfile de las Unidades. Finalizado el mismo, se
sirvió un vino español.
Fdo: Juan Gurrea Gracia

2019 EL AMÉRICA COMIENZA CON UNA ITM-I EN CERLER
Los Cazadores pertenecientes a la 2ª Compañía del
BCZM ‘’Montejurra’’ I/66 realizaron una Instrucción Técnica en Montaña Invernal (ITM-I), del 14 al 27 de enero
de 2019, en las inmediaciones del CIAM Cerler (Valle de
Benasque, Huesca).
Aprovecharon esta oportunidad para realizar marchas
con raquetas y esquís, escalada en hielo, técnica de esquí, rapel, prácticas de refugios en nieve, búsqueda de
ARVA, montaje de UTE, rescate de víctimas en avalanchas, etc... a fin de dotar a los nuevos soldados de los
conocimientos elementales que les capaciten para vivir,
moverse y combatir en montaña en época invernal.
¡Vencer o morir!
Fotos RICZM América 66:
1-Prácticas de tienda protegida.
2- prácticas de descenso en nieve asegurados
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JOSÉ MARÍA RIVERA MORENO: “LA ESPERANZA DE VIDA EN
AFGANISTÁN ES DE 53 AÑOS, SOMOS MUY PRIVILEGIADOS”
muchos en combate”, detalló.

José María Rivera Moreno, coronel de Artillería
y subdelegado de Defensa en Huesca, inauguró este jueves el VII Ciclo de conferencias Los
ejércitos españoles en el mundo con la ponencia La misión de Afganistán, país en el que vivió
“las experiencias más importantes que he tenido en mi carrera militar, por no decir la que más”.
El subdelegado de Defensa abrió el programa de
este ciclo organizado por la Real Hermandad de
Veteranos de las Fuerzas Armadas y de la Guardia
Civil que incluye un total de cinco sesiones hasta
el próximo mes de marzo. En su charla habló
de su experiencia personal como componente de
las Fuerzas Españolas en Afganistán (ASPFOR
29), de agosto de 2011 a enero de 2012.
“Mi labor era de oficial de información pública,
que es como un jefe de prensa del coronel que
mandaba a la agrupación militar”, explicó.
La misión de Afganistán, que comenzó en 2002 y
finalizó en 2015, “fue la más importante que ha
hecho el Ejército de Tierra e incluso la más peligrosa porque en ella hubo más de 100 heridos,
con secuelas muy complicadas, y 101 militares fallecidos, entre los que se incluyen las 62 víctimas
del accidente del Yak-42 y 39 que cayeron allí,

En total, 20.000 militares españoles, en 38 relevos, participaron en esta misión, que hizo “todo
lo que contempla el reglamento. Dimos seguridad,
apoyo a la gobernabilidad y también a la reconstrucción del país”. Estos tres pilares fueron las bases de las acciones del contingente militar español
en la provincia de Badghis, comentó. “Recuerdo
el buen trabajo que hicieron nuestros soldados en esta misión internacional”, manifestó el
ponente, que como elemento negativo destacó la
forma en la que el país ve a la mujer. “Allí es golpeada y tratada como un objeto, eso me impactó
negativamente porque desconocía ese trato”, manifestó el subdelegado de Defensa, que en esta
línea, confesó que en Afganistán vio cosas muy
duras y “difíciles de contar”.
Como aspecto positivo resaltó que en el año 2001,
cuando llegaron al país los primeros contingentes
militares, la esperanza de vida del afgano era de
43 años, y en 2018 la cifra subió hasta los 53
años. “Allí la vida es muy dura. Afganistán ocupa
el puesto 74 en el ranking de países desarrollados, con 78 censados. Es un territorio que ha
estado 30 años en guerra, tiene un clima extremo y ahora mismo es el mayor productor de opio,
de donde se saca la heroína, lo que implica redes
de crimen organizado”, añadió.
Desde esta visión, invitó a los asistentes a reflexionar sobre “lo bien que vivimos en Europa y
en España y lo privilegiados que somos” y también
sobre “la buena labor que hacen los españoles
en este tipo de misiones”. Finalmente, afirmó
que repetiría esta experiencia porque “un militar
siempre va a donde se le ordene. Por supuesto
que volvería porque el trabajo que haces ves
que es necesario y te vuelcas por completo”.
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PEQUEÑAS HISTORIAS DE LA GUERRA (3)
EL HÉROE ANÓNIMO
José Pla Blanch

