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Estimados amigos miembros de la AESVM:
Al finalizar este difícil y triste 2020, recibid de todos los componentes
de la Asociación Española de Soldados Veteranos de Montaña (AESVM),
nuestros deseos de que disfrutéis una muy Feliz Navidad y que el próximo
DESPUÉS
DE LAque
MISIÓN
año 2021 compense, en todo loAÑOS
posible,
las dificultades
hemos EN
tenido
BOSNIA
que arrastrar durante el año que ahora
nos HERZEGOVINA
deja.

25

Recibid un muy cordial saludo y nuestra permanente disposición de
servicio.
Manuel José Rodriguez Gil. Presidente de la AESVM

25 AÑOS DESPUÉS
En julio del año 2012 en el nº 166 de nuestro querido Abeto narraba en mi
artículo mis impresiones al volver a BiH (Bosnia Herzegovina) 16 años después
como un turista más.
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NECROLÓGICA: GENERAL DÍAZ LOSADA
guerrillero, especialista en carros, poseedor
de idiomas, etc.

Si tuviera que dar la noticia a los componentes de la ORSEPRO (Organización de
la séptima Promoción de Infantería) les diría simplemente: “ha muerto Pistol”. Con ese
sobrenombre, que le venía ya del Colegio
de Huérfanos de Militares de Carabanchel,
y por su sencillez, bondad y altísimo grado
de compañerismo, siempre dispuesto a ayudar al que lo necesitase, conocíamos todos
a Ángel Díaz Losada. ¡Ah! Y por sus dotes
artísticas como extraordinario dibujante, de
cuyas viñetas artísticas y de humor dan testimonio las revistas académicas y diversos
trabajos dedicados a sus compañeros. Y le
queríamos. A los miembros de la AESVM,
les comunicaría, les comunico, que ha muerto uno de sus socios fundadores.
Y a todos: “Ha muerto un gran soldado. El
General de Brigada de Infantería, Excmo. Sr.
D. Ángel Díaz Losada”. No cabe echarle la
culpa al Covid 19, que sí fue la causa, porque al fin y al cabo no es más que una de las
etiquetas que se ponen a los que van o vamos pasando al destino final. Ángel cumplió
su ciclo vital con sobresaliente. Vivió, amó y
cumplió como esposo, padre, y abuelo así
como servidor de la patria, con escrupuloso
sentido del deber, a través de sus distintos
empleos con títulos, de esquiador, escalador,

Ángel nació en Vigo el 20 de agosto de 1930.
Después de pasar por el Colegio de Huérfanos donde hizo el Bachiller y la preparación
para ingreso en la AGM. De ella salió, teniente en diciembre de 1952, siendo destinado a
la Agrupación 13 de Cobertura del Pirineo. Al
concentrarse las unidades de vigilancia de la
frontera el año 1953, su Regimiento pasó a
ocupar el cuartel de Sabiñánigo. El teniente
Díaz Losada fue protagonista y organizador
de las fiestas de la Patrona en una época en
la que el patio del acuartelamiento, cerrado
con los carros regimentales, carros de mulos se entiende, se convertía en el ruedo o
la arena donde los soldados aficionados al
toreo, mostraban sus habilidades ante unos
bravíos becerros. Documentos gráficos hay
que lo atestiguan.
Su empleo de comandante lo desarrolló ocupando el puesto de S-3 del Batallón de Alta
Montaña Gerona VIII de guarnición en Huesca. De teniente coronel estuvo destinado en
Tarifa, para pasar, al ascender a coronel a
ser Gobernador Militar de Huelva. Ya como
general le cupo el honor de sustituir al General Garrido, de feliz memoria para los montañeros y víctima de ETA, como jefe de la
Brigada de Cazadores de Montaña y Gobernador Militar de Guipuzcoa.
Los años de General en la Reserva los pasaría en Huesca donde podría, junto con su
esposa e hijos, rememorar su larga vida de
servicio. Hoy se nos ha ido. Ha salido en
busca de Mati su esposa y fiel compañera
que le precedió hace apenas un año. A mí,
más que rogar por él. se me ocurre pedirle:
“Ángel: guárdanos un puesto a tu lado”. Me
escuchará, ¡seguro!
Lo recordaremos siempre. Hoy damos el pésame a sus hijos y nietos y a su hermano,
también compañero de armas.
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Generelo Gil

JACA/SABIÑÁNIGO: BELÉN DE 2020-12-19
La situación tan revuelta que atraviesa España, no ha sido óbice para que unos cuantos componentes de la Sección de Jaca, no
más de siete, ésta mañana nos dispusimos
a poner el belén montañero en nuestro monte particular, el Oturia, próximo a Sabiñanigo
y de casi 2000 mts.

