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TOMA DE MANDO E INAUGURACIÓN DE LOS CURSOS 2013/2014 EN LA
ESCUELA MILITAR DE MONTAÑA Y OPERACIONES ESPECIALES
En lo concerniente a los cursos que comienzan, tras
un proceso de selección en el que se evaluaron las
condiciones físicas de los aspirantes, para el Curso
de Montaña fueron seleccionados 28 alumnos de entre 78 aspirantes preselecionados y, para el de Operaciones Especiales, 38 alumnos de entre 100. Entre
ellos se encuentran representantes de los tres Ejércitos y de los países de Chile, Brasil y Cabo Verde.

El Acuartelamiento San Bernardo de Jaca ha sido
escenario, en la mañana del viernes 13 de septiembre, de la Toma de Mando del nuevo Coronel Director
y de la ceremonia inaugural del 69º Curso de Montaña y del 58º Curso de Operaciones Especiales, que
se desarrollarán en la Escuela Militar de Montaña y
Operaciones Especiales hasta el mes de julio.
El acto inaugural de los cursos ha tomado, si cabe,
mas relevancia que otros años al coincidir con la
Toma de Mando del nuevo Coronel Director, D. José
Navarro Medrano, designado para dirigir la EMMOE
en los próximos tres años, centro que cuenta con
mucho arraigo en estas tierras de la jacetania y que,
desde su creación en 1945, ha ido creciendo, adaptándose y creando las nuevas técnicas en las especialidades de montaña y operaciones especiales,
siendo hoy por hoy un referente a nivel mundial con
alumnos procedentes de diferentes paises (Corea de
Sur, Alemania, Francia, Italia, Reino Unido, Argentina, EEUU., Chile, etc..)
El acto de Toma de Mando fue presidido por el Director de Enseñanza, Excmo. General de División
D. Mariano Bayo de la Fuente, quien tras la toma de
mando, se dirigió a los alumnos felicitándoles por la
elección de estos exigentes cursos y animándoles
a aprovecharlos y a terminarlos con éxito. También
agradeció la labor realizada al anterior director, el Coronel D. Francisco Rubio y expuso la brillante carrera
profesional del Coronel Navarro.
El nuevo director dirigió unas emotivas palabras a
todos los presentes, haciendo hincapié en su cariño
a esta tierra en la que se formó hace ya 30 años,
hermanada con esta Escuela, siempre dedicada a la
formación del personal militar en su más alto grado
de especialización.
Mirando hacia el futuro, destacó la voluntad y potencial de este centro docente para evolucionar al ritmo
de las nuevas tácticas y tecnologías, perfeccionando
sus enseñanzas y explorando nuevas necesidades
formativas para seguir ofreciendo unos cursos de calidad y gran exigencia, demandados por el personal
de nuestros ejércitos y de ejércitos del extranjero.

El 69º Curso de Montaña tiene una duración aproximada de 9 meses, durante los cuales se proporcionan a los alumnos los conocimientos y destrezas técnicas necesarias para vivir, moverse y combatir en
montaña, incluso con frío extremo. Para conseguir
este objetivo, son predominantes las practicas que se
desarrollan en diversos valles del Pirineo Aragonés,
Navarro y Catalán, así como en los Picos de Europa.
Se articula en tres fases con dos módulos en cada
una, uno de montaña estival y otro de montaña invernal. Por su alta exigencia, no lo ﬁnalizan la totalidad
de los alumnos seleccionados. El curso pasado, de
24 alumnos, solo fue superado por 15.
El 58º Curso de Operaciones Especiales, de similar
duración, se desarrollará en tres módulos: básico,
especíﬁco, y de aplicación. Su objetivo es proporcionar los conocimientos necesarios para concebir,
planear, conducir y ejecutar misiones especíﬁcas de
Operaciones Especiales, así como el asesoramiento
al mando en estas misiones. También tiene un alto
componente práctico, realizando ejercicios en toda
clase de terrenos, con diversa climatología y también
en el medio acuático. Las prácticas se realizarán principalmente en los valles próximos a Jaca. Además se
acudirá a Alcantarilla (Murcia) para realizar el curso
de paracaidismo; a Cartagena (Murcia) para la fase
de agua; y a diversas zonas de Alicante, Albacete,
Almería, Huesca, Madrid, Valencia y Zaragoza para
otras prácticas. En el curso pasado, de 19 alumnos
que lo iniciarón, solo lo superarón 12.
Esto da una idea de la dureza tanto ﬁsica, técnica y
psíquica de estos cursos.
Fuente: EMMOE

NUEVO JEFE DE EM DE LA JEFATURA DE TROPAS DE MONTAÑA
Desde este viernes el Teniente Coronel Ignacio
José Boudet Marín ha asumido el Mando del
Estado Mayor de la Jefatura de Tropas de Montaña, cargo desempeñado hasta la fecha por el
Comandante José Manuel Manau Anoro con
carácter interino.

