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RELEVO EN LA DIRECCIÓN DE LA
ESCUELA MILITAR DE MONTAÑA Y
OPERACIONES ESPECIALES

El viernes día 5 de abril a las 12:30 horas tuvo lugar en el Acuartelamiento San Bernardo de Jaca, el acto
de entrega de mando de la Dirección de la Escuela Militar de Montaña y Operaciones Especiales.
El acto ha sido presidido por el General de División Excmo. Sr. D. Amador Fernando Enseñat y Berea,
Director de Enseñanza Instrucción y Adiestramiento.
El Coronel D. José Antonio Jañez Blanco ha tomado el mando de este reputado Centro de Enseñanza,
en sustitución del Coronel D. José Antonio Chaín Pérez que lo ha desempeñado estos últimos años.

XVII MEMORIAL DE AVELLANES
XV JORNADA DE HERMANDAD
HISPANO/ITALIANA

Como ya es tradicional el primer sábado de abril, este año día 6 se celebró el “MEMORIAL DE AVELLANES”, acto en el que se recuerda a los Caídos de ambos bandos de la Guerra Civil, enterrados en el
cementerio del Monasterio de Avellanes.
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LA AALOG 41 PARTICIPA EN LA JURA DE BANDERA
PARA PERSONAL CIVIL CELEBRADA EN TERUEL
En la mañana del 30 de marzo se celebró en la ciudad de
Teruel el acto de Jura de Bandera para personal civil, presidido
por el general Óscar Lamsfus Galguera y con la participación
de personal de la Agrupación de Apoyo Logístico 41 (AALOG
41) integrando la fuerza en formación y apoyando al acto con
un equipo de apoyo a jurandos.
Jurandos.

La fuerza en formación, al mando del capitán Villa de Rey,
estuvo compuesta por escuadra de gastadores, banda de
guerra, Bandera y una compañía de honores, a la que se sumó
la Unidad de Música de la Academia General Militar.
Una vez juró Bandera el personal civil, pronunció una alocución
el jefe de la AALOG 41, coronel Miguel Echegoyen Lima,
continuando la ceremonia militar con el Acto de Homenaje
a los que dieron su vida por España y con la interpretación
del Himno de la BRILOG. Finalmente, la unidad abandonó
la plaza del Seminario y desfiló a pie ante las autoridades,
invitados y público presente.
Fotos AALOG 41

Desfile

TERUEL: RECORRIDO BEZAS (TERUEL) - DORNAQUE
El pasado día 24 de marzo los corrientes, nos desplazamos
a la localidad de Bezas (Teruel), con objeto de realizar un
interesante recorrido que parte desde esta localidad de
referencia al Espacio Protegido de Dornaque. Es uno de los
entornos más privilegiados de la provincia, está situado en la
linde sureste de la comarca de la Sierra de Albarracín.
En los años 60 del pasado siglo, la referida población gozó
de una economía bastante floreciente gracias a las minas de
hierro y, también, a la resina que extraían los resineros del
pino de rodeno que tiene muchas aplicaciones industriales,
además de las terapeúticas que los resineros conocían y
usaban para curarse las heridas que se producían en los
trabajos, como consecuencia del durísimo trabajo de la
extracción del producto.
El paisaje de rodeno es espectacular, el colorido de sus rocas,
sus abrigos, sus formas caprichosas, los pinos de rodeno,
su vegetación flora y fauna. En sus cercanías tenemos a
Peñalacruz con un mirador espectacular y, también el Centro
de Interpretación de flora, fauna, micología y formación
geológica desde la antigüedad en Dornaque.
Las fotografías se corresponden con la marcha celebrada el
pasado domingo por el personal de esta Sección Delegada.
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SEMANA DE ESQUÍ
Como tenía previsto la Asociación, se ha celebrado la semana
de esquí en los valles de la Jacetania y el valle de Tena.
La asistencia fue de 6 esquiadores, y dos no esquiadores
que se dedicaron a hacer excursiones por ambos valles.
El domingo día 24 de Febrero nos reunimos en la Residencia
Mallo Blanco de Jaca, para planificar los días de Esquí.
El día 25 lunes acudimos a esquiar a la estación de Astun.
Tuvimos un buen día y la nieve aunque algo dura por la
mañana, fue mejorando a lo largo del día.
El martes se volvió a esquiar en Astun, y el miércoles en
Panticosa, conjuntamente con un grupo de los que algunos
eran de la Asociación, y al final se comió en el camping de
Cenegüé todos juntos.
El jueves toco esquiar en Formigal, también con un buen
día y con buena nieve.
El viernes fue día de regreso a casa. Esperemos que el
próximo año haya mas asistencia a estas jornadas de esquí.
Juan Gurrea Gracia

EL GACA I/20 REALIZA LA ITM INVERNAL
Cumpliendo con el programa específico de montaña,
miembros del GACA I/20 han realizado la instrucción
técnica de montaña (ITM) invernal en el Valle de Benasque
durante los días 10 al 21 de diciembre.
Las acciones formativas se han apoyado logísticamente
en el ya conocido Refugio Militar de Cerler, donde se han
impartido sesiones teóricas relativas a vida y movimiento
en montaña invernal, prácticas de progresión con piolet
y crampones, distintos procedimientos de autodetención,
técnica de esquí, procedimientos de evacuación en camilla
y rescate organizado ante un Alud. Además, se ha realizado
una triple jornada con equipo completo y raquetas con la
finalidad de que el personal a instruir se familiarizase y
habituase al ambiente invernal.
Una vez evaluado todo el personal participante, se realizó
una marcha con esquís donde todos los componentes
tuvieron que demostrar y llevar a cabo por fuera de pista
todos sus conocimientos adquiridos a lo largo de toda la
ITM. De esta forma se ha iniciado en el conocimiento y
manejo de material específico de montaña, adaptándose
de forma progresiva al medio, siendo capaces de coger
unos hábitos y rutinas fundamentales para vivir, moverse y
combatir en las circunstancias más adversas.
Fotos: Evacuación, Ascendiendo, Foqueando.
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LA ACADEMIA GENERAL MILITAR CELEBRA SU
ANIVERSARIO FUNDACIONAL