“Ante Dios nunca serás héroe anónimo” figuraba
en las Ordenanzas del Requeté. Para todo combatiente creyente -y los requetés lo fueron- esta
era su máxima.
Indudablemente en todas las contiendas se han
dado innumerables casos de valor y heroísmo
que por diversas circunstancias han quedado en
el anonimato, y por lo tanto sin recompensa ni
constancia para la posteridad. La Guerra Civil
de 1936-1939 no fue una excepción. En el presente trabajo se presenta uno de ellos. Dado el
tiempo transcurrido, ninguno de los tres protagonistas de esta pequeña historia, se encuentran
ya entre nosotros. Sirva el presente recuerdo
de modesto homenaje a todos aquellos héroes
anónimos habidos a lo largo de la historia.
El responsable de que esta historia saliera a
la luz -y cuya rigurosa veracidad ha podido ser
verificada documentalmente- fue un vecino de
Reus -Francesc Pàmies Mateu- el cual, el año
1981 publicó, en catalán, un libro titulado “Carta
als meus nets” -Carta a mis nietos- en el que narraba sus experiencias durante la guerra civil. En
los primeros años de la transición, no encontró
ninguna editorial interesada en publicarlo, ante
lo cual decidió efectuarlo por su cuenta, no con
fines comerciales, sino como testimonio y reflexión para sus descendientes y familiares, en
una pequeña tirada efectuada en la imprenta del
Monasterio de Poblet. Por ello la obra presenta
el aspecto sobrio de las publicaciones monacales, sin ninguna ilustración.
Casualmente enterado de su existencia, después de comprobar personalmente que ni en
la tienda del Monasterio de Poblet estaba a la
venta, pude localizar al autor. En amable y larga charla telefónica, me dijo que, como ya era
mayor, enviarme el libro por correo le causaba
molestias, pero que si algún día iba a Reus, y
pasaba por su domicilio, tendría mucho gusto en
obsequiarme con un par de ejemplares. Lamentablemente transcurrieron unos meses hasta el
viaje, durante los cuales el personaje falleció.
Pero su señora viuda -al corriente del tema- allí
me tenía preparados los dos ejemplares.
“Carta als meus nets” resulta un libro de memorias y recuerdos impresionante. Además de bien
escrito, su autor tiene la honradez de confesar

