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EL EXCMO. SR. GENERAL D. MANUEL JOSÉ RODRÍGUEZ GIL
TOMA EL MANDO DE LA JEFATURA DE TROPAS DE MONTAÑA

EL PASADO 23 DE MARZO EN LA CIUDADELA DE JACA Y PRESIDIDO POR
EL EXCMO. SR. D. JUAN BAUTISTA GARCÍA SÁNCHEZ,
GENERAL JEFE DE LAS FUERZAS LIGERAS,
TUVO LUGAR EL ACTO DE IMPOSICIÓN DE FAJA
Y, A CONTINUACIÓN, LA TOMA DE POSESIÓN DEL MANDO DE LA JTM.
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LA EMMOE HA SIDO GALARDONADA CON EL PREMIO
“PEDRO LAFUENTE”
El premio “Pedro Lafuente”
se concede por el mérito
deportivo e historial en
actividades deportivas
El sábado 24 de marzo la Asociación de la Prensa
Deportiva de Huesca organizó en la capital oscense, la celebración de la XII Gala del Deporte Provincial en el Centro Cultural Matadero, para reconocer el trabajo de los deportistas más destacados
del pasado año 2011. Al acto acudieron numerosos deportistas y autoridades de la provincia.

humana y deportiva, con un dilatado historial de
actividades deportivas nacionales e internacionales en diferentes campos de la montaña y el esquí,
así como un amplio currículo de ascensiones y
presencia en competiciones internacionales.
El premio fue recogido por el Coronel Rubio, Director de la EMMOE, de manos del Presidente de
la Asociación Deportiva de Huesca, Jaime Ferrer.

Entre las diferentes categorías, destaca el premio
Pedro Lafuente al Mérito Deportivo, que este año
ha recaído en la Escuela Militar de Montaña y
Operaciones especiales de Jaca por su categoría

12/04/1945: 67 ANIVERSARIO DE LA ESCUELA MILITAR DE
MONTAÑA Y OPERACIONES ESPECIALES
La escuela militar reune a su
antiguo personal
Al acto acudieron personal
retirado y personal en activo
de la plaza
En la mañana del 12 de abril tuvo lugar en el Acuartelamiento San Bernardo (Jaca), sede de la EMMOE,
la celebración del 67 Aniversario de su creación.
Asistieron al acto el personal que estuvo destinado en el Centro en el periodo comprendido desde
su creación, en 1945, hasta el año actual, y que
tienen su domicilio en los alrededores, o que permanecen en activo dentro del Acuartelamiento.
Para comenzar, el Coronel Director, Francisco
Rubio Damián, les dirigió unas palabras que resumían la Historia del Centro, informándoles
también de las últimas novedades, así como de las
actividades que actualmente se están realizando.

Tras lo cual, se proyectaron varios videos, el primero sobre la historia del Centro, comparando
sus orígenes con la actualidad, para continuar con
otros dos sobre los cursos de montaña y de operaciones del pasado año.
Para terminar, se compartió un café en el comedor del acuartelamiento, que sirvió para conversar
y recordar anécdotas y experiencias vividas en la
Unidad.

Triunfo militar en el “Trofeo Stadium Casablanca”
y el “Trofeo Taja Hierro”
El soldado Pedro Quintana, de la
EMMOE, obtuvo el primer puesto en el Campeonato de Aragón
de Biathlón Individual “Trofeo
Stadium Casablanca”, que se celebró el 18 de marzo. En la prueba
participaron 23 corredores, entre
los que había representantes de
todas las federaciones territoriales, junto con la Guardia Civil y
el Equipo de Esquí del Ejército de
Tierra (EEET).
Los puestos tercero, cuarto y
quinto correspondieron al cabo
Samuel Pulido, del “Galicia” nº
64, el soldado Guzmán Sanz, de
la EMMOE, y el soldado Daniel
Marín, del “América” nº 66. A
esta última unidad correspondieron también los puestos séptimo y
noveno, que fueron para el soldado Roberto Piqueras y el cabo 1º
Iván Reguera.