Honores a la Autoridad

El pasado 20 de febrero se desarrollaron en
este Centro los actos conmemorativos del
CXXXVII aniversario de la fundación de la
Academia General Militar, dando comienzo a
las 11:30 horas bajo la presidencia del Teniente
General Jefe del Mando de Adiestramiento
y Doctrina, Excmo. Sr. D. José Carrasco
Gabaldón.
Tras una invocación a los Santos Patronos por
parte de nuestro Páter, el Teniente General
Carrasco, estando próximo su pase a la
situación de reserva, refrendó con un beso
a la Bandera de “La General” el compromiso
que realizó hace 45 años. A continuación se
procedió, por parte de Cadetes ataviados
con los uniformes de las tres épocas, a la
lectura de los Reales Decretos de creación
y reapertura de la Academia General Militar,
mientras la Unidad de Música interpretaba
marchas militares de esos periodos históricos.

Tras la imposición de condecoraciones y la
entrega de los nombramientos de alférez a los
cinco alumnos que cursaron un cuatrimestre
en la academia norteamericana de West Point,
se concedieron los Premios al Profesorado
“Vázquez Landa”. Este premio, que toma
su nombre del primer Jefe de Estudios de
la 1ª Época, recompensa la trayectoria del
profesorado de este Centro y su labor por
mantener incólume el Espíritu de la General.
El General Director hizo entrega del mismo
este año al Tcol. D. Antonio Martínez de Baños
Carrillo y al Dr. D. Luis Ángel Medrano Adán.
Así mismo tuvo lugar el nombramiento de
Caballero Cadete Honorífico en la persona
de D. José María Rivera Hernández, Fiscal
Superior de Aragón, por su participación activa
y permanente en los actos institucionales de
esta Academia, así como por su impulso a la
promoción de la cultura de defensa.
El General Melero, Director de la Academia,
destacó en su alocución que “...orgullosa de
su pasado, exigente en el cumplimiento del
deber diario y comprometida con el futuro, la
General continuará por la senda trazada por
aquellos que nos precedieron”.

Desfile con la Bandera Histórica de la “General”

Finalmente, tras el acto en homenaje a los
que dieron su vida por España y posterior
desfile de la Fuerza, y como colofón a una
magnífica jornada, la Unidad de Música de la
AGM interpretó un concierto para todos los
asistentes al acto.
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RELEVO EN LA DIRECCIÓN DE LA ESCUELA MILITAR DE
MONTAÑA Y OPERACIONES ESPECIALES
El viernes día 5 de abril a las 12:30 horas tuvo
lugar en el Acuartelamiento San Bernardo de
Jaca, el acto de entrega de mando de la Dirección
de la Escuela Militar de Montaña y Operaciones
Especiales.
El Coronel D. José Antonio Jañez Blanco ha
tomado el mando de este reputado Centro de
Enseñanza, en sustitución del Coronel D. José
Antonio Chaín Pérez que lo ha desempeñado
estos últimos años.
El acto ha sido presidido por el General de
División Excmo. Sr. D. Amador Fernando Enseñat
y Berea, Director de Enseñanza Instrucción y
Adiestramiento.

El Coronel D. José Antonio Jañez Blanco, es
natural de Zamora, pertenece a la XLVI Promoción
de la Escala Superior de Oficiales, esta diplomado
en los cursos Superior de Logística, Operaciones
Especiales, Mando de Unidades Paracaidistas,
Carros de Combate y Técnicas Pedagógicas. Ha
estado en Comisión de Servicio en EMAD-MOPS
Mando Conjunto de Operaciones Especiales,
Operación ISAF en Afganistán y como destinos
más característicos en su carrera destacan:
La Academia General Militar, el Batallón de
Cazadores de Alta Montaña “Gravelinas” II/64,
Grupo de Operaciones Especiales, Dirección de
Personal, AALOG 61 y la Jefatura de Mando de
Personal. Idiomas acreditados: Inglés y Francés.

Durante el Acto dividido en dos partes; la primera
parte en el patio de Armas donde se hace la
entrega de mando, leyendo la Orden por la que
fue nombrado como Director y entregando el
saliente La Coronela de la Unidad al entrante.
Posteriormente el Cor. Chaín se despidió de la
bandera de la Unidad. Después, el nuevo Director
dirigió unas breves palabras a los asistentes al
Acto, en las que agradeció, a su familia y al Ejército
el haberle proporcionado y formado en los valores
para afrontar este nuevo reto, el haber visto
cumplido un sueño, recordando a los compañeros
fallecidos que le proporcionaron el ejemplo a
seguir. Después se ha dirigido a los miembros
de la EMMOE, a los que les expuso el propósito
que se ha marcado, pidiendo: trabajo, dedicación
y sacrificio.
La segunda parte se materializa en el despacho del
Director donde se procedió a la toma de posesión
del cargo de Director de la EMMOE jurando
cumplir las obligaciones del cargo y hacer guardar
la Constitución como norma fundamental del
Estado, en presencia del Director de Enseñanza y
de los Jefes del Centro.

