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XXVII CONGRESO DE LA F.I.S.M.
EN TREMP (LLEIDA)
La AESVM y los Congresistas agradecen la fundamental colaboración de la Academia General Básica de Suboﬁciales (AGBS) para la celebración del XXVII Congreso
de la Federación Internacional de Soldados de Montaña
(FISM).
Además de los nueve Estados miembros de la FISM:
Austria, Francia, Italia, Alemania, Polonia, Eslovenia,
España, Suiza y los EE.UU, se contó también con Montenegro, que obtuvo la condición de observador durante el Congreso.
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IV ENCUENTRO DE VETERANOS DE LA CIA. EE.EE. DE VIELLA
ció un aperitivo de bienvenida. Luego a las 21,30 en
el magníﬁco marco del Parador de Vielha, con una
amplia representación de las autoridades del valle, y
entidades amigas, tuvo lugar la ya tradicional cena de
hermandad que reunió a 120 comensales. El ambiente agradable hizo que la velada se prolongara hasta
cerca de las 2 de la madrugada.

Durante los días 1 y 2 de septiembre de 2012, una
representación de la AESVM y de los Artilleros leridanos, asistió en Vielha (Valle de Arán) al anual
encuentro de la “Asociación de Veteranos de la Cia.
de Esquiadores-Escaladores de Viella”, el cual se desarrolló a lo largo de dos intensas jornadas.
El sábado día 1, por la mañana, los que habían llegado la víspera, participaron en la ya tradicional marcha montañera.
Por la tarde, a las 19 h. En el Hotel de la Vall se ofre-

El domingo día 2 con una mañana nublada y muy
fría, para la época, después de la Asamblea General
celebrada en el Ayuntamiento de Vielha, a las 13,30
h. tuvo lugar frente al monolito erigido en recuerdo
de la “Compañía de Viella”, el acto de homenaje a
los soldados españoles de todos los tiempos caídos en
acto de servicio, así como un especial y emocionado
recuerdo para los veteranos fallecidos desde el último Encuentro. Asistieron las principales autoridades
civiles del valle, encabezadas por el “Sindic Generau d’Arán” D. Carles Barrera, miembros del “Conselh Generau” y Ayuntamiento de Vielha. Por parte
militar presidieron el acto, el general de brigada D.
Epifanio Artigas Aina, antiguo mando de la Cía., el
coronel D. Pablo Martínez Delgado, Subdelegado de
Defensa de Lérida, y el coronel D. Luis Castuera Novella, Gobernador Militar de Lérida y Director de la
Academia General Básica de Suboﬁciales de Talarn.
La Guardia Civil del valle también estuvo presente
con cuatro representantes entre mandos y agentes.
El acto se inició con la Plegaria, canto de “La Muerte
no es el Final”, colocación de la corona de laurel, lectura de los nombres de los compañeros fallecidos desde el último Encuentro, lectura de la poesía “Soldados de Viella”, ﬁnalizando con el Toque de Oración.
Además de la habitual presencia de otras entidades de
veteranos, en la presente edición estuvieron presentes, sendas vistosas representaciones de Paracaidistas
y la Legión.
José Pla Blanch

INTEGRANTES DEL EQUIPO DE ESQUÍ DEL E.T. CAMPEONES DE ESPAÑA
DE BIATHLÓN CROSS

Corredores seleccionados de las federaciones territoriales de toda España, de la Guardia Civil y del
Ejército de Tierra, se han dado cita el 22 y 23 de
septiembre para decidir el nombre de los campeones
de Biathlon cross en las modalidades de “sprint” e
“individual”. La competición, que ha sido organizada por la Real Federación de Deportes de Invierno,
ha discurrido por la estación de esquí de Candanchú.

En la jornada del sábado se disputó la competición
sprint, que recorrió un circuito de 4.2 km y pasó dos
veces por el polígono de tiro. El Soldado Piqueras, del
RCZM “América 66”, ganó la prueba, dando la sorpresa al entrar en meta segundos antes que Víctor Lobo
–deportista aragonés seis veces campeón de España
en triathlon blanco y subcampeón de copa del mundo
en Valberg (Francia). El domingo se realizó la prueba
individual, que en este caso discurrió por un recorrido
de 6 km con cuatro pasadas por el polígono de tiro.
En esta ocasión resultó vencedor el Cabo Pulido del
RCZM “Galicia 64”, seguido de Sanz Calleja, soldado
de la EMMOE. Tampoco defraudaron el resto de corredores del Equipo de Esquí del ET, que obtuvieron
puestos muy meritorios en las clasiﬁcaciones ﬁnales.

EL GRUPO MILITAR DE ALTA MONTAÑA PRESENTA SU NUEVO LIBRO
creación en 1985 hasta nuestros días, destacando los
grandes hitos alpinísticos alcanzados por este grupo
de militares: la conquista de los tres polos de la Tierra (Everest, Polo Sur y Polo Norte) y la conquista de
las 7 cimas, consistente en ascender la cima más alta
de cada uno de los continentes.
También se relatan otras actividades del Grupo, como
las colaboraciones con asociaciones de deportistas
con discapacidad, los proyectos de investigación en
los que ha participado, o las actividades de mantenimiento que permiten mantener a sus componentes en
condiciones físicas y técnicas óptimas.
El lunes 17 de septiembre tuvo lugar la presentación
del libro “GMAM Grupo Militar de Alta Montaña”,
en el área de cultura de El Corte Inglés del paseo de
Independencia de Zaragoza. Al acto asistió el coronel Francisco Rubio, Jefe del Grupo, y el comandante Fernando Yarto, responsable del planeamiento de
las actividades del GMAM, junto a directivos de la
editorial PRAMES, encargada de su publicación.
Este libro recoge todas sus actividades desde su