Campeonato de Cantabria
En el Campeonato de Cantabria
de Esquí de Travesía “Trofeo Taja
Hierro”, celebrado el mismo día
en la estación de Alto Campoo,
el triunfo correspondió al cabo
Ignacio Cabal del RCZM “Galicia” nº 64. Los 94 corredores que
participaron en la prueba salieron
de la base del telesilla Río Híjar,
desde donde ascendieron dos veces hasta la cumbre del Cuchillón
y una vez hasta el Castro, para regresar al punto de partida. El ascenso acumulado fue de 1.500 m.
Además del EEET, participaron
las federaciones de Aragón, Asturias, Madrid y País Vasco, junto con una delegación francesa.
Fuente y fotos EMMOE

La Sargento Arias, ﬁnalista de la XV Gala del Deporte Aragonés
La sargento Arias, destinada en
el Regimiento de Cazadores de
Montaña “Galicia” nº 64, ha sido
una de las ﬁnalistas de la XV Gala
del Deporte Aragonés, celebrada
el 28 de marzo en Zaragoza. Fue
presentada como mejor deportista
por la Federación Aragonesa de
Orientación a Pie. A la gala asistió el Director General del Deporte del Gobierno de Aragón, Félix
Brocate.
La sargento, de la XXV Promoción de la AGBS, participó el año

pasado en la Travesía de los Monegros, una de las carreras de mayor dureza que se realizan actualmente en España. Tardó 15 horas
y 38 minutos en recorrer los 112
km de la prueba. Anteriormente,
había participado también en los
101 km de Ronda (Málaga) y en
los Mundiales de Skiorienteering
celebrados en Teandalen (Suecia).
En 2011 fue recibida por el JEME
junto con el resto de los mejores
deportistas del Ejército de Tierra.

Triunfo del cabo Pulido en el Campeonato de España de Biatlón
El cabo Pulido obtuvo la primera posición en la prueba de Sprint
del Campeonato de España de
Biatlón, celebrada el 31 de marzo
en el circuito de fondo de Candanchú (Huesca). En esta prueba,
los corredores se enfrentaron a un
recorrido de 10 km y 6 km (según
categorías), con dos tandas de tiro
en el estadio.

El cabo realizó una gran carrera como colofón a una excelente
temporada, en la que también ha
llegado a lo más alto del podio en
los Campeonatos Militares Internacionales de Esquí, disputados
en Alemania.
La prueba se disputó en Candanchú (Foto:EEET)

AÑOS DE HERMANDAD HISPANO-ITALIANA EN LLEIDA
contemplar la grandeza de la naturaleza, compartir el horario con el ganado, el frio, la nieve,
la roca, la niebla y el calor humano de la tienda
de campaña, son circunstancias que unen a soldados veteranos españoles e italianos.
Desde hace ocho años una representación de
los “alpinis” se acercan al Prepirineo para participar conjuntamente en el “Memorial de Les
Avellanes” organizado por las Asociaciones de
Soldados y Artilleros Veteranos de Montaña y
hacer un homenaje generoso a los fallecidos en
la Guerra Civil.
Los españoles compartimos con los italianos
hoy en día un mismo proyecto político de construcción europea (UE), un mismo mar con vecinos comunes (el Mediterráneo), una misma
organización de seguridad compartida (OTAN),
unos mismos escenarios internacionales de despliegue de ambos ejércitos colaborando en la
construcción de la paz (Líbano y Afganistán),
participando conjuntamente en fuerzas multinacionales de carácter naval (EUROMARFOR y
SIAF) y en otras iniciativas de carácter políticomilitar como el grupo 5+5 (5 países europeos
y 5 países africanos) y muchas más que se me
escapan.
Desde hace doce años la Asociación de Soldados
Veteranos de Montaña viene participando en el
encuentro que organizan los veteranos “Alpinis”
italianos en sus famosas “Adunatas”, haciendo
real aquello de que: “la montaña nos une”.
Los Alpes no son nuestros Pirineos pero el hecho
de haber pertenecido a una unidad de montaña
en la vida profesional o realizando el servicio
militar, sea el escenario que sea, genera unos lazos de complicidad que traspasan las fronteras.
Las marchas por senderos inaccesibles al tráﬁco
rodado, la carga del equipo sobre las espaldas,