Firma de Documentos

Desfile

LA ESCUELA MILITAR DE MONTAÑA CELEBRA SU 74 ANIVERSARIO
Este viernes, 12 de abril, en la EMMOE
recibían a antiguos alumnos y personal
del centro en un acto en el que visitaban
el museo que tiene la Escuela en el
Acuartelamiento San Bernardo. Una vez
concluida la visita el Coronel y ex-director
de este centro, José A. Chaín Pérez,
pronunciaba una conferencia sobre el
pasado, presente y futuro de los Cursos de
Montaña y Operaciones Especiales como

referente nacional e internacional en la
formación de especialistas. Tras la charla
se leyó la Orden de creación de la EMMOE
por el Suboficial Mayor del centro Avelino
Mora Calvo. 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.
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GENESIS DE LA DIVISION DE MONTAÑA “URGEL Nº 4”
El día 19 de marzo, en el salón del trono de
la Capitanía General de Barcelona y bajo la
presidencia del teniente general Fernando
Aznar Ladrón de Guevara, se inició el ciclo
anual de conferencias de la Inspección
General del Ejército.
La conferencia tuvo por título: “Génesis de
la División de Montaña Urgel nº 4”. Para
ello, nos honró con su presencia el general
de división Carlos García Ferrer, al que
el general Inspector presentó haciendo
hincapié en su largo historial montañero, que
comenzó como teniente en el Regimiento de
Cazadores de Montaña nº4 y en la Escuela
Militar de Montaña; prosiguiendo en la 1ª
Agrupación de Cazadores de la División de
Montaña nº 42 tras su ascenso a Capitán
en 1962, para acabar mandando ya en el
empleo de General de Brigada en 1988,
la Brigada de Cazadores de Montaña LI y,
al ser promovido a General de División en
1992, la División de Montaña Urgel nº 4,
en el que permaneció todo este empleo, y
de la que fue el último general. El general
García Ferrer nos llevó al contexto histórico,
iniciándolo en el siglo XVII, en el que se
advirtió la necesidad y la creación de
Unidades aptas para actuar en toda clase
de terrenos, y las vicisitudes que sufrieron a
lo largo de su historia.
En su intervención nos contó, como hecho
curioso, que las únicas Armas que recibieron
el apelativo de ‘cazadores’, ‘cazadores
de montaña’ o de ‘montaña’ fueron de
Infantería y de Artillería, aunque por motivos
diferentes. Las formaciones cerradas de

El Teniente General Aznar hace entrega de detalle al Gral.
Gª Ferrer (foto: OFICOM-IGE. Sdo. Tarancón)

nuestros Tercios no podían mantenerse en
terrenos escarpados, y con la utilización
generalizada de las armas de fuego, el
despliegue en tres líneas, para garantizar
la continuidad de las descargas, tampoco
podía realizarse en dicha clase de terrenos.
El terreno exigía otro tipo de unidades y otra
forma de actuación.
A lo largo de su exposición relató el devenir
de estas unidades que tras largos años
de servicio a España fueron creciendo en
número para, luego, ir desapareciendo
con las sucesivas reorganizaciones del
Ejército de tierra. Al final de su conferencia
y centrándose ahora en “su“ División de
Montaña “URGEL nº 4”, nos destacó como
características: que fue una Gran Unidad, no
sólo en el sentido militar de esta expresión,
sino en el de “Grandeza” como concepto de
superioridad, por su exquisita preparación,
su entrega y su afán de servicio a España,
que la situaron entre las mejores unidades
de nuestro Ejército; adornada con la virtud
de la “Humildad”, pues nunca quiso, ni
hizo, alardes propagandísticos; recluida en
los intrincados parajes pirenaicos, donde
desarrolló su labor siempre en silencio,
con los hombres y medios disponibles; y
finalmente por su perfecta “Integración” en
el medio, no solamente en el aspecto táctico
sino también en el social.
Finalizó su exposición el general García
Ferrer con un sentido recuerdo a las distintas
unidades, cuerpos y servicios, que a lo largo
de los años integraron su orgánica, algunas
con más de trescientos años de antigüedad,
cuyas tradiciones la División supo asimilar
y, al propio tiempo creando unidad y un
sentir montañero por el que siempre se ha
identificado. También dedicó un recuerdo a
todos los ‘soldados cazadores’, en el más
amplio sentido de la expresión, porque
el ‘espíritu montañero’ nace del sentir
individual y colectivo de quienes prestaron
su servicio en unidades de montaña. “La
montaña forja un carácter diferenciador
capaz de crear lazos permanentes entre
quienes convivieron en ella”.
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MEMORIAL TUCA DE PADERNA 2019
Los días 8 y 9 de marzo tuvo lugar el Memorial
en recuerdo del grave accidente de montaña
acaecido el día 11 de marzo de 1991 por un
grupo formado por unidades de la entonces
“Brigada de Cazadores de Alta Montaña XLII”,
las cuales, mientras realizaban una marcha por
la zona de la Tuca Blanca de Paderna, dentro
del programa de actividades y prácticas de
Vida y Movimiento en Montaña Invernal, uno
de los grupos fue sorprendido de lleno por un
alud de nieve mientras descendían hacia los
Llanos del Hospital de Benasque, ocasionando
la muerte de nueve militares, un Teniente, dos
Cabos y seis Soldados (dos de la Compañía
de Escaladores Esquiadores III/65 y siete
del Grupo de Artillería de Campaña XLII).
Constituyendo el mayor accidente en montaña
de este tipo de unidades desde su creación.
En la presente edición, durante la tarde
del viernes día 8 de marzo fueron llegando
los participantes al Centro de Instrucción y
Adiestramiento en Montaña (C.I.A.M.) de Cerler.
A las 20:00 horas en el salón de actos del
CIAM, por parte del coronel Vaquerizo, Jefe
del Regimiento de Infantería de Cazadores de
Montaña “Galicia 64”, tuvo lugar la bienvenida
de los asistentes, pasando seguidamente a
la exposición de las cuestiones técnicas de la
actividad por parte del capitán Fco. Javier Cañiz.
El sábado, día 9, antes de las 5 de la mañana,
dio comienzo la actividad en el C.I.A.M. de
Cerler. Desayuno antes de las 6, y a las 7:30 h.
con dos autocares y otros vehículos militares,
se inició el traslado de los participantes hasta
el aparcamiento de los Llanos del Hospital de
Benasque, en donde, a las 7:15 dio comienzo la
marcha en raquetas o esquíes hacia la zona del
Responso, que se celebró a las 8:30 H. Luego,
mientras los más en forma ascendían al lugar

