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FALLECE EN JACA EL CORONEL TOPETE
AFINCADO EN JACA, DONDE DESARROLLÓ SU CARRERA MILITAR JUNTO
A SU TRAYECTORIA COMO PINTOR
Su funeral se celebró el 24 de abril en la Catedral de Jaca

A los 75 años de edad, ha fallecido el militar y afamado pintor Juan Bautista Topete de Grasa.
Gran parte de su carrera militar la realizó en la Escuela Militar de Montaña y Operaciones Especiales
En el apartado artístico, su especialidad ha sido la
acuarela, desempeñando durante bastantes años
la presidencia de la asociación de acuarelistas de
Aragón.
Por su trayectoria pictórica fue galardonado con los
premios Ejército y el Sueldo Jaqués del Ayuntamiento de Jaca. Realizó numerosas exposiciones, y
en sus cuadros queda patente su gusto por el mundo
del santoral y la representación del paisaje, pero, sin
duda, el eje central de su obra gira en torno a las
montañas pirenaicas.
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5º ANIVERSARIO DEL MUSEO DE MINIATURAS
dades de montaña y el Ejército español desplegado
en misiones humanitarias.
El mundo del miniaturismo esta en constante auge
y ha despertado desde siempre un gran interés a
todo tipo de público. Las aﬁciones relacionadas con
la colección de ﬁguras de plomo, el maquetismo
en todas sus vertientes (naval, ferrocarril, ﬁguras,
dioramas etc.) o los juegos de rol, wargames, junto a los más tradicionales de recreación de batallas
históricas, están calando hondo entre los jóvenes.
El 11 de abril de 2007 el entonces Ministro de Defensa José Antonio Alonso, inauguraba el Museo
de Miniaturas Militares Ciudadela de Jaca. Han
pasado 5 años durante los cuales más de 170.000
personas han podido disfrutar de sus instalaciones.
El origen de este museo hay que buscarlo en la
colección de ﬁguras de plomo que a partir de los
años 60 y durante más de 20, fue creando Carlos
Royo Villanova, entusiasta miniaturista y amante
de la historia. Dicha colección fue adquirida por
el Ayuntamiento de Jaca en 1984 y expuesta con
la colaboración del Ejército en el fuerte Rapitán.
Se realizó un montaje sencillo pero atractivo en
unas salas donde las condiciones de conservación
medioambientales fueron deteriorando las piezas y
los dioramas lo que concluyó con el cierre de la
exposición a ﬁnales de los años 90.
En el año 2003 se inició el nuevo proyecto de museo iniciándose los trabajos de inventariado, restauración y confección de todos los nuevos escenarios
que recogen la colección, mientras se realizaban los
trabajos encaminados a la realización de las obras
del proyecto museístico.
El museo recoge en 700 mts cuadrados un espacio
acogedor, moderno y acorde a las nuevas tendencias expositivas, en el cual el público disfruta paseando por cada una de sus salas, descubriendo la
colección de más de 32.000 ﬁguras de plomo que
se exhiben en 23 escenarios históricos.
La visita al museo se realiza a través de un recorrido único y serpenteante en el que los dioramas
se presentan ordenados cronológicamente. El visitante puede contemplar la recreación de batallas
y ejércitos del mundo, desde el antiguo Egipto, la
Grecia clásica o el Imperio Romano, hasta la época
de las Cruzadas, la Corona de Aragón, los tercios
españoles y la época napoleónica, sin olvidarse de
las grandes guerras del siglo XX, las actuales uni-

El museo pretende dar satisfacción a este tipo de público interesado en el miniaturismo en general. Pero
al mismo tiempo y aprovechando este atractivo, se
pretende, además de los objetivos antes expuestos
como el descubrimiento de la historia, la evolución
de uniformidad, armamentística o de tácticas de
combate, dar un paso más en uno de los objetivos
que todos los museos militares deben marcarse: El
acercamiento de la Sociedad con nuestras Fuerzas
Armadas. Queremos dar a conocer la historia de
nuestro Ejército y su importancia en los acontecimientos que han marcado los cambios de nuestro
país; las Unidades de Montaña, presentes durante
tantos años en esta ciudad; las actuales misiones
humanitarias y de mantenimiento de la Paz fuera
de nuestras fronteras y la proyección actual y de futuro de las Fuerzas Armadas siempre al servicio de
España, generando curiosidad, interés y vocación
entre nuestra juventud.
En estos 5 años de funcionamiento se han organizado multitud de actividades:
Exposiciones de miniaturas de coleccionistas
particulares y asociaciones de miniaturistas, presentación de las piezas ganadoras de los Premios
Ejército, juegos y actividades para niños, cursos
de miniaturismo para adultos y celebración todos
los años del día internacional de los museos que
este año celebraremos conjuntamente con el Museo
Diocesano el 20 de mayo.
Este es pues, nuestro museo, un museo único en
España por sus características, claro ejemplo de colaboración entre instituciones, un museo para niños
y mayores, un museo de Jaca, para los jacetanos y
todos los turistas que vienen a visitarnos, en el que
las ﬁguritas de plomo como atractivo principal nos
enseñarán la historia de las guerras y el camino hacia la Paz, y que seguirá creciendo en colecciones
y actividades como hasta ahora.
Diego Fernández

