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EL NUEVO PRESIDENTE, VICENTE VALDIVIELSO
SALCEDO, OS DESEA FELICES NAVIDADES Y UN
PRÓSPERO AÑO NUEVO
Al comenzar una nueva andadura en la actividad de la AESVM, y
como nuevo presidente, quiero dirigirme a todos aquellos socios
que por diversas circunstancias no pudieron asistir a la Asamblea
del mes de noviembre celebrada en Barcelona, donde se produjo
el relevo de presidencia. Quiero manifestarles a todos ellos que es
intención de la nueva Junta, en la cual están representadas todas
las secciones, el dirigir la misma desde una Presidencia colegiada,
donde las decisiones serán tomadas dentro de la Junta Nacional,
mediante deliberación y debate. La captación de socios ha de ser la
base primordial de nuestra continuidad y existencia, excursiones a
lugares de interés cultural y artístico así como visitas a centros o instituciones que soliciten los
socios, para todo esto y mucho más es necesaria una mayor colaboración de los socios ya que
la asociación será lo que quieran los mismos. Y como estamos en ﬁestas navideñas, felicitar a
todos en estos días de recogimiento familiar y que el año 2014 nos traiga a todos lo mejor.
Os lo desea de corazón vuestro Presidente.

Vicente Valdivielso

Con una alta participación de socios de todas
las Secciones hemos celebrado la Asamblea
Nacional de la AESVM en Barcelona. Es la
segunda vez que no se celebra en Huesca.
El año pasado se celebró en Terrassa. Creemos que ha sido un éxito y esto apoya la idea
de celebrarla cada año en una sede de Sección distinta a la Nacional. Felicitamos efusivamente a la Sección de Barcelona por la
organización de la misma. .
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JACA 8 DE DICIEMBRE DE 2013: DÍA DE LA INMACULADA
En la plaza de Jaca se celebró el Día de la Inmaculada con una serie de actos cuyos momentos centrales
fueron la Santa Misa en la Capilla de la Ciudadela, y
una formación a continuación.
Alas 11 de la mañana, dio comienzo la Santa Misa,
celebrada por el Obispo de Huesca y Jaca. Asistieron numerosas personalidades, encabezadas por el
General Jefe de la Jefatura de Tropas de Montaña y
Gobernador Militar de la Provincia de Huesca, el Alcalde de Jaca, el Delegado de Defensa, y otras más,
así como numerosos mandos, tropa y familias de la
familia militar. La misa fue cantada por el Orfeón Jacetano.
Finalizada la Santa Misa, comenzó en el patio de Armas una formación militar, a la que asistió además
de los mandos militares de la plaza, y de las autoridades civiles, numeroso publico que llenaba las dos
tribunas que se habían montado para dicho acto.
La formación estaba compuesta por Escuadra de
Gastadores, Banda de cornetas y tambores, y dos
Compañías del Batallón Pirineos, al mando del Tte.
Coronel jefe del Batallón.
Después de recibir las novedades por parte de los
Capitanes, se inició el acto con la incorporación de la
Bandera a su puesto en formación, con los honores
reglamentarios. A continuación se rindieron honores
al General D. Manuel Rodríguez Gil, Jefe de la Jefatura de Tropas de Montaña, que presidía el acto.
Después de pasar la revista reglamentaria a las Unidades en formación, se procedió a la entrega de condecoraciones.
Finalizada la entrega de condecoraciones, se procedió a realizar el acto de Homenaje a los que dieron su
vida por la Patria, entonándose la canción “La muerte no es el ﬁnal”, mientras los guiones se trasladaban
al monolito. A continuación se tocó Oración.
Tras el Toque de Oración, los Guiones se incorporaron a su puesto en formación y se cantó el Himno de
Infantería, tras el cual, las Unidades se retiraron para
ocupar su puesto para el desﬁle.
Varios componentes de la AESVM, así como de la
Real Hermandad de Veteranos de las FFAA y de la
Guardia Civil, asistieron al acto, ocupando un sitio
preferente al costado de los mandos en activo.
Las Unidades comenzaron el desﬁle ante las autoridades, retirándose al toque de Fajina. Finalizado el
Desﬁle de las Unidades se sirvió en uno de los Salones de la Ciudadela un vino español, en el que se
brindó por S.M. el Rey como es preceptivo.
Jaca 8 de diciembre de 2013

Juan Gurrea Gracia

Reportajes del Boletín Tierra:
DESPEDIDA DEL NUEVO CONTINGENTE PARA MALI
LA PROTECCIÓN LLEGA DE LA MONTAÑA
Los integrantes del contingente que la Jefatura
de Tropas de Montaña aporta a la Fuerza de
Protección de la Misión de Entrenamiento de la
Unión Europea (EUTM) en Mali han sido despedidos por sus compañeros, el 5 de diciembre,
en la Ciudadela de Jaca (Huesca).

españoles ocupan en el Cuartel General de la
misión, en Bamako, con la excepción del de 2º
jefe, cargo que seguirá ocupando el coronel español Félix G. Cortijo.

