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Un año más, organizado
por la Sección de Lleida
y los Artilleros de Montaña,
se celebra el Memorial
de Avellanes, acto ya
clásico de nuestras
actividades y que también
está encuadrado en
el programa de la F.I.S.M.
Como ya es tradicional,
una importante delegación
de la A.N.A. de Italia
integrada por 17 Alpinos, participará
en la celebración.

Ver condiciones en la Página 8
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VISITA AL CORONEL SANTAMARIA
Tras la toma de posesión del mando del RCZM
“GALICIA 64” por el Ilmo. Coronel D. Angel
Santamaría, el pasado día 30 de enero el Presidente Nacional de la AESVM D. Juan Gual, acompañado por el Presidente de la Sección de Jaca-Sabiñánigo D. José Ignacio Beneito, previa solicitud de
audiencia, se personaron en el Acuartelamiento de
“LA VICTORIA” y departieron largamente con el
Jefe de la Unidad.
La entrevista se desarrolló en un grato ambiente
de camaradería y de puesta en común de futuros
proyectos.

VISITA AL REGIMIENTO DE CABALLERÍA
LIGERO ACORAZADO “ESPAÑA 11”
Con motivo del Día de la Unidad, un grupo de
socios de la AESVM, junto con socios de la Real
Hermandad de Veteranos de las FFAA, visitamos
en la Base “San Jorge” la unidad militar Regimiento de Caballería Ligero Acorazado “España 11”.
Conducidos por el Capitán José María García
Pena de la Sección de Personal, visitamos todas
y cada una de las instalaciones, donde recibimos
la pertinente explicación. Desde la historia de los
uniformes de la unidad en sus diferentes épocas,
pasando por la evolución del material operativo de
la unidad.
A continuación se celebró la Parada militar, durante la cual se impusieron condecoraciones en las
distintas categorías. Con el homenaje a los que dieron su vida por España y el correspondiente desﬁle
de la fuerza se dio por ﬁnalizado el Acto.
Terminados los actos, se sirvió a pie ﬁrme una deliciosa paella, gentileza de la unidad. Con un aire
huracanado se volvió a la ciudad de Huesca.
Efemérides: Se establece en Ocaña a iniciativa del
Teniente General Inspector del Arma de Caballería D: Antonio Ricardos y Carrillo de Albornoz, la
Real Academia de Caballería primer antecedente
importante de la Academia del Arma.

“FUEGO AMIGO” EN SAN GREGORIO
por Juan Gual Fournier
Hace ya bastantes años, concretamente en Noviembre de 1988, tuvo lugar el siguiente suceso,
que seguida y sucintamente, voy a relatar.
Mi Batallón, el muy recordado Batallón “Gravelinas” malhadadamente desaparecido, se encontraba por esas fechas efectuando ejercicios de
fuego real en el archiconocido y multiempleado
Campo de Tiro y Maniobras de San Gregorio,
con sus diversos vivaques situados en torno a la
Paridera de Cuéllar, que era donde se encontraba
el Puesto de Mando Principal, prácticamente inmediato al Puesto de Mando Retrasado, sobre el
que gravitaba toda la logística del Batallón.
En aquella época me encontraba ocupando el
puesto de Comandante S-4 del Batallón y recuerdo que, en una mañana preparando las municiones a distribuir entre la Sección de Morteros Pesados y las de todas las armas colectivas
del Batallón (morteros, lanzagranadas, etc.), así
como granadas de mano, a eso de las 9 horas de
la mañana, mientras se procedía a cargar varios
camiones con tan entretenida carga, oí muy cerca
de mí un sonoro y seco “plac”, que me dio la sensación de un sonido como una mezcla de disparo
de pistola y de un violento cierre de un cajón de
impedimenta.
Inicialmente paseé la vista alrededor, para averiguar la causa de tan poco usual y violento chasquido, pareciéndome en un principio que era el
único que lo había percibido, pues la actividad
continuaba a igual velocidad.
Pero, instantes después, se oyó como una granizada de idénticos sonidos y, al propio tiempo,
observé unas dos o tres nubecillas de polvo entre
quienes allí nos encontrábamos, siendo evidente
que estábamos siendo tiroteados.
No hace falta que cuente los gritos que empecé a
dar para que todos los hombres, que, en un principio, se habían quedado petriﬁcados, se pusieran
a cubierto y no bajo los camiones que se hallaban
parcialmente cargados con granadas explosivas
de todo tipo, sino en el interior de la Paridera de
Cuéllar, que ofrecía mejor protección.
Esta situación no duró más que algunos pocos
minutos que se nos hicieron eternos y, a continuación, por radio, recibí, tanto por la Red de
Mando como por la de Servicios, los mensajes
del Capitán de una Compañía (creo recordar que