SUBIDA AL JBEL TOUBKAL (4.167 m) - ALTO ATLAS MARROQUI
Entre los días 14 y 20 de marzo, varios miembros del Club de Montaña Basbel1 de Melilla se desplazaron hasta la ciudad imperial
de Marrakech para realizar ascensiones en el
Alto Atlas, sector del Toubkal (4.167 m).
Partiendo desde el aduar de Armed (1.970
m) se realiza la aproximación hasta el Refugio “Luis Nelter” (3.205 m) del C.A.F.,
base de las actividades a realizar en el macizo. Con meteorología favorable se asciende
al Toubkal por su vía Normal (Ikhibi Sur)
alcanzando su cima todos los componentes
del grupo, tras las fotos de rigor (ora con la
bandera de Melilla ora con la bandera de Legión2) se desciende por su Cara Norte (Ikhibi
Norte) para completar esta ruta circular hasta el Refugio, que en el GPS señalaba casi 10
km de recorrido de alta montaña, tras 7 horas
de actividad.
Otras cumbres alcanzadas durante la jornada siguiente fueron el Ras (4.083 m) y el Timezguida (4.089 m) ambos por sus itinerarios clásicos desde el Refugio.
Sin contratiempo alguno se logran los objetivos propuestos, y desde aquí el Club de
Montaña Basbel-Melilla, quiere manifestar
la camaradería y compañerismo reinante durante toda la excursión así como la perfecta organización de nuestro socio del Cantón
Jaca-Sabiñánigo Eduardo Bilbao (Sgto. RV
– EMMOE) que hizo que fuese uno de los
mejores viajes realizados por el Club, junto
con la ascensión del pasado mes de febrero al
Jbel Tidiguin (2.450 m) techo de la cordillera
de El Rif (Issaguen-Ketama) con raquetas de
nieve siguiendo las históricas rutas de la extinta Unidad Indígena de Nieve3 (luego Cía.
Indígena de Montaña) hacia las cumbres del
Tidi.

1.- BASBEL es el nombre de una de las cuatro cimas del
macizo del Gurugú, que otrora fuera escenario de gloriosas
gestas y conquistas militares, y también de tristes acontecimientos, de nuestras tropas (Legionarios, Fuerzas Regulares, Cazadores y Artillería de Montaña, y otras) en las
distintas Campañas de Africa desarrolladas alrededor de la
ciudad de Melilla.
2.- Foto “legionaria” de cumbre: Tte. Coronel Peral de la
Legión,Brigada Ayats del ET, Sgto RV Bilbao de la EMMOE y Suso Barallobre del Club Paulista de Montnha
(Brasil).
3.- Como se puede apreciar en la foto, la formación de la
Cía -con su oﬁcial al frente ¿Tte. Loperena?- portan sus
esquíes terciados a la espalda y sobre su costado izquierdo
las raquetas de nieve, luciendo como prenda de cabeza el
“rexa” blanco habitual entre algunas fuerzas indígenas.

