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XXV ENCUENTRO DE LOS
ARTILLEROS VETERANOS
DE MONTAÑA
La Base Militar “General Alvarez de Castro”
de San Climent Sescebes (Gerona), fue el
pasado 28 de octubre el lugar elegido por la
Asociación de Artilleros Veteranos de Montaña, para celebrar su XXV Encuentro y su
Asamblea General.

DÍA DE DIFUNTOS 2013 EN JACA,
HUESCA Y BARBASTRO
En las tres Plazas ha tenido lugar la celebración del Día de Difuntos en los Panteones militares de los tres cementerios el 2 de
noviembre del 2013.
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LAS ARMAS Y LAS LETRAS (V):
LOPE DE VEGA, REFLEJOS DE UNA VIDA AVENTURERA
Parece que Lope y Cervantes no se llevaban bien,
que digamos, aunque se reconocían mutuamente
sus méritos literarios. Cosas de la servidumbre humana… Si Cervantes es el creador de la novela moderna, no es menos cierto que Félix Lope de Vega y
Carpio es el creador del teatro nacional, y también
fue soldado. A poco que se analice su personalidad,
da la impresión de reunir en su persona las características del típico soldado español, aventurero y contradictorio: delicado y alborotador, mujeriego y enamorado, juerguista y piadoso, ligero y reﬂexivo…
Su vida militar empezó al alistarse, en 1582, en la
armada del Marqués de Santa Cruz; al año siguiente
se embarca es una expedición contra los portugueses para recuperar una de las Azores, y, en 1588, se
alista en la Gran Armada –llamada Armada Invencible por un sarcasmo del enemigo- que se aprestó
para luchar contra los ingleses y que, como sabemos, fue en realidad vencida por las tempestades.
Lope embarcó en el Galeón San Juan y, en el curso
de la expedición, murió su hermano Juan de la Vega;
él pudo desembarcar en la Coruña.
Son muchos sus versos donde se reﬂeja la vida de
las armas; leamos dos sonetos, el primero de ellos
dedicado a don Juan de Austria:
Nací en la alta Alemania, al mundo espanto,
gloria a Filipo, a Carlos esperanza,
viví en España humilde entre labranza,
que rayo de sol encubrió tanto.
Para bañar al moro en sangre y llanto,
tomé Granada la primera lanza
y en cuanto la memoria humana alcanza,
la vitoria mayor gané en Lepanto.
Rompí a Túnez; vencí, volviendo, a Flandes,
mil guerras, mil rebeldes, mil engaños,
y tuve de ser mártir santo celo.
No quise a Irlanda con promesas grandes,
muero en Bouges, viví treinta y tres años,
fui César de la fe, triunfé en el cielo.
Y, como no podía ser menos, el dedicado a La Invencible:
Famosa armada de estandartes llena,
partidos trozos de la roja estola,
árboles de la fe, donde tremola
tanta ﬂámula blanca en cada antena;
selva del mar, a nuestra vista amena,
que del cristiano Ulises la fe sola
te saca de la margen española
contra la falsedad de una sirena.
Id, y abrasad el mundo, que bien llevan
las velas viento, y alquitrán los tiros,

que a mis suspiros y a mi pecho daban.
Segura de los dos podéis partiros,
ﬁad que os guarden, y ﬁad que os muevan:
tal es mi fuego, y tales mis suspiros.
Pero no solo son los sonetos dedicados a la ocasión;
también en la ingente obra dramática de Lope queda
constancia del soldado que fue. Una pequeña muestra: de la inmortal Fuenteovejuna, destaquemos que
se plantean dos acciones simultáneas: por una parte,
el tema social de la rebelión del pueblo contra un
Comendador tirano e injusto, y, por la otra, el tema
político de la victoria de los Reyes Católicos contra
la nobleza traidora. En el breve fragmento que podemos leer parece que Lope se adelanta a los tiempos
actuales, en los que la Milicia se ha abierto a las mujeres:
Laurencia: ¿Será bien que solo ellos
desta hazaña el honor gocen,
pues no son de las mujeres
sus agravios los menores?
Jacinta: Di, pues, ¿qué es lo que pretendes?
Laurencia: Que, puestas todas en orden,
acometamos un hecho
que dé espanto a todo el orbe.
Jacinta, tu grande agravio,
que sea cabo; responde
de una escuadra de mujeres.
Jacinta:
¡No son los tuyos menores!
Laurencia: Pascuala, alférez serás.
Pascuala: Pues déxame que enarbole
en un asta la bandera;
verás si merezco el nombre.
Laurencia: No hay espacio para eso,
pues la dicha nos socorre;
bien nos basta que llevemos
nuestras tocas por pendones.
Pascuala. Nombremos un capitán.
Laurencia: Eso, no.
Pascuala: ¿Por qué?
Laurencia: Que adonde
asiste mi gran valor
no hay Cides ni Rodamontes (…).
Lope de Vega, sin embargo, no continuó una posible
carrera militar; sus lances de espada respondieron,
más bien, a aspectos privados. Hemos dicho que fue
contradictorio; efectivamente, el gran mujeriego se
hizo ﬁnalmente sacerdote… ¿No respondía con ello a
otra gran constante del estilo español de entender
la vida que relaciona, a ﬁn de cuentas, lo religioso y
lo militar como las dos maneras serias y enteras de
vivirla?
MANUEL PARRA CELAYA

