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HUESCA: PRESENTACIÓN DEL CUARTEL
GENERAL DE LA DIVISIÓN “CASTILLEJOS”
El General Javier Varela, Jefe de Estado Mayor del Ejército de Tierra ha presidido en Huesca en el Acuartelamiento “Sancho Ramírez” la
presentación del Cuartel General (CG) de la
División“Castillejos” que en un renovado acuartelamiento inicia así una nueva etapa después de la modificación de sus estructuras”.
La Orden de Defensa 708, de 27 de julio de 2020, que regula esta nueva orgánica del
Ejército de Tierra, supuso un profundo cambio en la estructura orgánica de la División
“Castillejos”.

TOMA DE POSESIÓN DEL GENERAL DE DIVISIÓN JUAN CARLOS GONZÁLEZ DÍEZ COMO
JEFE DE LA NUEVA DIVISIÓN SAN MARCIAL.

Por Orden DEF/708/2020, de 27 de julio, por la que se desarrolla la organización básica
del Ejército de Tierra, la nueva División San Marcial queda articulada de la siguiente manera: Cuartel General, Batallón de Cuartel General de la División San Marcial, Brigada “Almogávares” VI de Paracaidistas, Mando de Tropas de Montaña, Mando de Operaciones
Especiales “Ordenes Militares”, Fuerzas Aeromóviles del Ejército de Tierra, y Regimiento
de Operaciones de Información nº 1.
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MIS RECUERDOS EN LAS UNIDADES DE ALTA MONTAÑA
las veces eran, el Capitán Arias Ovana y el
Sargento o Brigada Macario Hernando, a
los que solía acompañar, para comprobar el
buen funcionamiento de las transmisiones.
Una de ellas en las que tomé parte como
evaluador, la Compañía de Transmisiones,
que la mandaba el Capitan Callau, el primer
día: Bujaruelo al Balneario de Panticosa,
donde montamos las tiendas, segundo día:
Panticosa al Pantano de Respumoso, al día
siguiente: Pantanos de Respumo-la Sarra, y
regreso en vehículos a Huesca.

Vine destinado a la Agrupación Mixta de Ingenieros de Alta Montaña en el mes de febrero del año 1966, cuyo mando lo ejercía el
Teniente Coronel Don Adolfo Sanz Conzalez, y se me nombró Jefe del Taller de Radio.
La compañía de Transmisiones estaba mandada por el Capitán D. Carmelo Arias Ovana,
al poco tiempo fue sustituido por el Capitán
D. José Antonio Lozano Ruiz, con el que iniciamos recorridos, cada vez que teníamos
ejercicios de tiro en el Campo de Tiro de
Fornillos.
El Capitán Lozano Ruiz, era muy amante
de las marchas diarias al Salto de Roldan,
Pueblos de Fornillos y Barluenga, Castillo de
Montearagón, Campamento de Igriés Etc.
A principios del año 1970, pasó a mandar la
Compañía de Transmisiones el Capitán D.
Eusebio Gurrea Gracia, con el que se continuaron las marchas y pasamos a los Ejercicios de Compañías Aisladas, y Vidas y Movimientos en Montaña, la primera de lunes a
viernes y la segunda de dos semanas.

El Campamento de Alta montaña de Rioseta, cuando no había Cursos de Esquí o Escalada, estaba ocupada por compañías de la
Brigada, estas tenían la duración de un mes.
En estas ocupaciones, se realizaban marchas de un día a: Picos de La Tuca, Raca,
paso de Tortiellas, etc., si eran de dos días
las marchas que más se hacían eran desde Rioseta a La Mina, por el bosque de las
Hayas, Ibón de Estanés, La Mina, donde se
montaba un repetidor, para tener enlace con
el Cuertel General de la Brigada, y regreso
y regreso a Rioseta por el mismo trayecto
de la ida. Rioseta a Formigal, por la Canal
Roya, Ibón de la Sierra, donde pernoctamos,
y el regreso a Rioseta, por la Canal de Izas.
Las primeras maniobras de la Brigada de
Alta Montaña, en las que participe fueron en
el mes de Agosto de 1966, con colaboración
de la Escuela Militar de Montaña, se desarrollaron en el Valle de Tena, entre la presa
de Bubal, Formigal, hasta llegar al Puerto de
Portalet, que une España con Francia. En
estos Ejercicios, la Brigada demostró su gran
capacidad para moverse en la Alta Montaña.
En el año 1992, y con motivo de los Juegos
Olímpicos de Barcelona, las Unidades de la
Brigada de Alta Montaña, se desplegaron
en la frontera franco-española, desde Viella
hasta Puigcerda (Gerona), para dar seguridad a las citadas Olimpiadas.