un secreto que -supongo- solo él y su íntimo círculo familiar conocían. Resulta que, en otoño de
1937, poco antes de incorporarse con su quinta al ejército republicano, al igual que hicieron
bastantes jóvenes catalanes, huyó hacia Andorra con la intención de escapar de la guerra y
trasladarse a Marsella en donde tenía parientes.
Pero al entrar en Francia los gendarmes le dijeron que en el país de la liberté y la fraternité no
podía quedarse y tenía que escoger entre la España de Franco o la República. Evidentemente a
la Cataluña republicana no podía regresar, pues
era un desertor, y sería castigado con rigor, por
lo que se vio obligado a tomar el camino de Irún.
Ya en el bando nacional, a los pocos días fue enviado a Pamplona al cuartel del Rgto. de Infantería “América” nº 32, unidad todavía existente en
la capital navarra, aunque con diferente número
(66) y encuadrado en una compañía de depósito, destinada para cubrir bajas.
A pesar de resultar soldado del Ejército Nacional
contra su voluntad inicial, Francesc Pàmies desempeñó su misión con eficacia y lealtad, siendo
ascendido a cabo y, al ser licenciado, en el verano de 1939, fue recompensado con tres condecoraciones: (Medalla de Campaña, Cruz Roja
del Mérito Militar y Cruz de Guerra) así como
varios escritos, firmados por diversos mandos,
en los que se le reconocían, muy elogiosamente,
los servicios prestados.
Llama la atención la precisión y exactitud con
que se describen las acciones bélicas, no en
vano el autor -gracias a sus dotes de excelente mecanógrafo- fue el cabo escribiente del 132
Batallón del Regimiento de Infantería América.
Formando parte de la División 54, del Cuerpo de
Ejército de Aragón, los Batallones 7º y 132 del
América desplegaron -desde abril a diciembre
de 1938- en la cabeza de puente de Balaguer.
El 132 Bón. en el sector de Asentiu -actualmente
“La Sentiu de Sió”- estableció su P.C. en una pequeña casa situada en la entrada del pueblo, al
abrigo de una gruesa roca. Fue en dicho sector
en donde sucedió la acción motivo el presente
trabajo.
Resulta que -en noviembre de 1938- a nuestro
personaje le dieron un permiso. Como Reus todavía no había sido “liberado”, aprovechó para
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NAVARRA: EXCURSIÓN A AMAIUR
Y LÍNEA DEFENSIVA DE BUNKERS
casos kms del pueblo de Elizondo, en el valle del
Baztán Navarro.
Iniciamos la ruta desde el mismo parking del área
recreativa del Puerto de Otsondo, hacía las líneas
defensivas de bunkers, algunos se pueden visitar
interiormente, otros están invadidos por la maleza.
Hay bunkers de diversos tamaños, formas y orientaciones, verdaderas obras de ingeniería militar.
Seguidamente realizaremos la ascensión a el
monte Alkurruntz, entre hayas y pinos, descubriendo en la cima los restos del pasado de la fortaleza
de Amaiur, Recomendable echarnos a la mochila
las linternas.
El día 7 de Enero, la sección Navarra AESVM realizó la actividad de una ruta con inicio y final en el
puerto de Otsondo (Navarra), situado este a es-

De esta zona destacar un largo túnel y las maravillosas vistas desde la cima, donde disfrutaremos
de preciosas vistas en 360o para divisar a lo lejos
montes bien reconocibles como Larrun y Aiako
Harriak.

NAVARRA: ACTIVIDAD MONTAÑERA
DE LA INCIPIENTE SECCIÓN DE NAVARRA
Se programó una actividad montañera conjuntamente con veteranos del Batallón Montejurra que
todos los años el 24 de Diciembre, en memoria a
la festividad de Navidad, realizan estos, subiendo
a la cima de Montejurra, situada en la población de
Ayegui, muy cerca de Estella-Lizarra en Navarra.
Una representación de la recién fundada sección
de Navarra de la Asociación Española de Soldados Veteranos de Montaña AESVM, compuesto
por su Secretario Eduardo Alén Cubillas y su Presidente Vidal Erdozain López, el día 24 de diciembre de este año que terminamos 2018, realizaron
la subida a la cima con otros compañeros Veteranos de otras agrupaciones montañeras, entre las
que se encontraban los anfitriones de la marcha
a Montejurra, Veteranos del Batallón Montejurra.

Después de llegar a la cima y una vez habiendo
“pasado retreta” a todos, se organizó un almuerzo en el pico del monte, con “viandas” que cada
uno trajo y como buenos compañeros de montaña,
compartimos; ya que esa es la esencia de estas
agrupaciones; compartir sentimientos y emociones
que son las que nos une; la excusa es el almuerzo
jajaja.
Acto seguido, mientras saboreamos exquisitos embutidos, tortilla española que no puede faltar en tan
grandes acontecimientos, y otros manjares, bañados con vino de la zona y algunos se atrevieron bebiendo simplemente agua jajaja., nos deleitamos
cantando varios villancicos, que fuera de entrar en
la calidad de nuestras voces jajaja, nos sacamos
varias fotografías de familia, para recordar tan entrañable momento, y también por qué no decirlo
por tener suficiente “rollo” en la cámara de fotografía, que hoy en día todos llevan encima; grandes
compañeros de viajes; nuestros teléfonos móviles
jajaja. Al final saludos efusivos felicitándonos unos
a otros y deseándonos una buena entrada en el
nuevo año 2019, y vuelta cada uno a sus destinos.
Y para que quede constancia de tal hecho os enviamos fotografías de tan entrañable acto.
Vidal Erdozain López (Presidente sección Navarra AESVM)
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FALLECIMIENTO DE UN COMPAÑERO
El día 10 de Enero, falleció en Estella, Navarra, nuestro socio más veterano
de la sección Navarra de la Asociación Española de Soldados Veteranos
de Montaña, Don José Elizalde Goldaraz, a los 94 años de Edad.
Perteneció al Batallón de Cazadores de Montaña Estella nº21 en el reemplazo de 1945.
Un buen hombre y un buen Cazador de Montaña.
Nuestro más sentido pésame a su familia, amigos y compañeros.
Descanse en Paz el compañero José.