El Teniente Coronel Ignacio José Boudet Marín
ha asumido el mando del Estado Mayor de la
Jefatura de Tropas de Montaña. El acto ha tenido lugar en la Sala 1 de las Tropas de Montaña
en la Ciudadela de Jaca, siendo presidido por
el General de Brigada Manuel José Rodríguez
Gil. Al mismo asistieron Autoridades civiles representando a las Instituciones presentes en la
Ciudad de Jaca y su Comarca.

Boudet ya sirvió en la Plaza de Jaca en sus empleos de teniente, capitán y comandante, los
dos primeros en el Regimiento “Galicia” 64, y en
el empleo de comandante en el propio Cuartel
General de la Jefatura de Tropas de Montaña.
Ha estado además destinado en las plazas de
San Sebastián y Zaragoza, de donde proviene,
y ha participado en misiones internacionales en
la Antigua Yugoslavia, en Líbano y en Afganistán. Es conocedor de la unidad a la que ahora
vuelve a servir, y de la ciudad y población de
Jaca, que lo ha acogido durante 13 años en sus
anteriores empleos.

LA COMPAÑÍA DE ESQUIADORES DEL REGIMIENTO GALICIA
64 PARTICIPARÁ EN LA MISIÓN INTERNACIONAL DE MALI
Tropas de Montaña que tiene su sede en Jaca,
participase en el último relevo de la misión española en Afganistán, sin embargo la salida de
las tropas internacionales se ha adelantado y en
la actualidad apenas hay presencia española en
este país.
En su lugar el ministerio de Defensa ha asignado a la Jefatura de Tropas de Montaña una
nueva misión internacional, en este caso en el
país africano de Mali, donde España participa
como fuerza de intervención y formación. En
este caso será una compañía del Regimiento
Galicia 64 de Jaca.
En el mes de noviembre está previsto que una
compañía del Regimiento Galicia 64 de Jaca,
perteneciente a la Jefatura de Tropas de Montaña, viaje a Mali, para participar en una misión
de entrenamiento de la Unión Europea. El pasado mes de junio el Consejo de Ministros de
nuestro país, aprobó duplicar la presencia de
militares españoles en este país africano, llegando hasta 110.
Inicialmente estaba previsto que la Jefatura de

Francia, España y Bélgica, son los países europeos que tienen una mayor presencia militar
en Mali, donde existe un conﬂicto interno entre
los independentistas, yihadistas y los militares
del país.
La misión española se centra, por un lado en la
formación de los militares malienses, y por otro
lado en la protección que garantiza estas labores de entrenamiento. Las tropas de Jaca tienen
gran experiencia en misiones internacionales, ya
que además de Afganistán, han participado también en los conﬂictos de los Balcanes y Kosovo.

GRAVELINAS
Años más tarde, con motivo de la reorganización de 1965, por la que se creaba la Brigada de
Alta Montaña, uno de sus batallones, ubicado en
Sabiñánigo, volvió a recoger tan glorioso nombre, con el ordinal XXV añadido. La población
arropaba al Gravelinas XXV como si de un vecino principal se tratara, a la vez que la comarca
entera recibía el apoyo de los soldados cuando
la ocasión lo requería y permitía (banda de cornetas, tambores y gaitas en sus ﬁestas, apoyo
a la construcción del colegio Capitán Polanco,
ermita de Santa Orosia, catástrofes como el incendio de Aineto...).

Gravelinas, Gravelines o Gravelingen, según
empleemos el vocablo español, francés o ﬂamenco, situada en la costa del Mar del Norte,
entre Dunquerque y Calais, es una pequeña ciudad de unos doce mil habitantes, que en el siglo
XVI apenas llegaría a los dos mil. Perteneciente a la provincia de Flandes, estaba situada a
poco más de un kilómetro del Mar del Norte, en
la orilla derecha del río Aa, que la separaba del
territorio francés. Protegía la frontera oeste del
territorio bajo soberanía de los Habsburgo españoles en Flandes y con tal ﬁn el emperador Carlos había mandado fortalecer las defensas con
la construcción de seis bastiones en una obra
perimetral de grandes proporciones. El nombre
de Gravelinas fue, en el correr de los tiempos,
un eco de la gloria conquistada por los tercios
españoles.
Las resonancias de ese eco, recogido por la Historia, llegaron a ﬁnales del siglo XIX a materializarse en el nombre del Regimiento Gravelinas,
creado por Real decreto el 31 de mayo de 1899.
Ocupó el cuartel de Menacho en la ciudad de
Badajoz. En 1924 -es un honor del que algo me
toca- sirvió en él el sargento Generelo, mi padre.
Perdido el nombre por las reformas de la segunda República, en 1931 entregó su Historial al
Regimiento Castilla.