En sus más de trescientas páginas, el lector podrá
disfrutar de unas magníﬁcas fotografías realizadas
durante el desarrollo de sus actividades y podrá sumergirse en los entrañables relatos de cada una de
las expediciones, viviendo todas y cada una de las
experiencias que estos militares han experimentado
en la montaña.
Este libro no hubiera visto la luz sin la inestimable
ayuda prestada por el Mando de Adiestramiento y
Doctrina del Ejército de Tierra (MADOC).

INAUGURADOS LOS CURSOS 2012/2013 EN LA ESCUELA MILITAR DE MONTAÑA
Y OPERACIONES ESPECIALES
Para el Curso de Montaña han sido seleccionados 23
alumnos de entre 83 aspirantes, y para el de Operaciones Especiales, 31 alumnos de entre 61. Entre ellos
se encuentran representantes de los tres Ejércitos y
de los países de Brasil y Uruguay. Como en el curso
anterior, pueden acceder al curso tanto cuadros de
mando como personal de tropa profesional.

El Acuartelamiento San Bernardo de Jaca ha sido escenario, en la mañana del jueves 20 de septiembre,
de la ceremonia inaugural del 68º Curso de Montaña y del 57º Curso de Operaciones Especiales, que
se desarrollarán en la Escuela Militar de Montaña y
Operaciones Especiales hasta ﬁnales de junio.
El acto ha estado presidido por el Coronel Francisco
Rubio, director del Centro,quien dirigió unas palabras a los alumnos signiﬁcando la importancia que
tendrá el compromiso adquirido a lo largo de su vida
profesional y que la formación y capacitación que
obtendrán en este Centro, para los que consigan ﬁnalizarlo, será una importante aportación para las
Fuerzas Armadas.

El 68º Curso de Montaña tiene una duración aproximada de 30 semanas. Se articula en tres fases con dos
módulos en cada una. Un módulo de montaña estival
y otro de montaña invernal además de un proyecto
ﬁnal. Se desarrollarán prácticas en diversos valles
del Pirineo Aragonés, Navarro y Catalán, así como
en los Picos de Europa. El pasado curso lo superaron
21 alumnos.
El 57º Curso de Operaciones Especiales se desarrollará en tres módulos: básico, especíﬁco, y de aplicación. Las prácticas se realizarán principalmente
en los valles próximos a Jaca. Además se acudirá a
Alcantarilla (Murcia) para el curso de paracaidismo;
a Pontevedra para la fase de agua; y a diversas zonas
de Alicante, Albacete, Almería, Huesca, Madrid, Valencia y Zaragoza para otras prácticas. El pasado curso lo superaron 26 alumnos.
Fuente EMMOE

XVII CONGRESO DE LA FEDERACION INTERNACIONAL DE SOLDADOS DE MONTAÑA
TREMP (LLEIDA-ESPAÑA) 25 AL 29 DE DE SEPTIEMBRE DE 2012

La Academia General Básica de Suboﬁciales
(A.G.B.S.), ha sido la sede de este Congreso que
ha reunido a 80 participantes venidos de los distintos países integrados en la Federación. (Alemania,
Austria, Eslovenia, España, Estados Unidos, Francia, Italia, Montenegro, Polonia y Suiza)
Como es habitual en los congresos de la F.I.S.M.,
la presidencia la ostenta el Presidente de la Asociación anﬁtriona, en este caso nuestro presidente Juan
Gual acompañado por el Secretario General de la
Federación. Esto es lo habitual pero en esta ocasión
el Secretario General, el esloveno Bojan Pograjc,
general en activo, ausente por motivos de servicio,
delegó su representación en su secretario, Bostjan
Blaznik.
La inauguración del Congreso tuvo lugar el martes 25 en el Salón de Actos del Ayuntamiento de
Tremp. Acto presidido por el alcalde Víctor Orrit,
acompañado por el coronel Pablo Martínez Delgado, Subdelegado de Defensa en Lleida y el coronel
Luis Castuera Novella, Director de la A.G.B.S. y
Comandante Militar de Lleida.
El Acalde Sr. Orrit, tras dar la bienvenida a los asistentes, les deseó una feliz estancia y éxito en las reuniones de trabajo. Finalizando su alocución agradeciendo haber escogido la A.G.B.S. para celebrar
el Congreso, más aun en estos momentos en que se
cuestiona la continuidad de la Academia en Tremp.

