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El Ministro de Defensa, Pedro Morenés, inauguró el 13 de junio,
en el Acuartelamiento “Aizoáin” de Berrioplano (Navarra),
la Sala Histórica del Batallón de Cazadores de Montaña “Estella”
y Compañía de Esquiadores-Escaladores.
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JACA: DIA DE LAS UNIDADES DE MONTAÑA DUM 2012
Un año más se ha celebrado en Jaca el Día de las
Unidades de Montaña. Los actos desarrollados se
han centrado en la realización de una parada militar en el Castillo de La Ciudadela y desﬁle por las
calles de Jaca, y una jornada de puertas abiertas.
Presidido por el General de la Jefatura de Tropas
de Montaña D. Manuel Rodríguez Gil acompañado de diversas autoridades civiles entre las que
destacó la presencia del Sr. Alcalde de Jaca, la Sra.
Subdelegada del Gobierno en Huesca y el General Director del Hospital Militar de la Defensa de
Zaragoza. Durante el acto se procedió al nombramiento del Título de Cazador Honorario que recayó en el Grupo Aramón.
El General indicó que celebrar esta jornada fue “un
placer”, aunque no pudieron traer a representantes
de todos los regimientos de la JTM, y explicó que
se hizo un acto central “para ahorrar”. “Hemos hecho un sencillo acto en cada una de las bases -San
Clemente de Sasebas (Gerona), Pamplona y Jaca-,
y el Cuartel General y yo mismo nos hemos quedado aquí por cómo está la situación”, aclaró.
De la austera jornada, el militar resaltó que “así se da
la posibilidad de que nos conozca gente más distinta
en uno de los nuestros días”, al organizar eventos en
diferentes plazas del Pirineo. De cara al futuro, Rodríguez se mostró partidario de “mantener” la jornada, ya sea el día 31 de mayo, fecha en que se celebra
el aniversario de la creación de las tropas, en 1899, o
“moverla una días hacia atrás o delante”.
Precisamente, el general aludió al origen de las
Unidades de Montaña en su alocución, en la que
dijo que el cazador de montaña “es un soldado especializado en un medio en el que el hombre o la
mujer adquiere el máximo valor”, pues va a ser
“quien incline el resultado de la contienda y demuestre sus valores morales y el grado de instrucción” en el momento decisivo.
“Serán la instrucción, y el adiestramiento táctico
y técnico en la montaña los que proporcionarán al
combatiente la conﬁanza en sí mismo y el convencimiento de ser capaz de desempeñar sus cometidos en el momento y lugar oportunos”, continuó
Rodríguez, según el que “la dureza propia del medio y los riesgos asumidos” dotan a los soldados
de “la experiencia y la indispensable adaptación”.

Tras la parada militar se celebró un desﬁle por la
Avenida Primer Viernes de Mayo de Jaca. Después de varios años los jacetanos pudieron contemplar de nuevo el desﬁle de las tropas acantonadas en la localidad.
En dicho desﬁle participaron tres compañías del
RCZM 64 con las indumentarias características
de las Tropas de Montaña, además de dos secciones de la Escuela Militar de Montaña y OE y una
representación de la Asociación de Veteranos de
Montaña.
El Grupo de Rescate en Montaña de la Guardia
Civil que un principio tenía prevista la participación, no pudo hacerlo ﬁnalmente por estar comprometido en otras actividades.
Simultáneamente se organizó una exposición
de material técnico en el Salón Panadería de la
Ciudadela donde se expuso diverso material de la
Guardia Civil de Montaña y de la EMMOE. Por
parte del RCZM 64 se montaron dos stands con el
material y vestuario especíﬁco de las unidades de
montaña, así como del armamento y transmisiones más característico.
Además de la exposición de material los visitantes
pudieron también observar una exposición al aire
libre en uno de los bastiones de la Ciudadela. Allí
los más pequeños pudieron iniciarse en la escalada en el rocódromo portátil así como en el rapel y
la trepa por escala metálica. En las proximidades
también se colocaron varios vehículos, un puesto
de socorro de batallón y dioramas sobre refugios
y material de montaña, y una cocina ARPA en
funcionamiento.
La aﬂuencia de público a la exposición –alrededor
de 600 personas-se considera satisfactoria teniendo en cuenta que se trataba de un día laborable.
La AESVM se siente orgullosa de haber podido
participar en los actos del Día de las Unidades de
Montaña. Los socios que formamos y desﬁlamos
recordamos en todo momento nuestro paso por
nuestras Unidades. El recuerdo de aquellos años,
sobretodo para los que cumplimos entonces nuestro Servicio militar, las vivencias y anécdotas nos
venían a la memoria y nos las contamos unos a
otros. Fue una experiencia inolvidable y además
de agradecer la invitación nos comprometemos
desde ahora en acudir a cuantos actos o eventos
se nos convoque. Muchas gracias, mi General y
siempre a vuestras órdenes.
La montaña nos une