Los componentes del batallón recogían los ecos
de la victoria de sus antepasados, infantes del
siglo XVI, además de llevando su nombre, memorando aquella victoria cuatro siglos después,
con ﬁestas que venían celebrándose desde el
año 1981 por iniciativa de uno de sus jefes. Hoy,
cuando también el último batallón con tal nombre es historia, una historia que duró poco más
de treinta años, los que formaron en sus ﬁlas,
desde los soldados a los tenientes coroneles
que tuvieron tal honor, se vienen reuniendo el
13 de julio, fecha en la que el año 1558 el nombre de aquélla ciudad del norte de Europa quedó
inscrita en las efemérides gloriosas de nuestro
Ejército.
Fue la batalla de Gravelinas, el 13 de julio de
1558, la última decisiva de la guerra que España sostenía con los franceses desde 1547. El
año anterior a la batalla de Gravelinas, el 10 de
agosto de 1557, festividad de San Lorenzo, la
victoria de San Quintín había sido otro hito en la
serie de victorias que obligarían a los franceses
a ﬁrmar en 1559 la paz de Cateau-Cambresis.
En aquellos años, Felipe II era todavía un monarca joven empeñado en administrar y conservar el legado de su padre. Contaba con el apoyo
de los ingleses puesto que él mismo ostentaba
la condición de Rey Consorte de Inglaterra, por
estar casado con María Tudor, si bien era mayor el apoyo que necesitaban los ingleses que
el que éstos pudieran prestar a los españoles,
pues los franceses jugaban la carta de empujar al reino de Escocia contra Inglaterra. Huelga
decir que Escocia sí fue reino, a diferencia de
otros que quieren seguir su ejemplo en cuanto a
veleidades separatistas se reﬁere.
En 1556 los franceses, capitaneados por el duque de Guisa, habían invadido Nápoles. Felipe
II, reaccionó ordenando a las tropas que se encontraban en Flandes invadir Francia.

Fue una guerra en la que la prudencia del monarca español hizo de freno, seguramente con
buen criterio y acierto, al empuje de nuestros
tercios que estaban decididos a marchar sobre
París. Los franceses se habían apoderado de
Calais y Dunquerque y envalentonados con su
éxito creían estar en disposición de frenar a los
españoles y maniobran haciendo que sus tropas de Flandes atraviesen el río Aa replegándose hacia Calais para apoyarse en sus fortiﬁcaciones, dispuestos a contraatacar a la menor
ocasión.

contra la caballería enemiga. El desgaste de los
españoles es enorme y tienen que volver grupas
para buscar refugio tras la infantería. Los jinetes franceses del mariscal Thermes persiguen
a los españoles en retirada, que se introducen
entre los huecos de los cuadros de lanzas españolas. Éstos aguantan la embestida e inician
el avance contra la infantería francesa. El choque es terrible, con ventaja para los infantes de
Egmont, que encuentran las ﬁlas enemigas todavía con cierto desorden consecuencia de la
anterior carga de la caballería.

Las fuerzas de ambos ejércitos podían considerarse equilibradas si no fuera porque los franceses disponían de artillería y los españoles carecían de ella. La conﬁanza que tal ventaja da a los
franceses y la lentitud que las piezas artilleras y
el tren de bagajes imponen a la maniobra de
cruzar el río es aprovechada por los españoles
de Gravelinas que lo pasan aguas arriba cortando la retirada a los franceses y obligándoles
a presentar batalla. Las tropas españolas no tienen instrucciones de Felipe II de atacar, aunque
eso no les impide combatir. El duque de Egmont
que dirige la operación se ve en el dilema de
aprovechar la ocasión de vencer al ejército francés, lo que dejaría el camino abierto hacia París o esperar órdenes. La primera opción podría
suponer el verse, en caso de derrota, ante un
consejo de guerra por desobediencia. El propio
honor y espíritu le lleva a atacar al enemigo.

Por encima de las vicisitudes de la batalla en
la que no se ahorran actos de crueldad, sobre
todo por parte de los ﬂamencos que buscan
vengar el despiadado paso de las tropas francesas por sus tierras, los cuadros de la infantería
hispana permanecen ﬁrmemente asentados en
sus posiciones.

Mientras los correos salen del puesto de mando
de Egmont llevando órdenes a los distintos capitanes, la artillería francesa abre fuego contra la
caballería española que está cubriendo el despliegue de la infantería. Ante el efecto devastador y desmoralizador que el fuego enemigo está
causando, Enrique Enriquez, jefe de la caballería española solicita permiso para atacar aún
sin que la infantería haya terminado su despliegue. Egmont le dice que aguante y espere sus
órdenes, A su vez la infantería que todavía está
pasando el río recibe orden de apresurarse para
ocupar el puesto que le señalan sus heraldos y
guiones. La orden es cumplida con la entusiasta
y eﬁcaz actividad de cabos y sargentos.
Egmont en persona se pone al frente de la caballería ﬂamenca, dispuesta a vengar los desmanes cometidos en su tierra por los franceses.
El general arenga a los jinetes. Aquellos que
cayeran en el combate serían recordados por
siempre y los que sobrevivieran alcanzarían la
gloria eterna de los héroes.
En el aire se mezclan el estruendo de los cañones con el impresionante retumbar en el terreno
de los miles de cascos de caballos al galope,
cargando contra la artillería. Y rebasada ésta,

