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XI MEMORIAL DE AVELLANES
Os de Balaguer (Lleida) 7 de abril de 2013
El Memorial de Avellanes, que desde hace
once años organiza nuestra Asociación conjuntamente con los Artilleros Veteranos de
Montaña; ha superado con creces el éxito de
anteriores ocasiones, ya que este año contó
con la presencia del Coro de la Asociación
Nacional Alpina (A.N.A.) de Moncalieri (Italia).
Al coro, tenemos que sumar a los alpinos de
Torino, Testona y de Bérgamo que habitualmente ya nos acompañan al acto, sí como un
importante número de veteranos y miembros
de asociaciones amigas. No en vano desde
hace varios años el Memorial se ha convertido en una “JORNADA DE HERMANDAD
HISPANO/ITALIANA”
El grueso de la expedición italiana, llegó a
Lleida procedente de Jaca. Por lo que os remito a la crónica de su estancia en la bella población pirenaica que en este mismo número,
escribe nuestro buen amigo Nacho Beneito.
La presidencia oﬁcial, estuvo encabezada por
el coronel Luis Castuera, Director de la Academia de Suboﬁciales y Comandante Militar
de Lleida al que acompañaba el Tte. Coronel
Angel Esteban de la Subdelegación de Defensa de Lleida. La Delegación Italiana, estaba compuesta por el Consejero Nacional de
la A.N.A., Renato Cisilín, acompañado por el
también Consejero Nacional Massimo Curasi, así como varios Consejeros Seccionales y
Jefes de Grupo alpinos. Por nuestra parte el
Secretario General de la A.E.S.V.M., Vicente Valdivielso en representación de nuestro
Presidente que no pudo asistir por motivos
familiares y Esteban Calzada, Presidente de
la Sección de Lleida y de la Asociación de
Artilleros.
Los actos se iniciaron con la habitual Misa
en la Iglesia del Monasterio, con la que recordamos a los Caídos de la Guerra Civil y
a los veteranos de la Asociación y la de los
Artilleros fallecidos durante el año. Cerca de
doscientas personas llenaron por completo el
templo en una celebración en la que las intervenciones del Coro de Moncalieri, aportaron
una brillantez y solemnidad extraordinarias.

Terminada la Misa, en la misma iglesia se
procedió a la entrega del título de Artillero
Veterano de Montaña Honorario a varios alpinos italianos que se han distinguido por
su continuada presencia en el Memorial y
en actividades de la Federación Internacional de Soldados de Montaña (F.I.S.M.).

A grandes rasgos esta es la crónica de un
Memorial que pasará a nuestra particular
historia por el éxito de asistencia, brillantez
y sobre todo por la ocasión que hemos tenido de estrechar al máximo, las excelentes y
fraternales relaciones que mantenemos con
los queridos camaradas alpinos.

En el mismo acto, se procedió a imponer al
Guión de la Asociación de Artilleros, la Corbata Conmemorativa del Congreso de la
F.I.S.M. celebrado el pasado año en Tremp
(Lleida) y en el que los Artilleros tuvieron
una destacada labor en su organización.
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A continuación, en una carpa anexa al templo, el coro ofreció un breve concierto que
agradecieron los asistentes con grandes
aplausos.
Como colofón a los actos oﬁciales del Memorial, se procedió al homenaje a los Caídos en el Cementerio del Monasterio donde
reposan los restos de los combatientes.
Tras el canto de “LA MUERTE NO ES EL
FINAL” se depositó una corona, sonó el Toque de Oración y se interpretó el Himno de
la F.I.S.M.
Finalizados los actos en Avellanes, los asistentes se desplazaron al “Casal Vecinal de
Rufea” en plena huerta de Lleida, donde
como es tradicional degustaron el ya tradicional “Rancho Montañero” (con caracoles
incluídos) que el Artillero Blasi y su equipo
de cocina elaboran para la ocasión.
Este año se tuvo que cambiar el lugar de la
comida ya que el local habitual de la Colonia
“4 Vents” de Avellanes, resultaba insuﬁciente para acomodar a las más 170 personas
asistentes.
Por la tarde y como colofón al Memorial, el
Coro de Moncalieri ofreció un memorable
concierto en la Iglesia de la Purísima Sangre de Lleida.
Una Cena de Hermandad fue el broche ﬁnal
a una inolvidable jornada y que terminó con
un “ARRIVEDERCI A PIACENZA”, ciudad
italiana que el próximo mes de mayo acogerá la 86ª Adunata, a la que no va a faltar
nuestra presencia.