85ª ADUNATA EN BOLZANO (ITALIA)
11 AL 13 DE MAYO DE 2012

La bella ciudad de Bolzano (Italia), puerta
de entrada a los Dolomitas, ha acogido la 85ª
Adunata de la Asociazione Nazionale Alpini (A.N.A.), reunión anual de los veteranos
Alpinos que desde la edición del año 2000,
cuenta con la presencia de España representada por nuestra Asociación
En esta ocasión la Delegación estaba integrada por 8 montañeros (2 de la sección de Jaca/
Sabiñágo, 1 de Barcelona y 5 de Lleida), que
estuvieron presentes en los actos más importantes de la celebración.
Nuestra Delegación realizó el viaje hasta Bolzano, en avión hasta Venecia y los 200 y pico
de kilómetros hasta Bolzano por carretera. La
Delegación con la francesa, eslovena y Búlgara fue alojada en el “SOGGIORNO ALPINO” de Costalovara situado en un maravilloso paraje a 1200 m, de altitud, El “Soggiorno”, es un albergue de montaña propiedad de
la A.N.A. que está gestionado por alpinos en
régimen de cooperativa.
El programa, que siempre es el mismo aunque
con escenario diferente cada año, contó con
la multitudinaria asistencia de varios cientos
de miles de alpinos (300000, según informaciones periodísticas), Nuestra Delegación
participó en ellos conjuntamente con los
compañeros franceses, alemanes, eslovenos y
búlgaros, integrados en la representación de
la Federación Internacional de Soldados de
Montaña (F.I.S.M.) que estaba presidida por
el Secretario General el general esloveno Bojan Prograjc.
Los actos se iniciaron el viernes día 11 con el
solemne Izado de Bandera en una de las plazas de la ciudad, acto al que siguió un Homenaje a los Caídos en el Cementerio Militar”
donde reposan los restos de cientos de soldados (italianos y austríacos) caídos durante la
1ª Guerra Mundial.

Ya por la tarde, asistimos a la emocionante
ceremonia de la “Llegada de la Bandera de
Guerra” que este año estaba representada por
la del 6º Regimiento Alpino. Tras la llegada
de la Bandera, se formó el cortejo que desﬁlando, acompañó a la Bandera hasta el Ayuntamiento donde fue depositada.

El sábado por la mañana, asistimos a la recepción que la A.N.A., ofrece a sus secciones del
exterior y a las delegaciones extranjeras invitadas. En este acto, a petición de la Presidencia se
me invitó a tomar la palabra. Con mi elemental
italiano, en nombre de la Delegación Española
agradecí la siempre cálida acogida que se nos
dispensa y manifesté mi satisfacción personal
de haber podido asistir a la Adunata trece años
consecutivos, ﬁnalizando mi saludo con un
¡Viva gli Alpini! y un ¡Viva Italia!
Ya por la tarde asistimos a la Misa que se ofrece a los Caídos en la Catedral, llena a rebosar.
La Misa fue oﬁciado por el Arzobispo de Bolzano y con la asistencia de todas las autoridades civiles y militares.
Finalizada la Misa, participamos en la recepción
ofrecida por el Alcalde al consejo Nacional de la
A.N.A., autoridades y delegaciones extranjeras.
El domingo, tomamos parte en el desﬁle que
es el acto más importante de la Adunata ya
que participan en él alrededor de 150000 alpinos (se inició a las 9 de la mañana y ﬁnalizó
alrededor de las 7 de tarde). En ausencia del
Secretario General de que había partido hacia
Alemania el día anterior, por delegación suya,
tuve el honor de “tomar el mando” de la representación de la F.I.S.M. y desﬁlar al frente de
las delegaciones extranjeras.
Si bien el programa oﬁcial siempre es el mismo, cada Adunata tiene un atractivo distinto y
siempre a pesar de lo apretado del programa es
gratiﬁcante la asistencia.
Solo resta pedir a Providencia, que el año
próximo podamos asistir a la 86ª Adunata que
se celebrará en Piacenza y estar presente en
esta explosión de Espíritu de Cuerpo y patriotismo que es la “Adunata de gli Alpini”.
Esteban Calzada

EN MEMORIA DE JUAN BAUTISTA TOPETE
por Juan Gual Fournier

Si siempre me resulta doloroso dar a conocer
el fallecimiento de uno de nuestros camaradas de armas, mucho más doloroso es para
mí divulgar el fallecimiento de mi amigo
y veterano compañero, el Ilmo. Sr. D. Juan
Bautista Topete de Grassa, Coronel de Infantería, con una dilatada vida militar en las
Tropas de Montaña, a las que siempre perteneció, siempre en la guarnición de Jaca, bien
en las Unidades de la Brigada de Alta Montaña, bien en la Escuela Militar de Montaña
y de Operaciones Especiales.
El Coronel Topete, tras su promoción a Teniente de Infantería pasó destinado voluntariamente al entonces Regimiento de Cazadores de Montaña nº 9 perteneciente a la
2ª Agrupación de Cazadores de la División
de Montaña nº 52, que tras sucesivas transformaciones, hoy es el RCZM “Galicia” nº
64. A partir de ahí y a lo largo de 41 años y
11 meses, permaneció en la pirenaica guarnición de Jaca en diferentes destinos de sus
Unidades.
Entre los variados destinos que ocupó nos
dará idea de su conocimiento de las Tropas
de Montaña, así como de su experiencia
en el Mando de las mismas, los siguientes:

Compañías de Cazadores, Compañía de Esquiadores-Escaladores de la EMMOE de la
que fue Capitán, Jefe de Curso de Esquí y
de Escalada en la Brigada de Alta Montaña,
Profesor de la Escuela Militar de Montaña y
de Operaciones Especiales y asistente a diversas comisiones oﬁciales sobre Tropas de
Montaña en Francia y Alemania.
En cuanto a su relación con nuestra Asociación, ésta fue tan profunda, continua e importante, que fue nombrado Socio Honorario, por los servicios prestados a la AESVM.
En efecto, nuestro buen amigo Topete, con
su reconocida habilidad para la pintura y el
dibujo, que luego comentaremos, fue el creador de nuestro emblema oﬁcial, es decir del
abeto cruzado por la espada y el piolet, que
nos honramos en exhibir. Pero no sólo diseñó nuestro escudo, sino que, siempre que se
le pidió su colaboración para ilustrar y enriquecer cualquier publicación o actividad con
sus dibujos o pinturas, así lo hizo, sin aceptar nada a cambio e invirtiendo su tiempo y
trabajo, no sólo en nosotros, sino en todas
las Unidades y Organismos que se lo solicitaron, mediante la creación de una inﬁnidad
de cuadros, dibujos y láminas, que podrían
haber sido empleadas en altas rentabilidades.

Pues, como muchos de vosotros sabéis, Juan
Bautista Topete era un reconocido y bien cotizado dibujante y pintor.
En efecto, para quienes hemos tenido la fortuna de estar en contacto con él, a lo largo de
muchos años, es sumamente conocida su extraordinaria habilidad pictórica, demostrada
en múltiples exposiciones, en las que hemos
sabido de la cotización de sus obras, las cuales abarcaban un amplio abanico temático,
desde las impresionantes panorámicas, con
un altísimo grado de realismo, hasta el retrato real o ﬁgurado de personajes tanto militares como paisanos montañeros, sin olvidar
su aplicación en gran variedad de temas muy
diversos, no dejando de lado la gran cantidad
de dibujos humorísticos relativos a diversos
aspectos de la vida militar, que hoy adornan
y se atesoran en muy diversas dependencias
oﬁciales.

En ﬁn, su fallecimiento es una gran pérdida para todos y desde estas líneas queremos
transmitir nuestro pesar a su viuda, Magdalena, a sus hijos y restantes parientes y amigos, en la esperanza de que ya se encuentra
en los cielos, que tan bien supo plasmar en
sus obras.

Por otra parte, Juan Bautista Topete tomó parte destacadísima en la realización del Museo
de Miniaturas Militares, que se encuentra en
la Ciudadela de Jaca. Todos los fondos paisajísticos de los múltiples dioramas que en él
se exponen fueron realizados por él, contribuyendo además a la confección de ciertos
elementos y a su disposición.
No voy a continuar cantando los múltiples
méritos de nuestro querido amigo y camarada, pues, entre otras cosas, no estoy seguro
de que a él le hubiese gustado mucho, ya que
no era muy amigo de alharacas y autobombo,
pero no puedo pasar por alto dos distinciones
meritorias a las que se hizo acreedor. En primer lugar, durante la festividad del Primer
Viernes de Mayo, festividad en la que Jaca
recuerda su victoria sobre las huestes sarracenas, en el año 1985 le fue concedido por
el Ayuntamiento jacetano la apreciada distinción del Sueldo Jaqués, en agradecimiento
por su trayectoria de actuación en esta ciudad. En segundo lugar, en este año, poco más
de tres meses antes de su fallecimiento, recibió el nombramiento de Académico Correspondiente de la Real Academia de Nobles y
Bellas Artes de San Luis de Zaragoza, en reconocimiento a su dilatada labor artística.