En estos años, a pesar de los más de 1000 kms
que separan los valles del Pirineo de los valles
alpinos, delegaciones de veteranos de montaña
de los dos países se buscan y se acogen en unos
actos de verdadera camaradería. Primero vienen
los “alpinis” al encuentro de Avellanes en marzo
y aquí rendirán con sus guiones y saludarán con
sus gorros alpinos nuestro Toque de Oración en
homenaje a los que dieron su vida por defender
unos ideales como soldados.
Luego, en mayo, los españoles viajan este año
a la localidad de Bolzano para fundirse con la
multitudinaria reunión de ciudadanos que en
su momento pasaron por las ﬁlas de las unidades alpinas italianas y que ocupa todo un ﬁn de
semana de actos, exhibiciones y desﬁles. Entre
todos invaden la ciudad en una fusión cívicomilitar que da envidia por estos lares.
Felicidades a los Soldados Veteranos “Alpinis”
y de Montaña por esta demostración de unión y
“força”.
Coronel Pablo Martínez Delgado,
Subdelegado de Defensa en Lleida.

X MEMORIAL DE AVELLANES
Organizado por la Sección de Lérida y la Asociación
de Artilleros Veteranos de Montaña, el pasado sábado
día 24 de marzo, tuvo lugar, en el Monasterio de Santa
Maria de Bellpuig de les Avellanes, el ya tradicional
acto en recuerdo de los soldados fallecidos en el hospital militar de campaña que el Cuerpo de Ejército de
Aragón habilitó en las dependencias del monasterio, y
que en número de 375 reposan en un panteón en el cementerio del monasterio.
Ocuparon la presidencia del acto el coronel D. Pablo
Martínez Delgado, Sub-Delegado de Defensa, el coronel
D. Luis Castuera Novella, Gobernador Militar de Lérida
y Director de la Academia General Básica de Suboﬁciales de Tremp, así como el general D. Epifanio Artigas
Aina. Por parte de las entidades organizadoras el Presidente Nacional de la AESVM, coronel D. Juan Gual
Fournier, y D. Esteban Calzada Charles, Presidente de la
Asociación de Artilleros Veteranos de Montaña de Lleida. La Hermandad de Veteranos de la Fuerzas Armadas
leridana, estuvo representada por su Presidente, el coronel D. Urbano Diez Maestre, y otros miembros.
Por séptimo año consecutivo asistió una amplia embajada de los Alpinos italianos, en número de 15, y venidos
de las Secciones de Turín y Bérgamo, y encabezados por
el Consejero Nacional de la A.N.A. D. Mauro Gatti.
En esta ocasión, y atendiendo la invitación cursada, estuvo prersente una representación de la Asociación de
Veteranos de la Compañía EE.EE. de Viella, encabezada por el general Artigas, antiguo mando de la misma.
También, al igual que el año anterior, asistieron miembros del Somatén leridano.
Después de nueve años seguidos, por motivos de salud,
en el presente no pudo oﬁciar la Misa el Páter D. Rafael Velilla, a quien mandamos un cariñoso recuerdo.
Le sustituyó el Capellán del monasterio D. Ermengol
Donisa, el cual manifestó no era ajeno al espíritu de las
tropas de montaña, pues, natural del pueblo pirenaico de
Espot, en sus años de monaguillo del párroco del pueblo, -antiguo capellán castrense-, le había acompañado
cuando aquel iba a celebrar misa para la guarnición en
el refugio del lago San Mauricio. Luego, ya sacerdote,
los destinos en la Seo de Urgel y Tremp le permitirían
seguir en contacto con el estamento militar.
Durante la celebración de la misa, como ya viene siendo tradicional, se tuvo un recuerdo por los Soldados y
Artilleros veteranos fallecidos desde el año pasado.
El tenor del coro del Gran Teatro del Liceo de Barcelona,
y miembro del Somatén, Sr. Josep Mª Fontanals Teulé,
con acompañamiento de órgano, interpretó el “Ave Maria” , “El Cant dels Ocells” y “Signore delle Cime”, en
esta última, seguido por los Alpinos italianos.
Finalizada la celebración religiosa se hizo entrega a los
camaradas italianos que durante todos estos años han
recorrido mas de 2000 km –ida y vuelta- en un ﬁn de
semana, para estar presentes en el acto de Avellanes,
del nombramiento de Artilleros Honorarios, en reconocimiento por su demostrada amistad y espíritu alpino.
El tiempo soleado y radiante puso un digno marco al
acto de la ofrenda ﬂoral en el cementerio. “La Muerte
no es el Final”, la “Oración de las Tropas de Montaña”,
el “Toque de Oración” (interpretado a la corneta por
el artillero D. Teodoro Ayuso) y el Himno de la IFMS,
fueron la secuencia habitual, pero no por ello exentos
de emoción y recogimiento.