Los Ejercicios de Vida y Movimiento en
Montaña, eran evaluados durante tres días
por un Oficial y un Soboficial, la mayoría de
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Félix Carmena García.

EL RECIÉN CREADO MANDO DE TROPAS DE MONTAÑA
REALIZA SU PRIMERA MARCHA POR EL PIRINEO
Tras la constitución del Mando de Tropas de
Montaña y de su Cuartel General, el 1 de
febrero –según las Adaptaciones Orgánicas
de 2021 por la que se establece una nueva
estructura de la Fuerza del Ejército de Tierra–, los Regimientos de Infantería “Galicia”
nº 64 y “América” nº 66 de Cazadores de
Montaña han quedado integrados en esta
unidad. Este Mando de Tropas de Montaña
forma, así, parte de la nueva División “San
Marcial”.

Belagua. El punto de encuentro de todos
fue el monte “Paquiza de Linzola”, situado
en la provincia de Huesca, en el límite entre Aragón y Navarra. Allí, el jefe del Mando
de Montaña, coronel Martínez, dedicó unas
palabras a todos los participantes, en las
que destacó el nuevo camino que comienza
este Mando, lleno de ilusión y motivación.
Foto: Reunión final en el punto de encuentro

Con el objetivo de conmemorar
la constitución del mismo, componentes del Mando realizaron
una marcha por el Pirineo, el 16
de febrero. Así, personal de su
Cuartel General junto a representantes del Regimiento “Galicia” nº
64 comenzaron la misma desde
el refugio de Linza (Huesca). Por
su parte, los participantes del Regimiento “América” nº 66 lo hacían desde el refugio navarro de

EMMOE: CLAUSURA I CURSO BASICO DE MONTAÑA DE TROPA
El pasado día 26 de Febrero tuvo lugar en
Jaca la Clausura del I Curso Básico de Montaña para Tropa del Ejército de Tierra. La
mañana del día 26 de febrero de 2021 tuvo
lugar en el Salón de actos del Acuartelamiento San Bernardo (Jaca) con las medidas de
seguridad pertinentes por el COVID-19 la
entrega de Diplomas del I Curso Básico de
Montaña para Tropa del Ejército de Tierra.
Los alumnos seleccionados entre las Unidades de Montaña y el mando de Operaciones
Especiales, han llevado a cabo un periodo
de instrucción comprendido en dos fases,
una estival que se inició el pasado mes de
septiembre hasta final de octubre y otra invernal desde el mes de enero hasta finales
de febrero en las que han desarrollado un
extenso y variado programa.