Fotos:
1- En Rioseta con “Tarzán” el Pastor pirenaico del Refugio. 2- Con el Tte. Coronel Jefe de la Escuela de Montaña
del Ejército Alemán. 3- Retablo del Altar Mayor de casi 6
metros de la Parroquia Castrense del Acuartelamiento de
San Fernando en Zaragoza. 4- En Barcelonette (Francia)
con oﬁciales franceses y alemanes. 5- Desﬁlando al frente
de la Cía de Esquiadores de la EMMOE. 6- Comedor de
Tropa de la EMMOE, mural alegórico de las Tropas de
Montaña y de Operaciones Especiales.

REUNION EN ZARAGOZA EL DIA 4 DE MAYO DE 2012
El día 4 de mayo tuvo lugar en el Centro Regional
de Mando de Zaragoza una reunión en la que participaron por una parte el Presidente General de
la AESVM, Juan Gual y el secretario de la misma
Vicente Valdivielso, y por otra los miembros de
la incipiente Sección de Zaragoza Martínez Aso,
Juan Gurrea y Laiglesia.
La reunión fue convocada por el presidente general para tratar de los primeros pasos a dar en
la constitución de la Sección de Zaragoza que en
breve iniciara su andadura.
También sirvió para consolidar la relación de
amistad y buena vecindad con la Hermandad de
Legionarios.

TERRASSA: 4ª subida a San Lorenzo. El 16 de junio
Como cada año, y como Acto Central de nuestra Sección, realizaremos el sábado 16 de Junio
la “4ª Subida a la montaña de S. Lorenzo” y
posterior Comida de Hermandad en el Restaurante Cavall Bernat.

- 14 h. Comida de Hermandad en el RESTAURANTE CAVALL BERNAT, Avinguda Rocafort nº 1 de Matadepera.

El programa de Actos será el siguiente:

- La uniformidad será la de verano: camisa blanca, hombreras verdes, pantalón gris y boina.

- 7,45 h. – Punto de encuentro Gasolinera Q8,
sita en Carretera de Matadepera, justo al lado de
los Mossos d’Esquadra. Saldremos con los vehículos particulares hasta Cavall Bernat.
- 8,30 h. – Ascensión a pie desde Cavall Bernat.
Aconsejamos calzado y ropa adecuada.
Los socios portaremos el polo verde y boina
o gorra de la Asociación. Una vez hayamos
llegado a la cima almorzaremos. Los bocadillos correrán a cargo de la Asociación.
Posteriormente realizaremos el descenso.

- Siendo el precio del mismo de 25 euros para los
socios, y de 30 para los que no lo sean.
- A ambos actos podréis asistir con los familiares,
amigos o acompañantes que estiméis oportuno.
- Para poder organizarlo debéis comunicarnos
cuántas personas ascenderán y/o vendrán al
Restaurante, teniendo en cuenta que la fecha
límite será el día 14 de junio.

ASVM
Comida en la residencia
Mallo Blanco de Jaca
el día 17 de abril de 2012

NUEVO ENCUENTRO MONTAÑERO ENTRE SOCIOS DE LA AESVM
apoteosis, la gran nevada en la cumbre. Cuando
descendieron Jerónimo Dueñas, Manuel Parra,
Rosa Yuste y Antonio Caballero, estaban empapados hasta los huesos, pero la alegría por la superación de la prueba se les escapaba por los poros.

En efecto, una vez más, durante los días 27 al 30
del pasado mes de abril un grupo de socios de la
Sección de Barcelona y otros residentes en Horche (Guadalajara) se encontraron para realizar
actividades montañeras y de tipo cultural.
Está claro que la pertenencia a una asociación de
soldados veteranos de montaña es, para algunos
socios, puro recuerdo y nostalgia. Pero también
los hay que, dentro de sus posibilidades, todavía
están por el reto del esfuerzo y el disfrute vivencial de la montaña. Sino que se lo pregunten a
esos cuatro esforzados que tuvieron las agallas
de subir al Ocejón (2.054 m.) con lluvia constante, combinada a ratos con granizo y, como

Así es el montañismo. Esos cuatro veteranos nos
demostraron el espíritu que poseen los amantes
de las montañas: compuesto de fortaleza de ánimo, decisión, intrepidez… Lo cierto es que el
resto de expedicionarios, que por razones físicas
no pudimos acompañarles en la ascensión, sentimos una sana envidia.
Pero no todo fue montañismo. También tuvimos
tiempo -a pesar de la lluvia persistente- de disfrutar de visitas de carácter histórico-cultural y,
¡cómo no!, de una gastronomía encomiable; sobre todo la improvisada en la bodega de D. Ramón Dueñas.
En resumen, una convivencia más entre asociados de Barcelona y de Guadalajara que, con muy
buen criterio, siempre se amplía a familiares y
amigos. Ocho socios de la AESVM han hecho
realidad, una vez más, el famoso y cierto lema
La montaña nos une.
F.C.L.