LA CORAL DE MONCALIERI EN JACA
JOSÉ IGNACIO BENEITO MORA
Arribaron a Jaca en la tarde del día 4 y se
procedió a su alojamiento en la Residencia
Militar “Mallo Blanco”, que había sido apalabrada con los debidos permisos del Centro
de Relaciones Internacionales (CRI) del Ministerio de Defensa. Esa misma tarde todo
el grupo, 55 personas, fueron recibidas por
el Excmo. Sr. D. Víctor Barrios, Alcalde de
la Ciudad en el Salón de Ciento del Ayuntamiento. Acto seguido, se dio un pequeño
paseo de toma de contacto por la ciudad.
El viernes 5, se visitó en primer lugar la Catedral y su Museo Diocesano, joya española
del arte románico y único en su colección de
pinturas del siglo XII y XIII.
Corría el año 2011 y un grupo de Veteranos
de Montaña de España acudimos a Turín invitados por la Asociación Nacional Alpina (ANA)
a la celebración de su ADUNATTA anual.
Entre otros eventos, disfrutamos de una velada en el castillo de Moncalieri, localidad
próxima a Turín en la que pudimos asistir a
un breve recital de la coral local alpina que
amenizó los postres de la cena. Entre los
componentes estaba un buen conocido, Elio
Bechi, al que conocía de diferentes venidas
al Memorial de Avellanes, monasterio cercano a Balaguer, en la provincia de Lérida.
Soy miembro del Orfeón Jacetano y enseguida surgió la idea de establecer una relación
musical en el sentido de tratar de su venida a
Jaca y de una devolución de visita a Moncalieri, pero por cuestiones económicas unas,
de disposición de los cantantes del Orfeón
otras, la cuestión no llegó a cuajar.
Pasaron los meses y la Coral de Moncalieri
apuntó la posibilidad de acudir al Memorial
de Avellanes para este año. Tras los contactos necesarios, se estableció que, antes
de los actos en Balaguer, se desplazarían a
Jaca para visitar nuestra ciudad.
Así las cosas, la Junta local de la Asociación Española de Soldados Veteranos de
Montaña, que tengo el honor de presidir, nos
pusimos manos a la obra y planiﬁcamos la
mencionada visita para los días 4 y 5 de abril
de este año.

A continuación, nos desplazamos al Acuartelamiento de “LA VICTORIA” en el que está
acantonado el Regimiento de Cazadores de
Montaña “GALICIA 64”, descendiente del
“Antiguo Tercio Viejo de Lombardía” creado
en La Lombardía en el año 1546 por Real
Cédula del Emperador Carlos I.
En el patio del Acuartelamiento formó el Regimiento con Mando, Banda de Guerra, Plana Mayor, cuatro Compañías de Cazadores
y una de Esquiadores – Escaladores. Tras la
entrega de diferentes acreditaciones a la tropa merecedora a lo largo del mes, se procedió a la entrega a la Coral de Moncalieri de la
Bandera de Mochila, tradición española. Dicha Bandera, con los colores nacionales, era
portada por cada soldado en su mochila para
señalizar su presencia y en caso de muerte

en combate, con ella se le tapaba el rostro
en el momento de ser sepultado: la recogió
el director de la Coral, Piero Crosetto.
Acto seguido se realizó el Acto de Homenaje a los Caídos, depositando una corona de
laurel ante la Cruz del Monolito. La corona
fue depositada por Remo Ferretti, Presidente del ANA de Turín y por el que estas líneas
redacta. Posteriormente, conducidos por el
Coronel, Remo Ferretti ﬁrmó en el Libro de
Oro de la Unidad y fuimos obsequiados a un
caldo montañero en las dependencias de la
Unidad.
Nuestro más sincero agradecimiento al Coronel Jefe de la unidad Ilmo. Sr. D. Angel Santamaría y a todos los componentes del mismo por su acogida y amabilidad, así como
felicitarles por la brillantez de los actos.
Comida en buena y santa compañía haciendo tiempo para acudir, en tiempo y hora, al
Castillo de San Pedro, La Ciudadela, en
donde fuimos recibidos por su nuevo Alcaide, Ilmo. Sr. Coronel D Benjamín Casanova,
que dio cumplidas y satisfactorias noticias
acerca de la historia del ediﬁcio, siendo traducido al italiano por dos socios de la Asociación, Angel Puértolas y Félix Muñoz.
Ya próximos a la hora del acontecimiento
central de su visita, nos desplazamos a la
S.I. Catedral en donde, tras la correspondiente prueba de acústica, se oﬁció una
Santa Misa por el párroco de la misma Mosén Miguel Domec. Durante la misma, la
Coral interpretó distintos motetes y melodías sacras. Se tuvo emotivo recuerdo de
los fallecidos de las FAS, en especial de las
Tropas de Montaña, con mención especial
del padre de un componente de la Coral de
Moncalieri, amigo personal del que estas
notas escribe y que falleció cuando el grupo
tomaba el autobús en Turin, y de Mario Gatti, gran amigo de España y Vicepresidente
del ANA. Sin solución de continuidad tuvo
lugar el concierto con la interpretación de
melancólicas, triunfantes y sentimentales
canciones alpinas que, durante casi una
hora, fueron el deleite de los que allí estábamos: Joska la ruska, la vía férrea, El Capello, La montanara, La Canción del alpino,
Signore delle cime… Una auténtica delicia
para los sentidos.