El propósito de este Curso es formar y proporcionar a los alumnos de Tropa los conocimientos de procedimientos y técnicas empleadas en las Unidades de Montaña tanto
en su nivel individual como en el nivel básico
de patrulla, incrementando así, la capacidad
operativa de las pequeñas unidades donde
serán encuadrados. Este Curso se ha desarrollado íntegramente en el Pirineo Aragonés
(Jacetania, Candanchú y Astún):
Tras realizar un riguroso proceso de selección fueron seleccionados 42 aspirantes finalizando con aprovechamiento 37 nuevos
diplomados, los cuales han superado satisfactoriamente todas las fases. Siendo merecedores del Diploma y la Certificación Académica que así lo acredita.
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NECROLÓGICA
FELIPE SÁNCHEZ RIVAS, UN MANDO EJEMPLAR
No hace muchas fechas me tocaba dar noticia del pase a la reserva celestial de Ángel Díaz Losada. Ahora me recuerdan que,
como Ángel, otro pínfano había emprendido el mismo camino, el cuatro de mayo del
nefasto 2020. Se trataba de Felipe Sánchez
Rivas, también entrañable amigo y compañero. Y se habían ido sin que ninguna pluma, al parecer, le rindiera los honores, no de
ordenanza sino los que son obligados por la
amistad y el mérito.
Conocía a Felipe en un lejano Septiembre
del año 1948, cuando dejaba de ser pínfano
para ingresar como Cadete de primero en
la Academia de Zaragoza, la General, como
la llamábamos. Con el nombre de pínfanos
se conocían a los alumnos del Colegio de
Huérfanos de Militares, muchos de los cuales optaban por seguir las huellas de sus padres, enamorados de las virtudes castrenses, que conocían por sus padres.
En Diciembre del 1952, la VII Promoción,
a la que él y yo pertenecíamos recibían
los despachos de Teniente. Entonces para
los nuevos Oficiales, cotizaban mucho las
Unidades de Africa. Solo los amantes de la
montaña ocupaban las vacantes de esta especialidad. Felipe era uno de ellos. El Batallón Andalucía XXXVIII, luego XIX, del Regimiento de Cazadores de Montaña número 10, fue su primer destino. Felipe se hizo
montañero. La Escuela Militar de Montaña
le daría en diploma de Mando de Unidades
de Esquiadores-Escaladores. Años más tarde, sus inquietudes por aumentar su formación y por razones familiares le llevaron a

hacerse madrileño y diplomarse en Estado
Mayor. El de “Especialista en Cifra” y el de
carros serían otros de los títulos obtenidos.
Su actitud en la vida fue siempre la de una
gran ecuanimidad, honestidad, sensatez,
claridad de juicio, bondad. Virtudes innatas
que fortalecieron su capacidad y dotes de
mando, que tuve la suerte de admirar cuando
en el año 1983, hacíamos el curso de Mandos Superiores en la misma Sección. Entonces me cedió todo el protagonismo en los
temas de montaña, al ser yo el único alumno
de la Sección que me cubría con la gorra de
montañero, mientras él llevaba en su manga
el emblema de la División Acorazada.
No obstante, Felipe no olvidaba su formación montañera y al ascender a Coronel se
le concedería el Mando del Regimiento Arapiles de la División de Montaña Urgel Nº 4.
Y una vez más pude corroborar sus virtudes
desde el observatorio que me brindaba el
mando del otro Regimiento hermano de la
División, el Barcelona 63.
Su currículo y su excelencia natural le llevaron al Generalato el 1986, donde el Capitán
General de Barcelona Alejandro Sintes, lo
tendría como Ayudante de Campo. En 1989,
Felipe sería General Director de Personal y
al año siguiente como General de División
tendría ocasión de aplicar su gran experiencia militar al Mando de la División de Montaña Urgel 4, en la que había destacado como
Coronel.
Que Dios siga dándole los puestos que
merece.
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Félix Generelo Gil

JOSE ANTONIO JARNE SANMARTIN, NUEVO DIRECTOR DEL
CENTRO DE SOLIDARIDAD INTERDIOCESANO DE HUESCA
José Antonio Jarne Sanmartín, socio de la
Sección Delegada de Huesca de la AESVM,
es el nuevo Director del Centro de Solidaridad Interdiocesano de Huesca, sustituyendo
a José Luis Martin Retortillo.
El Patronato de la Fundación Centro de Solidaridad Interdiocesano de Huesca (CSIH),
organización sin ánimo de lucro constituida
por los Obispos de Huesca y Jaca, aprobó
por unanimidad el cambio del Director en una
reunión celebrada el día 3 de febrero de 2021.