Por su parte el coronel Castuera tras saludar a los
congresistas, también agradeció se hubiera escogido la Academia como sede y manifestó la voluntad
de colaborar en todo lo que fuera posible para el
buen ﬁn del Congreso.
Por su parte Bostjan Blaznik, transmitió el saludo
del Secretario General, excusando su ausencia ya
que se encuentra en Kosovo integrado en la fuerzas
de OTAN.
Por su parte, Juan Gual en su calidad de Presidente del Congreso, tras agradecer la presencia de los
congresistas, declaró inaugurado el XXVII CONGRESO de la F.I.S.M.
Un Vino Español ofrecido por el Ayuntamiento de
Tremp, marcó el ﬁnal del Acto Inaugural.
El miércoles 26, los congresistas visitaron la ciudad
de Lleida. De camino a Lleida hicieron una parada
en el Monasterio de Avellanes donde al igual que en
el “MEMORIAL” de primavera, se rindió homenaje
a los combatientes de la Guerra Civil, enterrados en
su cementerio.
En Lleida visitaron la Fábrica de Cerveza San Miguel, donde tras visitar las instalaciones les fue
servido un aperitivo y recibieron un obsequio de la
empresa cervecera. Seguidamente, sin tiempo para
descansar, giraron una visita a la Seo Antigua (catedral antigua) bello monumento gótico construida
entre los siglos XIII y XIV.
Tras la comida, asistieron en el Aula Magna del
Instituto de Estudios Ilerdenses a un concierto de
cuerda y púa ofrecido por el cuarteto “Terres de
Ponent”, del que forma parte nuestro compañero
Fernando Barranco, que entusiasmó a los asistentes. Finalizado el concierto, fueron recibidos en el
Ayuntamiento de Lleida. Allí en el Salón de Plenos
la Teniente de Alcalde Dª. Sara Mestres, les dio la
bienvenida y agradeció su paso por la ciudad.
Tras visitar el Museo instalado en los sótanos del
ediﬁcio consistorial, fueron obsequiados con una
reproducción fotográﬁca del retablo del siglo XV

de la Virgen que preside el Salón de Plenos. Finalizada la visita, se retornó a Tremp para cenar y reponer
fuerzas para la jornada siguiente.
El jueves 27, los asistentes al Congreso se dividieron
en dos grupos, uno formado por los Jefes de Delegación y responsables de relaciones con la Federación, que ya a primera hora iniciaron sus reuniones
de trabajo en el Comité Ejecutivo, que continuaron
también por la tarde. El otro grupo, a primera hora
salió para el Pirineo leridano para realizar la “Ruta
del Románico” del Valle de Bohí donde por invitación de la Generalitat de Cataluña visitaron los templos mas signiﬁcativos, declarados por la UNESCO,
“Patrimonio de la Humanidad”
Por la tarde, de regreso de Bohí, en Tremp y con guías
de excepción (el Acalde Sr. Orrit y el coronel Castuera), visitaron diversas exposiciones y se pasearon por
la ciudad.
El viernes 28, fue la jornada más intensa con los actos
más importantes del Congreso. A las 10 se celebró la
Asamblea General. Allí se presentaron las ponencias
que con el lema del Congreso “LOS SOLDADOS
VETERANOS DE MONTAÑA ANTE EL FUTURO” habían elaborado las delegaciones.
Como es preceptivo se puso en consideración de la
Asamblea los distintos temas del Orden del Día que
había preparado previamente el Comité Ejecutivo.
Como temas más importante aprobados en la Asamblea destacamos los siguientes: La concesión de
5 Certiﬁcados y Medallas de Mérito de la F.I.S.M.
Entre ellas destacamos la concedida a propuesta de
España a Título Póstumo al alpino Mauro Gatti de
Italia.
Estados Unidos declina la organización del Congreso del 2013, a pesar de haberlo solicitado el año anterior. Ante esta nueva situación, Italia y Eslovenia
se ofrecen a organizarlo conjuntamente en la zona
fronteriza entre ambos países.
Para el 2014 se estudia la posibilidad de que sea
Suiza o Estados Unidos quien organice el Congreso, quedando pendiente la decisión para el próximo
Congreso.
Se aprobó la entrada en la Federación de Montenegro, como País Observador.
Finalmente, se procede a la Elección de Secretario
General. A propuesta de Eslovenia y al no presentarse ninguna otra candidatura es reelegido el general
Bojan Pograjc.

A la una y en la Gran Explanada de “Carlos I”, se
procedió al acto militar de homenaje a los Soldados
de Montaña Caídos en servicio.
Para el acto formo el Batallón de Alumnos, con Bandera y la Música de la Inspección General del Ejército. Dando frente a la Unidad de Alumnos, formaron
las distintas delegaciones con la Bandera de la Federación y los respectivos guiones.
La corona fue depositada por nuestro Presidente
Juan Gual y el Secretario General en Funciones Bostjan Blaznik. Finalizando esta parte de la ceremonia
con la interpretación por la Música del Himno de la
F.I.S.M.
El brillante desﬁle del Batallón de Alumnos, puso el
broche ﬁnal a la emocionante ceremonia.
A última hora de la tarde se procedió al Acto de
Clausura que se inició con la imposición de las condecoraciones otorgadas, el habitual intercambio de
regalos y el breve parlamento de nuestro Presidente
con que se dio por clausurado el Congreso.
La tradicional Cena de Gala fue el digno colofón al
XVII Congreso de la F.I.S.M.
Al terminar esta apretada crónica, quiero agradecer
en nombre de la Organización y de los congresistas la excepcional acogida que nos ha brindado la
A.G.B.S., así como la entusiasta colaboración del
Coronel Director Luis Castuera, mandos y personal
de la Academia, que han contribuido sin duda, al éxito del Congreso.
Esteban Calzada