EL MINISTRO DE DEFENSA PEDRO MORENÉS HA INAUGURADO
LA SALA HISTÓRICA DEL BATALLÓN DE CAZADORES DE MONTAÑA
“ESTELLA” Y COMPAÑÍA DE ESQUIADORES-ESCALADORES
EN EL ACUARTELAMIENTO “AIZOÁIN”
El Ministro, ha realizado el 13 de junio, una
visita al RCZM 66, con motivo de la inauguración de una Sala Histórica, conmemorativa
de dos castizas Unidades que pertenecieron
a la que fue División de Montaña “Navarra” 6, el Batallón Estella y la Compañía de
Esquiadores Escaladores con motivo del 20
aniversario de su traslado a la guarnición de
“Berriozar”.
El titular de Defensa, que ha estado acompañado por el JEME, ha sido recibido por el
Jefe de Tropas de Montaña, General Manuel
J. Rodríguez Gil, y el Jefe del Regimiento de
Cazadores de Montaña “América” nº 66, Coronel Félix E. García Cortijo.
Se da la circunstancia de que Pedro Morenés
realizó el Servicio Militar Obligatorio como
Cabo 1º en la Compañía de Esquiadores-Escaladores de Estella, y en su visita ha tenido la
oportunidad de reencontrarse con el que fuera
su Capitán, el General José Herrera Altamirano y con antiguos miembros de su Unidad.
En el Acuartelamiento, el Ministro ha recibido el nombramiento de Cazador de Montaña
honorario, motivo por el cual se le ha hecho
entrega de un título, una boina y un emblema
de las Tropas de Montaña.
La JTM concede dicha distinción a aquellas personas, colectivos o instituciones que
se signiﬁquen por su afecto a las Tropas de
montaña.
Posteriormente, Pedro Morenés ha visitado
una exposición estática en la que ha podido
comparar el material especíﬁco que él utilizó
durante el tiempo que sirvió en la unidad y el
material que actualmente está en dotación. La
exposición incluía también dos Transportes
Oruga de Montaña (uno de ﬁbra y otro blindado) y el armamento que se utiliza actualmente.
El titular de Defensa ha destacado durante su
visita el orgullo que siente por haber realizado
el Servicio Militar en una unidad de Montaña
y, al ﬁnalizar su recorrido, ha ﬁrmado en el
Libro de Honor y dio por concluida la visita.

JURAN BANDERA UNOS 200 CIVILES
EN EL CUARTEL DE EL BRUC

Unos doscientos civiles han jurado bandera el 26
de mayo en el cuartel de El Bruch de Barcelona, en una ceremonia presidida por el Teniente
General Inspector General del Ejército D. José
Manuel Muñoz Muñoz.
En su discurso, el TGral Muñoz recordó que ayer
era uno de los actos enmarcados en los actos
conmemorativos del Día de las Fuerzas Armadas, y lo deﬁnió como «la más solemne de las
ceremonias militares». «Bandera que es símbolo
de nuestra patria común, España. Su enseña hoy

representada por la bandera de combate del Regimiento de Cazadores de Montaña Arapiles 62
con sede en Sant Climent de Sescebes, y que tiene uno de sus batallones ubicado en este cuartel
de nuestra querida Ciudad Condal», añadió.
Tras expresar su felicitación y agradecimiento a los ciudadanos que juraron la bandera, el
teniente general Muñoz quiso destacar también
a las numerosas asociaciones vinculadas a las
Fuerzas Armadas y a la Guardia Civil, que a su
juicio «han sabido aunar su amor al Ejército y a
Cataluña, tierra noble, hospitalaria, laboriosa y
entrañable».
Los civiles han prestado su juramento ante la bandera del Regimiento de Cazadores de Montaña
Arapiles 62, con sede en Sant Climent Sescebes
(Girona). El Coronel Juliá, Jefe del regimiento
ha sido el encargado de tomar el juramento.