era la 1ª), dando cuenta de que sobre su zona
de despliegue estaban
cayendo proyectiles.
Pronto cesó el tiroteo.
Inmediatamente
di
cuenta de lo ocurrido
a mi Teniente Coronel,
D. Miguel Luque Gracia, quien, tras comprobar que no existía
baja alguna, partió a
toda velocidad hacia
la Comandancia del Campo.
Cuando regresó nos dio información de que una
de las Unidades de Caballería, que, al parecer, no
tenía autorización para hacer fuego, quiso aprovechar el tiempo y tiró sobre una cota, rebasando su
cresta y cayendo sobre nosotros sus proyectiles,
que afortunadamente no causaron daño alguno.
En el ínterin, el entonces Sargento D. Juan Pérez
Hita, eﬁcaz auxiliar de la 4ª Sección y verdadero
motor de la misma, me entregó uno de los proyectiles (del calibre 12’70 mm.) que cayeron a nuestra inmediación, con el cual, ya en Sabiñánigo,
se confeccionó la presente placa, que pasó a ser
exhibida en la Sala de Mandos del Batallón y en
la que se puede leer: “Cordial recuerdo de la Brigada de Caballería “Castillejos” II. Paridera de
Cuéllar. San Gregorio. Noviembre 1988”.
Debo confesar que salvo unas temibles experiencias que me ocurrieron, una en la Academia
de Infantería con fuego de morteros y otra en el
2º Período en la Academia General Militar con
fuego de carros de combate, no había vuelto en
toda mi vida militar a recibir lo que se ha dado en
llamar “fuego amigo”, que maldita la gracia que
nos hace tener amigos como esos…
Quede constancia que algunos de mis mejores
amigos pertenecen al “Arma Hermana” y que jamás criticaré a quien mandaba la Unidad, pues
yo mismo podía haber incurrido en igual tema en
más de una ocasión.
Y, a ﬁn de cuentas, todo esto no es más que un
anecdótico comentario sobre el “fuego amigo”, el
cual, como acabo de contar, también he recibido
de la Infantería.

EN RECUERDO
DEL CORONEL D. BENEDICTO CRISTÓBAL SANZ

El pasado día 12 de diciembre de 2011, falleció en Lérida,
a los 74 años de edad el Ilmo. Sr. Coronel de Infantería D.
Benedicto Cristóbal Sanz. Hacía años que su estado físico estaba algo limitado, pues vivía con un corazón trasplantado, pero ello no le impedía compartir mesa, buen
humor y compañerismo con motivo de la celebración de
Patronas o encuentros de Navidad. También era socio de
la AESVM. Diplomado por la Escuela Militar de Montaña de Jaca, le conocí en el verano de 1968, cuando él era
un joven teniente, en el Bón. “Chiclana VI”, del Regto. de
Cazadores de Montaña “Barcelona nº 63”, de guarnición
en la capital leridana, y perteneciente a la entonces División de Montaña “Urgel nº 4”.
Después del periodo de instrucción en el CIR nº 9, había
llegado al mencionado batallón, como soldado voluntario, siendo destinado a la Cía. de Plana Mayor la cual
tenía una Sección de Esquiadores-Escaladores. Acababa
de licenciarse un tercio de su plantilla y por lo tanto cabía cubrir vacantes. Charlando con algunos de sus componentes, no les costó mucho convencerme para pasar a
formar parte de dicha Sección. Como empleado de banca
no me atraía pasarme la mili en una oﬁcina, o en la monotonía cuartelera. La posibilidad de poder ir a la montaña
(mi gran aﬁción), y tener la oportunidad de aprender a esquiar, en una época en que todavía no había llegado al nivel de popularidad actual, eran proposiciones demasiado
tentadoras. Cuando los veteranos me presentaron al Tte.
Cristóbal, las dudas que todavía podía albergar, acerca de
mi decisión, se disiparon por completo. Hombre de buen
carácter, socarrón, abierto, gustaba de la charla cotidiana
con sus soldados. Más adelante comprobaría que cuando
había que poner a alguien en su sitio, lo hacía sin grandes
voces ni aspavientos. Quería que todos los integrantes de
su Sección fuesen voluntarios, pues servir en la misma
no era ninguna bicoca si no se tenía una buena dosis de
espíritu de sacriﬁcio, ilusión y aﬁción. Por razones obvias, de la captación de nuevos candidatos se encargaban