La jornada ﬁnalizó con la tradicional Comida de Hermandad, o sea la exquisita “Cassola de Pagés”, acompañada de una generosa ración de caracoles, obra del
“Maestro Ranchero” Blas Hernández, secundado por
su habitual “Grupo Logístico” de artilleros leridanos.
J. Pla Blanch

TOMA DE POSESIÓN DEL MANDO DE LA JEFATURA DE
TROPAS DE MONTAÑA EN LA CIUDADELA DE JACA

En la mañana del día 23 del pasado marzo y en
la Ciudadela de Jaca y bajo la presidencia del
General Jefe de las Fuerzas Ligeras D. Juan Bautista García Sánchez han tenido lugar los Actos
de la Imposición de Faja y Toma de Posesión del
Mando de la Jefatura de Tropas de Montaña y
Comandante Militar de Huesca del General D.
Manuel José Rodríguez Gil que sustituye al General D. Gumersindo Veiga Pérez que pasó a la
reserva el pasado día 6 de marzo.
Han asistido a los Actos diversas autoridades
y, entre ellas, la Subdelegada del Gobierno en
Huesca, María Teresa Lacruz, el Delegado del
Gobierno de Aragón en Huesca, José Luis Moret, el Fiscal Jefe de la Audiencia oscense, Felipe
Mazurca, el Alcalde de Jaca, Víctor Barrio, el
Presidente de la Comarca de La Jacetania, José
María Abarca y el Obispo de Huesca y Jaca, Julián Ruiz Martorell.
Tras la fórmula de Toma de posesión el nuevo
General de la JTM se ha dirigido a los asistentes
y en su discurso, en primer lugar, ha agradecido
la conﬁanza que el Mando ha depositado en él
para mandar la Jefatura de Tropas de Montaña
a las que dedicará toda su “capacidad, energía y
tiempo”, ha recalcado.

Ha apuntado que el signo de identidad de estas
Unidades deben ser “el valor, la disciplina, el sacriﬁcio y la constante solicitud de ser empleados
en los puestos de mayor riesgo y fatiga” y ha
destacado el espíritu de sacriﬁcio y el afán de superación que deben tener las Tropas de Montaña
y ha apuntado como uno de sus principales objetivos continuar con la preparación de las Tropas
en la especialidad de terrenos montañosos y de
adversas condiciones climáticas, así como continuar con la participación en las Misiones Internacionales que se les encomienden a las Tropas
de Montaña.
Hoy es un día “especial para mí”, ha añadido,
porque regresa al lugar donde hace 31 años comenzó su carrera profesional como Teniente de
Infantería y en estas unidades se completó su
formación “como persona y como militar”.
Su meta será “tratar de no apartarme de la senda
hacia la excelencia marcada por mis predecesores”, ha dicho.
En declaraciones a los medios de comunicación, el General ha insistido en que su objetivo
al frente de la Jefatura de las Tropas de Montaña es “seguir preparando a la gente para cumplir
lo que nos ordenen los representantes de la sociedad civil” y seguir “turnando en las misiones
internacionales encomendadas, como veníamos
haciendo últimamente”.
Rodríguez Gil, ha desarrollado casi toda su carrera en unidades de montaña, siendo su primer
destino el Regimiento de Cazadores de Montaña “Galicia 64” de Jaca, donde permaneció en
los empleos de Teniente y parte del de Capitán,
además de ejercer de Teniente Coronel, el mando del Grupo Logístico de Montaña en Huesca.
De Coronel estuvo destinado al mando del Regimiento “América 66” de Pamplona.
En el terreno personal, el General ha resaltado
sus vínculos con la ciudad de Jaca, de donde
era originaria su madre, y en la que ha residido
largas temporadas y ha desarrollado parte de su
vida militar.
“Yo me considero jacetano y de Zaragoza, de los