En concreto, las dos secciones que se van a integrar en la Compañía de Protección y Seguridad,
que a partir de este relevo estará bajo mando belga, están compuestas por personal de la Compañía de Esquiadores Escaladores del Regimiento
de Cazadores de Montaña “Galicia” nº 64, que
formaron junto a componentes de los Regimientos de Montaña “Arapiles” nº 62 y “América” nº
66. El jefe de las Tropas de Montaña, general
Manuel Rodríguez Gil, presidió el acto.
Su misión, una vez desplegados, será la de
dar seguridad a las instalaciones de Koulikoro,
donde se encuentran los campamentos de entrenamiento en los que los instructores de los
Ejércitos de la Unión Europea trabajan con los
militares del Ejército maliense, y al propio personal que se encuentra allí.
Entre los instructores hay dos equipos españoles: uno del Mando de Operaciones Especiales,
encargado del adiestramiento en tácticas y técnicas propias de comandos, y otro de Artillería,
de Apoyos de Fuego, que empezó su andadura
hace pocos meses.
Junto a los nuevos efectivos de la Compañía
de Protección, esta semana también se producirá el relevo en los puestos que los militares

CAMPEONATO DE GUIÑOTE EN JACA
Entre los diversos actos con motivo de la Patrona de Infantería,
la Inmaculada Concepción de María, el Coronel Director de la
Residencia Militar Mallo Blanco D. Manuel Ferradas, organizó el
1er Campeonato de Guiñote.
Las partidas se jugaron en la mencionada Residencia del 2 al 4
de Diciembre
Tras un durísimo ﬁnal se alzaron como campeones nuestros socios: Juan Gual Fournier, asistido por Juan Carlos Pueyo, siendo los subcampeones los muy duros y experimentados Subteniente Pradilla y Brigada Lacambra de la guarnición jaquesa.
Se entregó a los campeones un recuerdo en el acto de la despedida a la Cia de Esquiadores-Escaladores que partía en misión a Mali.
En la foto los cuatro ﬁnalistas con el Coronel Director de Mallo
Blanco.

ASAMBLEA NACIONAL DE LA AESVM EN BARCELONA
Dado que la Sección de Zaragoza. Organizó
una peregrinación a Tierra Santa a ﬁnales del
mes de noviembre, la Asamblea Nacional tuvo
que adelantarse al sábado día 16.
En esta ocasión, la sección anﬁtriona fue la de
la Ciudad Condal y el marco elegido fue la Residencia Logística Pedralbes, en plena Diagonal.
Amaneció un día de intensa lluvia y frío, pero a la
hora señalada, y con presencia de Delegaciones
de todas las Secciones en la Sala de Actos de la
Residencia, presidida por la Bandera de España
y los guiones de la Junta nacional y de la Sección
de Barcelona, dio comienzo la Asamblea.
Uno a Uno, se fueron desglosando todos los
puntos contenidos en el Orden del Día. Se dio
lectura del acta de la asamblea anterior, por parte del Secretario nacional Sr. Valdivieso, que fue
aprobada por unanimidad.
Tras la lectura del acta, presentó su informe el
Presidente saliente, Sr. Juan Gual, que hizo un
detallado análisis de las actividades, aciertos y
carencias de nuestra entidad, durante sus cuatro años de presidencia. Tras despedirse de la
asamblea, el Tesorero Nacional. Sr. González
Puértolas, informó del estado de cuentas, así
como del presupuesto del próximo año. Ambos
puntos fueron aprobados por unanimidad. Llegó
el turno de que las Secciones presentaran las
propuestas a la Asamblea, siendo de destacar
una propuesta de la Sección de Barcelona, consistente en un maniﬁesto a favor de la Unidad de
España (y que el lector podrá encontrar en estas
páginas de EL ABETO) a la que dio lectura su
Presidente el Sr. Lapuente, que fue aprobada
por aclamación.
Continuó el acto con la Imposición de Condecoraciones ( Medalla al Mérito), que este año
correspondió al Sr. Juan Gurrea, Vicepresidente
de la Sección de Zaragoza.
Terminada la Asamblea Ordinaria, se abrió la
extraordinaria para la proclamación de la única candidatura a la Presidencia; nuestro nuevo
Presidente es D. Vicente Valdivielso, quien expuso su programa y presentó a los miembros de
su equipo.
La parte más emotiva del acto fue el recuerdo a todos los fallecidos: Puestos en pie, se leyeron sus
nombres y se entonó La muerte no es el ﬁnal.
Finalizada la Asamblea, se pasó a la cafetería
de la Residencia donde se ofreció un Vino Es-