los veteranos. Con este sistema se conseguía una Sección
bien compenetrada. No todos eran oﬁcinistas ansiosos de
espacios abiertos, sino que los había de diversos oﬁcios
y profesiones; artesanos, albañiles, peones, agricultores,
técnicos, etc. Si algún aventurero hubo, no tardó en adaptarse plenamente a la idiosincrasia del grupo.
A las pocas semanas, en el mes de octubre, la Sección
partió para efectuar tres semanas de marchas por las montañas del Pallars Jussà, viviendo sobre el terreno. Las poblaciones de Ribert, Serradell, La Pobla de Segur, Monsó
y Hortoneda acogieron a nuestras tiendas de campaña. La
experiencia resultó extraordinaria, con una Sección muy
bien avenida. Incluso los tres mulos que llevábamos para el
transporte de la impedimenta más pesada, se portaron muy
bien, quizás porque les tratamos con respeto y cariño.
Desde el 7 de enero al 22 de febrero de 1969, la Sección
se trasladó al cuartel de Viella, en el Valle de Arán, para
efectuar el curso divisionario de esquí. Iniciado con los
peligrosos “maderofer” de posguerra y atadura ﬁja, al
cabo de unas pocas semanas llegarían los nuevos “Sancheski”, más cortos, y manejables, que si bien no eran
ninguna cosa del otro mundo, constituyeron una mejora
muy importante. En aquella época el Pla de Beret todavía estaba completamente virgen y allí se nos impartían
las clases de esquí. Ello requería una marcha desde Baqueira después de subir en el primer tramo del telesilla, el
cual casi abríamos nosotros. Esto era lo peor de cada día,
pues a primera hora de la mañana el frío era muy intenso. Luego, calzados los esquíes, no tardábamos en entrar
en calor. En el Pla de Beret disponíamos de un pequeño
telearrastre con un motor de gasolina, el cual prestaba un
gran servicio. Se pasaba toda la mañana al aire libre, sin
ninguna cafetería en la que poder descansar y comer el
bocadillo de media mañana. En compensación teníamos
todo el Pla de Beret, para nosotros, cosa que, con buen
tiempo, no estaba mal, pero cuando soplaba la ventisca...

La mejor jornada de todo el curso fue la marcha al
Puerto de la Bonaigua (2076 mts), siguiendo la carretera desde el pie de Baqueira, -en aquella época, casi
una pista de montaña-, (9 km. de recorrido y 500 mts.
de desnivel, primero de subida y luego de descenso). El
día previsto amaneció nevando intensamente. Además
del Tte. Cristóbal, vino el Tte. Ignacio Boudet. Al pasar
junto al destartalado refugio de Ticolet, en la cota 1800,
con techo, pero sin puerta ni ventanas, parte de la Sección se quedó para preparar el fuego con el que calentarnos a la hora de comer. Muy previsoramente nuestro
teniente había ordenado llevar algo de leña seca en las
mochilas. No recuerdo con certeza si se la habíamos
“robado” al capitán De La Barrera, (lo más probable y
morboso). Continuamos la marcha un grupo de 20, (2
tenientes, 2 cabos 1º, 2 cabos y 14 soldados). Al llegar
casi a la cota del puerto, la nevada se había transformado en fuerte ventisca, con nula visibilidad, ante lo cual
el Tte. Cristóbal ordenó dar media vuelta. Al abrigo de
un recodo de la carretera efectuamos la foto del grupo.
En el refugio, con nieve en su interior, nos aguardaba
el resto del grupo con una buena fogata, junto a la que
repusimos fuerzas. Luego, bien encerados los esquíes,
reanudamos el largo descenso disfrutando de una experiencia inolvidable.
En verano, del 5 de junio al 16 de julio de 1969 volvimos a Viella para el curso de escalada. Otro tercio de
la Sección se había licenciado y nuevas caras los habían reemplazado, pero la impronta “Cristóbal” era la
misma. Ya como veterano cabo 1º, conocedor de buena
parte del valle, en las marchas tenía asignado el último
lugar, a modo de coche-escoba, pues, en los primeros
días, no era infrecuente que a alguno, -como en ciclismo-, le diera una “pájara”. Entonces, mientras la Sección seguía su marcha, entre unos cuantos compañeros,
se le aligeraba peso de la mochila y, primero mas lentamente, se reanudaba el camino. En una ocasión llega-

mos a destino con más de media hora de retraso, pero
en la mayoría de las veces se conseguía alcanzar a la
Sección.
Llegada la marcha de ﬁn de curso, esta tuvo lugar desde
el 4 al 15 de julio, toda por montaña, sin tocar ningún
pueblo. Se instalaron tres campamentos en las cabeceras de los valles de Valarties, Rencules i Aiguamotx,
situados alrededor de las cotas 1400, 1900 y 1800 respectivamente. Después de más de un mes de caminatas diarias el estado de forma de la “Sección Cristóbal”
era inmejorable, hasta el extremo de que por lar tardes,
en que normalmente se descansaba en el campamento, un reducido grupo, con autorización del teniente,
hacíamos montaña por nuestra cuenta, con las únicas
condiciones de no hacer imprudencias y estar de vuelta
en el campamento a la hora ﬁjada. A dicha iniciativa,
en días sucesivos, no tardaron en sumarse miembros de
otras secciones, llegando a formarse un grupo bastante
numeroso. Para evitar problemas, el Tte. Cristóbal me
ordenó formarlos y dijo: “Donde pise el cabo 1º va a
misa, y a la hora aquí”.
Y para redondear el grato recuerdo de aquel curso, en
la competición ﬁnal por patrullas, la del “Chiclana VI”,
le ganó a la habitual vencedora en estas competiciones,
nada menos que a la mítica compañía de Viella.
Durante los 42 años transcurridos desde entonces, habíamos seguido manteniendo contacto más o menos frecuente. Semanas antes tuve noticia de su delicado estado de salud. Le llamé en varias ocasiones por teléfono,
pero siempre respondía el contestador. Mala señal. Recibí la noticia de su fallecimiento cuando ya se estaba
celebrando el funeral. Imposible llegar a tiempo.
A todos los que tuvimos la suerte de servir a sus órdenes nos queda el recuerdo imborrable de un superior,
recto como debe ser, pero muy accesible y paternal.