DIA DE LAS UNIDADES DE MONTAÑA EN BARCELONA

Con motivo de la celebración del DIA DE LAS
UNIDADES DE MONTAÑA el pasado 31 de
mayo tuvo lugar, en el acuartelamiento de El
Bruch, de Barcelona, un emotivo acto militar en
el que participamos, especialmente invitados,
una pequeña representación de la Sección Delegada de la AESVM en la Ciudad Condal.
En efecto, Antonio Caballero, Emilio Zamora y
Francisco Caballero, por disfrutar de su condición de jubilados, exentos de obligaciones laborales, pudieron estar presentes en dicho acto militar. A las 12,00 h. formó en la gran explanada del
patio de armas el Bon. de Cazadores de Montaña
Barcelona IV/62, al completo, al mando del Tte.
Coronel Don Manuel Francisco Gavín Aguado,
iniciándose el acto castrense con la lectura de
la Orden de creación de las Tropas de Montaña

en el Ejército Español, ﬁrmada por el entonces
Ministro de la Guerra General Polavieja, a ﬁnales del siglo XlX. Acto seguido el Tte. Coronel
Jefe del Bon pronunció una breve alocución poniendo de relieve las virtudes de los soldados
de montaña y el esfuerzo que a todos ellos ha
caracterizado desde siempre. A continuación se
procedió al acto de homenaje a los soldados caídos durante todas las guerras, depositándose una
corona de laurel ante el monolito que perpetúa
su memoria. Seguidamente todos los miembros
del citado Bón. cantaron el Himno de las Tropas
de Montaña, ﬁnalizando el acto con el desﬁle,
ante las autoridades que presidian, de todas las
Compañías que habían formado, acompañadas
de una banda marcial.
Un Brigada nos comunicó, al término de todos
los actos, que los Veteranos estábamos invitados
a participar en la alegre barbacoa que se ofrecía
a toda la tropa en el propio acuartelamiento. Lógicamente lo agradecimos.
No quiero dar por ﬁnalizada esta breve crónica
sin señalar un hecho que me causó alegría. Quien
suscribe, en su juventud, perteneció al Bon. Barcelona IV, de guarnición en Manresa; el cual fue
disuelto a ﬁnales de 1964, al mismo tiempo que
desaparecía su acuartelamiento. Ahora, tengo la
satisfacción de saber que mi viejo Bon. vuelve a
existir en el cuartel de El Bruch. Por lo menos,
en esto, la tradición se ha respetado.
F.C.L.

PACIFISMO A LA VIOLETA
La noticia fue convenientemente ampliﬁcada
por diversos periódicos barceloneses y locales: al parecer, algunos “vecinos” de la Sierra
de Collcerola se habían asustado y escandalizado -todo a la vez- de que, desde el cercano
Cuartel de El Bruch en Pedralbes se realizaran
marchas por senderos y pistas forestales de la
citada sierra, esa que preside -velis nolis- el
Templo Expiatorio del Tibidabo con la gigantesca imagen del Sagrado Corazón.
Las actividades montañeras de los soldados de
El Bruch han sido constantes a lo largo de su
historia, hasta el punto de que en un collado
cercano se levanta un sencillo monumento a
la Inmaculada, que ahora llaman Ntra. Sra. de
Vallvidrera pero que tradicionalmente era “La
Virgen de los Guerrilleros”, por ser la C.O.E.
de Barcelona quien la erigió. Pero, sea porque
han cambiado las “sensibilidades”, sea porque alguno de los supuestos “vecinos” tuvo
un amago de infarto al divisar ese pelotón de
soldaditos que, según Spengler, siempre a última hora ha salvado a una civilización, ha
sido hace pocos meses cuando se ha manifestado el “malestar” por la presencia de uniformes militares.
Algunos Ayuntamientos de localidades próximas del Baix Llobregat se han apresurado a
tomar cartas en el asunto y han publicado una
especie de maniﬁesto donde se viene a exigir
el cese de la “provocación” militarista; al ﬁnal,
para mostrar su grado de tolerancia, dicen que
sí, que bueno, que salgan los soldados, pero
“sin armamento” y en grupos pequeños. A estas alturas, uno no sabía que los poderes muni-