del monolito, otros marcharon hacia el Forau
de Aigualluts y otros iniciaron tranquilamente el
regreso hacia los Llanos del Hospital.
A las 13:30 H. ya concentrados todos los grupos
en al aparcamiento de los Llanos, se regresó
al C.I.A.M. de Cerler, en donde a las 14:30 H.
tuvo lugar la Comida de Hermandad, presidida
por el General Jefe de la Brigada “Aragón”
I, el cual, en breve parlamento agradeció la
presencia de los más de 260 asistentes a este
emotivo acto.
Luego a partir de las 16:30 H. se inició el
regreso a los lugares de origen, a excepción de
quienes habían manifestado, con anterioridad,
su deseo de prolongar su estancia en el refugio
hasta el domingo para esquiar en la contigua
estación de Cerler.
En la convocatoria de la presente edición no se
permitía el alojamiento de personal civil en el
C.I.A.M. (con la excepción de los Veteranos de
la A.E.S.V.M. y A.V.E.E.V. asistiendo por parte
de Sección leridana de la primera, los socios
José M. Lanau Faidella y José Pla Blanch.

- 7 -

José Pla Blanch.

XVII MEMORIAL DE AVELLANES
XV JORNADA DE HERMANDAD HISPANO-ITALIANA
Como ya es tradicional el primer sábado de
abril, este año día 6 se celebró el “MEMORIAL DE AVELLANES”, acto en el que se
recuerda a los Caídos de ambos bandos de
la Guerra Civil, enterrados en el Cementerio
del Monasterio de Avellanes.
Esta celebración que se celebra ininterrumpidamente desde 2003, está organizado
conjuntamente por nuestra Sección de Lleida y por los Artilleros Veteranos de Montaña. Al acto acuden también representantes
de diversas asociaciones de Veteranos, vinculadas a la Subdelegación de Defensa en
Lleida. Desde el año 2005, se han incorporado al acto una representación de la A.N.A.
(Asociación Nacional Alpina) de Italia lo que
ha dado pie a que el mismo tiempo se conmemore la “JORNADA DE HERMANDAD
HISPANO/ITALIANA” y por ello como un
evento que ya forma parte de las actividades
de la I.F.M.S. (Federación Internacional de
Soldados de Montaña).
El Memorial se inició con una Misa en la iglesia del monasterio, oficiada por el Rdo. doctor J. Antonio Mateo, que predicó su homilía
alternando español e italiano.
En la Misa se recordó a los Veteranos de
Montaña fallecidos el último año y se rezó
la “Plegaria del Alpino”, primero en italiano
por uno de los alpinos y seguidamente en
español.
El magistral acompañamiento al órgano de
Hug Banyeres, dio a la celebración religiosa
mayor solemnidad.
Terminada la Misa, ahora
ción de la Bandera de la
guiones y banderines de
presentes, se celebró en
Homenaje a los Caidos.