DEDICATORIA DEL GENERAL JEFE
DE LA BRIGADA PARACAIDISTA
A LA AESVM
Nos sentimos orgullosos de la atención recibida del
Excmo. Sr. D. Juan Gómez de Salazar Mínguez, Jefe
de la BRIPAC, al publicar su fotografía dedicada a
nuestra Asociación con igual aprecio al demostrado
en su hospitalaria acogida en la Base de su Mando.
¡Muchas gracias! mi General.

CURIOSIDADES Y NOSTALGIAS ARTILLERAS
El 28 de junio de 1986 nos reunió en “Artillería 29”, que es como era
conocido, el Tte. Coronel González Prudencio que mandaba el Grupo de
Artillería de Montaña heredero del RACA 29 (Regimiento de Artillería de
Campaña nº 29) a todos los Artilleros de la Quinta del Año 1961.
Acudimos de toda España a nuestro acuartelamiento de la Estación, hoy
solar para viviendas.
Formamos unos 200 maduros soldados, dando la novedad al Tte. Coronel
un maduro Cabo de “galones rojos” que lucía en el evento y que guardaba
de su época militar. Todos obedecimos sin rechistar, aguantando las consabidas bromas de las formaciones.
Oﬁciada la Santa Misa ( entonces no había problema religioso), desﬁlamos
por el interior del Cuartel varias veces, hasta que se decidió que había que
efectuar una visita al Acuartelamiento.
Con puntualidad espartana comimos con el ritual militar de la época, novedades, bendiciones y camaradería castrense.
Después de comer, vuelta a los escenarios de nuestra época cuartelera:
cuadros, Baterías, Mayoría, Enfermería, todo lo que formó parte de nuestro paso por la “mili”.
Creo que nos echaron del Cuartel pues nos visitó Don Feliciano Rincón
García, Coronel de Artillería retirado que, al enterarse de nuestra presencia en el “29”, bajó a saludarnos.
Ni que decir tiene que la alegría fue inmensa recordando anécdotas.
Eran otros tiempos y otras épocas.
VIVASA

X MEMORIAL DE AVELLANES
Resumiendo: las víctimas del Hospital Militar se
presentaban como fusilados por los franquistas, y los
enterramientos en sepulturas individuales, como fosas comunes.

El sábado 24 de marzo tendrá lugar una nueva edición de este acto en recuerdo de los 375 soldados
que reposan en el cementerio del Monasterio de Santa Maria de Bellpuig de les Avellanes, consistente en
una Misa en la iglesia del Monasterio, a las 12,30 h. y
una posterior ofrenda ﬂoral en el panteón de los mismos, ﬁnalizando la jornada con la ya tradicional comida de hermandad en el albergue “Quatre Vents”.
Con el paso del tiempo, este acto, iniciado el año
2003, se ha consolidado plenamente, siendo ya ﬁjo
en el calendario anual de actividades, el eco del cual
ya ha traspasado fronteras, pues, desde el año 2006,
una representación, cada vez mas numerosa, de los
Alpinos italianos, nos honra con su presencia. También en alguna “Adunata” alpina y en congresos internacionales, el nombre de Avellanes ha saltado a la
palestra, presentado por los amigos italianos como
un acto plenamente identiﬁcado con el ideario de la
Federación Internacional de Soldados de Montaña.
Mirando hacia atrás, me viene a la memoria una
anécdota, que si bien ahora nos daría risa, en los inicios de la organización de este acto, llegó a preocuparnos a más de uno. Todavía no había llegado lo de
la “memoria histórica” zapaterina, pero el tema de
la Guerra Civil, en algunos casos, tendenciosamente
manipulada, cada vez se hacía más presente en los
medios de comunicación.
En el mes de marzo de 2003, en el programa de TV3
“Coses que passen”, presentado por el periodista Josep Cuní, hablando del tema de las fosas comunes
de la guerra, apareció un sujeto, el cual manifestó
que, encontrándose efectuando el servicio militar
en Lérida, en los años 60, pidieron voluntarios para
ir a desenterrar muertos. Trasladados al Monasterio
de Avellanes, allí, “en medio de un bosque abrimos
unas fosas y llegué a contar más de 200 cadáveres
con un tiro en la cabeza, se trataba del tiro de gracia
y aquellos eren fusilados”.