NECROLOGICA DE D. RICARDO CARRAMIÑANA PÉREZ
Desde la Sección de Zaragoza, tenemos el sentimiento de comunicar,
el fallecimiento, la madrugada del pasado lunes 21 de enero, de nuestro socio D. Ricardo Carramiñana Pérez. Ricardo, persona de carácter
afable y extrovertido, ha sido, para todos nosotros, un excelente compañero y amigo.
Desde la AESVM Sección de Zaragoza, queremos rendir homenaje a
su memoria y transmitir nuestro más sincero pesar a su madre y a su
esposa María Jesús.
Porque la vida no termina, sino que se transforma, siempre permanecerás en nuestra memoria.

VII CICLO DE CONFERENCIAS
ORGANIZADO POR LA REAL HERMANDAD DE VETERANOS DE LAS FUERZAS ARMADAS Y
DE LA GUARDIA CIVIL, EN COLABORACIÓN CON ILUSTRE COLEGIO OFICIAL DE MÉDICOS DE
HUESCA, OBRA SOCIAL “LA CAIXA”, CONCESIONARIO TOYOTA DE HUESCA, ASOCIACIÓN
DE SOLDADOS VETERANOS DE MONTAÑA Y SUBDELEGACIÓN DE DEFENSA EN HUESCA

CICLO CONFERENCIAS 2019 “LOS EJERCITOS ESPAÑOLES EN EL MUNDO”
Día 14 de Febrero, jueves: “La misión de
Afganistán”. D. José María Rivera Moreno,
Coronel de Artillería, Subdelegado de Defensa de Huesca.
Día 21 de Febrero, jueves: “Los Tercios
hacia Flandes por el Camino Español”. D.
Juan Vicente Elices, Coronel de Infantería,
Vicepresidente de la Asociación del Camino Español y colaborador del Museo del
Ejército.

Día 28 de Febrero, jueves: “El Sahel frontera sur de Europa”. D. José Chain Pérez,
Coronel de Infantería, Director de la EMMOE.
Día 6 de Marzo, miércoles: “Los héroes de
Baler”. D. Blas Piñar Gutiérrez, General de
Brigada de Infantería, licenciado en Derecho.
Día 12 de Marzo, martes: “Españoles, Apaches y Comanches”. D. Mariano Alonso Baquer Teniente General, Doctor en Historia.

Tendrán lugar en el salón de actos del Colegio de Médicos de Huesca,
en C/ Zaragoza, 5 y comenzarán a las 19,30 horas.
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75 ANIVERSARIO DE LA FUNDACIÓN
DE LA DIVISIÓN DE MONTAÑA URGELL 4

Fotografía de familia en el Salón del Trono de Capitanía
General de Barcelona

El pasado 23 de enero, convocado por el
TG Excmo. Sr. D. Fernando Aznar Ladrón
de Guevara, Jefe de la Inspección General de Ejército, se celebró en el Palacio de
capitanía General de Barcelona un acto
conmemorativo del que hubiera sido el 75
aniversario de la División de Montaña Urgel 4, para rendir homenaje y mantener en
el recuerdo a esa Gran Unidad de nuestro
Ejército tan vinculada a esta región de España y que con su carácter marcó la vida de
muchos, algunos de los cuales, en activo o
en otras situaciones, seguimos vinculados
a estas tierras.
En ausencia del General Inspector, presidió
el acto el TG D. Carlos Díaz Campmany,
como soldado veterano más antiguo de los
presentes, bajo el repostero de la DM Urgel
4 que a su vez presidía el salón.