Te pedimos que, con tu bendición + estas
imágenes del nacimiento de Jesús, nos ayuden a celebrar la Navidad con alegría y sean
en estas montañas y en nuestros hogares
signo de tu presencia y de tu amor.

A tal efecto, fue una cita a “sotto voce” y a
las 0830 nos pusimos en marcha llegando a
Yebra, continuando por la pista arriba hasta
la ermita de Sta. Orosia en donde dejamos
las “burras mecánicas” y sobre nuestros remos, nos dispusimos a subir al mencionado
monte, más o menos con nieve, porque en el
más, nos hincábamos hasta las cencerretas
(apéndices colgante bajo el mentón de las
cabras) en la nieve.

Acoje también, en tu Luz y Amor, a quienes
nos han acompañado en esta vida y han partido hacia tí. Abre nuestro corazón, para que
recibamos a Jesús con alegría, que sigamos
su mensaje y lo veamos todos”

Llegados a la cumbre dispusimos el Misterio
bajo el manto del Niño Jesús y nuestro compañero Miguel Royo rezó una oración que,
en la inmensidad de la montaña, viendo lo
que se ve y sintiendo la ausencia de tantos
amigos y compañeros desaparecidos en
tanta desgracia, resultó muy emotivo.
Esta es la oración que se rezó en la cumbre:
“Dios, Padre nuestro, tú has amado tanto
a los hombres que nos has entregado a tu
Hijo único, Jesús, nacido de la Virgen María,
para salvarnos y guiarnos de nuevo a ti.

Padre bueno, bendícenos también a nosotros, a nuestras familias y a nuestros amigos.

Acabado el momento, procedimos al descenso, llegando a la ermita en cuyo atrio
procedimos a la degustación de una panceta asada carbonizada en una lumbre que,
con mucho arte, nos encendió Jacinto, gran
montañero, que con dulces, te, “mejunjes”
y demás, aminoraron las pérdidas de la
mañana.
Una vez fnalizado el asunto, emprendimos
el regreso a casa porque no ha habido comida, quedando emplazados para, en fechas
próximas, proceder a su retirada si la situación lo permite.
Feliz Navidad a todos y más feliz el inicio del
nuevo año, dejando atrás al dichoso 2020
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TERUEL: RECORRIDO PERACENSE – PICO DE SAN GINÉS
El pasado día 13 de los corrientes un reducido grupo de senderistas de esta Sección
Delegada, realizó un recorrido, partiendo del
pequeño pueblo de Peracense hacia el pico
de San Ginés. Continúan hacia la población
de Ródenas en donde aprovechan para tomar fuerzas y visitar el pueblo que tiene su
encanto y un aire Medieval; finalizada la visita parten en dirección al Castillo de Peracense que, como se puede ver, es de muy
difícil acceso, con buenas vistas y mucha
originalidad. Es de los más bonitos que se
pueden visitar, con ese colorido propio del
Rodeno, no resulta esajerado decir que es
una auténtica fortaleza difícil de ocupar por
el enemigo.

La subida al punto de referencia es bastante dura, con un desnivel superior a los 400
metros en una distancia de poco más de
2 kilómetros, visitando la Ermita y el punto
geodésico. En dicho punto hay unas vistas
espectaculares de todo el valle por donde
discurre la antigua carretera N-234 (Sagunto-Burgos), en la actualidad autovía Mudejar.
El descenso se comienza por carretera hasta que se puede abandonar la misma e iniciar el recorrido de regreso a Ródenas por
una senda. El grupo visita una pequeña ermita casi destruída con una gran pila bautismal y el suelo de ésta con pequeñas piedras
que hacen originales dibujos.
Teruel, 17 de Diciembre de 2020
El Presidente: Fdº. José Edo Martin