continuidad a la formación de los profesionales del equipo y mejorar la visibilidad de las
redes sociales.
Todos tus compañeros de nuestra Asociación
le deseamos muchos éxitos en el desempeño
de tan importante cometido al frente del CSIH.
Benjamín Casanova Chulilla
Secretario de la Junta Nacional AESVM

El nuevo Director y su equipo, deberán afrontar retos de mejora de la financiación, que
permitiría atender a más usuarios y familias;
así como llegar a más alumnos con los programas de prevención; la búsqueda de un
local más amplio que reúna mejores condiciones para los trabajadores, voluntarios y
usuarios; la captación de nuevos voluntarios; dar respuesta a las nuevas demandas
en adicciones comportamentales; afianzar la
investigación de las nuevas realidades; dar

UN MIEMBRO DE LA AESVM PRESIDENTE DE LA FEDME
ALBERTO AYORA HIRSCH, miembro de la Sección Delegada de Jaca/Sabiñánigo, es el nuevo
Presidente de la Federación Española de Montaña y Escalada, cargo para el que ha sido elegido
en la Asamblea General de la Federación Española de los Deportes de Montaña y Escalada que
tuvo lugar el 30 de enero pasado.
Desde la AESVM le deseamos muchos éxitos en
su nueva responsabilidad, al tiempo que le ofrecemos nuestro incondicional apoyo para el mejor
desempeño de sus cometidos como Presidente
de la FEDME.
Mas información en el enlace siguiente: https: //
www.desnivel.com/cultura/alberto-ayora-nuevopresidente-de-la-federación-española-de-los-deportes-de-montaña-y-escalada/.
Benjamín Casanova Chulilla
Secretario Junta Nacional AESVM
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CARTA SALUDO DEL GENERAL JEFE
DE LA JEFATURA DE TROPAS DE MONTAÑA
vínculos de unión y camaradería de todos
los que hemos pertenecido y pertenecemos
a Unidades de Montaña.
Desafortunadamente, debo comunicarles
que debido a la catastrófica situación sanitaria actual y a las limitaciones de movilidad
y de reunión, este año no va a ser posible la
celebración del Memorial Tuca de Paderna
en recuerdo de los componentes de nuestras unidades fallecidos el 11 de marzo de
1991. En su lugar, se hará un sencillo homenaje con una pequeña representación de
las unidades.
En cuanto a la celebración del Día de las
Tropas de Montaña, el 31 de mayo, estamos
pendientes de la evolución de la pandemia y
de las medidas preventivas que vayan adoptando las distintas administraciones.
Mis respetados Generales y compañeros,
antiguos componentes de las Unidades de
Montaña, el pasado viernes fui nombrado
Jefe del Mando de Tropas de Montaña por
la Ministra de Defensa. Con este nombramiento asumo el encargo de nuestro Jefe de
Estado Mayor para la recreación de una capacidad específica de Montaña, diluida en la
anterior organización del Ejército.

Esperando que el próximo año la situación
nos permita el volver a reunirnos con seguridad, quedo a su entera disposición.
La montaña nos une.
GB. Francisco Germán MARTINEZ LOZANO
Mando de Tropas de Montaña
División San Marcial. Pamplona

El Mando de Tropas de Montaña, completamente constituido el pasado 15 de febrero,
recoge el historial de la Jefatura de Tropas
de Montaña y de la Brigada de Cazadores
de Alta Montaña, aunque tan solo cuenta con los dos regimientos de cazadores
actuales, el RICZM “Galicia”64 y RICZM
“América” 66. El Cuartel General del Mando,
de reducidas dimensiones, se encuentra ya
operativo en el establecimiento “Gobierno
Militar” de Pamplona.
Es mi propósito el impulsar, en la medida
de lo posible, todas aquellas actividades e
iniciativas que permitan mantener vivos los
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Foto AESVM: Memorial Tuca Paderna 2018