No había visto dicho programa, pero no tardó en llegarme puntual noticia ﬁdedigna desde varias fuentes,
entre ellas desde el propio Monasterio de Avellanes,
ya que precisamente por aquellas fechas, había comenzado a trabajar con el listado de soldados enterrados, cotejándolo con el Registro Civil con el ﬁn
de veriﬁcar nombres y poder establecer una relación
más ﬁdedigna. Entonces todavía no era posible ver
los programas de TV en diferido por Internet, pero
sí ponerse en contacto con el mismo a través de su
página web. Así lo efectué, argumentando que: “deseando poder ponerme en contacto con dicho señor,
pues estaba interesado en poder investigar el asunto,
les solicitaba le hicieran llegar mis señas, teléfono y
dirección de correo electrónico”, (ya que las suyas,
evidentemente, no podían dármelas). Todavía espero
noticias, tanto por parte del sujeto en cuestión, como
de los responsables de dicho programa de TV3.
Lo que no tardaron en hacer a los pocos días desde
TV3, fue desplazar un equipo de ﬁlmación al monasterio, tras la “fosa común de los 200 fusilados”.
Allí el Hno. Director, -por aquello de enseñar al que
no sabe-, les dio detallada información, recalcándoles que en el cementerio lo que había no era ninguna “fosa común”, sino un “digno panteón”, con los
restos de los soldados fallecidos en el Hospital Militar, y que los únicos fusilados que allí había eran los
Mártires Maristas, que reposan en la iglesia.
José Pla Blanch

X MEMORIAL DE AVELLANES
Para participar en el Rancho Montañero con el
que concluirá el Memorial, se deberá ingresar el
importe en la cuenta de la Asociación de Artilleros, en cualquier oﬁcina de BANCO DE SANTANDER Cuenta 0049 2342 36 2294095905.
Hasta el miércoles 20 de marzo. Precio de la
Comida: 18 €. (No olvidéis consignar vuestro
nombre).
El comedor de la casa de colonias, tiene un aforo
limitado, por lo que no podrán ser admitidas las
inscripciones posteriores a esta fecha.

24 DE MARZO DE 2012

La Junta, previa petición, facilitará el traslado
desde Lleida a quien precise medio de locomoción.
Para más información: Sede de la Asociación en
Lleida,Tel. 973 223520 (lunes, miércoles y viernes de 10,30 a 13,30 H.) o al Tel. 629 308 213.
También al correo electrónico
artillerosveteranos@hotmail.com
A ser posible, se deberá llevar el vestuario de la
Asociación.

PRESENTACIÓN OFICIAL DE LA JUNTA ELECTA DE LA SECCIÓN
DELEGADA DE BARCELONA ANTE EL DIRECTOR DE LA
RESIDENCIA MILITAR DE PEDRALBES
Hacía un tiempo que se esperaba la ocasión para
visitar y hacer la presentación oﬁcial, de nuestra
Sección de Barcelona, ante el nuevo director de
la Residencia Militar de Pedralbes. El hecho de
que la mayoría de los miembros de la Junta estén
profesionalmente activos complicaba la agenda.
Pero todo llega.
Ayer, día 23 de enero, a las 18 h., tuvo lugar el
encuentro con el Tte. Coronel D. Alberto Irigaray Berenguel. En efecto, el director recibió a los
miembros de la Junta Directiva electa de la Sección Delegada de la AESVM, de Barcelona, D.
Fermín Lapuente Cubells, Presidente; D. Manuel

Parra Celaya, Vice-presidente; D. Eugenio Rey
Veiga, Secretario, y a los Vocales D. Francisco y
D. Antonio Caballero Leonarte, con los que sostuvo una amena conversación, interesándose por
el tipo de actividades que realiza esta Unidad y
por su funcionamiento ordinario.
Siendo cumplidamente informado de todo lo interesado. Durante la entrevista salió a colación
la necesidad de disponer de un local adecuado
para la celebración de conferencias y otros actos
culturales, por parte de la Sección barcelonesa,
brindándose gentilmente el Tte. Coronel a ceder
los locales de la Residencia para dichos ﬁnes,
siempre y cuando sea informado con antelación
suﬁciente del proyecto de actividad.
En deﬁnitiva, podemos decir que la visita además de ser obligada por cortesía, resultó fructífera para los ﬁnes de la AESVM. A la salida de
la entrevista el juicio que la misma mereció a los
visitantes fue unánime: el Tte. Corone D. Alberto Irigaray Berenguel, no solo se mostró amable,
además abierto y cordial.
Esta Sección, por su parte, está dispuesta a responder con voluntad a tan amables ofrecimientos
y se brinda a colaborar con el Tte. Coronel en
todo aquello que esté a su alcance.