con la incorporaI.F.M.S. y de los
las asociaciones
le cementerio el

A los acordes de “LA MUERTE NO ES EL
FINAL”, el centro floral portado por un veterano español y uno italiano, fue depositado
al pie del monolito que recuerda a los soldados allí enterrados. Seguidamente el “Pater”
recitó la Oración del Montañero, a la que siguió el Toque de Oración a la corneta de un
Artillero Veterano.
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Finalizando la ceremonia con el Himno de
la I.F.M.S. Seguidamente en la “carpa” del
recinto se realizó el Acto Institucional en que
los Artilleros impusieron su Emblema de Plata y entregaron el título de “Artillero Veterano
de Montaña Honorario” al anterior Subdelegado de Defensa en Lleida, coronel Rafael
Jiménez. En un breve parlamento Esteban
Calzada, recordó como se inició el Memorial, agradeciendo a las autoridades militares y a todos los veteranos su presencia,
muy especialmente a los alpinos italianos
que cada año recorren miles de kilómetros
para acompañarnos y a los que felicitó por el
Centenario que celebran este año.
Terminó su alocución, haciendo mención a
las objeciones que la comunidad religiosa titular del Monasterio ha puesto este año para
la celebración del Memorial, por lo que no
se podía garantizar su continuidad, al menos
con el formato y localización actual. El Acto
Institucional finalizó con vivas a España a
Italia y un Brindis por S.M. el Rey.
Conjuntamente con el Presidente de la
A.E.S.V.M, Juan Gurrea y de la Asociación
de Artilleros y de nuestra Sección en Lleida
Esteban Calzada, presidieron la celebración
el Delegado de Defensa en Cataluña, coronel Luis Castuera; el Subdelegado en Lleida
coronel Fernando Rodríguez de Rávena y el
Comandante Militar y Director de la A.G.B.S.,
Coronel Ricardo A. Salgado. Por parte de la
A.N.A. el Consejero Nacional ,Lino Rizi, el
Secretario I.F.M.S. Renato Cisilin y el Consejero de la Sección de Turín, Elio Bechis.
Un “Rancho Montañero” puso fin a la sencilla
pero emotiva celebración del “XVII MEMORIAL DE AVELLANES” y a la “XV JORNADA
DE HERMANDAD HISPANO ITALIANA”.
Si bien a primera hora de la mañana el cielo
estuvo amenazando lluvia, la parte del Memorial (Homenaje a los Caídos), que se realiza al aire libre, pudo celebrarse normalmente. Alrededor de 150 personas han asistido
al Memorial 2019, además de los Veteranos
de Montaña, estaban presentes miembros
de la Real Hermandad de Veteranos de las
FF.AA., del Somatén de España, de la Compañía de EE.EE. de Viella, de la Hermandad
de Caballeros Legionarios, con sus guiones
y respectivos presidentes.
E.C.CH.

Fotografías gentileza de la Asociación del Somatén de España.
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LIBRO: AFRICA OCCIDENTAL ESPAÑOLA EN LOS LIBROS
Amigos de las Asociaciones y Hermandades de la Federación y Entidades de la
Potencia de Cultura de Defensa.

Nuestro compañero de Asociación Pablo
Ignacio Dalmases y Olabarría (de la Sección de Barcelona) ha editado un libro que,
estimo, pudiera ser de interés para muchos
de nosotros y estudiosos interesados sobre África Occidental Española. Para una
mejor y amplia explicación sobre su obra,
acompaño el correo que nos ha remitido la
responsable de comunicación de la Editorial
Athenaica Ángeles Pineda, quien nos ha autorizado su amplia difusión.

https://www.athenaica.com/libro/africa-occidental-espanola-en-los-libros_91443/
Buenos días: Soy Ángeles Pineda, responsable de comunicación de la editorial Athenaica. Adjunto les envío información sobre
el último que hemos publicado en nuestra
serie de Historia Moderna y Contemporánea. Se trata de la obra “África Occidental
española en los libros. Suma bibliográfica
y documental de Sáhara Occidental, Ifni y
Marruecos meridional” de Pablo Ignacio de
Dalmases. La presencia colonial española
en África ha generado una abundante literatura sobre Marruecos y Guinea, aunque
no tanto sobre la franja Occidental. Sin embargo la descolonización ha despertado un
extraordinario interés tanto en los investigadores, como en los creadores literarios,
que ha multiplicado los libros sobre el tema.
Pablo Ignacio de Dalmases ha compuesto
esta guía para orientarse dentro de esta
selva bibliográfica. Prologada por Soledad
Puértolas. Ángeles Pineda. Responsable de
comunicación tel. 661 24 56 39. comunicacion@athenaica.com
Agradecido por vuestra atención.
Antonio Sieso
Secretario FEDAC-MICAT

ÁFRICA OCCIDENTAL ESPAÑOLA EN LOS LIBROS
Suma bibliográfica y documental de Sáhara Occidental,
Ifni y Marruecos meridional
Pablo Ignacio de Dalmases y de Olabarría
Prólogo de Soledad Puértolas

El interés por la peripecia colonial española en África se ha
manifestado de forma harto diferente según se trate de uno u
otro territorio. La cercanía, por una parte, y la conflictividad,
por otra, de Marruecos ha producido una literatura abundante. Le siguen los territorios del golfo de Guinea, que ofrecían
interesantes perspectivas de explotación agrícola y enormes
posibilidades para la aculturación de las sociedades nativas.
Las cenicientas fueron los territorios de África occidental, casi
impenetrables, de harto dudosa rentabilidad, con una población poco propicia a los contactos con el exterior y delimita-
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dos por fronteras arbitrarias. Los primeros
en estudiar esta área geográfica fueron los
autores de las potencias implicadas en su
colonización o protectorado, es decir, franceses y españoles, aunque la producción
bibliográfica hispana durante el período colonial fue parva y promovida casi exclusivamente desde la esfera oficial.

aspecto general o específico de los territorios que permanecieron bajo administración
española, es decir, el Sáhara Occidental, el
enclave de Ifni y el Marruecos meridional
o región del Draa, que fue conocido como
zona sur del protectorado español.

La asendereada descolonización ha despertado, en cambio, un extraordinario interés tanto en los investigadores, como en los
creadores literarios, no sólo españoles, sino
también de otros países.

Las referencias bibliográficas, y en algún
caso hemerográficas o documentales, incluyen textos publicados en diferentes idiomas,
aunque en su mayoría en español, y con la
única excepción de los escritos exclusivamente en árabe, merecedores de un estudio
específico.