LA NUEVA DIVISIÓN “SAN MARCIAL” ADIESTRA A SUS UNIDADES
CON EJERCICIOS DE INTEGRACIÓN
Desde el día 25 al 29 de enero, unidades
dependientes de la nueva División San Marcial, la cual tiene su Cuartel General en el
Acuartelamiento Diego Porcelos de Burgos,
están desarrollando diversos ejercicios de
integración, en Candanchú (Huesca), con la
finalidad de generar sinergias e integrar las
diversas capacidades de cada una de ellas.
En el Pirineo Aragonés, el Regimiento de
Cazadores de Montaña “América 66” y la
Brigada “Almogávares” VI de Paracaidistas, realizan el ejercicio integración de capacidades INTECAP IV, unas jornadas de
instrucción que potencian el conocimiento
mutuo de las capacidades y procedimientos para poder actuar de manera conjunta
en una operación de asalto aéreo dentro de
un escenario de media montaña en época
invernal.

La nueva División “San Marcial” se encarga de generar y adiestrar unidades con
capacidades muy específicas y con alta
disponibilidad, quedando potenciada en la
nueva organización del Ejército de Tierra y
agrupando desde el pasado uno de enero
bajo un mando único a las unidades de respuesta inmediata del Ejército: Brigada Almogávares VI de Paracaidistas (BRIPAC),
Mando de Operaciones Especiales (MOE),
Fuerzas Aeromóviles del Ejército de Tierra
(FAMET), Mando de Tropas de Montaña
(MTM) y Regimiento de Operaciones de Información nº 1 (ROI 1), siendo sin duda el
exponente más visible de la nueva organización del Ejército para adaptarse al nuevo
contexto estratégico.
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ACTO DE PRESENTACIÓN DEL CUARTEL GENERAL DE LA
DIVISIÓN CASTILLEJOS EN HUESCA
Gobierno, Silvia Salazar y el Delegado Territorial de la Diputación General de Aragón,
Benito Ros, el general Melero expuso a los
presentes las nuevas misiones que asume la
División.

General Melero presentando la División Castillejos

Detalle Alcalde de Huesca al Gral. Varela

El general Javier Varela, Jefe de Estado Mayor del Ejército de Tierra (JEME), ha presidido hoy 22-02-21, en un renovado acuartelamiento “Sancho Ramírez” la presentación del
Cuartel General (CG) de la División “Castillejos” que inicia así una nueva etapa después
de la modificación de sus estructuras”. La Orden de Defensa 708, de 27 de julio de 2020,
que regula esta nueva orgánica del Ejército
de Tierra, supuso un profundo cambio en la
estructura orgánica de la División “Castillejos”. Este cambio de estructura coincidió en
el tiempo con el traslado de su Cuartel General desde el Acuartelamiento “Muñoz Castellanos” de Madrid, al actual “Sancho Ramírez” de Huesca.
A su llegada a la sede del CG de la División,
el JEME, acompañado por el teniente general
José Rodríguez, jefe de la Fuerza Terrestre
(Sevilla) de quien depende la División “Castillejos”, fue recibido por su general, Carlos
Jesús Melero. Después de recibir los honores de ordenanza y saludar a las autoridades presentes, entre ellas el alcalde Huesca
Luis Felipe, el presidente de la Diputación de
Huesca, Miguel Gracia, la Subdelegada del