pañol, pasando a continuación al comedor de
la Residencia, donde se celebró una comida de
hermandad. En el díptico que se entregó a cada
comensal con el menú, es de destacar la reproducción del cuadro de Ferrer Dalmau “La batalla
de Rocroi”.

el ágape. En un ambiente de divertido y sano
compañerismo se dislocó la reunión volviendo,
tras las despedidas, a sus lugares de origen.
Manuel Parra Celaya y Fermín Lapuente Cubells

La sorpresa ﬁnal, una vez acabada la comida, corrió a cargo del grupo musical Rayadillo
(nombre puesto en recuerdo del antiguo uniforme de nuestros soldados de Ultramar), que nos
deleitó con algunas habaneras para continuar
con un repertorio de canciones populares que
acompañamos todos. Hay que destacar el pasodoble de la zarzuela “Las Corsarias”, La Banderita, que fue cantado por todos los presentes.
Se improvisó un baile, iniciado por Antonio Vergara, Presidente de la Sección de Tarrasa, que
fue seguido por bastante de los participantes en

MANIFIESTO A FAVOR DE LA UNIDAD DE ESPAÑA
La ASOCIACIÓN DE SOLDADOS VETERANOS
DE MONTAÑA es una entidad cívica integrada por
quienes guardan un grato recuerdo de su Servicio
Militar y que, con el paso de los años, siguen aunando su afecto por la Milicia y la Montaña.

nes políticas personales. Responde, por otra parte, al Juramento que, en su día prestamos ante
la Bandera, como soldados, y que, como tal Juramento, compromete durante toda la vida como
ciudadanos.

Dado este carácter que hemos deﬁnido, en el que
caben todos los españoles que coincidan en esta
simpatía y aﬁción, la AESVM no puede, en modo
alguno, adoptar posturas de signo político partidista, que, por muy legítimas que sean, entrarían en
contradicción con su sentido unitario y su propia
razón de ser.

Por ello, asistimos con honda preocupación al espectáculo de una situación en que se cuestiona la
propia existencia de España, su unidad y el orden
constitucional, que forman la esencia de aquel Juramento.

Entendemos que el amor a la Patria común que
es España, compatible perfectamente con el que
cada uno sienta hacia su tierra natal, no entra en
absoluto en los ámbitos del partidismo ni de las
ideologías, sino que –como ocurre en todas las
naciones de nuestro ámbito occidental- constituye algo previo y superior a las posibles adhesio-

Fieles a aquel compromiso y en razón de los principios que han dado vida a nuestra Asociación, nos
situamos en una postura de aﬁrmación rotunda a
favor de la integridad nacional frente al secesionismo, de la solidaridad entre todos los españoles
y del respeto a la legalidad vigente y rechazamos,
en consecuencia, un separatismo que atenta contra ello y solo produce crispación, fractura social y
ruptura del propio concepto de España.