Inició el acto el General Armando Chaure, en
nombre y con las palabras del General Aznar, dando la bienvenida al acto “y las gracias a todos por acudir al toque de Batallón
y Llamada con el que hemos convocado a
antiguos componentes de nuestra querida
División de Montaña Urgel 4”, dando paso a
las palabras del General de División Carlos
García Ferrer, que fue el último general de la
División y que en 1995 tuvo la triste misión de
disolverla, eso sí, con la “misión cumplida”.
Las entrañables palabras del general García
Ferrer, auténtica lección de historia y formación moral y militar, repasaron el acontecer
de las Unidades de Montaña y resaltaron la
valía de los hombres que en ellas sirvieron
a España en las altas cumbres, donde la
tierra se junta con el Cielo.
Las imágenes proyectadas estimularon los
recuerdos de los viejos tiempos y nos enseñaron cómo las actuales Unidades de montaña mantienen el espíritu y el empuje, son
dignas herederas y custodian los Historiales de las que ya pasaron, con admiración y
respeto. El canto emocionado del Himno de
las Tropas de Montaña, la foto de familia y
el brindis dirigido por el general Díaz Campmany, cerraron los actos formales, pasando al tiempo de los abrazos, los recuerdos
y los chascarrillos de viejos Cazadores de
Montaña.

Presidencia del Acto celebrado en el Salón del Trono de
Capitanía General de Barcelona
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Palabras Gral. García Ferrer

CONFERENCIA EN BARBASTRO DEL SUBDELEGADO DE DEFENSA DE HUESCA
SOBRE EL IMPACTO ECONÓMICO DE LAS FAS EN LA PROVINCIA DE HUESCA

El día 16 de enero del presente y organizado por la
Asociación de Mujeres Empresarias de la Provincia
de Huesca y la Asociación de Empresarios del
Somontano de Barbastro, el Coronel José María
Rivera Moreno, Subdelegado de Defensa de la
Provincia de Huesca, participó en un desayunocoloquio en Barbastro sobre el impacto económico
de las FAS en la provincia de Huesca.
Con la presencia del Alcalde de la ciudad, D.
Antonio Cosculluela, Subdelegada del Gobierno,

Dña. Isabel Blasco, Presidente de la Cámara de
Comercio de Huesca, así como representantes
de empresas y medios de comunicación social, el
Coronel Rivera explicó diferentes temas como el
tipo de Unidades que próximamente configurarán
el Acuartelamiento Sancho Ramírez y su impacto
económico en la ciudad, las obras a realizar en
dicho Acuartelamiento, empresas de la provincia
que trabajan para Defensa y su importancia
para crear tejido industrial y la plataforma digital
SAPROMIL.
Los muchos empresarios presentes preguntaron
sobre los temas de actualidad en la provincia y
relacionadas con la conferencia realizada y cómo
acceder a la plataforma SAPROMIL, para muchos
de ellos desconocida.
El Subdelegado de Defensa explicó la importancia
en tener unos presupuestos de Defensa acorde con
los países de nuestro entorno y la repercusión de
la seguridad sobre el crecimiento de una sociedad
en el ámbito social, cultural y económico.

PLAN ANUAL DE EXPOSICIONES, CONFERENCIAS Y ACTIVIDADES
DE LA SUBDELEGACIÓN DE DEFENSA DE HUESCA
Durante el año 2018, la Subdelegación de Defensa
en Huesca tiene previsto organizar y participar
en una serie de exposiciones, conferencias y
actividades con el objeto de dar a conocer, en la
provincia de Huesca, la necesidad, la utilidad, las
misiones y valores de las Fuerzas Armadas. El
periodo de exposiciones en la provincia se iniciará
el próximo día 11 de Febrero en la Casa de la
Cultura de Monzón con la exposición fotográfica
“Misión Afganistán”.
En el mes de marzo la Subdelegación colaborará
con el Consorcio del Castillo de San Pedro
(Ciudadela de Jaca) para la exposición del
“Camino Español”, que rememorará las vicisitudes
que tuvieron los Tercios Españoles en esta ruta
terrestre entre Milán y Bruselas utilizada entre los
años 1567 y 1620.
En el mes de mayo se llevará a Boltaña, la exposición
fotográfica “Cría Caballar en las Fuerzas Armadas,
150 años de servicio”; una exposición realizada
con motivo del 150 aniversario de la creación del
Servicio de Cría Caballar, que fue establecido en