cipales tuvieran jurisdicción sobre los Ejércitos, pero “cosas veredes, Sancho...”.
El tema, en sí mismo, es esperpéntico, y forma parte de las noticias que hubieran hecho
las delicias de Don Ramón del Valle-Inclán de
haber vivido en nuestros días. Sin embargo,
el fondo del asunto es preocupante y viene a
incidir en la difusión del mensaje anti-militar
que, día sí día también, se opera desde sectores
concretos; bajo el señuelo del “paciﬁsmo”, se
procura ahondar en el divorcio entre Ejército y
Sociedad civil: no son ajenos a ello los sectores
del “nacionalismo identitario”, que no pueden
soportar la visión de un uniforme ni, mucho
menos, de una bandera española»
Profundizando aún más, podría decirse que el
verdadero divorcio no es entre instituciones,
sino entre concepciones de la vida: las virtudes castrenses -paradigma de valores cívicoschocan frontalmente con los propagados desde
los centros de poder predominantes, y que han
hecho bajar las cotas de las virtudes de la ciudadanía hasta extremos increíbles.
No está al alcance de mi pluma conocer cuál
ha sido la respuesta de la autoridad militar a la
protesta y escándalo de “vecinos” y consistorios paciﬁstas: sé cuál sería la mía, pero reconozco que es difícilmente publicable...

MANUEL PARRA CELAYA
Sección de Barcelona

IN MEMORIAM
FALLECIMIENTO DEL GENERAL PONCIANO FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ
El día 30 de marzo pasado falleció el General de Brigada
del Ejército de Tierra D. Ponciano Fernández Fernández.
El General Ponciano, como
era conocido en los ambientes militares, era socio de
nuestra Asociación por su
gran relación con las Unidades de Montaña, teniendo el
Diploma de Montaña y habiendo estado destinado en
ellas. Así mismo estuvo durante muchos años de Profesor en la Academia General Militar, en su época de
Capitán y Comandante.
Ocupó también diversos destinos en la Legión. De
Teniente en el Tercio “Duque de Alba” (2º de la Legión), de Capitán en la Subinspección, de Coronel al
mando del citado Tercio y de General el mando de la
Subinspección de la Legión donde le tocó consolidar
la organización ordenada en el Plan Meta, el traslado
de la citada Subinspección y la Academia de formación de mandos legionarios al Campamento Benítez
en Torremolinos.
Formó parte también de la Brigada Paracaidista y
participó en la Campaña de Ifni-Sahara donde sufrió
dos heridas de guerra y por los méritos contraídos fue
recompensado con la Cruz Roja al Mérito militar.
Podríamos decir muchas cosas de su personalidad
y como jefe y compañero pero la que resume todas
sus virtudes es que era querido y admirado por todo
el personal que estuvo a sus órdenes y lo tuvo como
profesor. Lo recuerdan especialmente todos sus antiguos alumnos de la AGM. A su esposa y a sus seis
hijas y yernos, nietos y familiares nuestro más sentido pésame.” Descanse en paz”.
El funeral tuvo lugar en la Capilla del Hospital Militar de Zaragoza. Asistieron diversas autoridades y
los Generales Fernando Torres, Ezquerro, Juan Pinto, Jesús Val y amigos y familiares, la Junta directiva
de la Hermandad de Antiguos Caballeros Legionarios con su presidente Juan Francisco Jiménez al
frente y miembros de dicha hermandad.
El piquete de Honores de la Hermandad de Antiguos
Caballeros Legionarios de Zaragoza sacó a hombros
el féretro para su traslado desde el Tanatorio hasta
la Capilla. Un homenaje que se desarrolló con la intervención del padre José Luis Jiménez que trató de
transmitir calor a los familiares, con un discurso en
el que ensalzó las virtudes, militares y cristianas, del
fallecido que, al igual que sus compañeros de milicia, “trabajó en cuantas misiones le fueron encomendadas” dijo frente al ataúd con los restos mortales