En cierto momento de la batalla, D. Luis de Carvajal, que mandaba la escuadra de Guipúzcoa
en el estrecho de Calais y que tenía desembarcadas tropas para combatir con Egmont, ordena a sus arcabuceros salir de formación y por
el ﬂanco derecho del dispositivo español, a la
carrera, desbordan al enemigo hasta alcanzar
y enfrentarse al tren de bagages, custodiado
por veteranos celosos en la guarda de sus pertenencias y del botín acumulado a lo largo de
la campaña. Los españoles, espada en mano
o empleando los arcabuces como mazas, saltan por encima de los carros y en poco tiempo
están ya haciendo fuego sobre la retaguardia
francesa.
Al mismo tiempo, con una providencial oportunidad que parecía calculada, la escuadra guipuzcoana de Carvajal -otros autores dicen que la
inglesa-, acercándose a la costa tanto como
sus calados permiten, empieza a bombardear
al grueso y la retaguardia del ejército francés.
A poco la victoria es clara y contundente y
los oﬁciales de Egmont tienen que esforzarse
para conseguir que sus tropas hagan prisioneros, frenando una matanza que parecía inevitable y que hubiera ensombrecido la gloria
de la victoria.
El mariscal Thermes, herido en la cabeza, es
prisionero con decenas de nobles y capitanes.
Los muertos se cuentan por miles.
El duque de Egmont fue reprendido por haber
actuado sin la autorización de Filiberto de Saboya, jefe supremo de los tercios de Flandes.
Así de estricta era la disciplina de los ejércitos
españoles en el siglo XVI.
Félix Generelo Gil

XXVIII CONGRESO DE LA F.I.S.M. EN GORIZIA (ITALIA)
DEL 3 AL 7 DE SEPTIEMBRE DE 2013
El Congreso de la Federación Internacional de Soldados
de Montaña, ha llevado en esta ocasión a nuestros veteranos hasta la ciudad de Gorizia en Italia.
Gorizia está justo en la frontera con Eslovenia, tanto es
así que por caprichos de las guerras, en este caso por la
II Mundial, la frontera entre ambas naciones dividió la ciudad en dos. Solo el ingreso de Eslovenia en la Comunidad
Europea, hizo caer las barreras que la dividían.
La región, se caracteriza por las importantes batallas que
tuvieron lugar en la zona durante la I Guerra Mundial que
ocasionó centenares de miles muertos que ahora reposan
en distintos monumentales cementerios.
Tras un largo viaje por carretera (1700 Km.) llegamos a
Gorizia el martes día 3, con el tiempo justo de cambiarnos de vestuario para asistir al acto inaugural en el Ayuntamiento, donde fuimos saludados por el Alcalde y otras
autoridades. Una cena en la Sede del Grupo Alpino de
Lucinico dio por ﬁnalizada la primera jornada.
El miércoles 4, se visitó el Museo Provincial, con salas dedicadas a la montaña y otras muy interesantes a la I Guerra, siguiendo con la visita al castillo medieval que preside
desde lo alto la ciudad.
Tras comer en la Sede del Grupo Alpino de Ronchi, se
visitó el Cementerio Militar italiano de Redipuglia y a continuación (vecino al mismo) el Cementerio Militar AustroHúngaro. En ambos se hizo una ofrenda ﬂoral en memoria
de los soldados allí enterrados. Como nota de excepción y
en el momento de la ofrenda, nuestra Delegación formada
con nuestro presidente Juan Gual al frente, entonó a “capela” LA MUERTE NO ES EL FINAL.
Por la tarde fuimos huéspedes de la ciudad de Palmanova, una población amurallada que conserva intactas sus
murallas y baluartes.
Allí se formó un lucido cortejo de congresistas y alpinos
que desﬁlando al paso que marcaba la Banda Alpina local,
tras recorrer varias calles de la ciudad, en la Plaza Grande
se ofreció un homenaje a los Caídos de ambas guerras
ante el monumento allí instalado.
Una excelente cena en la Sede Alpina, amenizada por su
Coro Alpino, puso el cierre al segundo día del Congreso.
El jueves día dedicado a la Jornada de la F.I.S.M., tocó
madrugar ya que los actos principales se desarrollaban
en territorio esloveno. Ya a las nueve, estábamos en Caporetto (en italiano) Kobarid (en esloveno) donde se incorporaron a los congresistas una importante cantidad de
veteranos eslovenos. Ante el imponente mausoleo que
guarda los cuerpos de miles de soldados, al que daba
guardia de honor miembros del Ejército Esloveno con uniforme de gala, una vez más se desarrolló un homenaje a
los Caídos.
Finalizado el acto, nos trasladamos al Museo de Kovarid.
En el mismo Museo, se reunió el Comité Ejecutivo al que
asiste solo un representante por nación, para preparar la
Asamblea General. También este año, en ausencia por