dos sitios”, ha indicado, y toda ha considerado
que le “ha tocado la lotería” con este nuevo cargo que ha deﬁnido como “la cima” de su carrera
militar”.
La AESVM felicita efusivamente al General Rodríguez Gil y recuerda las atenciones recibidas
por él cuando estaba al Mando del Grupo Logístico de Huesca. Mi General, sabes que puedes
contar con la Asociación para lo que sea necesario. Estamos a tus órdenes.

EL GOBIERNO DE NAVARRA RINDE HOMENAJE A LA
FUERZA ESPAÑOLA EN AFGANISTÁN XXIX
conmemorativo de manos de la Presidenta de la
Comunidad Foral, Yolanda Barcina. El diploma
contenía el texto del acuerdo de gobierno adoptado el 21 de marzo, en reconocimiento a la labor
del RCZM nº 66.
En la ceremonia estuvieron presentes otras autoridades, entre las que destacan el Jefe de la Inspección General del Ejército, Teniente General
Muñoz, el Comandante Militar de Navarra, General González Arteaga, y el Jefe de Tropas de
Montaña, General Rodríguez Gil.
El Gobierno de Navarra homenajeó el 30 de marzo a los componentes del Regimiento de Cazadores de Montaña (RCZM) “América” nº 66 que
han participado en la Fuerza Española en Afganistán XXIX. Al acto, celebrado en el Salón del
Trono del Palacio de Navarra, asistieron medio
centenar de militares, encabezados por el Jefe
del Equipo de Reconstrucción Provincial, Coronel García Cortijo, quien recibió un diploma

En su discurso, Yolanda Barcina destacó el orgullo
que supone para Navarra que un importante número de sus conciudadanos (el RCZM nº 66 está
ubicado en el municipio de Berrioplano, próximo a Pamplona) hayan desempeñado con éxito
una misión tan exigente y arriesgada como la que
lleva a cabo el Ejército de Tierra en Afganistán.
Fuente: Ejército de Tierra Foto: La presidenta foral con los militares en el homenaje (Foto:IGE)

DÍA DE LAS UNIDADES DE MONTAÑA (DUM) 2012
El Día de la Unidades de Montaña 2012 (DUM)
se celebrará de forma simultánea en todas las
Unidades que integran la Jefatura de Tropas de
Montaña (JTM) siendo este año el acto central en
la Plaza de Jaca. En esta edición en concreto se va
a dar una especial relevancia al lema que deﬁne
el espíritu de las Tropas de Montaña “La Montaña nos Une” con la pretensión de celebrarlo de
forma conjunta con la Escuela Militar de Monta-

ña y Operaciones Especiales (EMMOE) el Grupo
Especial de Montaña de la Guardia Civil (802 Comandancias) y la Asociación Española de Soldados Veteranos de Montaña, dando a conocer a la
población las tradiciones, virtudes y espíritu propio de las Unidades de Montaña así como estimular la camaradería e ilusión de los componentes de
las mismas, teniendo como premisas la austeridad
y el máximo aprovechamiento de los recursos.