El equipo de esquí del Ejército realiza una magníﬁca actuación
en los Campeonatos Militares de Alemania e Italia
El Equipo de Esquí del Ejército de Tierra (EEET) ha rubricado una magníﬁca actuación en los Campeonatos Internacionales Militares de Esquí disputados simultáneamente en
Alemania e Italia, del 29 de enero al 4 de febrero. El equipo
español conquistó los primeros puestos del podio en las
pruebas de Biatlón Sprint y Biatlón Relevos.
El cabo Samuel Pulido, del Regimiento de Cazadores de
Montaña (RCZM) nº 64, el soldado Pedro Quintana y el
soldado Guzmán Sanz de la Escuela Militar de Montaña y
Operaciones Especiales (EMMOE), coparon los tres primeros puestos de la clasiﬁcación del Biatlón Sprint disputado, el 31 de enero, en Alemania. Al día siguiente, en la
prueba de Biatlón Relevos, el equipo español -compuesto
por los tres esquiadores mencionados más el soldado Daniel Marín, del RCZM nº 66- quedó segundo, por detrás
del equipo suizo, que resultó vencedor. En ambas pruebas,
además del país anﬁtrión, participaron España, Estados
Unidos y Suiza.
En el campeonato celebrado en pistas italianas, destacó el
segundo puesto logrado por la patrulla española, el 2 de febrero, en la Carrera de Patrullas Militares; se enfrentó a los
equipos de Argentina, Eslovenia, Estados Unidos, Italia,
el Líbano y Macedonia. La patrulla española estaba compuesta por los cabos Julio Aránega (EMMOE) y Pulido, y

los soldados Quintana y Sanz. En la prueba del Torneo de la
Amistad, España obtuvo el tercer puesto entre las diez delegaciones participantes. En las pruebas de Eslalon y Fondo
Nórdico, el EEET también realizó un buen papel, si bien las
clasiﬁcaciones fueron algo más discretas.
Únicamente los equipos de Estados Unidos y España participaron en ambas competiciones, con el enorme esfuerzo
de organización y físico que ello supuso tanto para las delegaciones como para los propios esquiadores.

La Escuela Militar de Montaña colabora con el Curso de
Medicina de Montaña
La Escuela Militar de Montaña y Operaciones Especiales
(EMMOE) ha contribuido con sus instalaciones, medios
y personal a que los alumnos del Máster en Medicina de
Montaña y de la Extrema Periferia de la Universidad de Zaragoza adquieran los conocimientos necesarios para llevar
a cabo su labor sanitaria en un medio difícil y hostil como
es, en muchas ocasiones, la montaña.
Del 30 de enero al 5 de febrero, el medio centenar de alumnos del módulo practicaron la descontaminación de pacientes en entorno de amenaza NBQ, la organización y montaje
de campamentos de refugiados para situaciones de catástrofes o entrenaron cómo afrontar una situación inesperada
de combate en la que se producen víctimas, y recibieron
charlas sobre los aspectos básicos de la Cooperación para
el Desarrollo y las Misiones Humanitarias.
Asimismo, se incluyeron prácticas de vida y movimiento
en montaña invernal, en las que los docentes de la EMMOE pudieron asesorar y hacer sus recomendaciones a los
asistentes.
También se programó una visita, el 2 de febrero, a la Agrupación de Sanidad nº 3, en Zaragoza donde los alumnos
visitaron el despliegue de un Puesto Médico Avanzado,
recorrieron el Almacén de Material Sensible y el Aula de
Simulación Clínica, para ﬁnalizar en el interior del Equipo
de Cirugía Avanzado.

Al día siguiente, en la zona de Batiellas, se realizó un simulacro de incidente con múltiples víctimas, en el que se
vieron involucrados, además de los alumnos, 20 médicos y
enfermeros del Hospital Clínico Universitario Lozano Blesa, de centros de Atención Primaria del Servicio Aragonés
de Salud y 30 militares.
En el desarrollo de las diferentes actividades, junto a la
EMMOE y la AGRUSAN nº 3, también han colaborado el
Regimiento de Pontoneros y Especialidades de Ingenieros
nº 12 y la Unidad de Servicios “Oroel”.

Premio de la prensa deportiva
La EMMOE recibirá en la XII Gala del Deporte Provincial,
que se celebrará el 24 de marzo, el premio “Pedro Lafuente” al mérito deportivo, que concede la Asociación de Prensa Deportiva de Huesca.

La distinción responde al dilatado historial de actividades
deportivas nacionales e internacionales que atesora la Escuela, y a su amplio currículo de ascensiones y presencia en
competiciones.
Fuente EMMOE

EL CERRO DEL CASTILLO (ABANADES)
ARQUEOLOGÍA DE LA ARQUITECTURA MILITAR
En este frío y seco invierno encaminamos nuestros pasos a la
profundidad de los páramos serranos, en concreto, a la población de Abanades. Tras dejar el
vehículo junto a frontón coronado por tres proyectiles de artillería, de gran tamaño, comenzamos la marcha vega arriba.
Andar en invierno por los campos procura una comunicación
más íntima y serena con la tierra, la tierra invernal desnuda y
callada permite apreciar en ella
todos sus matices, da gusto el
notar como el viento te acaricia el rostro con esa mano fría
que labra paisajes y se ﬁltra por
los pliegues de la ropa de abrigo. Esta mañana los barbechos
hacen penoso el caminar, acartonado el terreno por las crudas
escarchas, ascendemos lentamente por la cola ﬁnal del cerro
que corona la localidad de Abanades, mi compañero es un caminante veterano y culto, amigo
de todo lo que sea naturaleza e
historia y forjado en inﬁnitas
marchas montañeras y viajes
peregrinos, su caminar es lento
pero ﬁrme y constante, como el
burro de un arriero.
La fortiﬁcación del bando Nacional (75 División) a 1064 m
de altura, es de obra de hormigón, debió construirse entre
1937 y 1938 después de ser devastado y evacuado Abanades,
según avanzamos por entre sus
restos nos encontramos con 6
tipos diferentes de construcciones: trincheras, parapetos
aspillerados, fortines, nidos de
ametralladora, viviendas y abrigos; apreciándose en el conjunto la utilización de la experiencia africanista en este tipo de
obras y que ha sido objeto del
CSIC (Centro Superior de Investigaciones Cientíﬁcas), sus
muros huelen a piedra y a lances guerreros, por los bajos de