razones de servicio del Secretario General, el general esloveno Bojan Prograjc, dirigió la reunión el Secretario Adjunto coronel Bostjan Blaznik.
Mientras tanto, la mayoría partió hacia el monumento a los
Caídos yugoslavos de Mangartom y otros iniciaban una
ruta de montaña denominada “Sendero de la Paz”. Finalizando la mañana con una visita al fuerte Kluze.
En la comida, ya todos juntos pudimos degustar unos excelentes platos típicos eslovenos en el Restaurante Bovec Kanin.
Finalizada la comida, se retornó a Italia, concretamente a
Cividale, donde pudimos pasear y visitar sus bellos monumentos lombardos. A las 7 de la tarde, fuimos recibidos en el acuartelamiento del 8º Regimiento Alpino, donde
visitamos sus instalaciones y la exposición de vehículos,
armamento y material de montaña. La cena en el mismo
cuartel (por cierto excelente) puso el punto ﬁnal a la apretada jornada.
El viernes 6, por fortuna a una hora menos madrugadora, nos
dirigimos al Museo Provincial donde se celebró la Asamblea
General con asistencia de la totalidad de congresistas.
La Asamblea presidida por Renato Cisilin (Italia), aprobó
“apadrinada” por Eslovenia, la entrada en la Federación de
Montenegro, como miembro de pleno derecho.
Se aprobó la celebración del Congreso del 2014 en Andermatt (Suiza) y el del 2015 en un lugar indeterminado de
Montenegro.
Se concedieron varias Medallas de Mérito de la Federación, una de ellas (a propuesta de España) al Alpino Italiano, Lucio Vadori que en su día fue quien apadrinó el ingreso de España en la Federación.
Finalmente, la Delegación Polaca hizo la presentación de
las personas que a partir de este año serían sus representantes en la Federación, ya que quienes hasta ahora ostentaban esta función, se retiraban por su avanzada edad
(ambos sobrepasaban los noventa años).
Finalizada la Asamblea, nos dirigimos al Instituto Cerruti,
sede del explotación vinícola Villa Russiz. Tras visitar sus viñas, bodegas e instalaciones, fuimos obsequiados con una
cata de sus excelentes vinos y una comida de excepción.
Tras la tarde libre, por la noche nos trasladamos a Cormons
donde en otra Sede Alpina, se celebró la Cena de Clausura
y el tradicional intercambio de regalos y recuerdos.
El sábado 7, de nuevo madrugón, para iniciar el regreso a
casa, viaje que hicimos de un “tirón”.
Como resumen de los intensos días vividos, queremos
destacar el excelente trato recibido por parte de nuestros
amigos Alpinos italianos. Pudimos comprobar la importancia de la A.N.A. (Asociación Nacional Alpina), con unas
sedes que incitan a una sana envidia. No en vano, la Organización del Congreso, se ha apoyado mayoritariamente
en los grupos Alpinos de la zona.
Como es habitual en los congresos, nuestra Delegación
fue la más numerosa. En esta ocasión integrada por 18
personas (1 de la Sección de Terrassa, 2 de Barcelona,
3 de Jaca/Sabiñánigo, 4 de Huesca y 7 de Lleida), es por
ello que la A.E.S.V.M. y por ello España, es tenida muy en
cuenta en las actividades de la F.I.S.M.
Esteban Calzada

EL TENIENTE GENERAL MUÑOZ
DEJA EL CARGO DE INSPECTOR GENERAL DEL EJÉRCITO
da tuvo lugar el 25 de julio en el Palacio de Capitanía de Barcelona.
Al evento asistieron unas 200 personas procedentes de diversos ámbitos de la sociedad. Entre ellas, la delegada del Gobierno de Cataluña
y representantes de la Generalitat de Cataluña,
del Ayuntamiento de Barcelona y de las Fuerzas
y Cuerpos de Seguridad del Estado, entre otras
autoridades.

Después de tres años como inspector general del
Ejército, el teniente general José M. Muñoz deja
su cargo con motivo de su pase a la situación de
reserva a principios de agosto. El acto de despedi-

En sus palabras, el teniente general Muñoz agradeció a todos los mandos, compañeros y subordinados el apoyo recibido durante sus 45 años de
vida militar, destacando los valores castrenses
como “la mutua lealtad, el compañerismo, la conﬁanza, el compromiso, la disciplina y el ejercicio
ético del Mando”.

EL TENIENTE GENERAL ÁLVAREZ-ESPEJO,
NOMBRADO INSPECTOR GENERAL DEL EJÉRCITO

El nuevo jefe de la Inspección General del Ejército (IGE), teniente general Ricardo Álvarez-Espejo, ha tomado posesión de su cargo, el 10
de septiembre, en el Palacio de Capitanía de
Barcelona, “con ilusión y responsabilidad” ante
los retos que debe afrontar el Ejército de Tierra
en el futuro. Al asumir este puesto, se convierte
además en el representante institucional de las
Fuerzas Armadas en Cataluña, Aragón, Navarra y La Rioja.
En un acto presidido por el JEME, general de
ejército Jaime Domínguez Buj, y que ha contado con la presencia de la delegada del Gobierno
en Cataluña, Maria de los Llanos de Luna, y de
la vicepresidenta de la Generalitat, Joana Ortega, entre otras autoridades civiles, el nuevo IGE
ha destacado el desarrollo de la Propuesta para
la Racionalización y utilización Eﬁciente del Patrimonio Inmobiliario del Ministerio de Defensa
como uno de los grandes proyectos de futuro.