1864 para proporcionar monturas a los ejércitos,
adscribiéndose al Arma de Caballería.
Durante el segundo semestre de 2019 se están
barajando otras poblaciones para albergar
diferentes exposiciones.
Con respecto a las conferencias y como en
años anteriores, se colaborará junto con la Real
Hermandad de Veteranos de las FAS y de la
Guardia Civil de Huesca en el ciclo de conferencias
que este año lleva por título “Los Ejército Españoles
en el Mundo” y que tendrán lugar en el Colegio
Oficial de Médicos (calle Zaragoza, 5).
En el mes de abril será en la Ciudadela de Jaca
donde, enmarcada en los actos de celebración del
Centenario de la llegada a Jaca del Regimiento de
Infantería “Galicia 64” de Cazadores de Montaña,
tendrá lugar, el sábado día 27, una Jura de Bandera
para personal civil, donde cualquier persona mayor
de edad podrá prestar su Juramento o Promesa
ante la Enseña Nacional. Para realizar la solicitud
y para más información pueden dirigirse a esta
Subdelegación de Defensa (C/ Rioja nº1 - Huesca)
o en el teléfono 974.21.07.10.
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Marne.
Como homenaje a los “Taxis del Marne” que transportaron a los soldados a la
batalla, en la actualidad uno de ellos se encuentra en un lugar de honor en el
museo militar parisino de Los Inválidos.
Miguel Guerrero
¡TAXI, A LA
GUERRA!
Sección
Delegada de Barcelona

transporte ferroviario inutilizado por los bombardeos alemanes.
Ante esta apurada situación tomó una medida
sin precedentes, requisó todos los taxis de Paris
de aquella época para enviar refuerzos directamente al campo de batalla.

El pasado mes de noviembre mandatarios de
todo el mundo conmemoraron en París los 100
años del fin de la Primera Guerra Mundial, un
conflicto que acabó con la vida de diez millones
de personas. Las batallas del Marne, Ypres, Verdún, Somme han pasado a la Historia por el uso
de nuevas armas y el perfeccionamiento de las
que ya existían para romper el equilibrio de fuerzas en la que se llamó guerra de las trincheras;
así las ametralladoras, los gases asfixiantes, la
artillería de grueso calibre pero sobre todo la
aparición de los carros de combate y la innovación que supuso la aviación se convirtieron en
una autentica revolución para la guerra.
Durante los primeros meses del conflicto los
ejércitos alemanes arrollaban a las tropas francesas y sus aliados británicos. A finales de
agosto de 1914, franceses y británicos habían
sido derrotados varias veces en los enfrentamientos, viéndose obligados a retirarse hacia el
Sena mientras los alemanes se acercaban peligrosamente a París
El miedo se apoderó de la población parisina al
ver que ante la proximidad de los ejércitos alemanes el Gobierno huía a Burdeos, nombrando
gobernador de Paris al general Gallieni antes de
abandonar la ciudad.

Los taxis parisinos llevaron a la Batalla del Marne unos 6000 soldados, lo que no supuso una
aportación muy grande para el resultado de la
contienda, pero en lo psicológico fue fundamental para elevar el espíritu de combate entre la
población que poco antes ya daba por descontado que los alemanes se le echaban encima
entrando rápidamente en Paris.
Animados con los refuerzos recibidos en aquellos singulares medios motorizados, después de
sucesivos combates los franceses frenaron el
avance alemán sobre París el 9 de septiembre,
logrando estabilizar el frente. Los alemanes se
vieron obligados a replegarse hacia el río Aisne,
retrocediendo 60 kilómetros, dando lugar al inicio de la guerra de trincheras. Se había conseguido el objetivo de detener el avance alemán y
salvar Paris .
En la memoria colectiva de los franceses quedó la
imagen espectacular de la comitiva formada por
670 automóviles, la mayoría taxis modelo Renault
AG de color rojo, transportando a los soldados
con su armamento hacia la Batalla del Marne.
Como homenaje a los “Taxis del Marne” que
transportaron a los soldados a la batalla, en la
actualidad uno de ellos se encuentra en un lugar de honor en el museo militar parisino de Los
Inválidos.