El Jefe del Ejército, general Varela, destacó
en primer lugar el esfuerzo sinérgico que ha
posibilitado el traslado del Cuartel General de
la División a Huesca, agradeció el esfuerzo
realizado desde todas las administraciones
y puso en valor la tradicional vinculación del
Ejército de Tierra con Aragón. A continuación
destacó el nuevo papel de la División Castillejos en el proceso de transformación emprendido por el Ejército. y que “es una aportación
fundamental a las estructuras de Seguridad
y Defensa de las Organizaciones Internacionales con las que España colabora, ONU,
OTAN... Igualmente, reseñó que el general
de la División es además Comandante Militar, un elemento esencial a la hora de prestar
a poyo e las autoridades civiles, en caso necesario. (ejemplo, la actual pandemia)
El año 2020 ha resultado complejo para el
Cuartel General, ya que a la dificultad de una
reorganización con traslado, se unieron la
coordinación de los apoyos a prestar a la sociedad, en la parte que le correspondió, para
luchar contra la pandemia del Covid 19. En
la actualidad la División Castillejos se articula
en: Cuartel General de la División Castillejos.
(Huesca), Brigada «Aragón» I. (Zaragoza),
Brigada «Rey Alfonso XIII» II de La Legión.
(Almería) , Brigada «Galicia» VII. (Pontevedra), Brigada «Guzmán el Bueno» X. (Córdoba), Brigada «Extremadura» XI. (Badajoz),
Brigada «Guadarrama» XII. (Madrid) ,Regimiento de Transmisiones nº 1. (Huesca-Burgos), Batallón de Cuartel General. (Huesca)
El Acto Sancho Ramírez, nueva sede de la
“División Castillejos”, ha sido objeto de un importante esfuerzo en la puesta en marcha de
los servicios de acuartelamiento para la vida
y funcionamiento de las unidades ubicadas en
el mismo. Para apoyo al personal militar, se
ha construido un Centro de Educación Infantil (Guardería), con capacidad para 45 niños,
entrando en funcionamiento el próximo curso.
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DIA DE LA FIESTA NACIONAL EN BARCELONA.
El acto fue presidido por el Teniente General
D. Fernando Aznar Ladrón de Guevara.
Tras el toque de Atención General y al son
del Himno Nacional, hizo su entrada la bandera de España. Una vez en la formación ,
y al son de la marcha de infantes entro el
Teniente General.

Con motivo de la Fiesta Nacional de España, el día 12 de octubre, fuimos invitados
por la Inspección General de Ejército, a los
Actos que se celebraron en el Acuartelamiento de El Bruch de Barcelona.
Dadas las medidas de seguridad por la pandemia, no hubo mucho público, por lo que
solamente hubo una representación del
Cuerpo Consular, ningún representante
de la Generalidad (algún jefe de los Mozos de Escuadra), alguna autoridad de la
Delegación del Gobierno, autoridades militares y representación de la Asociación
de Veteranos.

Se inició el Acto entonces con el izado de
la bandera nacional en el mástil del Acuartelamiento, siguió después la ofrenda a los
caídos, con la canción “La Muerte no es el
Final”, se leyó la oración por los caídos y al
Toque de Oración, se depositó una corona
de laurel en el monumento, finalizando con
una descarga de fusilería.
Posteriormente desfiló la guarnición y acabó el acto con la retirada de la bandera.
El Teniente General, nos dirigió unas palabras sobre la Hispanidad, llenas de fervor
patriótico, que por ser el día que era y la
Región donde se celebra, nos infundo muchos ánimos y nos revitalizó. Finalizó con
los Vivas de rigor al REY y a España.
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Fermín Lapuente Cubels
Sección de Barcelona

VISITA AL MONASTERIO DE PEDRALBES
Elisenda de Moncada y su esposo el Rey Jaime II de Aragón, es un conjunto de edificios
de estilo gótico. Pudimos recorrer la mayoría
de las salas que permanecían abiertas, así
como el claustro, el refertorio, la cocina etc.
Pudimos observar las celdas de las monjas
(clarisas) y aprender algo de la vida monástica de esa época.
Como es sabido, todas las actividades de
nuestra Sección, las compartimos con diferentes Asociaciones de Veteranos afines. En
este caso, acudimos a la invitación que nos
hizo el Grupo de Veteranos de la OJE de Cataluña. El día 24 de Octubre visitamos el Monasterio de Pedralbes. La visita a causa de la
pandemia, fue sin guía, sin audio guía y en
grupos. Nos reunimos 24 personas que entramos en tres grupos de ocho personas con
un lapsus de tiempo de 10 minutos. El Monasterio de Pedralbes fundado en 1326 por

Pudimos entrar en la Capilla de San Miguel y
observar frescos que se conservan. También
pudimos ver objetos de aquella época, pero
lo que apaciguaba era el claustro. Un claustro
de dos pisos con un frente en medio y con un
pozo (como en casi todos los Monasterios).
No pudimos resolver muchas de las preguntas
que teníamos preparadas, no obstante, pasamos una mañana muy agradable y provechosa.Tenemos intención de seguir con las visitas
culturales de este tipo, que nos acercan a la
Historia de España.