Acabado todo, nos trasladamos al hospedaje y en los postres, fuimos obsequiados
de nuevo con melodías que provocaron la
emoción en los que allí estábamos.
Sábado 6; diana, desayuno y salida en dirección a Avellanes en donde… pero no, eso
es cuestión de la Sección de Artilleros de
Montaña de Lérida y no debemos meternos
en otros costales de harina, porque lo que
allí ocurrió es mérito y mención de nuestros
compañeros leridanos que se cubrieron de
gloria y fueron grandes anﬁtriones con todos
los que allí acudimos.
El tiempo se acaba y los recuerdos permanecen. Solo me resta agradecer a todas las
personas e instituciones que han colaborado
con la Sección Jacetana en el desarrollo de
éste evento: Al CRI por el hospedaje: al General Jefe de la JTM y Comandante Militar
de Huesca por su apoyo y lamentar que no
pudiera asistir por compromisos oﬁciales; Al
Alcalde y Concejales del Ayuntamiento de
Jaca por su acogida, Al Rgto.”GALICIA” por
el honor de recibirnos en su casa. Al Párroco y Cabildo de la Catedral por acogernos y
permitir rezar y cantar a nuestros caídos; A
la directora del Museo Diocesano y al Alcaide del castillo de San Pedro por guiarnos y
mostrarnos la historia de sus monumentos
A todos los compañeros de la Sección que
han hecho posible esta reunión y que el mérito es totalmente suyo. Y por último, a todos
los amigos y vecinos de Jaca por la acogida
que han dispensado a un grupo de veteranos que nos han permitido compartir la música, la historia y las tradiciones de nuestras
respectivas naciones.
Gracias por vuestra visita y hasta la próxima,
sea donde sea, pero con el mismo afecto.

ASPFOR XXIX, UN AÑO DE LA ÚLTIMA MISIÓN EXTERIOR DE
LAS TROPAS DE MONTAÑA (Y 2)

El TCol David Vaquerizo, Jefe del
BCZM “Montejurra” II/66 y del Batallón de Maniobra de ASPFOR XXIX,
hace entrega al Jefe del Kandak I/3
del ANA de la COP de GOLOJIRAK
el 3 de diciembre de 2011.

Otro gran éxito de ASPFOR XXIX fue la construcción de la COP del ANA en Golojirak,
operación que requirió no sólo un detallado
planeamiento a todos los niveles y desde todos los puntos de vista (con un gran esfuerzo
en Inteligencia y logística), con los correspondientes reconocimientos previos, sino además una gran coordinación, ya que el agrupamiento táctico que se constituyó incluía, entre
otros, elementos del Batallón de Maniobra,
de la Unidad de Ingenieros (Equipos EOR y
EOD), de la Unidad de Transmisiones, de la
Unidad de Sanidad (Célula de estabilización),
del Grupo Aéreo Avanzado (JTAC), de las
OMLT1 y fuerzas afganas y americanas (los
SEA BEES, ingenieros de la Armada) más la
solicitud de apoyos al Mando Regional Oeste de ISAF (RC-W), una decisión meditada
y a la vez audaz y una ejecución decidida,
pues no se realizó, como suele ser habitual
en Afganistán, progresando de Puesto de
Observación en Puesto de Observación, se
realizó entrando en fuerza y en profundidad
en territorio considerado suyo por los talibán,
en una zona clave para el control de la Ruta
Lithium y para la protección de las obras para
su graveado, fortiﬁcándose desde los primeros momentos y comenzando a trabajar inmediatamente en la construcción de la COP que
posteriormente ocuparía el Ejército nacional
afgano (ANA), hasta que se realizó su entrega a primeros de diciembre, sufriendo unas
condiciones meteorológicas extremas2, fruto