LA EMMOE ORGANIZA LAS PRIMERAS JORNADAS
DE ACTUALIZACIÓN DE RESCATE EN PARED PARA LA JTM.
Organizadas por la Escuela Militar de Montaña
y Operaciones Especiales y dirigido a Diplomados en Montaña y personal de tropa con nivel
de Guía de la JTM.
La Escuela Militar de Montaña y Operaciones Especiales ha realizado en la comarca de la Jacetania las primeras Jornadas de Actualización de
Rescate en Pared del 11 al 15 de noviembre y han
contado con la asistencia de 16 alumnos.
Las jornadas han tenido como objetivo el proporcionar conocimientos técnicos y efectuar maniobras
avanzadas de auto rescate y rescate en pared; de
cordadas en glaciar; así como formar al personal
militar en la dirección, organización y ejecución de
rescates empleando técnicas, materiales y sistemas organizados; conocer las medidas de seguridad a aplicar para la prevención de accidentes de
escalada y de resolución de incidencias comunes.
Su duración ha sido de 32,5 horas teórico prácticas, realizadas tanto en aula como en el rocódromo de la EMMOE y en las palestras de Piedras
Rojas y Puente del Ruso en Candanchú.
Los primeros días se realizaron prácticas de recursos de circunstancias, como pueden ser: saber
descolgar a un escalador desde un seguro dudoso, o la ascensión por una cuerda sin tensión realizando rápeles guiados y con cuerdas dañadas.
También han sido muy importantes las prácticas
realizadas sobre auto rescate y maniobras básicas: saber bloquear y desbloquear un PIU/Reverso, ser capaz de pasar un nudo por un medio ballestrinque y montar una polea P-7.
Para ﬁnalizar, se realizaron prácticas de ascenso y
descenso de un herido hasta una reunión cuando
se ha escalado más de la mitad de la longitud de
la cuerda; recuperar a un herido en un barranco
mediante el empleo del sistema “grúa camilla” y
saber utilizar el torno EVAK-500 en un supuesto
de rescate en pared.

Estas jornadas han resultado de gran interés para
el aprendizaje de las técnicas más novedosas de
rescate, en las que la Escuela es pionera.
Oﬁcina de comunicación de la EMMOE

XXV ENCUENTRO DE LOS ARTILLEROS VETERANOS DE MONTAÑA
La Base Militar “General Alvarez de Castro”
de San Climent Sescebes (Gerona), fue el
pasado 28 de octubre el lugar elegido por la
Asociación de Artilleros Veteranos de Montaña, para celebrar su XXV Encuentro y su
Asamblea General.
La Base que actualmente es la sede del Regimiento de Cazadores de Montaña “ARAPILES 62” reunió a medio centenar de Artilleros Veteranos que estuvieron acompañados por miembros de la Sección de Lleida
de la A.E.S.V.M., así como una nutrida representación de la Sección de Terrassa a
cuyo frente ﬁguraba su presidente Antonio
Vergara.
A su llegada, los veteranos fueron recibidos
por el Jefe del Arapiles, coronel Miguel Juliá
acompañado por mandos del Regimiento.
Tras un saludo de bienvenida, en el Patio de
Armas con la Unidad formada con Escuadra y Banda, se procedió al “Homenaje a los
Caídos”.
La corona fue depositada ante el Monolito, por el coronel Juliá acompañado por el
presidente de los Artilleros Esteban Calzada. Tras el Toque de Oración y el canto del
Himno de las Tropas de Montaña, terminó el
acto con el desﬁle de la Unidad.
Seguidamente, se giró una visita a las instalaciones y a una exposición de armamento y
material de montaña del que está dotado el
Regimiento.
Finalizada la visita, en el Salón de actos del
acuartelamiento, los Artilleros celebraron su
Asamblea General, en la que se procedió a
la elección de nueva Junta de Gobierno.
Tras la elección celebrada, fue reelegido
presidente de la Asociación, Esteban Calzada, cargo que continuará compaginando
con la presidencia de la Sección Delegada
de la A.E.S.V.M. de Lleida.
Durante la celebración, le fue impuesto el
Emblema de Plata de la Asociación de Artilleros a nuestro compañero José Pla Blanch
(miembro de ambas entidades), distinción
concedida en agradecimiento a su largos
años de trabajo como Tesorero de ambas
asociaciones en Lleida.