LOS VALLES DEL PIRINEO OSCENSE (6)
FÉLIX CARMENA
EL CINCA. VALLE DE PINETA

Este río, sin duda uno de los más importantes
de Aragón, tiene su nacimiento en un entorno
privilegiado, al pie de la cara norte de Monte
Perdido, en el Lago de Marboré, en el circo terminal del que tal vez sea el más perfecto valle
glaciar del Pirineo español, Pineta.
La cara norte del Perdido merece que nos centremos un poco en ella.
Fue, hasta hace poco, uno de los mayores espectáculos de glaciación del sur de Europa.
Hoy, el calentamiento global ha partido en dos
su glaciar, ha reducido notablemente su extensión y ya no se puede ni pensar en que la sonda alcance los 96 m. de profundidad de hielo,
como hace cincuenta años.
La conquista de esta montaña, tenida por entonces por la más elevada de la cadena, se
atribuye a L.M. Ramond de Carbonnières, que
el año 1.802, tras múltiples peripecias, consiguió llegar a su cima.
No quiero quitar ningún mérito a este insigne
montañero, pero tal vez convenga hacer alguna pequeña aclaración.
Doce años antes, nuestro viejo conocido el
Capitán Heredia andaba por aquí, tratando de
cartograﬁar, en colaboración con el capitán
francés Junkers, al objeto de delimitar clara y
deﬁnitivamente la línea fronteriza. Desgraciadamente, y al contrario que los de Junkers, ce-

losamente conservados, los informes de Heredia se han perdido; pero ambos se escribían
y las cartas de D. Vicente a su colega están
archivadas junto al los informes de Junkers. Y
en una de ellas se puede leer “... hoy he puesto
mis miras en lo alto de Tres Sorores...”. Las
Tres Sorores o Treserols, nombre que proviene de una leyenda local, son Cilindro, Perdido
y Pico de Añisclo, más conocido hoy este último como Soum de Ramond. Y, ¿cuál es lo alto
de Tres Sorores?. Pero como no hay constancia...
Hacia 1.795 otro Vicente, el cura del santuario
de Pineta, Vicente Zueras, tenía clavado en la
puerta de la iglesia un aviso que, más o menos,
decía: “El que quiera subir a Monte Perdido
que hable con este cura, que lo guiará, siempre que sea entre agosto y octubre, los meses
de menos nieve”. Cuando el mosén decía esto
¿sería porque había hecho el camino?
Y algo más. Pocos días antes de que Ramond
lograse la cima, llegaron a ella sus guías Laurent y Rondo, y lo hicieron porque un pastor
español les guió hasta la cocorota, donde les
abandonó para volver con su ganado. El nombre del pastor: desconocido.
El Cinca baja al valle en una sucesión de espectaculares cascadas, para remansarse en el
fondo plano de Pineta. Una de las impresiones
más fuertes que recuerdo fue al asomarme, la
primera vez que subí a Perdido, al Hombro, a
pocos metros de la cima. Dos mil metros de
desnivel en empinadísimo tobogán de hielo y
rocas y el que hacía la foto sin poder decir “...
un pasito más atrás”.
Conviene recordar que la cabecera del valle
de Pineta forma parte del Parque Nacional de
Ordesa y Monte Perdido. Por cierto este nombre tan curioso de Perdido es claramente francés, pues desde el lado español se ve por todas partes, mientras que desde Francia se ve
cuando estamos lejos, pero cuando nos vamos
acercando lo tapan las alineaciones que tiene
delante y el monte “se pierde”. Ramond Tuvo
muchos problemas para encontrarlo, pues

cuando se iba acercando lo perdía de vista
y se desorientaba; más de una vez tuvo que
dar media vuelta, por estar “él” completamente
perdido.
En Pineta hay dos construcciones, el Refugio
de Tucarroya, en una brecha sobre el lago de
Marboré, para alivio de montañeros y el Parador de Pineta para los turistas, en el fondo del
valle.
Cerca del parador se une al Cinca el río que
baja del valle de La Larri, otra cubeta glaciar,
con su iboncito y todo, cerrada por la hermosa
cima de la Munia (3.133 m.) desde la que podríamos contemplar el imponente circo francés
de Troumouse, a condición de haber superado
antes el Paso del Gato.
Muy cerquita de la Munia hay otro tres mil que
recibe el curioso nombre de Sierra Morena. Y
creo que se lo puso un francés que antes había estado por Andalucía y allí hizo sus pinitos
por las célebres serranías de los bandoleros. Y
aquí se acordó de sus aventuras.
Al Cinca se le une, cerca de la típica villa de
Bielsa, el Barrosa, que procede del circo del
mismo nombre y que llega aquí después de
haber recibido varios aportes. Uno de ellos se
le incorpora poco más arriba de Parzan y procede de uno de los lagos principales del Pirineo, el ibón de Urdiceto u Ordiceto, al que creo
que se puede acceder con un todo terreno. Es
buen punto para iniciar la ascensión a Punta
Suelza, hermosa montaña de la misma altura
que aquel Palas de Tena, 2.974 m.