El general Gallieni, veterano de las guerras coloniales, decidió que la mejor defensa de la ciudad pasaba por enviar al frente todas las tropas
disponibles en vez de esperar la llegada de los
ejércitos alemanes. En la mañana del 6 de septiembre, los franceses lanzaron un ataque en
cuña aprovechando la distancia que separaba
a los dos ejércitos alemanes que se acercaban.
En esos momentos trascendentales en los que
estaba en juego el destino, no sólo de París,
sino de toda Francia, era necesario enviar al
frente todos los recursos disponibles para detener el avance alemán. Cuando se preparaba
para trasladar el máximo número de combatientes al río Marne, donde se estaba desarrollando
la batalla, el general Gallieni se encontró con el
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Miguel Guerrero
Sección Delegada de Barcelona

2019: PROGRAMA ANUAL DE LA AESVM
FEBRERO
Días 25 al 1 de Marzo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Semana de Esquí
_____________________________________________

MARZO
Días 8, 9 y 10 . . . . . . . .  Tuca de Paderna en valle de Benasque
_____________________________________________

ABRIL
Día 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Los Avellanes en Lérida
_____________________________________________

MAYO
Día 7 al 12. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  La Adunata en Milán
Día de las FAS. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (a determinar fechas)
_____________________________________________

JUNIO
Días 1 y 2 . . . . . Día de las Unidades de Montaña (a determinar)
_____________________________________________

SEPTIEMBRE
Día 17 al 22. . . . . . . . . . . . Congreso en Polonia (sin fijar fechas)
_____________________________________________

OCTUBRE
Día 12 . . . . . . . . . . . . . . . . Desfile día Fiesta Nacional en Madrid
Día 24 . . . . . . . .  Reunión en Puerto de Ori (por confirmar fecha)
Día del Veterano . . . . . . . . . . . . . . . . A determinar fecha y Lugar
_____________________________________________

NOVIEMBRE
Día 16 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Asamblea Nacional en Tarrasa
Día de la Asociación . . . . . . . . . . . . . . . . . . (a determinar fechas)
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CAMPEONATOS DE ESQUÍ 2019
MARTES 19 DE FEBRERO:
El Guardia Civil Diego Ruiz y la Sgto 1º del
ET Mónica Saez Campeones de España
en la prueba de fondo nórdico de los Campeonatos Nacionales Militares de Esquí
La mañana del martes ha acompañado con
muy buen tiempo en el inicio de estos vigésimos Campeonatos Nacionales Militares de
Esquí. Los corredores de Fondo Nórdico han
encontrado unas pistas en unas condiciones
de nieve dura, con un día espectacular que
hizo disfrutar de una magnífica carrera.
La prueba consistió en un recorrido de 15
km. para la categoría masculina y 10 para la

femenina en Técnica Libre, con esquís de
fondo y un desnivel aproximado de 350 m.
con salida en masa.
En esta carrera han competido corredores
de diferentes Unidades del Ejército de Tierra, Guardia Civil, Guardia Real, Armada y
UME así como componentes del Equipo de
Esquí del Ejército Argentino y de distintas
Federaciones Nacionales que fueron invitadas para esta Competición, repartidos en
dos categorías, la masculina y la femenina.
En la competición masculina la carrera fue
ganada por el Jaqués Diego Ruiz (GC) que
quedó como Campeón de España de esta
prueba en estos Campeonatos quedando
en segunda posición Carlos Lannes (GC)
seguido de Roberto Piqueras (UME).
En la categoría femenina la Sargento Primero del Ejército Tierra Mónica Saez (Retes 22) quedó como Campeona de España
seguida por la Soldado Saray Galván del
(RIL 67).