LAS TROPAS DE MONTAÑA PODRÍAN CERRAR
LA PARTICIPACIÓN ESPAÑOLA EN AFGANISTÁN
Las unidades de Montaña de Jaca fueron las que iniciaron en su día la participación española en Afganistán, en concreto en la zona del aeropuerto Kabul.
Por otro lado los componentes de las Tropas de Montaña, también formaron parte del primer equipo de
reconstrucción español de la provincia.
El General Manuel Rodríguez, Jefe de las Tropas de
Montaña, ha señalado que a estas unidades les queda una última rotación de esta misión internacional
que podría coincidir con la parte ﬁnal de la afgana de

Bagdhis, donde se ha estado trabajando en los últimos
años. Esta última rotación coincidirá con la parte ﬁnal
de la misión española en Afganistán, que se realizará
entre ﬁnales del 2013 y principios del 2014.
El pasado mes de marzo, regresaban de su última participación en la zona afgana. En estas misiones internacionales participan las brigadas de infantería ligera
que tiene el ejército de nuestro país. Habitualmente,
dentro de las rotaciones, el periodo invernal suele estar reservado para las Tropas de Montaña.

SECCIÓN DE TERRASSA: Ascensión a la montaña de Montserrat
gios de la rica ﬂora y fauna existente en la zona,
fue el ir acompañados a ambos lados de innumerables plantas de romero y por observar los bordes de los caminos horadados por los jabalíes en
búsqueda de comida, acompañado de unas vistas
preciosas de un paraje natural único.
La mayor diﬁcultad estribó en la subida de los
más de 300 escalones de que consta el recorrido,
inevitable para salvar el tremendo desnivel que
teníamos que salvar.

Como así estaba programado en los actos a realizar por esta Sección de Terrassa, el sábado 17
de marzo, nos dispusimos a realizar la ascensión
a la montaña de Montserrat.
Los socios que no pudieron subir a pie, lo realizaron en el tren cremallera desde el pueblo de
Monistrol de Montserrat, un viaje precioso que
se realiza en apenas 10 minutos, salvando un
desnivel de casi 550 metros.

Una vez en el Monasterio de la Madre de Dios
de Montserrat, donde existe una Comunidad de
unos 80 monjes y jóvenes miembros de la escolanía –una de las escuelas de música más antigua
de Europa-, realizamos una emotiva visita a la
“La Moreneta”, patrona de Cataluña.
Bajamos todos en el tren Cremallera desplazándonos a la Masía Mas Mimó de Vacarisses para
reponer fuerzas, a la que asistió el Presidente de
la Sección de Barcelona Sr. Fermín Enrique Lapuente Cubells, y en un ambiente de inmejorable
camaradería disfrutamos de una suculenta comida que creo que nos habíamos ganado.

Muy distinto fue para los que decidimos hacerlo
a pie, ya que el recorrido nos llevó casi 2 horas.
El sendero escogido fue el denominado Camino
de los Canales y del Agua, ruta perfectamente
señalizada que corresponde a un tramo del mismísimo Camino de Santiago que comienza en
Barcelona, por el que transcurren canalizaciones
de agua que abastecen del suministro a las cercanías.
Comenzamos la ascensión también desde Monistrol de Montserrat, pequeño pueblo a los pies
de la montaña.
El recorrido de casi 5 kilómetros transcurrió por
sus desnivelados e irregulares caminos. Vesti-

TERRASSA: PRÓXIMAS ACTIVIDADES
2 de Mayo.- Ofrenda ﬂoral en la tumba del Capitán Costa en Frederizia (Dinamarca).
16 de Junio.- Subida a la montaña de San Lorenzo.
Presencia en cuantas actividades realicen el resto de Secciones y
aquellas otras a las que seamos invitados.

GRUPO DE SOCIOS POR LAS MONTAÑAS DE HUESCA

Una de las virtudes que ha tenido nuestra querida Asociación ha sido, sin lugar a dudas, el
haber propiciado el conocimiento entre personas de distintas regiones de España. En efecto, el espíritu de compañerismo y el amor a la
montaña han sido capaces de anudar amistades
gozosas y duraderas. Así, durante más de seis
años consecutivos, varios asociados de Barcelona y de Guadalajara se reúnen periódicamente para disfrutar de la grata convivencia y
¿Cómo no?, realizar actividades montañeras.
Durante los pasados días 24, 25 y 26 de febrero, cinco socios barceloneses y dos residentes en Horche (Guadalajara) estuvimos en
Huesca. Durante la primera jornada tuvimos
ocasión de reunirnos con nuestros amigos y
consocios Félix Generelo, Paco De la Hera y
Javier Martín Blesa, a los cuales acompañaban
sus respectivas esposas, en una amigable cena
que procuramos no prolongar demasiado porque al día siguiente había que caminar por los
montes.
Día 25, de buena mañana se desayuna en el hotel y seguidamente –previo desplazamiento en
vehículos- nos situamos en el parque de la sierra de Guara. De la belleza de esas montañas
creo que poco hay que decir, pues son notablemente famosas. Disfrutamos de un tiempo excepcionalmente benigno: cielo despejado –con
un color azul intenso- , temperatura suave, ausencia de vientos fuertes… en ﬁn, una delicia.