del General, rodeado por el piquete de Honores de
la Hermandad de Antiguos Caballeros Legionarios
de Zaragoza. “Gracias de todo corazón en nombre
de la familia por acompañarnos”. Descanse en paz
nuestro querido General concluyó.
Sus restos mortales fueron incinerados, junto a su
Bandera Nacional, (colocada por el piquete y recibida y entregada a la familia por nuestro presidente), en
Zaragoza, muy próxima al monumento de la Legión.
Agradecimiento de la familia: Adiós emocionado
al General Ponciano Fernández
Estimado Presidente de la Hermandad de Antiguos
Caballeros Legionarios Juan Francisco Jiménez:
En Nombre de mi madre Asunción y en el de las
seis hijas de Ponciano: Asun, Blanca, Marivi, Maite,
Susana y Pituca. Queremos agradecerles a toda la
Junta Directiva y al Piquete de Honores de esta Hermandad el maravilloso acto y las demostraciones de
cariño que recibimos el domingo con motivo del funeral de nuestro padre.
No hizo falta dar el grito Legionario de ¡A MI LA
LEGIÓN!, pues la Legión se presentó ante nosotras
desde el primer momento, brindándonos su apoyo,
su consuelo y sus muestras de cariño.
Quiero expresarles nuestro más sincero agradecimiento ya que con su presencia nos ayudaron a mantener
las fuerzas en todo momento como unas Legionarias
más y nos sentimos orgullosas de saber que a nuestro
modo también formamos parte de esa gran familia
que es la Legión, pues nacimos con ella y crecimos
cantando su himno y recitando su credo Legionario.
Con orgullo siempre decimos que nuestro padre tuvo
tres grandes amores. Su mujer, la Legión y sus hijas
(y por ese orden). Aunque se puede resumir en uno ya
que toda la familia somos participes del mismo amor.
No se si hicimos bien o nos saltamos las normas
pero después del funeral sentimos la necesidad de
llevar las ﬂores y nuestro particular homenaje al monumento de la Legión.
Ponciano, nuestro querido padre, seguro que no
pudo tener una mejor despedida y también es seguro
que disfruto tanto como nosotras. Nos sentimos felices y en Paz de saber que descansa con el cariño de
tantísimas personas que le quiere y le respetan, pues
él se lo supo ganar.
Nuevamente MUCHÍSIMAS GRACIAS
y VIVA LA LEGIÓN
Nota facilitada por la Hermandad de Antiguos
Legionarios de Zaragoza
(hermandadlegionzaragoza.blogspot.com.es)

EXPLOSIONES POR SORPRESA (1)
Por Juan Gual Fournier

En el Campo de tiro “Los Petrolitos” (Hagunia) explicando el tiro con granada de fusil

Hace ya algunos días, comentando con uno de
nuestros Socios algunos detalles de lo relatado en
mi artículo “Fuego amigo” publicado en un anterior ejemplar de “El Abeto”, me vino a la memoria
el recuerdo de un par de ocasiones en que, sin poder ser caliﬁcado como “fuego amigo”, lo ocurrido
tampoco tuvo la menor gracia.
La primera de estas ocasiones se produjo en un lugar totalmente distinto de nuestras montañas y en
una Unidad absolutamente diferente de nuestras
Tropas de Montaña. Concretamente, me sucedió
formando parte de otra maravillosa Unidad, ya
desaparecida por desgracia. Me reﬁero a la Agrupación de Tropas Nómadas del Sáhara, en la que
permanecí durante los tres últimos años de mi empleo de Teniente, hasta mi ascenso a Capitán.
Para quienes no hayan oído hablar de esta Unidad,
les informo que era ésta una Unidad muy especial.
La mayor parte de sus componentes de tropa eran
saharauis, así como parte de sus Sargentos, siendo europeos (españoles) la totalidad de sus Jefes y
Oﬁciales, así como parte de los Suboﬁciales y un
reducido número de hombres de Tropa. El mando
y Plana Mayor de la Agrupación que inicialmente se encontraba en Smara, pasó luego a instalarse en Aaiún. Sus Unidades subordinadas eran tres
Grupos, cuyas Jefaturas se encontraban en Smara (Grupo I), en Aargub (Grupo II) y en Edchera
(Grupo III). Los Grupos a su vez se dividían en
Mías (Compañías), que también se encontraban
en Fuertes diferentes y, en algún caso, también las
Fergas (Secciones) a camello se encontraban en
Fuerte propio.