África Occidental Española en los libros
trata de registrar y comentar la producción
bibliográfica, ensayística o narrativa, publicada entre el siglo XIX y nuestros días,
cuyo contenido tenga relación con cualquier

He aquí, pues, una obra adecuada para la
orientación, consulta e información de todos aquellos lectores interesados en cualesquiera de los temas referidos a esta área
geográfica.

SOBRE PABLO IGNACIO DE DALMASES Y DE OLABARRÍA (ESCRITOR)
Pablo-Ignacio de Dalmases es Doctor en
Historia por la Universidad Autónoma de
Barcelona, Máster universitario en Historia
contemporánea y Licenciado en Ciencias
de la Información. Ha trabajado como periodista durante cincuenta años y desempeñado diversos cargos directivos: Director de
RNE y TVE en el Sáhara español, Director
del diario La Realidad de El Aaiún, Jefe de
los Servicios Informativos del Gobierno de
Sáhara, Jefe del Gabinete de Prensa de
RTVE en Cataluña y Jefe de Informativos
de Radiocadena Española en Cataluña. Se
ha dedicado también a la docencia como
profesor titular de cátedra en la Escuela Oficial de Publicidad, consultor de la Universitat Oberta de Catalunya y técnico superior
de Educación de la Diputación Provincial de
Barcelona.

En 2011 fue elegido académico correspondiente de la Real Academia de Buenas Letras de Barcelona.

Es autor de Quiero ser Ali Bey, Los últimos
de África, Huracán sobre el Sáhara, La esclavitud en el Sáhara Occidental, El desierto imaginado (África Occidental española
en la literatura), Sáhara español: el gran
fraude (Los papeles del coronel Rodríguez
de Viguri) y Viajes por el Sáhara español.
Asimismo editó y prologó la traducción al
español realizada por el Dr. Haidar de Ver
Smara y morir de Michel Vieuchange.
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Sello del Sahara Español de 1924

FALLECE EL MÉDICO MILITAR RAFAEL OLIVÁN PUYUELO
A CONSECUENCIA DE UNA ENFERMEDAD
Perteneciente a la Cofradía del Santo Cristo del Perdón,
fue portador del paso durante muchos años y en la
actualidad era su 2º cabecero.

El Médico militar Rafael Oliván Puyuelo fallecía este
martes en Huesca, a los 65 años. Muy reconocido en
Huesca, desarrolló su actividad profesional, en sus
primeros años como médico rural y posteriormente, tanto
en el ámbito militar como en la medicina privada, con una
consulta en la capital oscense. Además, trabajó como
jefe de Sanidad del contingente español desplazado a
los Balcanes, en los años 90, durante 15 meses.
Oliván, que luchaba desde hacía varios años contra
una grave enfermedad, también fue directivo del
Peñas de baloncesto, durante los años dorados del
equipo en la ACB.

El pasado mes de octubre presentó en Huesca una
pequeña novela, Cuando canta el petirrojo, que
había nacido de una serie de cuadernos de bitácora
que escribió durante su estancia en los Balcanes.
Aseguraba que ese libro era su modesto homenaje a
aquellos hombres que hace cien años vivían dedicados
a la medicina.
Casado con María Paz Lafuente, era típica su imagen en
el balcón de su suegro, Pedro Lafuente, en la plaza San
Lorenzo cada 10 de agosto disfrutando de la actuación
de los danzantes. Tenía dos hijas y dos nietas.
Los Socios de la AESVM y militares en activo y retirados
de Huesca lo recordamos por su entrega a su profesión
y entrega a su misión que era comentada por sus
superiores y por todo el personal que tuvo relación con
su trabajo en las Fuerzas Armadas.
Nuestro más sentido Pésame a su familia.

“LA MENTE ES LA QUE DOMINA LA ESCENA ANTE LOS
GRANDES RETOS COMO EL EVEREST O LA ANTÁRTIDA”

La alpinista María Jesús Lago ofreció el 10 de abril una
conferencia en la Cátedra Cervantes de la Academia
General Militar con el título ´Sacrificio en la cumbre`.
La ponente ha realizado numerosas expediciones al
Himalaya, destacando la ascensión al Everest sin
oxígeno, y escaladas en Tien Shan, Pamir, que le han
valido el reconocimiento de “Leopardo de las Nieves”.
“Las grandes montañas y los territorios más inhóspitos
del planeta tienen la capacidad, casi inmediata, de
recalcular tu propio autorretrato”, comentó durante la
ponencia. En ella hizo un recorrido hacia la cima del
Everest, la Antártida y la isla de Baffin, expediciones
en solitario y en equipo para averiguar cuánto de
mental y cuánto de esfuerzo físico requieren los
grandes retos.