Asimismo, como prioridades en los próximos
años, el general Álvarez-Espejo se ha referido a
la implantación de un nuevo sistema de alimentación y del sistema de prevención de riesgos
laborales en todas las bases, el desarrollo de
acuerdos marcos de limpieza, seguridad y energía eléctrica, y la generación de herramientas
informáticas eﬁcientes para el control y gestión
de propiedades, patrimonio, material y seguridad de las instalaciones.
De la DIACU a la IGE Su nombramiento como jefe
de la IGE se acordó en el Consejo de Ministros del
2 de agosto, y sustituye en el destino al teniente
general José M. Muñoz, que pasó a la situación de
reserva a principios del mes de agosto.
El teniente general Álvarez-Espejo se convirtió
en el primer jefe de la Dirección de Acuartelamiento -surgida de la transformación de la Primera Subinspección General del Ejército como
consecuencia de las adaptaciones orgánicas
llevadas a cabo en el año 2010-, puesto que ha
ocupado desde el 17 de enero de 2011 hasta
este verano.
Con anterioridad ha tenido bajo su mando la
Brigada Mecanizada “Guzmán el Bueno” X, el
Regimiento de Infantería Mecanizada “Asturias”
nº 31 o la Bandera “Ortiz de Zárate”, III de Paracaidistas. También ha participado en misiones
en el exterior en El Salvador, Bosnia-Herzegovina, Kosovo, Afganistán y Líbano.
Reportajes del Boletín de Tierra

IN MEMORIAM DE DONA MERCEDES ESCUDERO FERRER
metido profesional en la Delegación Provincial de
Hacienda en Huesca, hasta su jubilación.

El pasado 30 de julio de 2013 falleció en Badalona nuestra amiga y asociada Doña Mercedes Escudero Ferrer, habiéndose celebrado las honras
fúnebres el día 2 de agosto a las 11,30 horas en
la Iglesia de San José en esta ciudad de Huesca.
Mercedes, prestigiosa funcionaría y oséense de
pro, ostentó numerosos cargos tanto en la vida
pública como en la privada, siempre con una entrega total al servicio de los demás. Fue durante
años Secretaria Provincial en la Delegación en
Huesca de la Sección Femenina, pasando después a ocupar altas responsabilidades en su co-

En nuestra querida Asociación Española de Soldados Veteranos de Montaña, en la que ﬁguró
adscrita desde su constitución, ha venido ﬁgurando como Vocal de la Junta Directiva de la Sección
Delegada de Huesca, primera Delegación que ﬁguró en sus Estatutos, encargada de gestionar la
puesta en marcha de la Asociación Nacional en
esos tiempos iniciales que tanta satisfacción nos
produce al recordar, donde dicha Sección cumplió
todos los objetivos marcados relacionados con las
actividades impuestas por la normativa estatutaria
nacional, tanto en la implantación de nuevas Secciones Delegadas como en la consecución de los
ﬁnes relacionados con la misma: reuniones, conferencias, actos lúdicos, viajes culturales, etc., siempre con la alegría que le caracterizaba y el tesón que
siempre ponía en solucionar todos los eventos.
Descanse en paz nuestra amiga y compañera
Mercedes Escudero Ferrer.
Joaquín Ortas

RECORDANDO AL SARGENTO DON JESÚS CHAPARRO SALCEDO
Miembro del Grupo de Rescate Especial de Intervención en Montaña (GREIM), de la Guardia Civil.
Soportando este ferragosto (en Julio), inusual en
las Rías Altas gallegas, donde no son habituales
18 días continuos de sol y elevadas temperaturas,
me entero leyendo la prensa, del fallecimiento del
Sargento D. Jesús Chaparro, experto miembro del
Grupo de Rescate en Montaña.
Tan lamentable suceso acaeció, cuando el Sargento
Chaparro y compañeros, realizaban sus habituales
y arriesgados entrenamientos, con tan mala fortuna que el Sr. Chaparro cayó al fondo de una sima
de 90 metros de profundidad, falleciendo en el acto,
sima situada en Villanueva de Alcorón (Guadalajara). Fue el pasado 7 de Junio, hubiera cumplido 45
años el próximo 2 de Agosto.
Su formación, comenzó en 1990 en el Grupo de
Montaña del Pirineo Aragonés, siendo su primer
destino Ezcaray (La Rioja) y ascendiendo a Cabo.
En 2007 se preparó como especialista en “espeleosocorro”, llegando a artiﬁciero de micro voladuras,
las cuales permiten el paso de camillas en canales
muy estrechos, para el rescate de heridos; ya como
Sargento fue trasladado a la Sierra de Gredos ejerciendo actualmente como jefe del GREIM en Barco de Ávila. Gozaba de un gran prestigio entre sus
compañeros y el GREIM.
Como el resto de los miembros del GREIM, el Sr.
Chaparro, disfrutaba de una excelente forma física,
siendo persona de gran pericia y valentía, prepara-