MIÉRCOLES 20 DE FEBRERO:
El Soldado Hugo Quintero se proclama
Campeón de España militar en el slalom
gigante celebrado en Candanchú
El segundo día ha vuelto a favorecer esta
edición de los Campeonatos Militares de
Esquí con unas muy buenas condiciones
meteorológicas.

Ha logrado la primera posición en la categoría masculina el jaqués Hugo Quintero
Bergües, soldado perteneciente a la Escuela Militar de Montaña y Operaciones Especiales, seguido en segunda posición por el
Guardia Civil Vidal Martín Amaro.
En la categoría femenina la corredora Alicia
Monasterio Ortega de la Guardia Civil ha
conseguido la primera posición.

Los participantes de la prueba de Slalom
Gigante pudieron deslizar sus esquís por
una pista de competición en muy buenas
condiciones, preparada por la estación de
Candanchú sobre un trazado muy técnico.
Los corredores disputaron la competición a
dos mangas, con un desnivel de 300 metros, como mínimo y un número de puertas
del 15% de desnivel.
En la prueba han participado representantes nacionales de diferentes Unidades del
Ejército de Tierra, Guardia Real, UME, Armada y Guardia Civil.
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CAMPEONATOS DE ESQUÍ 2019
JUEVES 21 DE FEBRERO:
En el Biathlon Sprint primera posición
para el Cabo Roberto Piqueras siendo segundo el jaqués Soldado Guzmán Sanz
En un día soleado con una temperatura que
ha transformado ligeramente el estado de la
nieve, una pista con unas buenas condiciones
y un trazado con un recorrido poco usual para
el circuito de Candanchú que ha permitido
disfrutar de una bonita carrera. La prueba de
biathlon sprint disputada hoy, ha consistido en
un recorrido de fondo de 10 km para hombres
y 7,5 para damas en técnica libre y desnivel
aproximado de 200 m., y una prueba de tiro
con 2 entradas en el campo de tiro y 5 disparos por tirada, sobre un blanco de diámetro de
4’5 cm. para la posición de tendido y de 11 cm
para el tiro en pie. Se penaliza por blanco no
abatido con una vuelta de 150 m al circuito.

vil, pero cada vez hay más deportistas civiles
que consiguen excelentes resultados con los
pocos medios de que disponen.En la prueba
han participado representantes de diferentes
unidades del Ejército de Tierra, Guardia Real,
UME, Armada, Guardia Civil y Ejército Argentino así como representantes de distintas
clubs españoles que disponen ya de corredores de esta disciplina.
En categoría masculina ha logrado la primera posición el Cabo Roberto Piqueras (UME),
seguido por el Soldado Guzmán Sanz (EMMOE) y en tercera posición, el Soldado Pedro
Quintana también (UME).
En la categoría femenina, ha entrado en primer lugar la Sargento Primero Mónica Sáez,
(RETES 22), seguida por la corredora Saray
Galván (RIL 67).

Debido a la peculiaridad de esta modalidad,
es una prueba en la que destacan los corredores de equipos militares y de la Guardia Ci-

Fotos EMMOE: 1-Tiro con Carabina Tendido 2- El Esfuerzo del Recorrido

VIERNES, 22 DE FEBRERO:
Prueba de Travesía en la que se realiza
un recorrido por un circuito con un nivel
aproximado de 1000 m para los hombres
y 600 las mujeres con una salida en masa.

Posteriormente a la finalización de esta
prueba tuvo lugar en el Acuartelamiento San
Bernardo en Jaca la Clausura de los Campeonatos, acto presidido por el Excmo. Sr.
General de Brigada D. José Luis Sánchez
Martínez-Falero.

Clasificación:
Categoría Masculina:
1º Roberto Piqueras UME,
2º Guzmán Sanz EMMOE,
3º Pedro Quintana UME
Categoría Femenina:
1º Mónica Sáez, RETES 22,
2º Sara Galván, RIL 67

Foto EMMOE: Prueba de travesía
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