de un temporal de nieve y frio, y hostigamientos, desde el primer día, que se saldaron con
bajas en las ﬁlas de los insurgentes y sin una
sola baja ni herido en las propias, a pesar de
que se llegó a continuar trabajando, en mitad
de los hostigamientos.
Muchas fueron las misiones desarrolladas en
los aproximadamente cinco meses de estancia en Zona, baste como ejemplo otra de las
operaciones “tipo” llevadas a cabo durante
la misión, la Operación “IRON BELT”, operación de “cerco y limpieza” desarrollada en la
zona de Ludina – Mamandzai, cercana a la
COP Bernardo de Galvez II y corredor natural
hacia la frontera con Turkmenistán y “santuario” de las fuerzas insurgentes, realizada en
Partnering y mentoring, tras un planeamiento
combinado con la 3ª Brigada del ANA y las
Jefaturas provinciales de la ANP y el NDS3 en
Badghis, en la que participaron:
• LA TF “ESTELLA” (1ª CÍA al completo del
BMN desplegada en la COP Bernardo de
Galvez II) con Capacitadores y apoyos.
• La OMLT INF 1-3

1 OMLT: abreviatura en inglés de Equipo Operativo de Mentorización y Enlace con el Ejército afgano.
2 Es de destacar que la totalidad del personal de la JTM contaba,
al menos, con la aptitud de Cazador de Montaña, lo que sin duda
contribuyó al éxito de esta operación.
3 NDS: abreviatura en inglés de Dirección Nacional de Seguridad, servicio de inteligencia afgano.

Patrulla de control de zona en las inmediaciones de Darra i Bum

Posición de Pelotón en las inmediaciones de la COP deGOLOJIRAK

• 2 TOLAYS (Compañías) del Kandak (Batallón) 1/3 del ANA.

sido heridos en accidentes, o por los traidores
IED,s, o en combate, entre ellos dos miembros de nuestro contingente, el Soldado Jhon
Marlon Carrillo Ruiz, el 9 de septiembre, y el
Soldado Francisco Javier Llamas Baldonedo,
el 26 del mismo mes, en sendos enfrentamientos con la insurgencia. Ni sin felicitar a
los condecorados por su valor en combate o
por sobresalir en el cumplimiento de su deber
durante la misión, entre los que cabe destacar al Teniente Eduardo Romay, Cruz al Mérito Militar con Distintivo Rojo en atención a la
acción meritoria llevada a cabo en Afganistán,
el 26 de septiembre de 2011, al frente de su
unidad. Ni sin desearles a nuestros compañeros de ASPFOR XXXIV, que dentro de nada
empezarán la generación y su preparación,
mucha suerte en la misión que comienzan;
estoy seguro que, como siempre han hecho
las Tropas de Montaña, realizarán una magníﬁca preparación y que, con la ayuda de Dios,
y el espíritu que siempre ha caracterizado a
nuestras unidades conseguirán todos sus objetivos y dentro de menos de lo que piensan
serán ellos quienes podrán regresar a casa
con la satisfacción de la misión cumplida.

• La QRF (fuerza de reacción rápida) de la
ANP de Badghis.
• La Unidad de intervención del NDS de la
provincia.
• Helicópteros Mangusta de la QRA del RC-W4.
• Apoyo aéreo.
Esta operación contribuyó a mostrar a la población y a la insurgencia, la determinación
de las fuerzas españolas y afganas de hacerse con el control de la zona, a aumentar la
burbuja de seguridad de la zona de Ludina,
alejando la posibilidad de hostigamientos sobre la COP española y a facilitar los trabajos
de construcción de la COP del ANA y de graveado de la Ruta Lithium.
Éramos una Fuerza5, la XXIX, y todos juntos
cumplim os la misión. El esfuerzo de todos
nos llevó a ser considerados, tanto en ISAF
como por el Mando Nacional, una Fuerza ﬁable capaz de hacer frente, con la cohesión y
preparación que alcanzamos, a los grandes
retos que nos plantearon en las múltiples y
variadas misiones que se nos encomendaron durante nuestro tiempo de despliegue
en Afganistán, por lo que hoy, como hace un
año, podemos decir con orgullo “misión cumplida”. Ahora bien, no quisiera, no puedo, terminar este artículo sin recordar al Sargento 1º
Joaquín Moya Espejo, muerto en combate el
6 de noviembre de 2011 en las inmediaciones
de Ludina - Mamadzai, que se unió a la ya
larga lista de los que han dado, que no perdido, la vida en esas tierras, tierras que ya para
siempre están regadas con sangre española.
Siempre estarán presentes en nuestra memoria. También quiero recordar a cuantos han

Félix Eugenio García Cortijo
Jefe de ASPFOR XXIX y antiguo Coronel
Jefe del RCZM “América” 66
4 RC-W: abreviatura en inglés de Mando Regional Oeste.
5 La séptima que desplegaban las Tropas de Montaña en Afganistán, unidad que más veces ha desplegado en este país. Conviene recordar que las unidades de montaña son las que llegaron
en primer lugar tanto a Kabul, en el 2002, como a Qala e Naw a
ﬁnales de mayo de 2005. Los hombres y mujeres del Regimiento
“América” tuvieron el honor de ser los primeros en apoyar a las
autoridades del Gobierno de Afganistán en el establecimiento y
mantenimiento de un entorno seguro en Qala e Naw al mando del
entonces Cor. Veiga.