LAS ASOCIACIONES DE VETERANOS
ANTE EL FUTURO

En diversas ocasiones, a muchos de entre nosotros nos asaltan preguntas tales como las siguientes: ¿cuál es el papel
de nuestra Asociación de Veteranos ante nuestro Ejército?,
¿cuál es la función que debemos desarrollar ante nuestra
sociedad?, ¿cómo debemos actuar dentro del ámbito de
nuestra Asociación?, ¿cuáles deben ser nuestras actividades en el ámbito de la Federación Internacional?, y, al igual
que éstas, otras más del mismo estilo.
Es cierto que muchos de nuestros camaradas no se plantean estos interrogantes, pues para ellos una asociación de
veteranos no es otra cosa que una forma de contactar con
viejos amigos de su época militar para mantener su amistosa relación y pasar buenos momentos juntos en excursiones
u otras actividades. Naturalmente, éste es un concepto no
sólo totalmente legítimo, sino muy conveniente, pues en su
desarrollo se mantienen los lazos de amistad nacidos en el
seno de los Ejércitos y se rememora los hechos ocurridos
en su período militar activo y, generalmente, en el recuerdo
se regresa a la ya lejana juventud.
Pero este concepto tiene un inconveniente. Actuando de
esta forma, todo el potencial acumulado a lo largo de muchos años de experiencia queda desaprovechado, pues no
se transmite ni se difunde.
No olvidemos, queridos camaradas, que todos nosotros,
en mayor o menos grado, somos poseedores de una cierta
experiencia adquirida durante el tiempo que hemos estado bajo las banderas, bien sea como soldados durante un
mayor o menor período de Servicio Militar, bien sea como
militares profesionales a lo largo de toda una vida. Si no
encontramos la forma de transmitir nuestros conocimientos, éstos se perderán.
Ciertamente, se nos puede argumentar que podemos escribir libros o artículos en nuestras revistas, pero, por una parte, estas publicaciones no siempre tienen la adecuada difusión y, por otra, no siempre llegan a las manos de quienes le
pueden sacar provecho. Además, no todos poseemos la capacidad de trabajo y habilidad literaria necesaria para ello,
tal como demostró el que después fue Mariscal de Campo
del Ejército Alemán, Erwin Rommel cuando escribió su
libro “Infanterie greift an” o sea “Infantería al ataque” en
el que describía las victoriosas operaciones que desarrolló
durante la Ia Guerra Mundial en el Valle del Isonzo, donde
no sólo describió perfectamente las operaciones realizadas,
sino que, al ﬁnalizar cada apartado, analizó su desarrollo
extrayendo conclusiones y enseñanzas.
Hay quien opina que de poco sirven las experiencias obtenidas en el pasado para su aplicación en el futuro, especialmente en el combate, pues, según argumentan, los adelantos técnicos en armamento y otros medios, imponen otro
tipo de combate. No niego que quienes así opinan tienen su
parte de razón,... Pero, con independencia de la sabiduría
que encierra el refrán: “la bomba atómica no excluye la bayoneta” es muy cierto que el combate en montaña está tan

sujeto a sus peculiares circunstancias, es decir al terreno, a
la meteorología, a la lentitud en los movimientos, a la poca
posibilidad de transportes, y a todos los imponderables que
todos conocemos, que los medios, con mucha frecuencia,
están subordinados a su posibilidad de empleo y, en consecuencia, el hombre adquiere su máximo valor, por encima
de los más modernos medios.
Con todo esto quiero decir que las Asociaciones de Veteranos tenemos mucho que transmitir a las Tropas de Montaña de nuestra Patria, exclusivamente en el estricto ámbito
militar, no sólo desde el punto de vista de las actividades
tácticas, sino también desde el punto de vista de la propia
Historia militar de nuestras Unidades y muy especialmente
desde las tradiciones de las mismas. Es por tanto problema nuestro conseguir contactar con nuestras Unidades de
Montaña de nuestro respectivo Ejército para lograrlo.
Con relación a la Sociedad en la que nos movemos, considero que debemos asumir la responsabilidad de darle a
conocer las virtudes que la vida militar conlleva, es decir,
las virtudes de patriotismo, espíritu de servicio, sacriﬁcio
por el camarada, alegría ante el esfuerzo, lealtad, compañerismo y todas aquéllas que componen el espíritu de un
buen Soldado. Virtudes que hoy día no se enaltecen y que
no se difunden en nuestra poco ediﬁcante Sociedad a la que
pertenecemos y a la que debemos servir. Para ello, considero que debemos hacernos presentes lo más posible en
el ámbito ciudadano, dándonos a conocer adecuadamente
ante la Sociedad a la que nos debemos. Ello constituye un
reto a aceptar.
En el ámbito de nuestra Asociación, está claro que, dentro del patriotismo que debemos mantener como parte de
nuestro espíritu común, debemos mantener la unión y restantes virtudes que nuestro Estatuto y Reglamento contemplan, y, personalmente, soy de la opinión de que debemos
mantenernos informados de todos los adelantos en armamento y restantes medios modernos, con la ﬁnalidad de
que, si fuera necesario, podamos seguir siendo útiles con
las armas en la mano.
Por último, en el ámbito de la Federación Internacional de
Soldados de Montaña, considero que las asociaciones que
la componen deben laborar para hacer realidad lo expuesto
tanto en el Preámbulo como en la Deﬁnición como en los
Objetivos de los Estatutos propuestos en Enero de este año
de 2012, es decir que, en síntesis, dentro del amor a la Patria de cada uno, y dispuestos a luchar por ella cuando sea
necesario, sirvamos al entendimiento entre nosotros por el
común amor a la montaña con honor y camaradería, con el
doble compromiso de conservar la memoria de los caídos
en combate y de educar a las nuevas generaciones en nuestros valores.
Juan Gual Fournier

Presidente Nacional de la AESVM.