GISTAÍN
Algo más abajo de Bielsa, en Salinas, conﬂuye
al Cinca el Cinqueta, que procede del VALLE
DE GISTAÍN o CHISTAU.
Este es un valle mucho tiempo olvidado y poco
visitado que, para salir de su aislamiento, organizó aquella famosa “caravana de mujeres”
que acabó con la boda de alguna de ellas con
los “tiones” locales.
Y no es que sea un valle de poca cosa; todo lo
contrario, es uno de los más grandes, complejos e interesantes de la provincia.

Tiene habitada la parte baja, donde se ubican
Plan, San Juan de Plan, Saravillo, Señés, Sin,
Gistaín y Serveto. Este último es el lugar de
origen familiar de otro de los grandes de la
historia aragonesa, Miguel Sevet, que aunque
naciera en Villanueva de Sigena, tenía aquí
sus raíces. Por cierto que el apellido Serveto lo
cambió a Servet para huir de la Inquisición.
La Parte alta del valle atesora grandes montañas. El Cinqueta nace en el macizo de Machimala, aquel de “Machimala, la subida puta, la
bajada mala” y perdóneseme la expresión, que
no es mía. Este es un macizo grande, sembrado de tresmiles, pero si tomásemos el ramal oriental del río llegaríamos a las granjas
o bordas de Viadós, y entonces estaríamos al
pie del macizo de Posets, tremendo. El pico de
Posets (pocitos) o Llardana (tierra quemada)
es el segundo del Pirineo con sus 3.375 m y
los que tiene cercanos no le tienen mucha envidia. Y empalma por el sur con otro grupo de
tresmiles, el macizo de Eriste.
Al sur del valle se alza otra masa montañosa,
esta vez perteneciente a las Sierras (lo anterior
era Pirineo Axial), que no llega a los consabidos tres mil pero que es uno de los mayores
volúmenes del Pirineo, Cotiella. Hablaremos
del macizo más adelante, pero ahora quiero
citar que en su ladera norte, accesible desde
Saravillo o de Plan, se encuentra el ibón más
meridional y, tal vez, el más hermoso del Pirineo: la Basa de la Mora o Ibón de Plan, en
un ambiente de montaña impresionantes, con
sus bosques que lo ﬂanquean y hasta con su
leyenda, o leyendas, de la mora y el cristiano
malaventurados o de aquella, que se aparece
a algunos en días señalados.

IN MEMORIAM DE DON MARIO MONTES PIÉ

Nuestras oraciones y buen recuerdo para el compañero y amigo fallecido DON MARIO MONTES
PIE, aﬁliado a la AESVM desde sus principios y adherido a la Sección Delegada de Huesca, en la que
colaboró con eﬁcacia en cuantas ocasiones se le
han solicitado.
Mario nació el 4 de abril de 1923 en Huesca, hijo
de Elias Montes Esteban y Carmen Pie Giménez.

Realizó estudios en San Viator y se licenció en Derecho en 1946, cumpliendo seguidamente su servicio militar como Alférez en Milicias Universitarias.
En el año 1948 obtuvo plaza de Corredor de Comercio, siendo su primer destino Soria, pasando
a la ciudad de Huesca en 1950, continuador en la
misma de su señor padre Don Elias, cuyo Despacho siempre fue considerado como uno de los más
determinativos en su competencia.
Se casó en octubre de 1952 con la bella señorita
Matilde Ramírez Sevilla, nacida en Palencia y tuvo
10 hijos. Personalmente fue siempre afable y muy
amigo de sus amigos, padre y esposo de esta encantadora familia numerosa de la que nos honramos con su amistad.
Se jubiló en Abril de 1993 y falleció el 18 de abril de
2013, a los pocos días de haber cumplido 90 años
de edad, en cuyo sepelio se reunió lo más distinguido de la sociedad oscense, llenándose el templo de
ciudadanos que quisieron dar su último y cariñoso
recuerdo al compañero y siempre amigo.
Joaquín Ortas.

COMIDA DE HERMANDAD EN EL CUARTEL
“SANCHO RAMÍREZ” DE HUESCA
nal Militar, en activo, reserva, retirados y Personal Civil que presta sus servicios en el Ministerio
de Defensa, se pretende realizar unos actos que
contribuyan a realzar el espíritu de compañerismo que siempre ha distinguido a las Unidades
que han tenido y tienen guarnición en la Plaza de
Huesca.
Los actos que tuvieron lugar fueron la Celebración
de la Santa Misa en la Capilla del Acuartelamiento, Ofrenda de Corona de Laurel en el Monolito a
los Caídos y el Himno “La muerte no es el ﬁnal”.
Finalmente Toque de Oración. A continuación Comida de Hermandad.