JORNADA DE PUERTAS ABIERTAS DEL GRUPO DE TRANSPORTE IX/41
DE LA AALOG 41 EN EL ACUARTELAMIENTO “SANCHO RAMÍREZ”

El pasado 3 de abril se celebraron en el
Cuartel “Sancho Ramírez” los 25 años de la
Agrupación Logística 41 con una Jornada de
puertas abiertas organizada por el Grupo de
Transporte IX/41. Asistió un nutrido número de
personas de todas las edades, muchos niños
tocando todo lo que pudieron, pintándose la
cara, “mimetizándose”, y sin perderse detalle
del simulacro del ataque al convoy.
El Teniente Coronel Salgado, Jefe del Grupo
de Transporte explicó que con esta Jornada
se pretendía “mostrar a todos los oscenses las
actividades y medios que se utilizan en la Unidad”. Así mismo, destacó que “pese a ser una
Agrupación muy joven, en todo ese tiempo en
activo ha coincidido con la época de despliegues, y han tenido mucha actuación logística,
llegando a centrar sus operaciones en Bosnia,
Kosovo, Líbano, Afganistán e Irak, además de
participar en la Campaña antártica”.
En la exposición fotográﬁca se pudieron contemplar imágenes de las misiones internacionales en las que ha participado personal de la
Unidad así como fotos de diversos ejercicios
de recuperación y conducción de vehículos todoterreno.
En varias tiendas de campaña se podía contemplar diverso equipo y vestuario como sa-

cos de dormir, fundas de intemperie, esterillas,
uniformes, tiendas, mochilas, cantimploras. En
otra se podía ver vestuario con ambiente boscoso y vestuario deportivo. Además, raciones
individuales de previsión con latas entre otras
de albóndigas, sopa, verduras o sardinas. A
continuación se pudo visitar en otra tienda todo
tipo de armamento de uso individual.
Interesante fue la exposición de los diversos
vehículos que se utilizan, camiones de diversos tipos y tonelaje y un autobús.
Para ﬁnalizar tuvo lugar un simulacro para
comprobar la rápida reacción de un convoy
que sufre un atentado con explosivos y cual
es la reacción con las medidas de seguridad y
la evacuación de heridos por una ambulancia
y del vehículo averiado. Estuvo muy bien realizado y todos los asistentes y, sobre todo los
de menor edad quedaron entusiasmados con
la demostración.
Nos han llegado comunicaciones y comentarios para que traslademos felicitaciones al Grupo de Transporte y, por supuesto a la Agrupación Logística 41 por esta inolvidable Jornada
de puertas abiertas.
Y eso hacemos, muchas gracias y hasta pronto.
La A ESVM agradece la invitación de corazón

CAMINANDO POR EL HENARES
Arqueología de la arquitectura militar de Guadalajara
En nuestro caminar vemos como los caminos desaparecen ﬁnalmente comidos por la maleza, presa del abandono de lo que un día fue caminado, y nada te acerca
más al ﬁnal que la sensación que lleva al olvido. La
Virgen de Pennafora, es un ejemplo de arggiornamento religioso, pues cambió de eﬁgie y de lugar para ser
Virgen de Peñahora, envuelta en un ambiente moderno
poco apto para el recogimiento; entre la vía del tren,
la carretera, la central eléctrica y una granja porcina,
curiosidades de la vida y de las mentes pensantes de
los ayuntamientos.