“EL JEMAD CLAUSURA EL XX CURSO INTERNACIONAL
DE DEFENSA ORGANIZADO POR LA AGM”
El día 5 de octubre tuvo lugar en el Palacio de
Congresos de Jaca la Clausura del XX Curso Internacional de Defensa, organizado por la Academia General Militar y la Universidad de Zaragoza, y que este año tuvo por título “ESPAÑA Y
LA UNIÓN EUROPEA: UN NUEVO MODELO DE SEGURIDAD COMPARTIDA”.
El acto fue presidido por el Almirante General
de la Armada Jefe de Estado Mayor de Defensa
D. Fernando García Sánchez, acompañado por
el Delegado del Gobierno en Aragón D. Gustavo Alcalde, el Teniente General Puentes Zamora Jefe del MADOC, el Alcalde de la ciudad de
Jaca D. Víctor José Barrio, el Rector de la Universidad de Zaragoza D. José López, el Jefe de
la Jefatura de Tropas de Montaña General Rodríguez Gil y el Director de la Academia General
Militar General Gan.
La conferencia de clausura, impartida por el JEMAD versó sobre “Líneas estratégicas españolas
en el seno de la Política Europea de Seguridad y
Defensa: ¿Garantía de la Seguridad Nacional?”

En ella, el Almirante García Sánchez habló sobre la incertidumbre existente a nivel mundial y
la inﬂuencia de la crisis en la seguridad y defensa. Expuso un estudio comparativo en el ámbito
la defensa entre la Unión Europea y la OTAN,
detallando, para ﬁnalizar, las diferentes líneas
estratégicas incluidas en la Directiva de Defensa
Nacional que debe desarrollar nuestra nación de
cara a un futuro próximo para impulsar nuestra
seguridad.

HUESCA: FESTIVIDAD DE LOS ANGELES CUSTODIOS
El Presidente de la AESVM, Juan Gual, junto
con socios de la AESVM asistieron a la Festividad de los Ángeles Custodios el lunes 1 de octubre en la Comisaría Provincial de Huesca.
El acto se abría con la entrega de la Cruz al Mérito Policial con distintivo blanco a Agentes de la
Policía y a personas que han colaborado con la
Policía Nacional.
El Comisario Jefe de la Policía Nacional, Enrique
Pamiés destacó que las cifras de delincuencia en
la provincia son mejores que la media nacional,
pero subrayó que “lo más importante” es la sensación de los ciudadanos, y que ésta es también
positiva. Para continuar en esta línea, Pamiés pidió a la ciudadanía que aumente su colaboración
con los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, porque la colaboración ciudadana “ayuda a
resolver el 70% de los delitos”.
Por su parte, la subdelegada del Gobierno, María
Teresa Lacruz, valoró la actitud de la Policía Na-

cional “en estos momentos delicados” y resaltó
“la gran responsabilidad” que conlleva garantizar la seguridad. “Debemos sentirnos seguros
para desarrollar nuestra libertad”, dijo.
La AESVM felicita a los miembros del Cuerpo
de Policía Nacional y les agradece su invitación
para asistir a los actos del día de los Ángeles
Custodios.

ACTIVIDADES DE LA SECCIÓN DELEGADA DE BARCELONA:
POR TIERRAS DE LA BATALLA DEL EBRO

Como cada año por estas fechas algunos miembros
de la Sección de Barcelona, amantes de la historia militar, nos dispusimos a realizar una salida
de campo. En esta ocasión elegimos la zona de la
Batalla del Ebro. En efecto, durante los días comprendidos entre el 9 y el 11 de septiembre, ocho
socios y familiares hicimos un recorrido por los
lugares más signiﬁcativos de la histórica batalla.
Iniciamos nuestra ruta por Sant Pau de la Figuera, lugar donde estuvo situado el observatorio del
general Rojo durante la ofensiva. Se trata de una
notable construcción de hormigón, en la cumbre
de un monte desde donde se divisa prácticamente
toda la extensión geográﬁca en la que tuvieron lugar las principales operaciones bélicas.
Acto seguido descendimos a La Fatarella, visitando
un centro de interpretación de la famosa Batalla. La
exposición, hecha con criterios modernos de síntesis y con medios audiovisuales, no es más que una
aproximación bastante superﬁcial al tema tratado.
Para los iniciados no merece la pena visitarlo.
A continuación pasamos a visitar el Memorial de
Camposines, construido hace pocos años. Allí ﬁguran unos paneles con los nombre de muchos caídos que pudieron ser identiﬁcados, donde acuden
los deudos de éstos a depositar ﬂores, fotografías
de época y otros recuerdos.
Después de una comida campestre nos alojamos
en nuestro hotel. A media tarde salimos a visitar
el Coll del Moro; pequeño promontorio cercano a
Gandesa donde el general Franco situó su observatorio, a partir del 2 de septiembre de 1938, para
dirigir personalmente las operaciones de sus tropas
en la histórica batalla. Después, cuando ya declinaba el sol, acudimos al cementerio de Gandesa
para visitar los diversos monumentos funerarios
relacionados con la Guerra Civil.
Al día siguiente, bien temprano, optamos por as-