Como nos han recordado los militares destinados
en Huesca, la desaparición de las Unidades de
Infantería y Artillería de la Plaza, ha supuesto la
pérdida de la celebración, en fechas tan emotivas
y señaladas, de las Patronas de las citadas Armas y de los tradicionales actos militares.
Con la ﬁnalidad de mantener vivas las tradiciones
militares y los lazos de unión entre todo el Perso-

Fue una jornada muy gratiﬁcante que permitió
recordar el tiempo pasado en las unidades a los
retirados y personal en la reserva y conversar con
el personal en activo, conocer sus opiniones, experiencias e inquietudes.
Como el año pasado, muchas gracias por organizar la Celebración de las Patronas de Artillería
e Infantería y participar en una comida y recordar
nuestro tiempo pasado en las unidades. Muchas
gracias y hasta el año que viene.

PREMIOS ALFONSO USSÍA:
LAS TROPAS ESPAÑOLAS EN AFGANISTÁN, HÉROES DEL AÑO
Los militares españoles que han participado en la misión de Afganistán fueron homenajeados ayer en la
gala de entrega de los Premios Alfonso Ussía, que se
celebró en la sede del diario La Razón, en Madrid.
La categoría con la que han sido distinguidas es
la de Héroe del Año, que se concede a los 29.000
hombres y mujeres desplegados en el país asiático que “han sido y siguen siendo ejemplo de cómo
trabajan nuestras Fuerzas Armadas”, indicó el Jefe
de Estado Mayor de la Defensa, almirante general
Fernando García Sánchez, encargado de entregar
el galardón.
En representación de todos ellos, recogieron la estatuilla -que representa al columnista que da nombre a los
premios- el que fuese jefe del primer contingente español, responsable del primer Equipo de Reconstrucción
Provincial que se estableció en Qala-i-Naw, general
Gumersindo Veiga, y el del último, la Fuerza Española
en Afganistán XXXIII, responsable del repliegue de la
provincia de Badghis, coronel José L. Murga.
El general Veiga destacó que la misión de Afganistán ha sido “el mayor reto profesional” al que se han
enfrentado las Fuerzas Armadas. A pesar de que el

El general Veiga recoge el premio (Foto: La Razón)

reconocimiento otorgado les concede el título de Héroes, el general preﬁrió hablar de la “ejemplaridad y
generosidad al límite” de todos estos militares.
Durante la velada también se recordó a los 102 caídos en el transcurso de la misión, para los que el
maestro de ceremonias, el propio Alfonso Ussía,
tuvo palabras de elogio. “Allí están, defendiéndonos
a todos de la frontera del fanatismo, en los paisajes
más ásperos y devastados del mundo, rodeados de
enemigos y cumpliendo con su deber”, subrayó.
Reportajes del Boletín de Tierra

Viernes 13 de diciembre 2013

Presentada por el Teniente General Álvarez-Espejo en Almacellas (Lérida):
UNA TRILOGÍA REVELA EL TRABAJO DE LOS INGENIEROS MILITARES EN CATALUÑA
El Teniente General Ricardo Álvarez-Espejo presentó
en Almacellas (Lérida), el 22 de noviembre, el trabajo
interdisciplinar que lleva a cabo el grupo de la Academia de Matemáticas de Barcelona sobre la obra que
realizan los Ingenieros Militares en Cataluña.
Impulsado por el Ayuntamiento de la ciudad y por la
Subdelegación de Lérida, el acto tuvo lugar en el Museo de Arquitectura y Urbanismo “Josep Mas Dordal”,
y asistieron, además de la corporación de Almacellas
y vecinos de la misma, el decano de la Facultad de
Letras de la Universidad de Lérida, Joan Busqueta,
y el subdelegado de Defensa en la provincia, coronel
Pablo Martínez.
Almacellas es una de las “ciudades de la Ilustración” y
cuenta con un museo que lleva el nombre del maestro
de obras Josep Mas Dordal, elegido por Carlos III para
alzar la nueva ciudad. Este maestro de obra fue responsable de las obras de la basílica de la Merced de
Barcelona, muy vinculada con el ediﬁcio que alberga el
palacio de Capitanía General de dicha ciudad, sede de
la Jefatura de la Inspección General del Ejército. Así
mismo, el siglo de la Ilustración recupera el trabajo de
los ingenieros militares que estudiaban y se formaban
en la Academia de Matemáticas de Barcelona. Con
ese nombre, un grupo de expertos civiles y militares