LOS CADETES DE NUEVO INGRESO

DE LA ACADEMIA GENERAL MILITAR EFECTÚAN SU JURAMENTO O PROMESA
ANTE LA BANDERA DE ESPAÑA
Con este acto, los jóvenes que en pocos
años, y tras superar el exigente plan de estudios impartido por la Academia General
Militar y el Centro Universitario de la Defensa, se convertirán en los nuevos oficiales
del Ejército y de la Guardia Civil, han asumido el solemne compromiso de obediencia
al Rey, y de defensa de España y su orden
constitucional.

Un Caballero Cadete realiza su Juramento ante la Bandera
(foto AGM-OCS)

Este sábado, 19 de diciembre, un total de 355
cadetes de nuevo ingreso en la Academia
General Militar han efectuado su juramento
ante la Bandera de España. La ceremonia,
que comenzó a las 11:00 horas, estuvo presidida por el Excmo. Sr. Teniente General Jefe
del Mando de Adiestramiento y Doctrina, D.
Jerónimo de Gregorio y Monmeneu.

Como consecuencia de la situación sanitaria que persiste a nivel nacional, y en consonancia con las Normas e Instrucciones
vigentes al efecto, el acto tuvo estricto carácter interno, por lo que, en esta ocasión,
los Caballeros y Damas Cadetes no han
podido estar acompañados por familiares
ni autoridades. No obstante, el mismo fue
retransmitido en directo por diferentes redes sociales. Se encuentra disponible en el
siguiente enlace: https://www.youtube.com/
watch?v=OgMBEmsrxiQ.
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JACA/SABIÑÁNIGO: CALENDARIO DE ACTIVIDADES
ACTIVIDADES PROGRAMADAS PARA EL PRIMER BIMESTRE DEL 2021
Viernes a partir del 08/01/2021 – Reunión en las oficinas de la SD en la Ciudadela.
Miércoles 13/01/2021 – Recorrido de montaña del Grupo “Turbidiesel”.
Sábado 16/01/2021 – Recorrido de Larrede a Susín (Huesca) y desmontaje Belén Montañero.
Jueves a partir del 21/01/2021 – Recorrido senderista del Grupo “Vaporeta”.
NOTAS: Los responsables de ambos grupos avisarán con antelación suficiente el horario y
recorrido a realizar en cada jornada.
Todas las actividades a realizar se ejecutarán observando las medidas higiénico-sanitarias
y con las limitaciones de asistentes que se dicten en los Decretos de la DGA sobre el control
de la epidemia del COVID-19.

COMPONENTES DEL REGIMIENTO `AMÉRICA´ RESCATAN A
UN MONTAÑERO HERIDO EN CERLER
REPORTAJES DEL BOLETÍN DE TIERRA

Los miembros del Regimiento de Infantería
“América” nº 66 de Cazadores de Montaña
se encuentran desplegados en los refugios
de montaña de Cerler (Huesca) y Collada de
Tossas (Gerona), aprovechando las recientes nieves caídas para hacer una primera
toma de contacto con el ambiente invernal.
Ha sido en este contexto cuando, concretamente el día 13 de diciembre en una práctica de movimiento con esquíes en la zona de
Cerler, una unidad del Batallón “Montejurra”
II/66 se encontró con un montañero que había sufrido un accidente, habiéndose dañado con el canto de sus esquíes y sin posibilidad de ser evacuado por su propio pie.

en el que se encontraba la ambulancia de
la unidad. Una vez atendido el herido por
parte del personal sanitario, se le acompañó hasta el momento de la evacuación definitiva al hospital de Benasque.
Una actuación que pone de relieve el alto
grado de preparación de nuestros soldados
montañeros, así como el orgullo de colaborar
con la sociedad siempre que se les necesita.