cender caminando al Puig Cavaller; un picacho
aislado de 706 m. de altitud, batido por todos los
vientos endiablados, desde el que se divisa un soberbio panorama. Allí tenía situado su observatorio
la artillería Nacional durante la batalla. Hicimos
las fotos de rigor y, despacito, comenzamos el descenso. Hay que decir que esta ascensión –aunque
corta- tenía cierto grado de diﬁcultad, porque había pasos de trepa y otros por cornisas estrechas
no aptas para personas con vértigo. Seguidamente
fuimos al pueblo de Villalba de los Arcos para visitar una exposición o mini-museo particular, dedicado exclusivamente al Tercio de Requetés Virgen de
Montserrat; el cual se distinguió especialmente en
la defensa de dicha población durante la ofensiva
republicana. Fuimos atendidos muy amablemente por el propietario del caserón –casi un palacio,
aunque un poco desvencijado- que guarda dichos
recuerdos y, después de enterarnos de ciertos detalles y pormenores del histórico caserón, que inicia
su historia allá por el S. XVI, salimos hacia Cuatro
Caminos, lugar próximo a Villalba, donde los requetés del mencionado Terció detuvieron el avance
de las tropas republicanas que amenazaban con tomar la población. Allí pudimos observar unos monumentos conmemorativos dedicados a los caídos
de ambos bandos. Uno en memoria a los requetés,
en la posición denominada Cuatro Caminos, y otro,
distante unos cien metros, en la posición llamada
Tagra, que ocupaban los republicanos. Ambos estaban limpios y muy bien cuidados. Entre un monumento y otro discurre un Vía Crucis, recientemente
reconstruido, con unos mojones de piedra que señalan cada Estación y en los cuales ﬁgura –en un
lateral- el nombre de la persona o familia que ha
sufragado el coste del mismo.
Por la tarde, después del consabido almuerzo y la
reparadora siesta, nos desplazamos a la Font Calda,
próxima al municipio de Horta de San Juan, para
visitar la ermita y ediﬁcios anexos donde tuvo su
base y cuartel general la IV Brigada de Navarra.
Los soldados de esta gran Unidad son los que tuvieron las agallas de trepar por unas larguísimas
paredes cortadas a pico, durante una noche, y tomar
por su retaguardia las posiciones de los republicanos en la cumbre de la sierra de Pándols (cota 705).
Terminada esta visita accedimos con vehículos a la
citada cota 705 y a la ermita de Sta. Magdalena,
próxima al lugar. Ya estaba anocheciendo cuando
nos retiramos a nuestro hotel.
Tercera jornada, día 11 de septiembre. Bien temprano nos dirigimos a la sierra de la Vall de la Torre,
intermedia entre la Vall del Riu Sec y la sierra de
Cavalls. En esa zona, que posee una planicie muy
extensa, tuvieron lugar fortísimos ataques durante

la batalla del Ebro; tanto es así que todavía nos
permitimos el lujo de recoger unas cuantas bombas
de mano “Lafﬁtte” -medio deshechas, eso sí- después de una minuciosa batida entre los matorrales.
Terminada nuestra operación de arqueología bélica nos dirigimos al museo de la Batalla del Ebro de
Gandesa, perteneciente y gestionado por el Centre
de Estudis de la Batalla del Ebre (CEBE). Allí pudimos observar que también ha entrado la nueva
ola museística. Ya no hay tantas salas con material inerte, documentos, revistas, carteles…ahora
privan los efectos audiovisuales y los paneles informativos, los cuales, dicho sea de paso, ofrecen
unos textos con relatos sesgados y muy acordes con
la corriente de pensamiento dominante en nuestros
días. Así, pues, hay que ir a ese lugar bien avisado
y, si es posible, informado de los acontecimientos
que nos quieren explicar.

Después de tomar unos refrescantes auxilios en el
velador de un bar de la población, a orillas del rio,
nos despedimos e iniciamos el regreso a nuestros
respectivos hogares.
Una vez más, impulsados por el deseo de conocer nuestra historia y de acumular experiencias, un
grupo de socios de la AESVM han tenido ocasión
de convivir y fortalecer los lazos de unión que, sin
duda, contribuyen también a la fortaleza de nuestra
Entidad.
F. Caballero L.

Terminada la visita al museo pasamos a efectuar
el restaurador ágape del mediodía. Por la tarde nos
dirigimos a Miravet, donde visitamos el histórico
castillo templario, que también fue escenario de
cruenta lucha en la Guerra Civil, y desde el cual
contemplamos una soberbia visión del rio Ebro.

CULTURA MILITAR
Con la palabra “cultura” ha ocurrido lo mismo que
con otras muchas, que, en su origen, servían para representar aspectos nobles de la actividad humana: su
devaluación, por interpretación torticera y abuso.
Así, se oye hablar de la “cultura de la negociación”,
de la “cultura de la protesta”, de la “cultura de la
paz”, de la “cultura de la denuncia”... Todo son
“culturas”, con lo que me temo que salga perdiendo, ante tanta vulgaridad, la Cultura con mayúsculas. También se oye a veces una cierta “cultura de
defensa”, pero mi opinión pesimista es que, hoy en
día, no pasa de un tópico.
Eso sí, se ha suprimido, como por ensalmo, cualquier referencia a la Cultura Militar, que eso sí
existe desde hace siglos con ese nombre y ese apellido; recuerdo haber leído, incluso, la “gracia” de
algún cretino que aﬁrmaba que “cultura” y “militar” era un oxímoron, con lo que demostraba que
la verdadera contradicción era aplicar a su persona
el consabido título de “intelectual”, ﬁrmador habitual de maniﬁestos.
Aun para un aﬁcionado como el que escribe estas
líneas, existe una sólida imbricación entre Milicia
y Literatura y, más concretamente, entre Milicia
y Poesía; entre Milicia y Arquitectura, Pintura o
Escultura; entre Milicia y Música; entre Milicia e
Historia; entre Milicia y Ciencia, y su aplicación
en la Tecnología...