do para acudir en auxilio de accidentados en montaña y salvar sus vidas, poniendo al límite la suya si
era preciso. Sus entrenamientos eran más severos
que los casos que se podían presentar en la vida
real. Y en uno de éstos entrenamientos sucedió el
fatal accidente.
Pero dejando aparte sus óptimas condiciones físicas
y su arrojo, lo que quiero destacar, era su humildad,
su carencia de soberbia y su anonimato en la realización de su difícil trabajo y con resultado de éxito la
mayoría de los casos. En ﬁn, su altruismo.
Acude a mi memoria, la concesión de diversas condecoraciones el 31 de Mayo pasado, día de las
Fuerzas Armadas y de las Tropas de Montaña en la
Ciudadela de Jaca. En una de ellas se nombró Cazador Honorario, al Grupo de Montaña de la Guardia Civil, por sus muestras de colaboración, entrega,
ejemplaridad y profesionalidad con las Tropas de
Montaña… (Sic).
¡Que acierto!, su concesión, por desgracia ha quedado plenamente justiﬁcada con éste triste suceso,
el Sargento D. Jesús Chaparro Salcedo, ha dado su
vida para intentar un día, salvar las nuestras.
Creo en estos momentos, poder representar a la
Asociación Española de Soldados Veteranos de
Montaña, mandando nuestras más sentidas condolencias a su viuda y sus tres hijos. Descanse en Paz
el Sargento Don Jesús Chaparro Salcedo.
Desde la Ría Ares. Antonio Sieso. Sección de Terrassa

V ENCUENTRO DE VETERANOS DE LA CIA. EE. EE. DE VIELLA
Durante los días 31 de agosto y 1º de septiembre
de 2013 tuvo lugar en el valle de Arán el anual encuentro de la “Asociación de Veteranos de la Compañía de Esquiadores-Escaladores de Viella”, y al que
asistió una representación de la Sección leridana de
la AESVM así como de los Artilleros Veteranos de
Montaña de Lleida.
En la presente ocasión, la tradicional marcha montanera del sábado, tuvo como objetivo la ascensión al
pico de Montcorbisson, de 2176 mts., -una de las clásicas de la Compañía-, y en cuya cima entronizaron
una imagen de Nuestra Sra. de Mitg-Arán, descendiendo hacia el Pla Batallé, escenario de tantas horas de instrucción, en donde se celebró la comida.
A las 20,30 h. en el Parador de Artíes, con el aforo
totalmente lleno, el General D. Epifanio Artigas Aína,
antiguo mando de la Cía. pronunció una interesante
conferencia sobre la historia de la misma, desde el
año de su llegada al valle en 1963 bajo el mando del
Cap. D. José de la Barrera Vicente, del cual resaltó
su mérito y carisma logrando una unidad mítica, altamente disciplinada y preparada, y de la que sus
integrantes se sentían orgullosos de pertenecer a
ella, -tanto entonces, como ahora-, siendo la actual
Cia. de EE.EE. del Rgto. Galicia de Jaca una digna
sucesora, pues en el presente Encuentro asistió una
representación de la misma. Terminada la conferencia, se sirvió un aperitivo, tras lo cual, en el mismo
Parador de Artíes se pasó a la Cena de Hermandad
con mas de un centenar de asistentes.
El domingo día 1 de septiembre, con un tiempo excelente, a las 13,30 h. frente al monolito que recuerda
a la “Compañía de Viella” tuvo lugar 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, Alcalde
de Vielha y otros miembros del consistorio. Por parte
militar presidieron el acto, el general de brigada D.
Epifanio Artigas Aìna, antiguo mando de la Cía., el
coronel D. Pablo Martínez Delgado, Subdelegado de
Defensa de Lleida, así como también representaciones de la actual Compañía de EE.EE. de Jaca, con
su capitán D. Jorge Egea, al frente, y de la Guardia
Civil del Valle.
El acto se inició con “La Muerte no es el Final”, colocación de la corona de laurel, lectura de los nom-

bres de los compañeros fallecidos desde el último
Encuentro, ﬁnalizando con el Toque de Oración y la
lectura de “Soldados de Viella”.
Consecuentes con el “homenaje a los soldados de
todos los tiempos caídos en acto de servicio”, cabe
consignar que, la corona de laurel depositada junto al
monolito, al atardecer se traslada al cercano cementerio de Vielha para ser depositada sobre la tumba de
los soldados que allí reposan, caídos en el intento de
invasión del Valle de Arán, el año 1944.
Una vez mas cabe felicitar a los organizadores por la
excelente preparación del encuentro, obteniendo de
varios hoteles y restaurantes precios especiales para
los asistentes.
José Pla Blanch

SOLDADOS DE VIELLA
Hollaron todas sus cimas.
Sufrieron vientos ingentes.
Anduvieron por tus sendas.
Se saciaron en tus fuentes.
Amarán a sus amigos.
Vivirán con sus recuerdos.
Olvidarán sus castigos.
Alcanzarán mil acuerdos.
Fueron Soldados de Viella.
Sirvieron siempre en su puesto.
Dejaron allí su huella.
Todo lo llevan muy dentro.
Se encontrarán en el Valle
El día del Gran Encuentro.
Col. José María Ponz
Antiguo Mando de la Cía.