Ante esta situación, el jefe de la práctica, el
sargento 1º Garrido, no dudó en socorrer al
herido, procediendo a su atención sanitaria
primaria taponando la profunda herida que
presentaba en una pierna. Posteriormente,
y dado que no disponía de otro tipo de medios, cargó a lomos al herido procediendo
al descenso esquiando hasta un punto donde se encontraba el resto de la Compañía
realizando unas prácticas con la camilla de
montaña (UTE 2000). A partir de este punto, la evacuación se realizó utilizando este
medio, empleando las técnicas propias de
las unidades de montaña. La evacuación se
efectuó sobre el pie de pista de Cerler, lugar
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Transporte en la camilla del montañero herido

REGIMIENTO DE INFANTERÍA ‘GALICIA’ 64 DE CAZADORES DE MONTAÑA
TOMA DE MANDO EN EL BATALLÓN DE CAZADORES DE MONTAÑA “PIRINEOS”
Con fecha 11 de septiembre se ha hecho
cargo del mando del Batallón de Cazadores
de Montaña “Pirineos” I/64, el Teniente Coronel Don Alberto Pérez Montes.
El Ilmo, Sr. D. Javier Lucas de Soto, Coronel
Jefe del Regimiento de Infantería “Galicia”
64 de Cazadores de Montaña presidió, en
el Patio de Armas del Acuartelamiento La
Victoria y ante una Compañía de Honores
formada, el acto de Toma de Mando.
El Comandante D. Javier Moreno Amatriaín
le dió el mando al nuevo Teniente Coronel.
Posteriormente el nuevo Jefe del Batallón
se dirigió a los presentes. En su discurso, comenzó recordando que regresaba a
la Unidad donde comenzó su amor por la

montaña, ya que aquí realizó sus primeras
prácticas de mando, por lo que recibe el
mando de esta Unidad con una gran ilusión.
Continuó con un agradecimiento a a sus
predecesores, el Teniente Coronel Chamorro, ausente por encontrarse en su nuevo
destino y al Comandante Moreno por el excelente relevo.
A continuación dirigiéndose a los componentes del Batallón, mostró su disposición a
poner todo su empeño en potenciar el elevado nivel de instrucción y adiestramiento
que caracteriza a esta Unidad de élite del
Éjército Español y quiso tener un recuerdo
para los miembros de batallón fallecidos en
el pasado.
Finalizó agradeciendo a su familia su incondicional apoyo.
El Teniente Coronel Pérez Montes estuvo destinado de Teniente en el Regimiento
“hermano”, el “América”, de Capitán en el
RIL nº3, de Comandante en el RI n.º 45, en
el Estado Mayor del Ejército y en el CG del
Eurocuerpo en Estrasburgo.

Entrega del guión del Batallón

Ha realizado los siguientes cursos nacionales: Curso Superior de Montaña, Estado
Mayor, Orientaciones Sanitarias en Zona de
Operaciones, y cursos extranjeros: NATO
STAFF OFFICER DEFENCE PLANNNING,
EU´S CIVILIAN AND MILITARY CAPABILI.

Formación

Alocución
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Homenaje a los fallecidos por la covid-19 e

Homenaje a los fallecidos por la covid-19

REGIMIENTO DE INFANTERÍA ‘AMÉRICA’ 66, DE CAZADORES DE MONTAÑA
HOMENAJE A LOS FALLECIDOS POR LA COVID-19 EN CINTRUÉNIGO
Cintruenigo acogió el día 6 de septiembre
un homenaje en memoria de los 47 vecinos
fallecidos por la covid-19. El acto sirvió además para reconocer la labor realizada por
voluntarios y profesionales durante el estado de alarma. En representación del “AMÉRICA” acudió el Capitán Malavia.

Autoridades y miembros de los Cuerpos y Fuerzos d

Durante todo el acto, permaneció encendi66)
da una llama en memoria de los fallecidos, América
Autoridades y miembros de los Cuerpos y Fuerzos de
Seguridad
junto a un árbol de laurel que será plantado
en la residencia “Los Paseos”. A los piesAutoridades
del
y miembros de los Cuerpos y
árbol se colocara una placa con la siguienAmérica 66)
te inscripción: “En memoria de todos los
fallecidos y en reconocimiento a todos los
profesionales y voluntarios que han luchado
contra la pandemia en la villa. Cintruenigo
2020. Siempre estaréis en el corazón de
Cintruenigo”.
El homenaje finalizó con un minuto de silencio y con la interpretación de la pieza musical “La muerte no es el final”.