AUDIENCIA EN GOBIERNO MILITAR DE BARCELONA

El pasado dia 3 de diciembre, Fuimos recibidos en audiencia por el Jefe de la SUIGEPIR
y Gobernador Militar de Barcelona, Excmo Sr.
General de Brigada D. Joaquín Broch Hueso .
La audiencia correspondía a una tanda de reuniones que ha venido realizando el Sr. General con las distintas asociaciones de Veteranos, que tenemos cedido demanialmente un
local en el Palacio de Gobierno Militar de Barcelona. Acudimos Antonio Francisco Revilla y
yo, Secretario y Presidente, respectivamente,
de la Sección Delegada de Barcelona, con el
uniforme de la Asociación.
Tras las presentaciones, nos habló del lema
de nuestra Asociación. “Amor a España, Leal-

tad a las FAS y Amor por la Montaña”. Incidió mucho en la unidad entre las diferentes
asociaciones y que lo principal era “Amor a
España”, así como la lealtad a la FAS y que
en unión con ellas, no nos dejáramos vencer por los diferentes “cantos de sirena” que
podían llevarnos al radicalismo. Por nuestra
parte, le mostramos los objetivos de nuestra
Asociación y de las actividades de nuestra
Sección en Barcelona, muy disminuidas por la
pandemia. Cuales eran nuestras inquietudes
y temores. Le comentamos el tipo de actividades tanto montañeras como culturales, y nos
indicó que el también amaba a la montaña,
por lo que nos rogó que le pasasemos nuestro
Plan de Actividades por si, en alguna ocasión,
pudiera sumarse a nuestras actividades. Así
se lo prometimos. Ya cuando nos despedíamos, nos dijo que tenía la obligación de conocernos, ya que era “nuestro casero”. De una
forma muy amena y muy simpática, pasaron
los 45 minutos de audiencia y como siempre,
quedamos a las órdenes de su Excelencia.
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Fermín Lapuente Cubells Sección Barcelona

NECROLÓGICA SOCIO MANUEL TEBAS PEIRÓ
El pasado 3 de marzo 2021 falleció en
Huesca nuestro compañero y socio de dicha Sección Delegada
D. Manuel Tebas Peiró, que fue profesor de
Cálculo de varios de nosotros en la Academia General Militar de Zaragoza, donde se
le recuerda por su inteligencia y capacidad
docente, así como su afabilidad en el trato
con sus alumnos. Después de esa etapa
profesional, marchó a América, donde ejerció de profesor en distintos paises. Cuando
regresó a España se estableció en el pueblecito de Igriés, cercano a Huesca capital,
donde entabló una gran amistad con nuestro compañero Macario Hernández, quien
se ha brindado a escribir una breve, pero
sentida nota necrológica sobre su persona,
que reproducimos a continuación.
El día 3 del presente mes de marzo, tuvimos conocimiento del fallecimiento de
nuestro Socio Don Manuel Tebas Peiró que
destacaba por ser una gran persona en todos los sentidos, especialmente por su
Amabilidad y sencillez y gran cultura: Ingeniero, Matemático y Físico.
Profesor, en los empleos de Comandante
y Teniente Coronel Politécnico, en la Academia General Militar y en excedencia y