Con una Comida de Hermandad en la cafetería de la Base, a la que asistieron como
invitados el Coronel y mandos del Regimiento, se dio por ﬁnalizada la estancia en
la Base.
Por la tarde los veteranos, giraron una interesante visita el Castillo y Museo de San
Fernando en Figueras, como colofón al Encuentro.
R.
Fotografías de A.Balcells.

UN ALPINO EN LA A.E.S.V.M.
Alessio, es el encargado de la custodia y traslado de la Bandera de la Federación Internacional de Soldados de Montaña (F.I.S.M.) en
todas las manifestaciones en la que participa la
Federación. Ha participado en los últimos congresos celebrados en España y desde el 2006,
asiduo participante del Memorial de Avellanes.
Por propia iniciativa, solicitó ser admitido como
socio, solicitud que cursó a través de la sección
de Lleida, donde quedó encuadrado.
Alessio Granelli, alpino de la sección de Bérgamo (Italia) de la Asociación Nacional Alpina, es
desde el pasado año Socio de Número de la
A.E.S.V.M.

Durante el reciente Congreso de la F.I.S.M. celebrado en Gorizia (Italia), nuestro presidente
Juan Gual, le hizo entrega de la credencial de
socio en un sencillo pero entrañable acto.
E.C.

BELÉN MONTAÑERO EN LLEIDA
La Delegación de Defensa de Lleida invita a realizar el V BELEN MONTAÑERO al Montmeneu
(495 m) el próximo 17 de diciembre de 2013 con
la colaboración especial de la Agrupació Ilerdenca de Pessebristes. Punto de Reunión: Subdelegación de Defensa en Lleida. Transporte en
autobús. Salida 9.30 horas. Recorrido a pie de 3
horas. Aperitivo en Refugio de cazadores 14.00

horas (a cargo de la Subdelegación de Defensa). Vuelta prevista 16.00 horas. Apuntarse en
la S/DD antes del 12 de diciembre.
Al ser una actividad que conlleva riesgo el personal asistente lo acepta y asume bajo su responsabilidad deberá ﬁrmar un documento en la
S/DD de aceptación de responsabilidad de riesgo, y exoneración de responsabilidades.

DÍA DE DIFUNTOS 2013 EN JACA, HUESCA Y BARBASTRO
En la Provincia de Huesca, ha tenido lugar
la celebración del Día de Difuntos en los
Panteones militares de los tres cementerios el 2 de noviembre del 2013.
En Jaca, ha presidido los actos el General
Jefe de la JTM D. Manuel José Rodríguez
Gil.

La festividad de Todos los Santos es un
día dedicado a la memoria de los que ya
no están con nosotros; también en las unidades militares que, con motivo de esta
celebración, han recordado a los compañeros que dieron su vida en cumplimiento
del deber.
Las Banderas ondearon a media asta el
día 2 de noviembre, ﬁjado como Día de los
Caídos por la Patria, en todos los acuartelamientos y establecimientos militares,
donde durante estos días se han repetido
los actos de homenaje.
El del Cuartel General del Ejército ha estado presidido, el 4 de noviembre, por el jefe
del Mando de Personal, teniente general
Juan E. Aparicio, en el Patio de Armas del
Palacio de Buenavista.

Asistieron Comisiones del RCZM Galicia
64, EMMOE, USBAD “Oroel”, Cuartel General JTM , JECOM 3180 formadas por el
Jefe de la Unidad, un Oﬁcial, un Suboﬁcial y un MPTM así como la Escuadra de
Gastadores y el Cornetín de Órdenes del
RCZM 64.
Tras recibir las novedades de la formación
se inició el Acto. A continuación tuvo lugar
el Responso y la Oración a los Caídos por
parte del Capellán.
Con el Toque de Oración y la Descarga de
fusilería por el piquete ﬁnalizó el acto.
Asistió también entre otro personal una representación de la AESVM, de la Real Hermandad de Veteranos de la FA,s y Guardia
Civil y personal diverso.
En Huesca, la presidencia del Acto estuvo a cargo del Teniente Coronel Jefe del
Grupo de Transporte IX/41. Asistieron comisiones del Grupo de Transporte, USAC
“Sancho Ramírez y CECOM formadas por
el Jefe, un Oﬁcial, un Suboﬁcial y un MPTM
de cada Unidad y la Escuadra de Gastadores y el Cornetín de Órdenes del Grupo de
Transporte.
Asistió también personal de la Subdelegación de Defensa de Huesca y miembros
de la Real Hermandad de Veteranos de la
Fuerzas Armadas y de la Guardia Civil así
como de la AESVM.
En Barbastro la USAC “Sancho Ramírez”
de Huesca fue la Unidad encargada de la
limpieza y arreglo del Panteón Militar y de
depositar una Corona de ﬂores.