Nuestro objetivo, en esta ocasión, fue la ermita
de Sta. Magdalena, situada en la llamada sierra
de Bonés; que, por cierto, ya hace muchos años
que dejó de ser lugar de culto y actualmente
es un pequeño refugio de pastores. Iniciamos
la marcha a pie en la parte sur del túnel de la
manzanera y, tras dos horas de camino por una
ancha pista forestal llegamos al lugar de destino. Una vez allí descubrimos –con la ayuda
de unos excursionistas- una estupenda fuente
manantial de agua fresca y cristalina, donde
pudimos beber, solazarnos y reponer fuerzas
para la vuelta. Se hicieron las consabidas fotos de recuerdo y acto seguido se emprendió
el regreso.
Sobre las 14 horas ya estábamos de vuelta al
lugar donde habíamos dejado estacionados los
autos. Tuvimos que ir directamente al hotel
porque habíamos convenido compartir viandas
y tertulia con nuestros amigos de Huesca, los
cuales, normalmente, son muy puntuales.
Después de dar buena cuenta del condumio se
prolongó la sobremesa hasta más allá de las
seis de la tarde. Hecha la protocolaria despedida hubo tiempo de realizar una descubierta
por la capital oscense y las consabidas e inevitables compras de recuerdos.
Al día siguiente, después del desayuno, se realizaron las emotivas despedidas y cada cual partió
hacia su lugar de origen, con la satisfacción de
haber pasado unas jornadas gozosas y por haber estrechado más los lazos de amistad que nos
unen dentro de nuestra estimada Asociación.
F.C.L.

LA SECCION DE BARCELONA EN EL X MEMORIAL
AVELLANES

El sábado día 24-3-12, se celebró en el Monasterio de Les Avellanes de Os de Balaguer el X
MEMORIAL AVELLANES, organizado por la
Asociación de Artilleros Veteranos de Montaña
y la Sección Delegada de Lérida de la AESVM.
Nuestra Sección había sido invitada previamente a participar y, acudimos a la llamada que nos
hacían nuestros compañeros. Nuestra Sección
fue representada por Antonio Caballero y por su
Presidente Fermín Lapuente.
Nos encontramos con camaradas de otras Secciones y con camaradas de la Associazione Nazionale Alpini, con los que confraternizamos.
Se celebró la Santa Misa en recuerdo de los
Caídos y de los Veteranos fallecidos y después,
se celebró en el Cementerio el Homenaje a los
Combatientes de ambos bandos de la Guerra Civil, que murieron allí.

Colocados los guiones y Banderas de las diferentes Secciones Españolas e Italianas, en la
parte de delante, los demás detrás en correcta
formación. Sonó la corneta ¡Atención General!
¡Firmes!. Se cantó “La muerte no es el Final”.
Después se leyó la Oración a los Caídos y se
acabó con el Toque de Oración.
Fue francamente emocionante. El día acompañaba, un día claro de primavera, con las banderas al viento y recordando a los que dieron su
vida por la Patria, no había distinción de bandos.
Cada uno murió por una España mejor, aunque
la entendiera de forma diferente.
Yo, tengo que reconocerlo, desde pequeño, por
que me lo inculcaron mis padres, me emociono
con el toque de oración y los homenajes a los
caídos, por lo que me costó mucho cantar “La
muerte no es el Final”. Por lo que pude observar
de reojo, a todos nos ocurría lo mismo.
Acabado el acto fuimos al comedor, donde nos
esperaban unos caracoles que estaban imponentes y un estofado montañero, que estaba para
chuparse los dedos. Si bien es cierto, que nos
chupamos más los dedos con los caracoles que
con el estofado.
Es un grato recuerdo que nos llevamos a casa,
como cada año. En esta tierra tenemos necesidad de sentir España y allí la sentimos.
Agradecemos a la Sección de Lérida esta invitación y esperamos acompañarles en muchas más
actividades.
Fermín Lapuente Cubells