El Teniente General ﬁrma en el Libro de Honor
(Foto: Subdelegación de Defensa en Lérida)

ha editado la trilogía: “La Academia de Matemáticas
de Barcelona. El legado de los Ingenieros Militares”;
Ilustración en Cataluña. Las obras de los Ingenieros
Militares”; y “El arte abaluartado en Cataluña. Estrategia de defensa en el siglo XVIII”.
El acto constó de la recepción por parte del alcalde
de la ciudad al teniente general, la ﬁrma en el Libro de
Honor del Ayuntamiento y, posteriormente, una foto de
grupo delante de la estatua del arquitecto Josep Mas
Dordal. A continuación se realizó una visita y explicación del Centro Histórico y el traslado al museo, donde
se procedió a la presentación de la trilogía de libros.
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LAS ARMAS Y LAS LETRAS (VI):
DON PEDRO, EL HOMBRE HONRADO DE LA MILICIA
En nuestro recorrido por el siglo XVII, hay que
quitarse el sombrero para escribir de Pedro Calderón de la Barca. Vamos a dejar la palabra a
un gran novelista de nuestros días, Arturo Pérez
reverte, quien, en una de sus mejores obras, “El
sol de Breda”, se permite tener como personaje
a nuestro autor. Recordemos esta parte del argumento: los Tercios españoles han asaltado la
ciudad de Oudkerk, y el mochilero de Alatriste
ayuda a rescatar libros del incendio de la Biblioteca municipal a un anónimo soldado español
que “era un hombre joven, sin sombrero, y tenía
el rostro cubierto de sudor y ennegrecido (…).
Del tahalí le pendía una espada y calzaba botas
altas, negras por los escombros y por los tizones, y no parecía darle importancia a la manga
humeante de su jubón, que ardía despacio, sin
llama (…) Tenía el rostro delgado, anguloso, un
bigote castaño, aún poco espeso, que se prolongaba en una perilla bajo el labio, inferior. Le calculé de veinte a veinticinco años (…) Pasarían
muchos años antes de que volviese a encontrarme con el soldado anónimo a quien un brumoso día de otoño, durante el saqueo de Oudkerk,
ayudé a rescatar los libros de la biblioteca del
Ayuntamiento; y durante todo ese tiempo ignoré
como se llamaba. Solo más tarde, cuando ya me
había convertido en un hombre hecho y derecho,
tuve la fortuna de encontrarlo de nuevo en Madrid (…). Para entonces él ya no era un oscuro
soldado (…). Se llamaba Pedro Calderón; don
Pedro Calderón de la barca”.

valor ﬁado / que ha de unir los dos imperios, / siendo escudo de Filipo / el águila de dos cuellos”.

Pues sí, Calderón fue soldado en la campaña
de Cataluña (1641), en Fuenterrabía (1638) y
en Flandes; y nos dejó páginas que hablan del
Ejército y de lo militar. Por ejemplo, en su obra
“El sitio de Breda”, reﬂeja una característica de
lo español: la caballerosidad con el vencido. Al
modo del cuadro de Las lanzas de Velázquez,
en el que Spínola no permite que el vencido
Justino de Nassau se humille ante él, en la obra
de Calderón un oﬁcial español deja marchar al
ejército derrotado con sus armas y sin aceptarle
indemnización:

Pero, en la misma obra inmortal, Segismundo
sabe comportarse como un auténtico príncipe
cristiano, abraza a su padre y se reconcilia con
él, pero condena a la cárcel al soldado que le
ayudó a él, ya que “… el traidor no es menester
/siendo la traición pasada”.