Reportajes del Boletín de Tierra:
Un centenar de veteranos esquiadores-escaladores colocan
una escultura de la Virgen de Viella en el Montcorbisson
de Veteranos de Esquiadores-Escaladores de
Viella (AVEEV), coincidiendo con el 50º aniversario de la creación e instalación de la unidad
en el Valle de Arán (Lérida).
La escultura ha sido realizada por David Ariza
sobre una piedra del Puerto de la Bonaigua. En
ella, el escultor ha tallado la imagen de la Virgen sobre una plataforma en la que se recogen
los nombres de las diferentes comunidades autónomas españolas, en homenaje a los diversos lugares de procedencia de los jóvenes que
realizaron el servicio militar en el Valle de Arán.
La obra de Ariza ha sido subvencionada por el
Consejo General de Arán, el Ayuntamiento de
Viella, la Subdelegación de Defensa en Lérida
y la AVEEV.

Cerca de un centenar de veteranos de la antigua Compañía de Esquiadores-Escaladores de
Viella han ascendido al Montcorbisson, el 31 de
agosto, para colocar en su cima una escultura
de Nuestra Señora de Mijarán, patrona del municipio de Viella. Esta iniciativa se ha desarrollado durante el V Encuentro de la Asociación

El acto celebrado en la cima de la montaña contó con la presencia de los representantes de
todas las instituciones colaboradoras y del jefe
de la Compañía de Esquiadores-Escaladores
del Regimiento “Galicia” nº 64, capitán Carlos
Egea, junto a una representación de sus componentes. Esta unidad, que tiene su sede en
Jaca, es la heredera de la antigua Compañía
de Esquiadores-Escaladores de Viella y la única que queda de Esquiadores-Escaladores.

TOMA DE POSESIÓN DEL MANDO DEL GRUPO DE TRANSPORTE IX/41
do al Teniente Coronel Ricardo Salgado Clavero que estaba al frente desde hacía dos años y
medio. El acto fue presidido por el Coronel José
Mª bonastre Cenarro, jefe de la Agrupación de
Apoyo Logístico nº 41.
A dicho acto, que se desarrolló dentro de los
más estrictos cánones castrenses de sencillez
y solemnidad, fueron invitados los Veteranos de
Montaña que mandaron una representación de
Huesca y Zaragoza.
Ante esos ojos avezados y en algunos momentos húmedos, se pudo constatar el relevo generacional que con toda naturalidad se estaba
realizando. No podían dejar de preguntarse los
asistentes, quienes habían sido los primeros
instructores de los mandos saliente y entrante.
Seguramente alguien no muy lejano a ellos se
enorgullecería de la prestancia y seguridad que
irradiaban los representantes de las nuevas generaciones que con el mismo amor a España y
espíritu de sacriﬁcio, aunque con procedimientos y materiales acordes con los nuevos tiempos, están ahora en primera línea de servicio.

El pasado 4 de Septiembre del corriente año,
el Teniente Coronel Fernando García Mercadal
tomó posesión del mando del Grupo de Transporte IX/41 que tiene su sede en el acuartelamiento Sancho Ramírez de Huesca, sustituyen-

Solo queda felicitar a los Tenientes Coroneles
entrante y saliente y desear a uno que tenga
acierto en el nuevo mando y a otro que tenga la
posibilidad de prestar un buen servicio, donde
quiera que el Mando lo destine.
G Muñiz Diplomado de Montaña

ASAMBLEA GENERAL DE LA AESVM
Adjunto a El Abeto incluimos la nota de la Convocatoria de la Asamblea General de la Asociación
que se celebrará en Barcelona el día 16 de noviembre del presente año.

CANTON JACA SABIÑANIGO-CONVOCATORIA
Habiéndose convocado en su día Elecciones para la renovación de la Junta de este Cantón, se
comunica que el próximo día 19 de Octubre a las 11,30 se realizara la Asamblea General Ordinaria,
en el local de la Ciudadela. Posteriormente en caso de ser necesario por concurrir más de una candidatura se procederá a la votación.

SECCIÓN HUESCA
Habiendo transcurrido cuatro años de las últimas elecciones de la Junta de Huesca, esta Sección
realizará la Asamblea General Ordinaria el día 17 de octubre a las 11.30 horas en la Residencia
Militar de Huesca. Si concurren varias candidaturas se procederá a la votación.