LAS ARMAS Y LA MÚSICA:
NAPOLEÓN, WELLINGTON Y BEETHOVEN
La Victoria de Wellington, en la Batalla de
Vitoria.

motivo de este hecho y para celebrar la victoria del Duque de Wellington.

El 21 de Junio de 1813, en la provincia de
Álava y concretamente en la denominada
Llanada de Álava, se libró la Batalla de Vitoria, entre las tropas de Napoleón que escoltaban a José Bonaparte en su retirada
hacia Francia y las tropas aliadas (españolas, británicas y portuguesas) bajo el mando
de Arthur Wellesley -Duque de Wellington-.
La victoria aliada, forzó a los franceses a
una retirada deﬁnitiva de España. Aunque
todavía faltaba enfrentarse en San Marcial
(Irún) en Agosto, que dicho sea de paso, y
sin ser objeto de este artículo, el 4º Ejército
Español (tropa gallega), comandado por el
General Manuel Alberto Freire, hizo retroceder a las tropas francesas del Mariscal
Soult, ganado esta cruenta Batalla. La victoria de San Marcial ﬁgura como uno de los
triunfos más brillantes del ejército español
en guerra.

Entonces Beethoven compuso “La Victoria
de Wellington en la Batalla de Vitoria”, o
“Wellington’s Sieg”, opus 91.

¿Y Beethoven?, Ludwig van Beethoven admiraba los ideales de la Revolución Francesa encarnados en Napoleón, y quiso componer una sinfonía dedicada a él. La empezó en 1802, con el nombre de “Bonaparte”.
Pero cuando éste se autocoronó Emperador en mayo de 1804, Beethoven se disgustó tanto, que borró el nombre de Bonaparte
en la sinfonía que componía. Se ha escrito
que dijo: “¡Ahora sólo... va a obedecer a su
ambición, elevarse más alto que los demás,
convertirse en un tirano!”.

Conjuntamente con la Obertura 1812 de
Tchaikovsky y la Victoria de los Hunos de
Liszt, forma parte de las obras que conmemoran una batalla militar.

De todos modos, Beethoven continuó componiéndola y le cambio el nombre por “Eroica” para “festejar el recuerdo del que fue un
gran hombre”. Es la conocida 3ª Sinfonía,
opus 55 (1806).
Pero cuando en Julio de 1813, llegó la noticia a Viena de la derrota de Napoleón en Vitória, el fabricante instrumentos musicales
Johann Nepomuk, le encargó a Beethoven
la composición de una obra sinfónica con

Beethoven, caliﬁcó La Victoria de Wellington como una obra menor, pero a pesar de
su “mediocridad” fue una de las obras más
célebres en su vida. De hecho, la compuso
“sencilla” ya que fue destinada a recaudar
fondos para los heridos y mutilados de ambos bandos, pudiéndola así, interpretar sin
diﬁcultad todas las orquestas. Se estrenó
en Viena en 1813, y tuvo un éxito espectacular. Actualmente se conoce muy poco
por su totalidad, pero sí por los fragmentos
famosos que contiene.
Como, Malbrough se va a la guerra, para representar a Francia y Rule Britannia y God
save the King, para simbolizar Inglaterra.
Tiene una duración de unos 15 minutos.

Escuchar la también llamada, Sinfonía de
Triunfo, me encanta, es briosa, enaltece el
patriótico espíritu y el orgullo de soldado. Si
alguien la quiere oír, le adjunto una versión
de la Orquesta de Praga y otra de la Orquesta de Leipzig. Copiar en Google o en
vuestro buscador:
www.youtube.com/watch?v=yz_Q6uzFkl4
www.youtube.com/watch?v=5tfAwI_JJ7I
http://youtu.be/5tfAwI_JJ7I
Ps. Existen 38 regimientos ingleses que llevan en sus banderas el nombre de VITORIA