Al final de su intervención quedó claro que “la mente
es la que domina la escena”. Y es que, a su juicio,
“la condición física es necesaria pero no suficiente;
esa es la parte medible y cuantificable ya que antes
de afrontar un reto sabes cómo estás”. Lo que no es
tan fácil, concluyó, “es medir la preparación mental
porque ahí nos encontramos ante una especie de
ecuación que tiene más de una variable”.
María Jesús Lago también explicó que “en este tipo de
expediciones no se puede ser demasiado optimista;
yo soy de las personas que ven las tres cuartas partes
de la botella llena, pero que se focaliza mucho en el
otro cuarto que está vacío, ya que siempre hay que
estar muy alerta, considerar todas las posibilidades y
evaluarlas antes de tomar una decisión”.
Por último, a los cadetes les recomendó pensar
que la profesión para la que se están preparando
“es importante, pero es fundamental que tengan en
cuenta que no hay nada mejor que puedan conseguir
que aquello que parta de sí mismos, aunque no haya
sido su idea”. En definitiva, concluyó, “que busquen
su sitio y lleguen hasta donde quieran llegar pero por
decisión propia”.
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Foto: Momento de la conferencia
de la alpinista Mª Jesús Lago Rey. AGM: OCS Y RI

LOS FUSILEROS DE MONTAÑA EN LA LUCHA
CONTRA INDIOS REBELDES EN NUEVA ESPAÑA
Archivo General de Indias Legajo de Guadalajara nº 416, de California en la Expedición
contra los Seris de José de Galvez, posteriormente Ministro de Indias con Carlos III.

A raíz de la Expulsión de los Jesuitas por
Carlos III, en la Provincia de Sonora que lindaba en su oeste con el Golfo de California,
los indios Seris no quisieron admitir otros religiosos y se sublevaron contra la presencia
española, atacando los poblados españoles
de la zona, por lo que hubo que organizar
una expedición militar contra ellos.
Bajo la dirección del enviado español José
de Galvez, enviado por el Rey para controlar
todas las acciones del virreinato, se organizó una expedición contra ellos, que, tras tras
evacuar a todos los jesuitas, emprendió una
campaña en Abril de 1.767 contra los indios
que se habían refugiado en una zona montañosa llamada Cerro Prieto.

tañosa de Cerro Prieto, con unas Unidades
que en vanguardia llevaban a los Fusileros
de Montaña y a los Voluntarios Catalanes.
Sus acciones, a base de un despliegue por
la zona más abrupta que llevó a los Fusileros
a lo alto de la sierra, los indios Seris fueron
derrotados y terminaron pidiendo la paz.
NOTA. Toda esta información la reuní consultando los Archivos de Indias de Sevilla
y de Simancas en Valladolid, para mi Tesis
Doctoral que terminé el año 2014 en la Universidad de Valladolid con el Sobresaliente
“Cum Lauden” ,y que, resumida se ha publicado en un libro por el Ministerio de Defensa
con el título de “ESPAÑOLES, APACHES Y
COMANCHES” en digital.
Firmado Teniente General Retirado Mariano Alonso Baquer, Diplomado en Montaña y
que pasé 18 años de mi vida militar en Unidades de Montaña, EM de la Brigada de Alta
Montaña, Jefe del Batallón Pirineos y Jefe
del Regimiento de Cazadores de Montaña
América nº 66. Lo mando a la Asociación de
Veteranos de Montaña, a la que pertenezco
para que se tenga noción de que Unidades
Españolas de Montaña conozcan que, por lo
menos desde 1766 ya existían en el Ejército
Español.

Entre las tropas que formaron la Gran Unidad española, al mando del Coronel Elizondo, había fuerzas de los Regimientos América, Dragones de España y de México. Y dos
Compañías, una de Voluntarios Catalanes y
otra de Fusileros de Montaña, mandada por
el Capitán Pol con un total de 15hombres.
Además se incorporaron unidades de soldados de Cuera, que era como se llamaban las
Unidades que guarnecían la Frontera Norte
del Virreinato para defenderla de los ataques de Apaches.
Tras controlar toda la zona costera, en Octubre se organizó el ataque a la zona mon-

- 13 -

Mariano Alonso Baquer

LA PRIMERA COMPAÑÍA DE CAZADORES REALIZA SU INSTRUCCIÓN
TÉCNICA DE MONTAÑA INVERNAL EN EL VALLE DEL ARAGÓN
El objetivo del ejercicio acontecido en el Valle
del Aragón (Huesca), comprendidas entre los
días 4 y 10 de marzo ha sido el de incrementar
el nivel técnico y táctico en montaña invernal.

Marcha por terreno nevado.

Tiendas y refugio de circunstancias invernal.

Patrulla en movimiento invernal.
Fotos: OCP RICZM 64

La Primera compañía continúa con la instrucción técnica de montaña invernal, profundizando en la instrucción individual de los niveles
elemental y básico de montaña. De forma general, se ha realizado una jornada continuada
de vida y movimiento y se han impartido las
diferentes sesiones prácticas de técnica y táctica en montaña invernal. Desde un punto de
vista más específico se han realizado multitud
de actividades como son sesiones prácticas
de técnica de esquí, búsqueda con LEVA (Localizador Electrónico de Víctimas de Avalancha), sondeo y paleo, montaje y arrastre de la
camilla-trineo UT-2000, técnicas de decepción
como el anzuelo y el “jump-off” salto de huella,
arrastre de esquiadores mediante el vehículo
TOM (Transporte Oruga de Montaña), diferentes técnicas de enmascaramiento, y la puesta
en práctica de las posiciones de tiro en nieve,
tanto de precisión como de combate.
Además se ha llevado a cabo una marcha de
doble jornada con equipo para 48 horas desde el refugio de Candanchu, pasando por el
Puerto del Somport y la Estación de Esquí
de Astún (1.658 m), hasta el Ibón de Escalar (2.078), emplazamiento en el cual se ha
pernoctado mediante tienda protegida, realizando también la practica de iglú de superficie. La segunda jornada, con unas condiciones meteorológicas adversas, con lluvia,
viento y baja visibilidad, se ha procedido a la
ascensión del Pico Belonseiche (2.297 m) y
posterior repliegue hasta la estación de esquí
de Astún para finalmente llegar al refugio de
Candanchu. Dichas condiciones adversas en
el transcurso de la noche y del segundo día
han favorecido el endurecimiento tanto psicológico como físico del personal que ha integrado la columna de marcha, preparándolos para
posibles situaciones adveras muy habituales
en un ambiente tan hostil y cambiante como
es el de la montaña invernal. De este modo,
el personal de la Primera Compañía ha mejorado considerablemente su instrucción en
montaña invernal, estando preparados para la
vida y movimiento y su posterior aplicación en
el combate en este medio tan exigente.
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07 DE MARZO, JAVIER (NAVARRA). EL REGIMIENTO
AMÉRICA 66 REALIZA SU SEXTA JAVIERADA MILITAR