sus tapias se ven retazos de plantas verdes y secas, de musgos y
abandono; huele profundamente
a humo de leña proveniente de la
población... miramos lentamente
el valle: anchuroso, cenital... de
vida paso a paso, de yermo dormido, de suertes comidas por la
hierba donde las zarzas aﬁlan sus
uñas.
Recorrido todo el perímetro descendemos hacia Abanades,no sin
antes echar una mirada atrás, si
las paredes pudieran hablar...
cuantas sugerentes cosas contarían, dándole a uno que pensar
sobres las precarias condiciones
de vida de los que aquí moraron.
Ya abajo, ojos y almas curiosas
muy amablemente nos explican,
inﬂuidos por la soledad rota, por
estos inesperados forasteros que
las tropas que allí estuvieron
eran gallegos y “que iban muy
arreglados” (uniformados), que
se subieron todo el mobiliario
sano para acondicionarse mejor
la vida, y que por todo el pueblo,
en los sitios más insólitos, encontraríamos el más variopinto
material de guerra como adorno.
Tras un reparador café con nuestros especiales contertulios, recorremos la humanizada chopera, los olores con el frío son distintos y la luz del sol es solo un
ramalazo de no llega a calentar a
campos y a hombres.
En el sereno mutismo de los pensamientos que hacen más llevadero el camino de vuelta, uno
descubre que a la tierra, a sus
gentes y sus curiosidades, para
conocerlo, hay que sentirla bajo
los pies, empaparse con su transmisión oral y ver con los propios
ojos todo lo bueno que ello nos
ofrece.
Sin más que contaros me despido
con un fuerte abrazo.
Jerónimo Ramón Dueñas Diz

LA SECCION DE BARCELONA SE FUE DE
MARCHA POR EL COLLCEROLA

El domingo 22 de enero amaneció apacible y soleado. Hacía poco tiempo que había despuntado el sol cuando nos
encontramos, en el apeadero del F.C. de Vallvidrera, los
componentes del grupo montañero previamente convocados. Teníamos el propósito de hacer una marcha-paseo
(sin muchas pretensiones) salpicada de datos históricos y
curiosidades. Así fue.
Después de dar cuenta de un bien dotado desayuno, en el
merendero “Piña 2”, sito en pleno bosque de Vallvidrera,
se hicieron las consabidas e inevitables fotos de “familia”,
tal como mandan los cánones. Pronto nos pusimos en marcha para dirigirnos, en primer lugar, a visitar la boca norte
del túnel de uno de los primeros ferrocarriles eléctricos de
España: el denominado “Mina Grott”. Curiosísimo trenecito con ancho de vía minero (60 cm.) que transportaba
viajeros y hacía un recorrido de 1.400m. completamente
subterráneo. Partía de un lugar muy próximo al “Píe del
funicular” de Vallvidrera (vertiente sur del Collcerola) y
desembocaba cerca del pantano sito en la vertiente norte
de dicha montaña. Estamos hablando de los años 1908-16,
tiempo en que se permitió el funcionamiento de ese trenecito casi de feria. Antonio Caballero se encargó de explicarnos el origen y las peripecias del ingenio que prestó
sus servicios, sin accidentes, hasta que las presiones de los
potentados de la época consiguieron anular la autorización
de su explotación.
Acto seguido pasamos a contemplar el pequeño pantano,
construido por el arquitecto barcelonés Elías Rogent, en
1855, del cual hay que destacar su muro de contención
hecho exclusivamente de ladrillos, pues todavía no se
había inventado el hormigón. Su forma cóncava asegura

la resistencia del muro a la fuerza de la presión del agua
embalsada.
Después de pasear por los alrededores de la presa, haciendo un pequeño circuito, la expedición se dirigió al antiguo
núcleo urbanizado de Vallvidrera. Allí pudimos ver parte
de la gran plaza donde, a principios del S.XX, el rey Alfonso XIII pasó revista a la primera Unidad de ametralladoras del Ejército Español. Si mal no recuerdo eran unas
Hotchkiss.
Seguimos caminando y nos adentramos nuevamente en la
montaña, por la vertiente norte, hasta llegar a la otrora
concurridísima “Font de la Budallera”, que guarda todavía las formas de sus construcciones de aires románticos
decimonónicos.
Continuamos la marcha y nos dirigimos por un increíble
atajo, en forma de escalera interminable, hasta llegar a la
llamada “carretera de las aguas”, la cual recorre gran parte de la vertiente sur de la sierra del Collcerola a media la-