La misión de la Agrupación de Tropas Nómadas en
líneas generales era la cobertura del Territorio y la
obtención de continua información sobre el mismo.
Esta misión general se cumplía mediante la realización de continuas Patrullas de muy diversa composición y de muy variada duración (lo normal eran
Patrullas de quince días, aunque yo las he hecho de
más de dos meses).
Podría rellenar decenas de folios, disertando sobre
mi recordada A.T.N., pero éste no es el motivo de
estas líneas, sino lo que seguidamente voy a contar.
El caso es que durante una época que me hallaba
en el fuerte de Auserd (zona Sur del Territorio), un
día me correspondió instruir a mi Sección en el manejo de las granadas de fusil, armas de las que disponíamos en gran cantidad, pues aunque nuestras
Patrullas se componían de un número reducido de
hombres (habitualmente sobre 24), en compensación disponíamos de abundancia de fuego, a base
de dos ametralladoras bien provistas de munición y
dos granadas de fusil por hombre.
Todo fue bien en el aspecto teórico de la instrucción, terminada la cual, para que fuese visto por la
Tropa, personalmente lancé dos granadas con arma
al brazo y, tras ello, comencé a iniciar el ejercicio
individual de un disparo por cada hombre.
Yo me instalé junto al tirador, comprobando que
éste colocaba bien el cartucho de proyección, que
seguidamente disponía correctamente la granada en
la boca de fuego, que a continuación apuntaba con
serenidad y que hacía el disparo adecuadamente.

El ejercicio se fue desarrollando sin problema alguno. Los Soldados (en principio sólo los europeos, pues no teníamos suﬁcientes granadas de
consumo para todos y además los nativos eran algo
reticentes), tras los nervios lógicos del principio, se
guardaban el tapón de la espoleta como recuerdo y,
sonrientes, pasaban a la ﬁla de espectadores.
El puesto de tiro no disponía de instalación alguna.
Tirábamos en pie, con el arma bajo el brazo (postura reglamentaria, desde luego) y la única precaución adoptada era que los espectadores estaban
alejados unos treinta metros, más que nada para no
molestar al tirador.
Habrían pasado cuatro o cinco hombres por el
puesto de tiro, cuando se incorporó el siguiente.
Puso el cartucho de proyección, colocó la granada, quitó el tapón de la espoleta, se lo guardó en el
bolsillo, apuntó con cuidado, le dije “Tira cuando
quieras” y ……¡¡¡BRAAAM!!!!......... la granada
hizo explosión en la boca de fuego.
Tanto él como yo nos quedamos absolutamente inmóviles y puedo asegurar que no me moví hasta pasados algunos segundos, pues imaginad, queridos
camaradas, lo que es una explosión de una granada
de fusil efectuada a la distancia de un metro aproximadamente. Personalmente estaba convencido de
que algún trozo de mi anatomía se desprendería si
me movía y en cuanto al Soldado tirador, no sé lo
que debió pasar por su mente.
Al darme cuenta de que, al parecer, yo no estaba
herido, me volví hacia el pobre muchacho que seguía estupefacto y comprobé que tampoco él había
sufrido daño alguno. Tomé el arma, que continua-

ba con el tubo de la cola de la granada en la boca
de fuego. Comprobé el cartucho, pues, aunque lo
había colocado delante de mí, pensé en el posible
error de haber colocado un cartucho de guerra en
lugar de uno de proyección, pero indudablemente
no había tal. Guardé el cartucho, dejé la cola puesta
en la boca de fuego y tras tranquilizar tanto al tirador como a los restantes presentes, así como dar
gracias “in mente” al Altísimo por su bondad y protección, dí el ejercicio por terminado, en espera del
resultado de la investigación preceptiva para averiguar las causas del accidente.
Esta investigación iniciada por mí, sobre los restos
de la granada (la cola, el tapón y un fragmento de
ojiva, recogido del suelo), así como sobre los diversos lotes, tanto de consumo como de dotación
permanente, de que disponíamos en el Fuerte, y
que no arrojó luz alguna, se continuó seguidamente
en el Destacamento del Parque de Artillería en Villa Cisneros (en hassanía, Dahla), sin que llegase a
saber las conclusiones. Lo que sí es cierto es que a
eso de los dos meses recibimos orden de continuar
los ejercicios, cosa que hicimos sin problema alguno, aunque conﬁeso que los nativos, si podían, se
“escaqueaban”.
Personalmente, no puedo dar explicación alguna,
ni siquiera imaginada, sobre la causa que produjo este accidente, salvo la posibilidad de sabotaje
en su fabricación, pero sí imagino la causa por la
que quedamos indemnes. Supongo que al tratarse
de granadas de carga en hueco toda la explosión se
concentró en el punto de la espoleta, pero, aún así,
podría haber saltado hacia atrás alguna esquirla, de
modo que estoy convencido de que nuestro Santo
Ángel de la Guarda nos protegió con todo su bondadoso poder.
continuará