NOTICIAS DE GUADALAJARA

Quedando atrás un invierno frío
y seco e inmersos en una lluviosa primavera, nuevos proyectos
nos reunen manteniendo vivos
los lazos de amistad y aﬁnidad,

nacidos en el seno de las montañas; con un tiempo pasado
pero cada vez más presente en
el que fuimos lo que fuimos y
éramos lo que éramos.
Cada una de estas actividades
supone un nuevo paso adelante,
reverdeciendo año tras año nuestra andadura por los tiempos y
las montañas, refugiándonos en
nuestro interior, pero siempre
ﬁeles a nuestros pensamientos
e ideas, aunque pueda parecerle a más de uno, que vamos a lo
nuestro navegando como peces
río arriba.
Cumbres como las del Almiruete (1606 m), rodeado de una belleza paisajística sin parangón,

el Montón de Trigo (2154 m)
y El Alto de la Mesa (2200 m),
con su postrer sudario blanco resultaron más que satisfactorias,
a las que sumamos varios SL,
junto al haber llegado ya hasta
Mirabueno desde el monasterio
de Uclés continuando ruta por
el Camino de Santiago Alcarreño y proyectos de acercamiento
asociativo que se han llevado y
se llevarán a buen puerto, completan unos meses cargados de
anécdotas, buenos momentos y
una creciente camaradería que
es lo que al ﬁn y al cabo debe
primar siempre.
Virginia Manzano

SUBDELEGACIÓN DE DEFENSA DE HUESCA
El viernes 27 de abril la AESVM organizó un encuentro y posterior vino español con los miembros de la Subdelegación de Defensa de Huesca
para agradecer las atenciones y buenas relaciones que la citada Subdelegación mantiene con la
Asociación.

Además del personal de la Subdelegación asistió
el de ISFAS y varios socios de la AESVM.

Tras unas palabras de agradecimiento por parte del Presidente de la Asociación Juan Gual, el
Coronel Juez, Subdelegado de Defensa, tomó la
palabra y deseó que las relaciones sigan como
hasta ahora, valorando positivamente la labor
que la AESVM cumple desde el punto de vista
de la Cultura de Defensa.

SUBDELEGACIÓN DE DEFENSA EN LLEIDA:
ALEGORÍA A UNA ESTATUA
El 26 de junio, si no hay cambio de fecha, a las
11,00 horas en los antiguos cuarteles de Artillería
de Gardeny, el ayuntamiento de Lleida colocará
la antigua estatua del “soldado-zapador” cedida
por 5 años por el Museo Militar de Figueras.
La estatua, que estaba en su tiempo enfrente de
los cuarteles de Infantería, representa a un soldado con su casco, capote con cartucheras, fusil
a la espalda y pico en posición de descanso. La
intencionalidad de su autor, desconocido hasta la
fecha, parece brindar un homenaje a un soldado
que es a la vez un trabajador de pico y pala -lo que
hoy podemos asimilar con el soldado zapadorque participó en la construcción de los cuarteles.
De alguna manera la estatua trata de esa visión dual
de los jóvenes que han pasado por Gardeny. El fusil
representa la ﬁgura del soldado, el ciudadano armado para la defensa de su país. El pico representa el
trabajo, la capacidad de construir, a través de la habilidad y el conocimiento del ciudadano, los cimientos
del estado del bienestar que hoy disfrutamos.
Con esta alegoría, nuestra estatua del soldado zapador tiene ese doble valor recolocándolo de nuevo
en la meseta de Gardeny, ayer lugar de encuentro
de miles de soldados que hacían el servicio militar, y hoy Parque Cientíﬁco y Tecnológico Agroa-

limentario (PCiTAL), lugar de trabajo de jóvenes
emprendedores y empresas que pretenden generar
trabajo y conocimiento. Con este sentido y su actual ubicación, el PCiTAL cuenta con un icono,
con una referencia, que permite recordar lo que
fueron estas instalaciones y hacer un homenaje a
los jóvenes que pasaron por ellas como soldados.
Al mismo tiempo la estatua nos recuerda que desde
el trabajo también se contribuye al bienestar de la
sociedad. La estatua, de alguna manera nos representa a todos, pues hoy la seguridad y la defensa de
nuestros valores es tarea de todos.
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