JORNADAS F.I.S.M.
26 AL 29 DE JUNIO DE 2012
INNSBRUCK Y ALREDEDORES (AUSTRIA)
La invitación a las Jornadas ha llegado con notable retraso, por lo que no se había previsto nuestra participación.
Precio por persona en habitación individual 300 €, doble 240 € .El precio incluye:
transporte, visitas guiadas, entradas a museos, teleférico, desayuno, 3 comidas/cena. No
incluido: bebidas, la cena del 27 (miércoles) y la comida del 28 (jueves).
Para la travesía alpina es necesario llevar calzado de montaña (senderismo), vestuario
apropiado y de lluvia para el caso de mal tiempo.
Inscripcciones hasta el 7 de mayo (improrrogable)
La particiación de nuestra asociación, está supeditada a que haya un numero razonable de interesados.
Se estudiará como se viajará hasta Austria (probablemente por carretera). El coste del viaje desde España no
está incluido en el de la inscripción.
Para más información: Esteban Calzada tel. 629 308 213 o artillerosveteranos@hotmail.com

SAN BERNARDO DE MENTHON- PATRÓN DE LOS ALPINISTAS
descansaran las múltiples caravanas de los
viajeros que traspasaban las montañas.
También puso en marcha una serie de centros de acogida, entre ellos el Hospicio de
San Bernardo, existente aún hoy, pero que ha
perdido fuerza con las nuevas infraestructuras viarias.
Falleció en 1008 y fue declarado Santo en
1123.
Este Santo es conocido también porque hay
unos perros que llevan su nombre con un barril en el cuello.

Su festividad es el día 15 de Junio y es Patrón por excelencia de todos los montañeros,
así lo promulgó el Papa Pio XI. Este Papa era
un gran alpinista.
Bernardo nació hacia el año 996 en Menthon
(de ahí su apellido), un pueblo francés en
medio de los Alpes, a un paso de Suiza e Italia, lo que se dice en el corazón de Europa.
Su familia era de clase social “alta”, vivían
en un castillo. Estudió en París, y parece ser
que su padre, ya le había preparado la novia
con la que se tenía que casar. Pero su hijo
tenía otros planes. Como no pudo convencer
a su padre, la víspera de su boda, se escapó
por una de las ventanas del Castillo. Hoy se
muestran a los visitantes, los barrotes que
tuvo que romper para lograrlo.
Inmediatamente ingresó en un convento de
canónigos regulares del Valle de Aosta, al
otro lado de los Alpes y años después es ordenado sacerdote.
Dedicó durante mucho tiempo del día a la
predicación por los Alpes y rápidamente se
dio cuenta que faltaban refugios para que

¿Por qué? Es muy fácil: nuestro Santo ordenó
que en su convento situado en los Alpes suizos siempre hubiese una pareja de perros con
el ﬁn que durante las nevadas salieran a buscar a los viajeros perdidos. Los simpáticos
animalitos llevaban colgado en el cuello un
barril lleno de licor con el ﬁn de reanimarlos
y después guiarlos hacia el convento.
Uno de los perros más famosos se llamaba
“BARRY” que rescató a más de cuarenta
personas en sus doce años de vida.
Como curiosidad os diré que en el Museo
Natural de Berna (Suiza) hay una imagen
suya: Lo pudimos comprobar en un viaje que
hicimos miembros de la AESVM para asistir
a un Congreso de la IFMS, que anualmente se celebra en algunos de los países que la
componen.
Es también conocido como el Apóstol de los
Alpes y Patrón de las Tropas de Montaña
francesas desde el año 1993.
VIVASA