En invierno los días son cortos, pesados, manchados
de plomiza oscuridad en los que a uno le toca caminar
con pereza por acartonados y canosos terrenos en la
fecundidad de largos silencios, o por cubiertos espacios de blanco sudario que la naturaleza impone.
La llegada a Espinosa de Henares (posible cuna de D.
Cristóbal Colón, al parecer hijo bastardo de Doña Aldonza de Mendoza, muerta en 1435 tras un difícil parto y
a su vez hija del almirante castellano D. Diego Hurtado
de Mendoza), se produce envuelta en un silencio de los
que con cuchillo se cortan, y en el que ni los ladridos de
los perros existe, todo ello aderezado con hielos y arrebolados aires, que metiéndose por las chimeneas bajan
a morir entre las brasas, mientras uno llega a sentir al
otro lado de los cristales la extraña sensación de ceniza y cansancio que en el exterior se puede llegar a
sentir, mientras degusta el oloroso y reconfortante café
con unas gotas de coñac que entonará el cuerpo en el
comienzo de la mañana. El doblamiento, transición del
bronce al hierro del Alto Henares del Cerro del Buitre,
se haya situado en una vaguada que forma la conjunción de dos cerros que a su vez marcan el arranque del
cordal de El Tejar, el cerrillo en el que se asienta es de
fácil acceso aunque el largo trecho desde Espinosa y el
frío reinante no nos lo haga parecer así. El poblado debió de estar formado por un indeterminado número de
cabañas, cuyos restos han sido arrasados en el curso
de las labores agrícolas, quedando algunos lienzos de
un incipiente perímetro defensivo; desde el alto (990m)
la lejana serranía entre el limpio aire es el nevado telón
de fondo de un paisaje que siempre nos acompaña.
Vega del Henares abajo, Cerezo de Mohernando se
nos presenta de igual manera, sus calles vacías y silenciosas rezan al ﬁrmamento para que no se descubra
un cielo que todo lo llenará de escarchas, convirtiendo
en improvisadas pistas de patinaje las inclinadas calles
de tantos pueblos de esta provincia, mientras las aguas
calmadas chorrean por los tejados y el olor a leña quemada impregna el frío ambiente. Bajo su iglesia existe
un refugio antiaéreo aspillerado, recuerdo de la pasada
Guerra Civil.

Andando ya por buena pista hasta las juntas del Sorbe
y el Henares, el paisaje en primavera es frondoso lleno
de chopos, fresnos, sagas, jaras y retamas; y a la orilla
opuesta la Muela de Alarilla, imponente y estriada por
surcos verticales y por estratos de color horizontales.
Durante nuestra pasada guerra civil, en su cumbre se
instaló un observatorio para vigilar la linea de frente y
a sus pies se reconstruyó una estación desde donde
partían los famosos “trenes de la muerte” camino de Sigüenza y de la cual aún quedan restos.
La subida a Peñahora es áspera y de fuerte desnivel, en
ella no escatimamos tiempos en lamentos y gastamos
todas nuestras fuerzas en no perder el paso ni en dejar
atrás “la compostura”, siempre a fuego lento, sin prisas
pero sin pausas envueltos en esa gruesa y madura piel
en las que uno asﬁxia cada palmo del terreno y tirar del
ramal cuando la ocasión lo requiere. Peñahora proviene
de Peña Horadada por el túnel del que aun subsiste un
tramo accesible que facilitaba el paso de personas y
ganados por el subsuelo de la fortaleza; construida la
fortaleza por los Emires cordobeses en el S. IX para
vigilar los caminos del Sorbe y el Henares, se componía
de dos partes, la superior comprende un cerrete en el
que se asentaría el castillo o torre de vigilancia y una
explanada (Albacar) con los restos de cerca para acampada de tropa, y la inferior entre el río y la línea férrea en
la que tras su muralla se defendería al paisanaje y sus
ganados. Hoy subsisten aquí y allá lienzos de muros de
diversa prestancia, los restos de na puerta posiblemente bajo torre, la base de una segunda torre y los restos
bien visibles de la muralla inferior.
Se acabó el camino, en invierno atardece pronto empezando a tender el telón que precede a las tinieblas “no
hay que permanecer mucho en un lugar y ni siquiera en
uno mismo, ya camino del hogar uno puede deleitarse
en admirar la placentera observación de los serenos
campos castellanos, mientras paralelo ﬂuye el Henares
alejándose sin decir ni pio, pero dejando a su paso tal
vez los parajes más bellos y sin lugar a dudas de su
corta y estrecha existencia camino de la Campiña.
Dedicado a mi compañero Pedro Moreno Esteban
Jerónimo Ramón Dueñas Diz

DESPEDIDA DEL GENERAL FRANCISCO JOSÉ GAN PAMPOLS
DE LA ACADEMIA GENERAL MILITAR
El pasado 14 de marzo, en una ceremonia celebrada en el Patio de Armas de la General, efectuó
su despedida del centro el General D. Francisco Jose Gan Pampols, quien había sido su General Director desde enero de 2010 y que ha sido nombrado asesor del Segundo JEME hasta que
ocupe su próximo destino, previsiblemente, la Jefatura el Centro de Inteligencia de las Fuerzas
Armadas (CIFAS).

El general Gan Pampols tomó posesión como director de la Academia en enero de 2010, con el
reto de poner en marcha el nuevo sistema de enseñanza de oﬁciales del Ejército de Tierra, adaptado al “Plan Bolonia”. La AESVM desea al General Gan suerte en el nuevo destino y sabe que en
la Asociación tiene antiguos compañeros y amigos que se sienten orgullosos de su amistad.