Fuerzos

Asistentes al homenaje a las victimas de la covid-19.
Fotos: RICZM América 66

Asistentes al homenaje a las victimas de la covid-19.

NECROLÓGICA: D. ANTONIO LACLETA PABLO

Asistentes al homenaje a las victimas de la covid-1

El día 4 de enero de 2021, falleció a los 98
años de edad, DON ANTONIO LACLETA
PABLO, uno de nuestros Socios más antiguos (01-01-1998), médico de profesión,
Diputado por las Cortes de Aragón y Alcalde de Huesca. Persona afable, y con gran
dedicación tanto a su profesión, como a
sus cargos políticos. Condecorado con la
Medalla al Mérito Profesional por la Academia de Medicina de Zaragoza.

Intervención del parroco de la localidad. (Foto: RICZ

Nuestro más sentido pésame a sus familiares, por tan sensible pérdida.

Intervención del parroco de la localidad. (Foto: RIC
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miércoles 18 de noviembre de 2020

El Regimiento de Infantería "Arapiles" n.º 62 en la Operación
Baluarte

EL REGIMIENTO DE INFANTERÍA “ARAPILES” N.º 62
EN LA OPERACIÓN BALUARTE
la Sección de Vigilancia trabajan día y tarde
desde el “Call Center” activado en el Acuartelamiento “General Álvarez de Castro” (San
Clemente de Sasebas, Gerona) para localizar
a aquellas personas afectadas por la COVID
19 y hacer seguimiento de sus contactos directos a fin de contribuir a contener la pandemia en esta Comunidad.

Estos “rastreadores” se han formado específiTras haber trabajado contrarreloj, la Sección
camente para contactar con posibles enfermos
RI "Arapiles"
62
de
Vigilancia Epidemiológica
del Regimiento
de COVID 19 y extraer la suficiente información
de Infantería “Arapiles” Nº 62 está activada y a
que permita conocer los períodos en los que la
Tras haber
trabajado
la Sección
Vigilanciapuede
Epidemiológica
del los primepleno
rendimiento.
Estacontrarreloj,
Sección, al mando
de de
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contagiarse tras
un
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Regimiento
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pleno
rendimiento.
Esta versíntomas,
qué
contactos podrían
que
cuentan
cada
uno
con
un
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como
se
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y
el
tiempo
que
una
persona
Sección, al mando de un Teniente, está formada por tres pelotones que cuentan cadadebe
uno
jefe
y
nueve
MPT,s
En
la
Sección
se
encuadra,
aislarse
para
evitar
su
transmisión.
con un Sargento como jefe y nueve MPT,s En la Sección se encuadra, además, una
además,
Teniente enfermera,
responsable
Tenienteuna
enfermera,
responsable
de resolver dudas
sanitarias.
Una vez
más, con un gran espíritu de servicio,
de resolver dudas sanitarias.
los componentes del “Arapiles” trabajan sin
Una
solicitud
descanso
por el
común
y elFAS
cumplimiento
Una vez
vez recibida
recibidalalacorrespondiente
correspondiente
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el bien
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para
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FAS
a
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Code
la
misión
encomendada,
en
este
caso,
Comunidad Valenciana, los componentes de la Sección de Vigilancia trabajan día y fremunidad Valenciana, los componentes de
nar la pandemia“General
y salvar vidas.
tarde desde el “Call Center” activado en el Acuartelamiento
Álvarez de

Castro” (San Clemente de Sasebas, Gerona) para localizar a aquellas personas afectadas
por la COVID 19 y hacer seguimiento de sus contactos directos a fin de contribuir a
contener la pandemia en esta Comunidad.