A. Sieso/ Sección D. de Terrassa

GENERAL GORDO

Ha muerto un montañero. A las doce horas del día
7 de noviembre, la familia, compañeros montañeros, amigos, despedíamos en un funeral presidido
por el Obispo de la diócesis de Jaca al general Gordo. Excmo. Sr. D. Manuel Gordo Gracia. Descanse
en paz.
Militar de vocación, deportista (destacó en hockey
en su juventud y todavía en el empleo de general,
continuaba corriendo cada día) y de una gran sensibilidad artística como amante de la música, que
interpretaba con variados instrumentos, alcanzó y
gozó de un gran prestigio profesional y cívico.
Jacetano de nacencia y corazón, hijo de militar,
del que seguramente heredó sus notables virtudes
castrenses, ingresó en la Academia General Militar,
formando parte de la VII Promoción de la tercera
época, el año 1948. Su primer destino, en diciembre
de 1952, fue en las unidades de montaña que cubrían el Pirineo, en el Bon. Gravelinas 37, predecesor del Gravelinas XXV, que tenía su PM en Santa
Cilia de Jaca. Luego, concentradas las unidades de
cobertura, formarían el Rgto. 9, más tarde Agrupación 13 de Montaña, que ocuparía el cuartel de Sabiñánigo. Su vocación y su pronta acrisolada fama
montañera le llevarían a formar parte de la plantilla
de la Escuela Militar de Montaña (EMM), después
de haberse diplomado en el Mando de Tropas de
Esquiadores Escaladores y después, también, de
haber superado el curso de Operaciones Especiales, en su origen “Guerrilleros”, cursos que hicieron
cambiar el nombre de la Escuela por el de Escuela Militar de Montaña y Operaciones Especiales
(EMMOE). Gordo, como perteneciente al segundo
curso, puede considerarse uno de sus fundadores,

pues los propios alumnos, seleccionados entre los
más destacados montañeros de la época, fueron
parte muy importante en la deﬁnición de la ﬁlosofía
y programas de la nueva especialidad del Ejército
Español. Pronto, Gordo llegaría a se profesor y director de los cursos.
De su época de alumno de los cursos de “aptitud”
y “diploma” de montaña y de “guerrilleros” son los
viajes de sábado tarde – entonces los sábados por
la mañana eran lectivos – a domingo, en su Derbi 250, para ver a su novia Charo, una bella joven
oscense, con la que contraería matrimonio el año
1957 y que sería la madre de sus cinco hijos: Mª
Rosario, esposa del tcol. Luciano Ibáñez, Juan,
Manuel (Tcol. de Artillería), Javier y Carlos.
Ejemplar padre y esposo, supo compaginar su vida
familiar con una entrega sin condiciones a su profesión en la que desplegó en grado máximo valores
como integridad, riguroso sentido de la disciplina y
un exacto, eﬁcaz y puntual cumplimiento de cuantas misiones que se le encomendaron. Para mejor
servir se empeñó en la consecución de títulos como
el “posee” de inglés o el de paracaidista del ejército
del los USA, además del español que como Diplomado en Operaciones Espaciales ya poseía.
Brilló en su carrera hacia los puestos más altos del
escalafón militar siendo uno de los tres únicos sobresalientes del curso de jefes en 1971 y un muy
bueno en el de Mandos Superiores, que le auparía
al generalato.
De teniente coronel fue profesor en la Escuela Militar de Idiomas de Madrid y al ascender a coronel se
le encomendaría el mando de la Agrupación Mixta
de Encuadramiento de Gerona. De allí, por designación y reclamado por el general Iraizoz, pasaría a
la recién creada Inspección de Infantería, en la que
se encargaría de la Sección de Montaña y Operaciones Espaciales.
Al ascender a general recibió por sus méritos el
mayor premio que un montañero de vocación podía
ambicionar: el mando de la Brigada de Alta Montaña, con el Cuartel General en Huesca y, posteriormente en el siguiente empleo, el de la División de
Montaña Nº 6, con sede en Pamplona.
Al repasar su apretada biografía, mis recuerdos
me llevan a aquellos tiempos en los que el joven
oﬁcial Gordo saludaba los aciertos y éxitos de sus
compañeros con una jubilosa exclamación cargada
de cariño, buen humor y sinceridad: ¡¡¡es mi amigo!!! Hoy, con nostalgia, gozándome en el recuerdo y con profundo dolor, hago mío su famoso grito.
¡¡¡era mi amigo!!!
Félix Generelo Gil

EN RECUERDO DE INOCENCIO DE FUNES ALEGRE
POR JUAN GUAL FOURNIER
da de Alta Montaña, destacándose en diversas y
variadas actividades, es especial la restauración
de la Ciudadela de Jaca, por lo que fue galardonado con la Medalla al Mérito Turístico.