dera. Por cierto que estaba concurridísima de ciclistas y de
carreristas pedestres en fase de entrenamiento. Nosotros,
a lo nuestro. Seguimos por dicha carretera, con un sol vivo
que hizo que empezáramos a sudar, pero con el deleite
de contemplar una singular panorámica de la ciudad de
Barcelona. Tuvimos suerte y ese día no estaba cubierta la
urbe por la dichosa calima. Así, pues, llegamos a nuestro
destino: la estación del ferrocarril de “Reina Elisenda”,
cuando el reloj marcaba las 14 h. Tiempo justo para llegar a casa, asearse un poco y restaurarnos con suculentas
viandas. Además, quien pudiera también disfrutaría de
una reparadora siesta.
En resumen, podemos decir que los 18 socios y amigos que
participamos en esta actividad nos lo pasamos estupendamente. Además del disfrute del paisaje y la ampliación de
conocimientos históricos y técnicos, tuvimos ocasión de
convivir en armonía, con alegría y buen humor (cosas que
van muy bien para la salud) Lo cierto es que una vez más
se ha cumplido el lema “La montaña nos une”.
Hay que dar las gracias y felicitar al director y guía de la
excursión, Antonio Caballero, porque se “curró” la preparación y, sobre todo, nos deleitó con las explicaciones
sobre el “Mina Grott”.
Ahora a esperar la próxima que, esperamos, no tardará
mucho en juntarnos nuevamente para poder disfrutar del
ambiente montañero en camaradería.
F.C.L.

RECUERDOS DEL SOLDADO INDALECIO VALENZUELA (y 2)
Así subimos a la Compañía a preparar la revista
diaria de la tarde que hoy toca de material de
esquí, el equipo que teníamos: esquís, bastones,
botas, manoplas, anorak.
Luego después de la revista tocan alto y, unos se
van a la cantina, otros a la Rinconada que ya no
hay nieve a lavar la ropa, yo a escribir a casa, a
la novia, a los amigos y otros con menos quehaceres, se van a la curva que hay en la carretera
y, por el lado de arriba que hay un gran balate se
sientan en él para verles las nalgas a las francesas cuando pasan en coche y llevan minifaldas.
También dejamos de ver algún pajarraco que
vuelan por estos lugares y la emoción de ver
algún sarrio, que en la escalada vimos algunos
por ahí. En ﬁn, estuvimos un buen rato sentados
esperando que se fuera la niebla y como no se
iba y lo peor es que se estaba volviendo meona
pues nuestro Capitán nos dijo: “Chicos, otro día
será”… (y aún no ha llegado ese día) pues aquí
no se puede correr riesgos y como estábamos en
terreno conocido y muy cerquita de la Caseta del
Telesilla, pues así lo hicimos ya en la misma nos
pusimos los esquís, porque en la ladera que mira a
Candanchú aún hay alguna nieve y con la referencia de los cables del teleférico como guía pronto
estuvimos en la Pista Grande de Candanchú.
Allí hicimos otro alto y nos comimos los bocadillos y agua que bajaba por todos lados. Nuestros
jefes aprovecharon una amena charla de los peligros de perderse en la montaña con ventisca o
niebla espesa.
Y así cogimos la carretera abajo con los esquís
al hombro camino de Rioseta. Todo esto ya con
una gran relajación y naturalidad porque a estas
alturas ya conocemos a nuestros jefes y ellos a
nosotros y yo por lo menos me sentía feliz por
mi juventud y porque mi comportamiento militar
era bien mirado por mis superiores y compañeros de mili y así llegamos a Rioseta a buena hora
para comer pues los demás días siempre llegábamos más cerca de las tres de la tarde o después
por estar por esas montañas haciendo prácticas
de esquís, escalada o guerrillas y todos los días
comíamos más tarde de la hora oﬁcial.
Así fue nuestra excursión a la Tuca Blanca. Sólo
la vimos unos minutos, ya nunca más la veremos
como no sea en foto.

Esta noche tengo retén en el Campamento Rioseta y me espera una buen noche pues está el
Sargento Morales de guardia, que es de mi Compañía y no de la de Sabiñánigo que no conocemos a ninguno.
Solo sabemos que su jefe es el Capitán Funes.
Digo esto porque siempre que subimos a Rioseta también sube la Compañía de EsquiadoresEscaladores de Sabiñánigo y, por ello, será una
guardia de retén relajada y buena. El retén es dar
vueltas sobre el campamento un Cabo y dos soldados en intervalos de tiempo.
Quisiera decir que si alguien lee estas historias
quiero decirle que son reales, tal como fue, no
como tantas historias que están contadas condicionadas por la ideología de quien las escribe.
Mi historia es matemática, por ello es real, sólo
le falta sentir las temperaturas que por allí había
y sentir el ruido y los olores que la montaña desprende principalmente de noche.
Un gran abrazo para todo aquel que sienta la
montaña y aquellos años como yo.
Indalecio Valenzuela Valenzuela