ACCIÓN DE COOPERACIÓN DEL REGIMIENTO “GALICIA”
EN LA GRAN
TRAIL
“CANFRANCCANFRANC”
Estos “rastreadores”
se han formado
específicamente
para contactar
con posibles
enfermos de COVID 19 y extraer la suficiente información que permita conocer los

La Canfranc- Canfranc, ha celebrado con gran
gimiento “Galicia” cuyo nivel de preparación ha
períodos en los que la enfermedad puede contagiarse
tras los primeros síntomas, saber
éxito la 14ª edición, una dura prueba deportisalido reforzado tras sus numerosas intervenquéque
contactos
podrían
afectados
y el
que
persona “Balmis”
debe aislarse
para
va
consta de
varias verse
carreras
en la que
la tiempo
ciones
enuna
la operación
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decisievitar su
vo, en palabras de la organización y corredores,
“reina”
es transmisión.
la “Ultra 100K”, conocida como “los
para potenciar la seguridad de la prueba.
100 kms más largos del mundo”, ya que salva
un
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Una
vez más,
con un
gran
de Everservicio,EllosRegimiento
componentes
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material
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Aragonés,
en vidas.
el mismo
caso,
frenar
pandemia
y salvar
personal sanitario desplegado en las alturas por
escenario donde los cazadores del Regimiendonde discurrió la prueba.
to “Galicia” desarrollan su exigente preparación
orientada a ser capaces de vivir, moverse y
combatir en este escenario.
El protocolo Covid-19 ha sido especialmente
estricto, de modo que las garantías sanitarias
ofrecidas, unidas a su reputación de carrera tan
bella como dura atrajeron a la elite mundial de
ambos lados del Pirineo. El resultado, una lluvia
de récords en las cuatro carreras disputadas. El
trabajo de los equipos de desinfección del Re-
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Desinfección punto de paso Foto:OCP RICZM 64

UNA SENSIBLE PÉRDIDA
Hace breves minutos que nuestro Presidente de
Sección, Nacho Beneito, me ha transmitido la
dolorosa noticia del fallecimiento de uno de los
más significados Socios de nuestra Sección del
Cantón Jaca-Sabiñánigo.
Se trata del Socio José Antonio Ventura Fanlo,
el cual formaba parte de nuestra Asociación desde el día 1 de Agosto de 1998, pasando a integrarse en la Sección del Cantón Jaca-Sabiñánigo
cuando ésta se creó en 2004.
Desde el principio de ingreso en nuestras filas,
nuestro buen amigo y camarada José Antonio se
distinguió por su permanente disposición a colaborar en lo que fuera necesario para el desarrollo
de todo tipo de actividades, en especial todas las
que tuviesen como teatro las comarcas propias
de la sección y en especial las desarrolladas en
el Valle de Tena.
Esto ocurría a tal extremo que, cuando fue creada la Sección, en vista de su incesante actividad,
festivamente, en una de nuestras reuniones le
designé como Marqués Virrey del Valle de Tena,
lo cual fue celebrado con otra ronda en el restaurante donde habíamos almorzado.
Nuestro buen camarada era conocido por el sobrenombre familiar de “Pindón”, el cual estaba
ampliamente difundido, no sólo en Tramacastilla
de Tena, lugar de su residencia y de la vivienda
familiar, sino en la práctica totalidad del Valle de
Tena. Era, por supuesto, generalmente conocido
en cualquier rincón del Valle.
Desgraciadamente, nuestro buen amigo estaba
aquejado de una enfermedad degenerativa que,
suponemos, es la que ha causado su fallecimiento desde hacía un largo período. Pero, a pesar
de ella y de las dificultades que padecía para sus
desplazamientos, siempre se significó por su actividad y afán de cooperación con nuestra Asociación. Como colofón, no me resisto a contar un
hecho del que nuestro buen amigo se sentía, con
razón, muy orgulloso. Sería allá por el año 1967,
más o menos, en que Pindón y yo coincidimos en
el Batallón “Gravelinas” en Sabiñánigo, él como
aguerrido Soldado del mismo y yo como Teniente
en la misma Unidad, y se dio la circunstancia de
que ambos formamos un día parte de la Guardia
de Prevención del Acuartelamiento, cuyo edificio