Una vez más me veo en la triste obligación de
dar a conocer la pérdida de uno de nuestros Socios más veteranos y de mayor signiﬁcación de
nuestra Asociación. Se trata del Coronel de Infantería (Rtdo.) Ilmo Sr. D. Inocencio de Funes
Alegre, quien falleció en Jaca, hace aproximadamente tres meses a la edad de 86 años. Tanto para mí como para los de larga permanencia
en las Tropas de Montaña, el Coronel de Funes
era persona muy conocida y muy renombrada
en nuestras Unidades.
A este efecto transcribo seguidamente un muy
resumido esbozo de su vida militar, facilitado
por su hijo D. Enrique de Funes Casellas.
Inocencio de Funes, natural de Zaragoza, nacido en 1927, ingresó en la Academia General Militar en 1947, formando parte de la VI Promoción
de la 2a Época de la misma.
En 1952 es promovido a Teniente, siendo destinado al Regto. de Cazadores de Montaña n°
11 con sede en Figueras, pasando después al
Destacamento de San Clemente de Sasebas, a
ﬁn de participar en la organización del Campamento de Reclutas, que después sería el Centro
de Instrucción de Reclutas n° 9.
En 1955 realiza el Curso de Mando de Tropas
Paracaidista, terminado el cual se reincorpora
a su Regimiento. En 1957, efectúa el Curso de
Mando de Tropas de Esquiadores-Escaladores
en la Escuela Militar de Montaña. Tras su ascenso a Capitán, es destinado a Sabiñánigo al
mando de la Compañía de Esquiadores-Escaladores-Paracaidistas, de la División de Montaña
n° 52, donde según sus propias manifestaciones, obtuvo sus mayores satisfacciones profesionales, y en la que permaneció hasta su disolución en 1965
A partir de esta fecha y hasta 1972 en que es
ascendido a Comandante, pasó destinado al
mando de la Cía de Cuartel General de la Briga-

En el empleo de Comandante fué Ayudante de
Campo del General Jefe de la EMMOE y posteriormente pasó a formar parte del Batallón “Pirineos” XI, del Regto “Galicia” 64, durante cuyo
destino desempeñó las tareas propias de Jefe
de Curso de Esquí en el Campamento de Rioseta en dos ocasiones. En este Campamento,
en 1979 ascendió a Teniente Coronel, siendo
destinado durante un breve período al CIR de
Málaga, pasando seguidamente de nuevo al
Regto. “Galicia” 64, para tomar el mando del Batallón “Pirineos” XI. Tres años después se hace
cargo de la Sección de Doctrina y Experiencias
de la EMMOE y en y entre otras actividades, se
desplaza a Suecia, a ﬁn de informar sobre el
Transporte Oruga de Montaña “Hägglunds”, el
cual fue adoptado por nuestro Ejército.
En 1983 ascendió a Coronel y fue destinado a la
Capitanía General de Canarias, donde permaneció hasta 1992 en que pasó a la situación de
retirado, regresando a Jaca, donde permaneció
hasta su fallecimiento
Su hijo, en la presente relación, que me he visto
obligado a resumir, aﬁrma que su padre, durante
su vida militar “se caracterizó por su gran amor a
España y por el orgullo de haberla servido como
Infante, haciendo suyos los versos de Calderón
de la Barca”. Yo doy fé de ello. En dos ocasiones
tuve el honor de encontrarme bajo su mando y,
si bien es cierto que, debido a nuestros correspondientes caracteres, en alguna circunstancia,
se produjo algún enfrentamiento, también lo es
que le reconocí siempre un elevado espíritu militar y una gran capacidad de decisión, así como
una gran energía acompañada de una rápida
resolución en presencia de cualquier problema
que se presentase.
De su actividad y preparación militar es buena
muestra los siguiente Títulos que poseía. Mando
de Tropas de Esquiadores-Escaladores, Mando
de Tropas Paracaidistas, Mando de Unidades
Acorazadas, Profesor de Educación Física, Piloto Civil y Piloto de Vuelo sin Motor. Por otra
parte, estaba en posesión de varias Cruces del
Mérito Militar (distintivo blanco) y la Orden de
San Hermenegildo.
Desde estas líneas deseo enviar a su familia
que me honra con su amistad mi profundo pesar
por su pérdida, asegurándoles que no faltarán
nuestras oraciones para su eterno descanso.