Apuntaría que tampoco puede desdeñarse la relación estrecha entre Milicia y Educación, especialmente en lo que se denomina Educación en Valores. Como decía en un artículo anterior, los valores
castrenses son, en el fondo, los valores de la ciudadanía “de paisano”.
¿Qué es, si no, el compañerismo o camaradería que
la solidaridad entre quienes componen una sociedad? ¿ O la disciplina, que no es otra cosa que el
acatamiento de la Ley, de la Norma, para el bien
común? ¿No es necesaria la abnegación y el espíritu de sacriﬁcio en un momento como el actual,
en que vivimos las consecuencias del afán de lucro
desmedido y del egoísmo? ¿Existe alguna diferencia entre el patriotismo -identiﬁcación con el proyecto histórico llamado España- del militar y del
civil, con la salvedad de que a aquel se le exige incluso, si fuera preciso, la entrega de la propia vida
y a este su esfuerzo diario?
Y, como compendio de todo ello, ¿no se echa en
falta poderosamente en nuestra sociedad la noción
de “servicio”, es decir, la entrega desinteresada por
el ideal superior?
Mucho daño han hecho a la sociedad quienes ocasionaron la ruptura entre Ejército y Escuela, entre
Milicia y Educación, pues esta sí forma parte de la
amplia Cultura Militar.
Manuel Parra Celaya

A FAVOR DE ESPAÑA EN LA PLAZA DE CATALUÑA
El pasado 12 de octubre, Fiesta Nacional de España y de la Hispanidad, se celebró en Barcelona
una magna concentración en la céntrica plaza de
Cataluña.
Hacía poco tiempo que los grupos separatistas,
espoleados por algunos dirigentes políticos de las
instituciones públicas catalanas, se habían manifestado en la calle pidiendo la secesión, la ruptura
de nuestra histórica Región con el resto de España.
Se había manipulado el sentimiento de una importante masa de ciudadanos, conduciéndola hacia los
caminos del odio y del rechazo a la convivencia en
libertad. Y, triste es decirlo, todo eso con el silencio, cuando no con la indiferencia de los poderes
del Estado Español.
Pues bien, esta concentración multitudinaria y festiva fue una respuesta serena ante la política separatista, ante el egoísmo colectivo… allí, en el corazón
de Barcelona, ese día se alzaron voces -miles de
voces inequívocas- pidiendo concordia, hermandad, unidad entre las tierras y entre los hombres de
España.
Esa jornada de fervor patriótico puso en evidencia
que aquí, en esta Cataluña hispánica, no todos los

ciudadanos están dispuestos a secundar la secesión.
En esta memorable jornada se rompió el silencio,
civilizado, cauteloso –aunque a veces también temeroso, todo hay que decirlo- de un sector importante de nuestra sociedad. Sin cobertura institucional, sin recursos económicos, sin medios de difusión (prensa, T.V., radio…) unos cuantos dirigentes
de entidades culturales consiguieron aglutinar las
voluntades de millares de ciudadanos.
En esta ocasión está claro que no podíamos faltar
los socios de nuestra AESVM residentes en Barcelona y su entorno. Pues, es notorio que allí no
se debatían cuestiones políticas ni electorales. En
la plaza de Cataluña, ese día, se trataba simple y
fundamentalmente de una cuestión patriótica: teníamos el deber moral de demostrar públicamente
que en esta españolísima Región hay ciudadanos
que quieren seguir siendo catalanes y españoles.
Que no se excluyen –más bien se complementanel sentimiento de catalanidad y de españolidad.
Y eso lo hicimos porque queremos ser coherentes con el juramento que, como soldados,
un día hicimos ante la Bandera de España.
F.C.L.

EN EL PALACIO DE CAPITANIA GENERAL DE BARCELONA

Con motivo de la celebración de la ﬁesta de la Patrona de Barcelona, Virgen de la Merced, la Autoridad Militar ya hace varios años dispuso que
durante ese día festivo el palacio de Capitanía estuviese de “puertas abiertas”; es decir, que fuera
visitable por todos los ciudadanos que quisieran.
Este año dicha apertura ha tenido lugar durante
los días 23 y 24 de septiembre.
Atendida la invitación, popular y general, un pequeño grupo de socios de la Sección de Barcelona
acudimos el día 23 al susodicho palacio. A primera hora, sobre las 10 de la mañana, cuando todavía no se habían formado las colas de ciudadanos
ávidos de conocer el señero ediﬁco, nosotros ya
estábamos dentro.
Como es lógico, en los tiempos que corren, tuvimos que identiﬁcarnos y pasar por un sistema de
control electrónico parecido al que hay en los aeropuertos, pero, superado el trámite, ya pudimos
disfrutar del ediﬁcio y de lo que en él se mostraba. Leyendo unos cartelitos, situados estratégicamente durante todo el recorrido de la visita, uno
podía enterarse de las cosas que estaba viendo.
Todo muy acorde con los conceptos modernos de
asepsia emocional. Suerte tuvimos de conocer a
un suboﬁcial que, gentilmente se ofreció a explicarnos, a nuestro grupo, con erudición y simpatía,
toda su colección de prendas de cabeza militares
que allí, en el claustro, se exponía.
Seguimos nuestra visita por el piso 2º (la planta noble) donde pudimos contemplar el Salón
del Trono, provisto de un mobiliario, lámparas y
objetos decorativos suntuosos, propios de otros
tiempos y de otros criterios evidentemente distintos de los actuales. El orden de la visita nos permitió observar armas ligeras antiguas, cuadros
de época -entre que se destacan los del famoso