Fuerte de Auserd

HOSPITAL DE PEREGRINOS SAN GALINDO
Se ha dedicado a San Galindo por ser el primer santo
Hospitalero y estar enterrado en la Ermita de Salas.
En la ciudad de Huesca siempre han existido hospitales de peregrinos en consonancia con la multitud de
peregrinos que por allí pasaban desde los siglos XII al
XVIII, y en el alto aragón están documentados mas de
240 hospitales de peregrinos en esas épocas.
Huesca era conﬂuencia de los caminos de Montserrat,
del Maestrazgo, de la ruta de Levante por Sariñena,
el camino del Pilar y el camino del Bajo Aragón que
llegaba por Grañén y de los caminos del norte que por
distintos pasos pirenaicos, entraban en la Península.
De ahí la necesidad de resucitar unas amplia tradición
de hospitalidad en la ciudad de Huesca, nuestra asociación oscense de amigos del camino santiago, se
propuso en su día restaurar este servicio para el peregrino. Animados y con una formidable colaboración
La Comarca de la Hoya y el Ayuntamiento de Huesca
así lo entendieran, llegando el pasado año a poner en
marcha albergues de peregrinos en Pertusa, Pueyo de
Fañanás, Huesca, Bolea, Sarsamarcuello y Ena, así
como la colaboración decidida de Monzón, Berbegal,
Antillón etc.
Nuestro albergue dispone de 16 literas, cocina, baños,
etc. y esta servido por personal de nuestra asociación.
Sirve para dar apoyo logístico al peregrino, acogerlo,
escucharlo y responder a cuantas preguntas puedan
surgir, en deﬁnitiva que el peregrino se sienta cómodo
y satisfecho de su estancia.
Estamos en este momento fomentando la publicidad
de nuestros albergues, en revistas técnicas francesas,
alemanas, italianas y holandesas, sobre todo por la belleza del recorrido por nuestra zona y su riqueza monumental. También claro en las españolas e Internet.
Por otro lado tenemos en la persona de Bizen d’o Rio
un gran investigador de las llamadas especulas, pequeñas capillitas de plomo, que a modo de justiﬁcante entregaban al peregrino en sus distintos pasos por
monasterios y hospitales y este cosía en su esclavina.
Tema sumamente importante en el camino y que era
la credencial de paso por distintos lugares en la edad
media. Tenemos editadas ya nueve de Salas, El Pueyo, Torreciudad, Castejón del Puente, San Juan de la
Peña, Villanúa, etc.
Los peregrinos que vienen, son de sitios muy variados e incluso exóticos, la semana pasada los hubo,
dos holandeses, una catalana, dos australianas, dos de
Caledonia y dos neoyorquinos, ella escritora y el economista.
Sería muy largo explicar todo, pero si se quieren informar y visitarnos estamos a su disposición en la C/
Valentín Gardeta, 34, 22006 Huesca, nuestra pagina
en Internet es Http://www. huescasantiago.com allí
tendrán amplia información.
El 22/23 de septiembre próximo somos sede del XII
encuentro Asociaciones.

Prácticas de Supervivencia en la Academia General Básica de Suboﬁciales
El general Laguna, en su tiempo
como jefe de Estudios de la Academia, comentaba que las prácticas de
supervivencia, cuando se realizaban,
quedaban reducidas a que los alumnos pasaran hambre durante el período marcado para las mismas.

Los conejos así “cazados” se mataban
y despellejaban siguiendo las instrucciones de un alumno ducho en esos
menesteres y llegaba el momento de
cocinarlos. El fuego se intentaba con
ayuda de la pólvora de algún cartucho
a la que se debería hacer llegar alguna
chispa mediante los procedimientos
“que requieren mucha técnica” de
arco y cuerda. Tampoco se conseguía
demasiado éxito. Al ﬁnal los alumnos
hacían fuego con cerillas previamente
estanqueizadas mediante la utilización de preservativos. Se estimulaba
el conocimiento, que no la recogida,
de vegetales silvestres advirtiendo
que por ser de bajo poder calórico habría que haber consumido cantidades
considerables. Las setas se prohibían
expresamente contra la opinión de
entendidos. En las inmediaciones del
lago San Mauricio un profesor recién
diplomado en Operaciones Especiales, mostró a los alumnos hasta doce
clases de vegetales comestibles (cardos, espárragos, ORTIGAS,...)