RECORRIDO HISTÓRICO POR LOS ESPACIOS DE LA BATALLA DEL EBRO
Los dias 26, 27 y 28 de Octubre, atendiendo a
nuestro Plan de Actividades, un grupo de Veteranos de Montaña, recorrimos los lugares donde tuvo
lugar, entre julio y noviembre de 1938, La Batalla
del Ebro, decisiva para el ﬁnal de la contienda.
El día 26, nos encontramos en Gandesa, donde
nos alojamos durante todo el ﬁn de semana. Visitamos el Cementerio. lugar en el que se hallan
enterrados muchos de los combatientes y donde
ser libraron grandes enfrentamientos.
Al dia siguiente, y siguiendo el plan trazado por
nuestro consocio e historiador particular Francisco Caballero, nos encaminamos en primer lugar
al observatorio del General Franco en Coll de
Moro, Lugar cercano a Gandesa, desde donde se
observaba la linea de frente con las Sierras de
Pandols y de Caballs.
Visitamos luego el Santuario de la Fontcalda en
Prat de Compte. desde donde subimos a la Cota
705, lugar en el que se halla un osario y un monumento a la Quinta del Biberon. Pasamos luego a
la Ermita de Santa Magdalena en Pinell de Brai
Hicimos un alto en nuestro recorrido y en un antiguo molino por donde pasa un pequeño arroyo
hicimos una comida campestre que nos sentó
muy bien.
Por la tarde y tras haber descansado un rato, visitamos el Museo del CEBE en Gandesa, que está
muy dejado de la mano de Dios, ya que, en la
actualidad no recibe subvención alguna. Vimos
un video de la batalla en el que pudimos apreciar
errores y “olvidos” históricos, que demostraban,
quizás, “pérdida de memoria” (historica).
Luego nos desplazamos hacia Villalba de los
Arcos, parando en Cuatro Caminos visitando la
posición Targa, lugar donde se batió a sangre y
fuego el Tercio de Requetés de Nuestra Sra. De
Montserrat. Atendimos bien las explicaciones de
Paco Caballero. En nuestro interior, quedaba el
respeto y admiración por los que cayeron en la
lucha.
Volvimos a Gandesa y tras la cena, nos retiramos
a descansar.
Al dia siguiente y con un sol de justicia, nos encaminamos al Vall de la Torre y hacia el Puig de
l’Aliga.
Anduvimos por viejas trincheras muy tapadas por
el bosque y mientras nos picaban los mosquitos
y apartábamos alguna procesionaria de los pinos,
encontramos (después de 75 años) restos de piezas de la batalla.

Posteriormente, nos dirigimos hacia Miravet, lugar
por donde se cruzó a pie el rio Ebro la madrugada
del 25 de Julio de 1938, y vistamos su castillo.
Como el dia era claro, Pudimos observar a nuestra izquierda la Sierra de Pandols y más atrás los
Puertos de Beceite y por nuestra derecha la sierra
de Caballs y al fondo la Sierra del Montsant y más
al este, la Sierra de Llebaria.

Por otra parte, el clima que nos acompañó durante los tres días, los paisajes preciosos del otoño y
la unión entre nosotros, hicieron que viviésemos
unos días de camaradería estupendos.
Fermín Lapuente Cubells

Luego y como colofón, nos dirigimos a La Venta
de Camposines. Lugar en el que hubo enfrentamientos muy duros y en el que cayeron muchos
combatientes de uno y otro bando. En el lugar se
encuentra un recordatorio de la batalla con los
nombres de caídos.
Seguimos luego hacia Ascó, dejando las Tierras
del Ebro y la Terra Alta y atravesamos el Ebro
por Vinebre y la Torre del Español, para dirigirnos
al Priorato, a La Figuera del Montsant donde se
encuentra el que fue observatorio republicano del
General Rojo. Vimos trincheras hormigonadas y
la visión del frente desde el otro lado, que abarcaba desde Mora de Ebro hasta el pantano de Flix.
Desde allí, nos dirigimos hacia Falset, donde comimos. Después de los cafés, se dio por dislocada la actividad y volvimos a nuestros hogares.
Reﬂexionando sobre esta actividad, vemos con
tristeza la manipulación que se está haciendo de la
historia y como se tergiversan datos, fechas y hechos. Por desgracia, todavía hay quien se empeña
en mantener las dos Españas. Queremos vivir en
unidad y con la esperanza de que nunca más vuelva a producirse una guerra civil entre españoles.

LA JEFATURA DE TROPAS DE MONTAÑA PREPARARÁ UNA UNIDAD QUE IRÁ A MALI
preparación, la Compañía de Esquiadores-Escaladores ha comenzado a seleccionar al personal
que deberá desplazarse a Mali.