ENTREGA DE MANDO DE LA ACADEMIA GENERAL MILITAR
AL GENERAL EXCMO. SR. D. JERÓNIMO DE GREGORIO Y MONMENEU
Ocho días después, el 22 de Marzo, a las 10
horas, en el mismo patio y bajo la presidencia
del General Director de Enseñanza, Instrucción, Adiestramiento y Evaluación, el Coronel
Ciprés, Director Accidental de la Academia,
entregó el Mando del Centro al Excmo. Sr. D.
Jerónimo de Gregorio y Monmeneu.
En su alocución, el General de Gregorio recordó a los Cadetes que “son la verdadera
razón de ser de la Academia y los auténticos
protagonistas del reto que supone su proceso formativo” y les recordó “los conocimientos
técnicos y una excelente formación física que
no servirán de nada si no están respaldados
por un corazón forjado en la práctica de los
valores que caracterizan al militar, entre los
que destacó la vocación de servicio, el sentido
del deber y trabajo en equipo.”
La AESVM se pone a disposición del General
de Gregorio y le desea mucha suerte.

NOTICIAS DE LA PRESIDENCIA NACIONAL
Conforme a lo anunciado por el Presidente
Nacional en su exposición de lo acaecido en
el año 2012 y los proyectos para el año 2013,
efectuado en la Asamblea Nacional, celebrada en el día 24 del pasado mes de Noviembre, el Presidente Nacional ha efectuado los
siguientes nombramientos.
1. Vocal de Cultura
Queda designado para este cargo el Socio
Sr. D. MANUEL PARRA CELAYA perteneciente a la Sección Delegada de Barcelona,
quien ha aceptado esta designación.
Tal como se ha comunicado a los Presidentes
de las Secciones Delegadas, las propuestas
de carácter cultural que afecten al conjunto
de la Asociación o que puedan interesar a
toda ella deberán ser enviadas al Sr. Parra, a
ﬁn de que, una vez estudiadas por éste, las
remita informadas al Presidente Nacional.

• El Socio Sr. Parra Celaya, de 63 años de
edad, casado y con tres hijos, es profesor de
Lengua Española y Literatura, en el Instituto
“Mundet” de Barcelona y es Doctor en Filosofía y Ciencias de la Educación por la Universidad de Barcelona.
• En el ámbito militar se muestra muy orgulloso de haber efectuado su Servicio Militar
como Instructor en el C.I.R. de Zaragoza,
dando así prueba de su vocación docente,
también en el terreno de las Armas.
• Está titulado como Jefe de Campamento
Juvenil, habiendo tenido a su cargo diversos
Turnos de los mismos.
• Sigue haciendo montaña, en los ﬁnes de

semana, de lo que es buena prueba los diversos artículos aparecidos en “El Abeto”.
• A efectos de comunicación, su teléfono es
93.459.27.41
2. Director de la pág. Web de la Asociación
Queda designado para este cargo el Socio
Sr. D. JUAN GURREA GRACIA, perteneciente a la Sección Delegada de Zaragoza,
quien ha aceptado esta designación.
Tal como se ha comunicado a los Presidentes de las Secciones Delegadas, toda comunicación que se desee sea publicada en la
pág web deberá ser enviada al Sr. Gurrea,
quien tiene plenas atribuciones para seleccionar las temáticas y el estilo de las comunicaciones

• El Socio Sr. Gurrea Gracia, de 67 años de
edad, casado y con hijos, es Coronel de Infantería (Ret.) y está domiciliado en Zaragoza, siendo Vicepresidente de su Sección Delegada.
• El Coronel Gurrea tiene un largo historial en
las Unidades de Montaña. Ha pertenecido al
Regto. “Sicilia” 67, al Regt. “Arapiles” 62 y al
Regto. “Galicia” 64, en diversos empleos y
situaciones. Ha sido Jefe de Sección y de
Compañía de Esquiadores-Escaladores y ha
participado en varios Cursos de Esquí y de
Escalada, en Viella y en Rioseta.
• Continúa esquiando frecuentemente y es
conocedor de todas las Estaciones de esquí
del Pirineo Español y de Andorra, así como
de cuatro Estaciones de esquí de Francia
más una de Italia.
• La página web. es www.aesum.wordpress.
com y su teléfono 670.75.36.55

LAS ARMAS Y LAS LETRAS (II) GARCILASO DE LA VEGA
La política de unidad de los Reyes Católicos en el
siglo anterior empieza a dar sus frutos. Su nieto es
Carlos I de España y V de Alemania, el Emperador o
el César Carlos, como se le llama según la impronta
clásica del Renacimiento, ya que en él se van a unir
los imperios alemán y español (que también incluía
territorios de Italia y del norte de África) y lo que se
está conﬁgurando como la España de Ultramar, en
la gran empresa americana y universal.

por manos de Vulcano artiﬁciosas,
pudieron, aunque más yo me ofrecía
a los peligros de la dura guerra
quitar una hora sola de mi hado;
mas inﬁción de aire en solo un día
me quitó al mundo y m´ha en ti sepultado,
Partépope, tan lejos de mi tierra.