reserva en distintas Universidades de Madrid, Estados Unidos y Venezuela.
Comenté el aprecio y la amistad que me
unía con él, y me dijeron que quién mejor
para escribir una necrológica y publicarla en la revista Abeto y en la web de la
Asociación.
Mientras su estado físico se lo permitió,
eran muchos los días que tomábamos café
en el Bar Correos, unido a una buena charla. Su amabilidad y facilidad de conversación hacía que el tiempo se pasara sin
darnos cuenta, al mirar la la hora siempre
comentábamos “estamos tan a gusto que
el reloj se queda parado”.
Tuve la gran suerte de compartir esos momentos y también en tres ocasiones lo visité en su casa de Igriés, donde enseguida me llevaba a su biblioteca, diciéndome:
aquí paso muchas horas del día, este es
mi refugio.
La Asociación Española de Soldados Veteranos de Montaña, ante tan sensible pérdida, les transmite a su esposa, hijos y demás familia, nuestro más sentido pésame.
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JACA: PASEO MAÑANERO
de 1808 y no fueron localizadas en todos los
años de la ocupación francesa.
Continuamos al collado, cogiendo el camino de
la izquierda. Paramos en el bosque a hacer los
honores de un suculento bocadillo, con vino, te,
pacharán, nueces, frutas de Aragón, chorizo…
paro porque si no no habrá papel para anotar
las exquisiteces que deglutimos, comenzando
a bajar en dirección al puente de las grajas.
Una de tantas. Con esto de la pandemia no
hacemos nada. Lo vamos posponiendo todo.
Pero ayer, en la reunión semanal de la sección se nos ocurrió un paseito y, ni cortos ni
perezosos, esta mañana, sábado 20, nos hemos puesto en marcha los cuatro “locatis de
la vida” y… tino tano, nos hemos plantificado en lo alto del pueblo de Ipas, continuando
después a la ermita de la localidad, perdida
en un barranco aguas arriba del pueblo, entre
pinos. Tenía su propia cofradía en Jaca y se
juntaban las cruces de los pueblos de la redolada hasta 1910 en que cayó en el olvido.
En esta ermita estuvieron refugiadas las madres benedictinas de Jaca cuando la invasión

En el camino encontramos, pasamos por medio del despoblado de Claraco, abandonado
cuando la peste negra. Quedaron dos bordas
y una familia hasta el siglo XIX, en que quedó
definitivamente abandonado. Descendientes
quedan en Castiello y en Longás.
Llegados a la carretera, puente de las grajas
volvimos a Jaca pasando por la ermita de San
Cristobal, mandada construir por el señor Villanúa en 1756, uno de los últimos tintureros
del mismo gremio de Jaca. Todos estos datos
históricos nos los ha facilitado Ricardo Galtier,
compañero de paseo, historiador-genealogista.
Llegados a Jaca, nos hemos despedido hasta
el próximo paseo. Ha sido hermoso.

RETIRADA DEL BELEN DE 2020
rándolo a continuación y hoy hemos acudido
al Pueblo de Susín para “desmontarlo”.
Así lo hemos hecho. Un grupo de la Sección,
seis miembros, nos dirigimos a Lárrede. Dejamos allí los vehículos y trocha adelante por la
torraza de Larrede nos dirigimos al lugar, casi
sin nieve pero con mucha agua de deshielo.

Esta mañana, sábado 23 de Enero, tras la renuncia al sábado anterior por la cuestión de
nevadas y bajas temperaturas, la Sección de
Jaca-Saniñánigo hemos procedido a retirar el
Belén Montañero.
Como otros años, para evitar posibles fracturas provocadas por los “amantes de los belenes”, nos han roto ya dos, procedimos a
montarlo, como dijimos en fechas anteriores,
en el Monte Oturia, cerca de Sabiñánigo, reti-

Al llegar al lugar, procedimos a su instalación,
el belén, en el atrio del Iglesia y tras el rezo
de un Padrenuestro y un Avemaría pidiendo
por la Asociación y por España, procedimos
a su retirada. Después vino al almuerzo, con
dulces, vino “bautizado”, pacharán con te y
demás “desgracias” del paladar y estómagos,
emprendiendo el regreso a Larrede, donde
nos dijimos adiós y emprendimos el regreso.
Dios quiera que podamos repetirlo el año que
viene.
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