La Compañía de Esquiadores-Escaladores del
Regimiento “Galicia” 64, será la Unidad base
para encuadrar, preparar y adiestrar a la Unidad
de Montaña que deberá dar protección próximamente, junto con una Unidad procedente de Bélgica, a los componente de la misión de la Unión
Europea que entrenan a las Fuerzas Armadas
de Mali. Siendo inminente el inicio del periodo de

La misión de la Unión Europea, que desarrolla labores de entrenamiento de las Fuerzas Armadas
Malienses, contempla la formación de una Unidad
especíﬁca de protección, que es generada por
Bélgica y España, y en la que se integrarán los
citados componentes de las Unidades de Montaña. Esta misión está respaldada por la Resolución
2071 del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas donde se establece la ayuda de la comunidad
internacional a las autoridades de Mali.
La experiencia adquirida por las Tropas de Montaña en la antigua Yugoslavia, y sobre todo en
Afganistán, será de gran utilidad como base para
la preparación de esta nueva misión.

LA GUERRA 1936-39 EN EL PIRINEO LERIDANO
LA POSICIÓN AVANZADA DE LLANÍA
mos la marcha hacia Collegats por un desdibujado
sendero, que siguiendo un trazado lógico, entre
bosque, quedando el barranco a nuestra derecha,
tras dos horas y media de marcha, no situó junto
al río Noguera Pallaresa y un rudimentario puente
colgante de tablas de madera, -algunas no muy
ﬁables-, asentadas sobre dos cables y sin barandilla protectora, y el cual cruzamos con las debidas precauciones e idéntica dosis del atrevimiento
propio de los 21 años, continuando luego por la
carretera hasta el lugar denominado la Casilla.
Octubre de 1968. La Sección de EE.EE. del Bón
Chiclana VI, del RCZM Barcelona nº 63, de guarnición en Lérida, nos encontrábamos efectuando
una marcha de 20 días por la zona de Pobla de
Segur con el ﬁn de realizar, por patrullas de tres,
una serie de estudios sobre caminos y pasos de
montaña, levantando croquis y tomando fotografías de los mismos.
Acampados en el pueblo de Hortoneda, a 1012
mts. de altitud, el día 15 de octubre, a la patrulla
de la cual formaba parte, se nos ordenó el reconocer las posibilidades de paso desde el pueblo
hacia el desﬁladero de Collegats -cota 500-, situado al N. descendiendo por el barranco de Llabro.
Previsoramente cada patrulla iba provista de radio, pistola de señales, cuerdas y material de escalada (martillo, clavijas y mosquetones), mapas,
altímetro y brújula. La misión, que en un principio
parecía complicada, nos resultó mucho mas fácil
de lo previsto, pues, según nos informamos en el
pueblo, existía un marcado camino hacia la zona
denominada de la “Esglesieta”, por los restos de
una pequeña ermita. A partir de allí podríamos
aprovechar un sendero construido durante la guerra, el cual descendía hacia Collegats por la vertiente E. del monte y bosque de Llanía.
Al llegar al mencionado lugar, nos llamó la atención un promontorio rocoso en el que se distinguían varias fortiﬁcaciones de hormigón, sin duda
una estratégica posición de la guerra civil. Pero,
como teníamos una misión que cumplir, prosegui-

Tras cumplir nuestra misión y enlazar por radio con
el campamento de Hortoneda, por la tarde, repasamos el puente, regresando al pueblo subiendo
por el mismo camino de ida. Como íbamos bien de
horario, al pasar de nuevo junto al promontorio fortiﬁcado, efectuamos una detallada visita al mismo,
la cual resultó muy interesante. Vimos presentaba media docena de obras de hormigón, cubriendo todos los ángulos. No estaban en demasiado
buen estado por haber empleado en su construcción también vigas de madera, abundante en la
zona, las cuales, con el tiempo, habían cedido. Algunos abrigos tenían el lujo de un pequeño hogar
con su chimenea integrada en la obra. Luego, en
el pueblo, nos enteraríamos de que pertenecieron
al bando nacional y su cometido era vigilar el barranco de Llabro, para evitar posibles inﬁltraciones
enemigas por el mismo hacia Collegats, dado que
las líneas contrarias no estaban lejos.
Desplegaron en aquel sector unidades de la 63
División, mandada por el laureado general Heli
Rolando de Tella y Cantos. La posición sería denominada como la “avanzada de Llanía”, y fue
construida a mediados de 1938 por la 2ª Cia. de
Zapadores de Tenerife.
Hace un par de años, con mi esposa, intentamos
repetir la excursión. Resultó fácil la llegada junto al fortín, pero imposible proseguir el descenso
hacia Collegats por el mismo sendero seguido el
año 1968, ya totalmente borrado, engullido por el
bosque y la vegetación.
José Pla Blanch