POR JUAN GUAL FOURNIER

en la actualidad pertenece al Ayuntamiento bajo
la denominación de “Pirenarium”. En esas circunstancias, durante la noche, tras avisar al 2º
Jefe de la Guardia (no recuerdo si era Sargento
o Cabo1º) de que me ausentaba, inicié una ronda por los puestos para comprobar si los centinelas se encontraban correctamente y conocían su
obligación. Todo fue bien hasta que me aproximé
al puesto más alejado del Cuerpo de Guardia.
Se trataba de una garita situada en la esquina
Nordeste del Acuartelamiento, que daba a las
proximidades de la Carretera de Yebra y en cuyo
alrededor existía una amplia zona de profunda
obscuridad. Esta garita, ignoro la razón, era denominada por la Tropa con el intimidante calificativo de “Garita de la Muerte”. Lo cierto es que
al aproximarme a unos veinte metros más o menos, oigo la voz del centinela, quien luego supe
se trataba de Pindón, el cual me daba el “Alto”
y me pedía el “Santo y Seña”. Para mi desgracia, se me había olvidado el nombre del Santo
en cuestión y por más que me esforzaba no lo recordaba. Intenté convencer a nuestro buen amigo y mejor centinela de que efectivamente yo era
el Oficial de Guardia, pero, a pesar de mis exhortaciones, se mostró inflexible y me llegó a parecer que había montado el arma, introduciendo
un cartucho en la recámara. De modo que no me
quedó otro remedio que decirle que me retiraba
y volvería cuando hubiera recordado el “Santo y
Seña”, cosa que hice seguidamente y ya pude
acceder al puesto tan celosamente guardado
por el buen Soldado José Antonio Ventura Fanlo, conocido por el nombre familiar de Pindón,
por quien elevaremos nuestras oraciones para el
eterno descanso de su alma.
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NUEVA ORGANIZACIÓN DEL EJÉRCITO DE TIERRA

La Orden DEF/708/2020, de 27 de julio, recoge
el desarrollo de la organización básica del Ejército de Tierra, publicada en el Boletín Oficial de
Defensa número 152 de 2020. La nueva estructura garantiza -a partir de los recursos disponibles- la generación rápida y sencilla de las capacidades que demande el Jefe de Estado Mayor
de la Defensa.
En este sentido, la Fuerza se reduce a tres Mandos de primer nivel: el Cuartel General Terrestre
de Alta Disponibilidad, la Fuerza Terrestre y el
Mando de Canarias (MCANA) del ET, lo que permite la transición de estructuras orgánicas. Además, se agrupan unidades con responsabilidades
comunes en un solo conjunto orgánico, como el
MCANA del ET, que integrará las Comandancias
Generales de Ceuta, Melilla y Baleares.
Por parte de las dos divisiones, se especializan
en función de sus cometidos principales. En primer lugar, la nueva División “San Marcial” se
encargará de generar y adiestrar unidades con
capacidades muy específicas y con alta disponibilidad (como son paracaidistas, montaña, operaciones especiales y aviación del ET). En segundo lugar, la nueva División “Castillejos” hará
lo correspondiente en cuanto a las Brigadas de
Combate, atribuidas a diferentes compromisos
en el ámbito nacional e internacional.