Para intentar evitarlo se dividía a las
secciones en grupos a los que se facilitaba tanta cuanta información se
tuviera a mano sobre las distintas
prácticas a realizar.
Unos debían practicar y luego ejempliﬁcar ante toda la sección la recogida de agua de lluvia, práctica no necesaria en el entorno donde se realizaba
el vivaque. Pero tras plantar el poncho
en forma invertida solo quedaba que
la lluvia hiciera alto de presencia. Se
completaba la práctica con la construcción de ﬁltros improvisados.
Mayor problema presentaba la alimentación. Se montaban trampas siguiendo las indicaciones del manual
pero que se sepa nunca cayó nada en
ellas. El hecho de montarlas en las inmediaciones garantizaba que ningún
animal se acercara en un kilómetro a
la redonda. Normalmente la Cocina
intervenía proporcionando conejos
domésticos que hacían las veces de
los animales salvajes. Alguna serpiente o lagarto se comió aderezada
con abundante ajo. Las trampas había que desactivarlas al ﬁnalizar la
demostración para evitar que algún
alumno despistado cayera en ellas al
salir en busca de letrinas.
Fallidas éstas, la carne se suponía
procedente de caza por lo que algunos
alumnos transformaban el cartucho
reglamentario en cartucho de postas,
derritiendo el plomo que al pasar por
un cedazo “ad hoc” proporcionaba
los perdigones. La práctica terminaba
disparando - contando con la indignación del maestro Armero- contra un
blanco cercano donde se apreciaban
los impactos de dichos perdigones.

La práctica reina era sin embargo la
construcción de hornos de pan. Aquí
conﬂuían varias destrezas. Había
que construir el horno con cámaras
de cocción y caldeo. Hacer fuego
y preparar la masa. Solía intervenir
de nuevo la Cocina que proveía de
la harina necesaria. Se prescindía de
la levadura y el pan ácimo era desde
luego comestible. Llamaba mucho la
atención el llamado horno polinesio o
de brasas, que se pretendía para asar.
Mucho tiempo después el autor presenció con esta técnica el asado de
una vaca por un pelotón “contra” en
Nicaragua. Nuestros alumnos se apañaban con el conejo que se asaba por
medios más cercanos en el más puro
estilo calé. Al ﬁnal, efectivamente
se pasaba hambre, pero los alumnos
además lo pasaban muy bien realizando estas prácticas.
Bibliografía conservada:
Manual de Supervivencia
M-0-1-5 (1984)

Fernando García Muñiz

MEMORIAL DAY EN FLORENCIA
El Día de los caídos o Memorial Day es una fecha conmemorativa de carácter federal que tiene
lugar en los Estados Unidos de América el último lunes de mayo de cada año, con el objeto
de recordar a los soldados estadounidenses que
murieron en combate.
Inicialmente fue establecido para conmemorar a
los soldados caídos de la Unión americana que
participaron en la Guerra Civil estadounidense,
aunque luego de la Primera Guerra Mundial fue
extendido para rendir homenaje a todos los soldados estadounidenses fallecidos en las guerras
en las que participó ese país.
Además de en los diversos acuartelamientos de
su territorio nacional, se celebran solemnes actos en los diversos cementerios militares americanos repartidos por todo el mundo.
Respondiendo a la invitación de la Cónsul de
los EEUU en Florencia me desplacé al cementerio americano de esa localidad el pasado 28 de
Mayo, integrado en la delegación de la Asociación Nacional Alpina de Florencia,
En dicho cementerio descansan los restos de
4000 estadounidenses fallecidos la mayoría en
los combates que en los Apeninos tuvieron lugar
en la II Guerra Mundial, combates encaminados
a la rotura de la Línea Gótica que el Ejército Alemán había instalado en esa cadena montañosa.
Tuve el placer de saludar al general de Brigada
español Carlos Díaz del Río que es el Jefe de Estado Mayor del Eurofor cuyo Cuartel General se
ubica en Florencia, al que presenté los respetos
de nuestra Asociación.
Fue la ocasión de presenciar la seriedad con que
se toman estos actos los americanos y pude comprobar que a pesar de la distancia se encontraban
familiares directos de algunos de los soldados
allí enterrados, en cuya tumbas depositaron ﬂores y recuerdos.
Un paraje extraordinario y cuidado al limite sirvió para rendir homenaje a los allí enterrados y
también por mi parte a los que en su día fueron
sus enemigos y que también sirvieron a su patria
con honor.

Juan Carlos Pueyo