pintor Cusachs- , un panel con los nombres de todos los Capitanes Generales que ha habido en Cataluña… así como el despacho oﬁcial del actual
Inspector General del Ejército –que, por cierto,
no es excesivamente grande- Nos llamó la atención una fotografía de época, de sobremesa, que
estaba colocada en lugar visible y destacado en el
antedespacho del Capitán General. Observándola
con detenimiento pude reconocer perfectamente
al general Batet rodeado de sus colaboradores militares. Sin entrar en criterios políticos, no deja
de ser curioso que habiendo pasado tantos Capitanes Generales de gran signiﬁcación histórica y
renombre internacional, por dicho palacio, se coloque únicamente, en un sitio preferente, al más
polémico históricamente de todos ellos.
Visto todo lo visitable -una pequeña parte del ediﬁcio- nos despedimos de los jefes y suboﬁciales
que nos habían atendido tan amablemente y nos
dispusimos a tomar un auxilio en forma de cerveza con unas tapitas de rabas en el velador de un
bar próximo. Como es natural allí surgió la tertulia agradable y desenfadada sobre todo lo que habíamos visto.
F. Caballero L.

CAMINO SANTIAGO EN HUESCA

El 22 y 23 de septiembre, se ha organizado en
Huesca con gran éxito de asistencia el XII Encuentro de Asociaciones Jacobeas del Norte de
España, evento anual que cada año recorre una
población sede de asociación jacobea y que este
año le ha correspondido organizar a la Asociación
Oscense de Amigos del Camino de Santiago.
La tarde del viernes 21, comenzaron a llegar participantes, cerca de cien, y a primera hora del sábado 22 se daban cita en la capital oscense más de
350 peregrinos pertenecientes a 18 asociaciones
jacobeas, quienes visitaban la capital y marchaban en viaje turístico por la provincia para visitar
el Castillo de Loarre y la Colegiata de Bolea, donde la Coral Oscense dio un brillante concierto de
música relacionada con el Camino de Santiago.

Por la tarde los peregrinos retornaron a Huesca,
donde degustaron dulces ofrecidos por el Gremio
de Pastelería, y seguidamente en la iglesia de San
Pedro el Viejo asistieron a la representación del
grupo “Los Navegantes” de la obra “El Camino
de Santiago en busca del Grial”.
En la mañana del domingo 23 visitaron el Museo Provincial y asistieron a una misa en la Catedral, para acabar con el tradicional almuerzo
de hermandad, que ha presidido la alcaldesa de
Huesca, Ana Alós, y al que asistió el presidente del Consejo Comarcal de la Hoya de Huesca,
Fernando Lafuente, los representantes del Xacobeo de Galicia, Rosa Vázquez y Manuel Rodríguez, la presidenta de la Federación Española
de Asociaciones del Camino de Santiago, María
Ángeles Fernández, y el presidente de la Asociación de Huesca, Julio Aznar. La alcaldesa de
Huesca pasó el “bordón” del evento al representante de la Asociación de Navarra, Jesús Tanto,
entidad que será la encargada de organizar el
XIII Encuentro el próximo año.

LÁMINA DE SAN MAURIZIO, PATRÓN DE LOS ALPINI ITALIANOS
En su reciente viaje por Italia el Secretario del Cantón, Juan Carlos Pueyo,
fue obsequiado por el Grupo Alpini de Florencia con una lámina de su
Patrón San Mauricio. Una vez debidamente enmarcada ha querido que sea
colocada en la Sede de la Sección en Jaca, lo que realizó recientemente.
San Mauricio “El Tebano” fue comandante de la legendaria Legión tebana
y fue martirizado a ﬁnales del siglo III. La Legión Tebana, integrada sólo
por cristianos procedentes de Egipto, recibió órdenes de partir hacia la
Galia para auxiliar al emperador Maximiano.
Aunque combatieron valientemente, rehusaron obedecer la orden imperial
de perseguir a los cristianos, por lo que fueron diezmados. Al negarse por
segunda vez, todos los integrantes de la Legión Tebana fueron ejecutados.
El lugar en que supuestamente tuvieron lugar estos hechos, conocido como
Agaunum, es ahora la sede de la abadía de Saint Maurice, en el cantón suizo de Valais

LOTERIA DE NAVIDAD DE LA AESVM
Los Décimos de 20 Euros del número 35774 pueden adquirirse
en la Administración nº 4 de “Mimí” en Calle General Lasheras
nº 7 de Huesca, teléfono 974228855, o en la Delegación Nacional
de la AESVM en Huesca y en las Delegadas de Jaca, Barcelona,
Lleida, Terrassa. También se podrán adquirir durante la comida de
la Asamblea General.