Asimismo, el ET ha decidido reorganizar las capacidades sanitarias de la Brigada de Sanidad,
transformándola en una Agrupación de Sanidad
e integrándola en la Brigada Logística. Esta reorganización, que mantiene las capacidades que ya
aportaba la Brigada de Sanidad, permitirá obtener
una mayor eficiencia del personal sanitario puesto a disposición del Ejército de Tierra y aumentar
la eficacia del apoyo sanitario en las operaciones.
En cuanto al Mando de Apoyo a la Maniobra,
éste generará y adiestrará a los diferentes capacitadores de nivel Cuerpo de Ejército y División
(como artillería, ingenieros, transmisiones, apoyo logístico y otros específicos).
Esta organización “Orientada a la Misión” mejora
la respuesta del ET a la evolución del entorno,
que es cada vez más rápida. Así, se facilita la acción conjunta de las Fuerzas Armadas y se presta particular atención a la prevención y respuesta ante futuras pandemias y crisis sanitarias. Del
mismo modo, las unidades contempladas en
esta Orden Ministerial ejercerán sus funciones
y cometidos conforme se vayan produciendo las
adaptaciones orgánicas necesarias.
Las Unidades contempladas en esta Orden Ministerial, (Orden DEF/708/2020, de 27 de julio),
ejercerán sus funciones y cometidos conforme
se vayan produciendo las adaptaciones orgánicas necesarias.
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TAN CERCA DE CASA Y TAN DESCONOCIDA HERMOSURA
Actividades de Montaña de los miembros de
la Sección Deportiva de Montaña de la AESVM, Pepe Callau y Miguel Royo practicando
back country (esquí de medio-fondo)
Marcha con esquís para comenzar el Nuevo
Año 2021 y disfrutar del fantástico y hermoso
cambio invernal en la naturaleza en el entorno de San Juan de la Peña.
En la gélida nevada y soleada mañana del
día 2 de Enero partimos del campo cubierto
del blanco y abundante elemento junto al Monasterio Nuevo de San Juan de la Peña y en
el silencio y serenidad del entorno que nos
rodeaba accedimos a la pista que sube hacia
la ermita de San Salvador.
Continuamos embelesados y aturdidos por la
hermosura de los árboles preñados de nieve
y a punto de sucumbir doblados por el peso
de las “manazas” heladas que sus ramas ya
no podían soportar.
Era imposible no dejarse seducir por la belleza y pararse continuamente reflejando en las
cámaras fotográficas el espectáculo.
Cuanto más ascendíamos y nos acercábamos a la ermita más abundante era la nevada y mayor la embriaguez que nos dominaba.
Era un ansia de llegar a la cumbre y entrar en
la Capilla para dar gracias al Altísimo por el
don que ese día nos había otorgado por poder hacer ese recorrido y tener la posibilidad
de experimentar tanta belleza, con el premio
de un regreso igualmente enriquecedor.
Dedicado a todos los compañeros de la AESVM.
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CAMPAMENTO DE MONTE LA REINA

Hace unos pocos días Antonio Sieso, de la
SD de Barcelona, me remitió en un par de correos unas cuantas fotografías de su paso por
el Campamento de la IPS de Monte La Reina
en Toro (Zamora), recordándome a su vez el
campamento en el que yo participé como instructor delos aspirantes a ingresar en la A,G.M.
de Zaragoza.
La colección de las fotografías que me envió
son de dos tipos, unas son de la tienda y de
Antonio de su paso por Monte la Reina en
1963, como Sargento de la 6ª Compañía de Infantería del 1º Batallón, y las otras son de las
postales que usaban los participantes en los
campamentos de la IPS en las comunicaciones escritas habituales con sus familiares, amigos y novias, los que la tuvieran. En concreto
se trata de una colección de diez postales, que
trataban con humor la vida militar que los participantes en dichos campamentos de la IPS
llevaban allí.
Por mi parte, añadiré que estuve unos años
más tarde que Antonio en el campamento de
Monte La Reina, una vez que el campamento
de Talarn, originalmente otro campamento de
la IPS, se transformó en la actual Academia
Básica de Suboficiales del Ejército de Tierra,
lo que obligó realizar el campamento de ingreso en la A.G.M. en este otro de la IPS, que ya
estaba abandonado, salvo por unos habitantes
muy molestos, zumbones y chupasangres de

un tamaño descomunal, que nos atacaban sin
piedad, causándonos unos habones que nos
daban unos picores insoportables.
Como bien me comentaba Antonio, lo mejor
de aquél campamento era el buen vino que
se podía beber cuando se salía de paseo a la
localidad de Toro, debiendo tener cuidado de
acompañarlo con algo bien sólido y comestible, porque en esos años (1975) el vino de esta
tierra era famoso por su alta graduación alcohólica, de manera que algún compañero acabó emborrachando alguna noche a los pobres
mosquitos que osaron picarlo.
Hoy en día este campamento se encuentra en
desuso, aún cuando este verano ha corrido la
noticia de que se quería volver a abrir para ubicar en él una o dos unidades tipo Batallón (El
impacto de reabrir Monte la Reina en Zamora
sería de más de 40 millones anuales - La Opinión de Zamora (laopiniondezamora.es) , pero
lo más normal es que solo sea la típica serpiente de verano que los periodistas emplean
para rellenar páginas de sus periódicos en la
época del año de menor volumen de noticias.
En cualquier caso, estoy seguro que todos los
que pasaron por él, no se olvidarán en la vida
de las vivencias allí experimentadas y las recordarán con nostalgia, al menos por los años
de menos que entonces teníamos.
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Antonio Sieso Fernández
Benjamín Casanova Chulilla