Entre las tropas imperiales encontramos al capitán
Garcilaso de la Vega, toledano y “soldado del Emperador y paladín de la política cesarista”.

Como Jorge Manrique, Garcilaso introduce metáforas guerreras en el tema del amor; así, le dice a una
dama (Soneto XXX): “…hacéis la guerra a mi sentido”. Y También: “ya se acabó la resistencia mía”,
“las armas pongo (depongo)…”

Como soldado que es, empieza por conocer la tristeza
que a tantos españoles va a embargar a lo largo de los
siglos: una guerra civil; en la guerra de las Comunidades de Castilla, combatirá contra el bando en el que
lucha su propio hermano, Pedro Laso de la Vega.

Se nota el cansancio de la guerra y su añoranza
de una vida familiar y plácida, como la de su amigo
barcelonés Joan Boscán d´Almogáver, en el sonetocarta que le dedica en la campaña de Túnez; Garcilaso le dirá:

Más tarde, participa en la campaña de Navarra contra los franceses (1523); acompaña al Emperador,
también, a Túnez (1535) donde es herido de dos lanzadas, en la mano y en la boca. En una carta a su
amigo Boscán, durante su convalecencia, dirá:

Boscán, las armas y el furor de Marte,
Que, con su propia fuerza el africano
suelo regando, hacen que el romano
imperio reverdezca en esta parte,
han reducido a la memoria el arte
y el antiguo valor italiano,
por cuya fuerza y valerosa mano
África se aterró de parte a parte.
Aquí, donde el romano encendimiento,
donde el fuego y la llama licenciosa
sólo el nombre dejaron a Cartago,
vuelve y revuelve amor mi pensamiento,
hiere y enciende el alma temerosa,
y en llanto y en ceniza me deshago.

“Y así, en la parte que la diestra mano
gobierna, y en aquella que declara
el conceto del alma, fui herido”.
(Soneto XXXII)
Su vida militar y cortesana es muy intensa, así como
sus amarguras: llegó a estar desterrado a una isla
del Danubio por el propio Emperador por asistir a
una boda ( la de su sobrino) para la que Carlos no
había dado su consentimiento. Llega a ser Maestre
de Campo y manda 3.000 soldados. Con este cargo,
el 19 de septiembre de 1526, en el castillo de Muy,
cerca de Fréjus, en la Provenza, Garcilaso es malherido al escalar el muro sin casco ni coraza, ante los
ojos del Emperador. Morirá dos días más tarde en
Niza, en brazos de su amigo el Marqués de Lombay,
el futuro San Francisco de Borja. Tenía 33 años, la
edad de los elegidos…
Garcilaso es el poeta del amor. Aunque estaba casado, se enamoró platónicamente de la dama portuguesa Isabel Freire, quien será desposada con otro
y morirá de parto a los tres meses de la boda. Por
otra parte, son escasas sus referencias a la carrera
de las armas, como si quisiera compensar, a través
de la poesía, la dura vida de milicia.
Pero hay excepciones, como el Soneto XVI, dedicado a un hermano muerto en Nápoles (1528), cuando
los franceses asediaban la ciudad:
Ni las francesas armas odiosas
en contra puestas del airado pecho,
ni en los guardados muros por pertrecho
los tiros y saetas ponzoñosas;
ni las escaramuzas peligrosas
ni aquel ﬁero ruido contrahecho
d´aquel que para Júpiter fue hecho

En las Elegías encontramos nuevas referencias a la
guerra, siempre en este tono de veterano cansado y
añorante de la paz:
¿A quién ya de nosotros el eceso
de guerras, de peligros y destierro
no toca y no ha cansado el gran proceso?
¿Quién no vio desparcir su sangre al hierro
del enemigo? ¿Quién no vio su vida
perder mil veces y escapar por yerro?
(Elegía I)
¡Oh crudo, oh riguroso, oh ﬁero Marte,
de túnica cubierto de diamante
y endurecido siempre en toda parte!,
¿qué tiene que hacer el tierno amante
con tu dureza y áspero ejercicio,
llevado siempre del furor delante?
(Elegía II)
Cinco siglos después, otro poeta, Rafael Alberti,
nada militar por cierto, recordará al soldado-poeta:
Si Garcilaso volviera,
yo sería su escudero,
qué buen caballero era…
MANUEL PARRA CELAYA