El BCZM I-66 con el Ejército Salvadoreño en Javier

Como viene siendo tradición en estas fechas, el BCZM ‘’Montejurra’’ I/66 ha llevado a cabo una marcha de endurecimiento
desde las proximidades de Pamplona hasta
el enclave de Javier (Navarra). Dicha actividad, conocida como ‘’Javierada Militar’’ y
contemplada en el PAP 2019 de la unidad,
está dirigida a reforzar la capacidad física y
moral del personal del BCZM I/66, al mismo tiempo que contribuye a mejorar por un
lado su cohesión y por otro la imagen de las
Fuerzas Armadas en la Comunidad Foral
Navarra.
La actividad, consistente en recorrer los
aproximadamente 48 Km que separan la
salida del Castillo de Javier, con un desnivel acumulado total de alrededor de 500
m, se realiza sobre la base de carrera, con
ropa de deporte y apoyada en varios avituallamientos organizados por la Sección
de Abastecimiento del BCZM.
En esta ocasión, es digno de mencionar la
participación de una unidad perteneciente

al ejército de El Salvador y tres miembros
del RI ‘’Asturias’’ 31, que formarán desde el
próximo mes mayo, como parte de la BRILIB XXXI, junto al Montejurra en tierras libanesas.
Los más de 300 Cazadores del América,
junto a sus hermanos Salvadoreños, han
empleado alrededor de 6 horas y 15 minutos en llegar al punto final del recorrido, demostrando una vez más su elevado nivel de
preparación y su firme compromiso con el
cumplimiento de la misión. Como era de
esperar, valores como el compañerismo,
ejemplaridad, espíritu de sacrificio han aflorado durante toda la jornada. La boina verde de montaña ha vuelto a lucir en Javier.
‘“Porque aquí a lo que sospecho,
no adorna el vestido al pecho,
que el pecho adorna al vestido’’
Ha sido un honor correr a vuestro lado.

Carrera Javierada 2ª Compañía.

Fotos RICZM América 66

Carrera Javierada 3ª Compañía.
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EJERCICIO “INFIERNO BLANCO” 2019
¿Alguna Unidad de nuestro Ejército es capaz de vivir, moverse y “combatir” en un escenario de montaña invernal? La Brigada
“Aragón” I puede, sabe y quiere.
Sus Unidades de montaña han puesto a
prueba sus capacidades en el más exigente
escenario posible, haciendo válido el aforis-

Consolidación tras el ataque

mo: quien puede lo más, puede lo menos.
Y esto no son palabras para lucir en un artículo o ambicioso propósito de una orden
de operaciones. Es esta una realidad ¡constatada! mediante la ejecución del ejercicio
“Infierno Blanco”.
Del 26 de marzo a 07 de abril, entre los altos
valles del Ésera, Cinqueta y Cinca, el Grupo
Táctico de Montaña “Sarrio”, liderado por el
BCZM “Pirineos” I/64, encuadrando apoyos
de combate (del RACA 20 y el BZAP I) y
apoyo al combate (BCG I y GL I), ha llevado
a cabo una operación inter-armas ofensiva
en montaña invernal consistente en el ataque deliberado contra un enemigo establecido en defensa de zona, en el marco de
la ejecución de una operación convencional
del escalón superior. Dicha maniobra estuvo orientada a la apertura de vías de comunicación e implicó la ocupación de pasos de
montaña para un posterior control de zona
montañosa; además, los movimientos tácticos exigieron la superación de pasos obligados con medios semipermanentes.
El diseño, planeamiento y conducción del
Ejercicio estuvo a cargo del RICZM “Galicia”
64 y el CG de la propia Brigada; y la Compañía de Esquiadores Escaladores I/64 puso
a prueba sus capacidades de obtención de
información mediante el establecimiento
de observatorios, realización de patrullas
de combate y acciones de reconocimiento
en base a su nueva estructura orgánica de
Equipos Operativos de Montaña.

Avanzando al amanecer

Artillería de Campaña en posición
Fotos OCP RICZM 64

Dos intensas semanas, con una meteorología inclemente, salvando pasos superiores
a los 2.000 metros de altitud de nuestro Pirineo o profundos cañones, y transportando
armas, municiones y pertrechos a la espalda, constituyeron el enemigo real; el otro,
el supuesto, estuvo materializado por el RICZM “América” 66, Cazadores que sufrieron los mismos rigores y penalidades.
¿Y entonces? Cabe concluir que nuestros
cuadros de mando han incrementado su
liderazgo, nuestros Soldados están más y
mejor preparados, y la Brigada “Aragón” I
más cohesionada y dispuesta para el combate, suceda este donde suceda.
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