“Esto es dinero; / no miremos intereses, / no den
cuentas; adelante”
Como no podía ser menos, exalta el valor de los
soldados españoles:
“¡Oh españoles, oh portentos / de la milicia, y
asombro / del mismo Marte! Yo espero / de vuestro

Porque, además, son esos soldaditos que se caracterizan por su abnegación:
“… pues sufren a pie quedo / con un semblante
bien o mal pagados./ Nunca la sombra vil vieron
del miedo,/ y aunque soberbios son reportados./
Todo lo sufren en cualquier asalto,/ solo no sufren que les hablen alto”.
Muchos elogios como este se encuentran en sus
inmortales versos. Recordemos el más repetido,
su conocida glosa de la Milicia que, como soldado de la Infantería española, conocía bien:
“Aquí la más principal/ hazaña es obedecer/ y el
modo como ha de ser / es ni pedir ni rehusar; /
aquí en ﬁn la cortesía,/ el buen trato, la verdad,/
la ﬁneza, la lealtad,/ el valor, la bizarría,/ el crédito, la opinión,/ la constancia, la paciencia,/ la humildad y la obediencia / fama, honor y vida son/
caudal de pobres soldados /que en buena o mala
fortuna/ la Milicia no es más que una / religión de
hombres honrados”.
En La vida es sueño deja Calderón escapar,
también, cierta concepción pesimista y escéptica de la vida; cuando el rey Basilio es derrotado
por su hijo Segismundo, dice Astolfo: “Los traidores vencedores quedan”; y responde Basilio: “En
batallas tales / los que vencen son leales, / los
vencidos los traidores”.

El siglo XVII termina con descalabro nacional.
Carlos II, aquel rey que no llegó a ser tal ni casi
llegó a ser hombre muere sin descendencia. España entra en guerra civil, con presencia de otras
potencias europeas que llegarán, incluso, a plantearse la desintegración y reparto de las regiones
españolas; es la Guerra de Sucesión, y, tras ella,
cambia la dinastía y la mentalidad. Va quedando
atrás un mundo heroico pero decadente, pero no
desaparecerán, con los aires nuevos, los poetassoldados de nuestra Historia.
MANUEL PARRA CELAYA

I JORNADAS DE ACTUALIZACIÓN DE PROCEDIMIENTOS DE OPERACIONES ESPECIALES
Basadas en los cursos impartidos por el NATO SPECIAL OPERATIONS HQ (NSHQ)
Las jornadas se han desarrollado en la Escuela Militar de Montaña y Operaciones Especiales (EMMOE) del 10 al 12 de diciembre, y han
constituido una experiencia piloto para valorar
el posible contenido de un futuro Seminario basado en el curso impartido por el NATO SPECIAL OPERATIONS HQ (NSHQ).

El día 12 se clausuraron las jornadas, dejando
entre los participantes un buen sabor de boca
y la intención de consolidar esta iniciativa en el
futuro.
Nota de prensa de la EMMOE

El Mando de Operaciones Especiales del E.T.
es uno de los pocos mandos europeos certiﬁcado por la OTAN para constituir periódicamente
el Mando Componente de Operaciones Especiales de la Fuerza de Respuesta de la OTAN,
y oﬁciales del E.T. han estado ocupando puestos de relevancia en distintos CG,s de ISAF
en cometidos de planeamiento y enlace. Esta
situación contribuye a la mejora del prestigio
de nuestro Ejército, pero paralelamente exige
unas necesidades formativas para los oﬁciales
de nuestras FAS que, hasta la actualidad, se
vienen adquiriendo parcialmente mediante cursos impartidos por el NSHQ.
Oﬁciales expertos han sido los encargados de
actualizar los conocimientos doctrinales y de
procedimientos OTAN de OE,s., a los más
de veinte tenientes coroneles, comandantes
y capitanes que han asistido a estas jornadas
en Jaca. Conferencias y ponencias impartidas
principalmente por la ESFAS, así como por personal del propio NSHQ, del NCOE, el CGTAD,
el MOE y el CESEDEN, han resultado de gran
utilidad para todos los asistentes.

LOS VETERANOS DE MONTAÑA LERIDANOS CELEBRAN LA NAVIDAD
Para no coincidir con la gran cantidad de actos
navideños que celebran las distintas instituciones
en los días previos a la Navidad, los Veteranos de
Montaña (Soldados y Artilleros) leridanos, han anticipado al 12 de diciembre su celebración con el
tradicional “Encuentro de Navidad de Veteranos
de Montaña”.
Este acto, ya enraizado en el programa de actividades, ha reunido en su XI edición a medio centenar de asistentes y como es habitual, asistieron al acto representantes de la Subdelegación
de Defensa en Lleida, así como miembros de las
distintas asociaciones de veteranos presentes en
la ciudad. E.C.

CICLO DE CONFERENCIAS 2013-2014 DE LA CÁTEDRA
“MIGUEL DE CERVANTES DE LAS ARMAS Y DE LAS
LETRAS” DE LA ACADEMIA GENERAL MILITAR
Miércoles, 15 de enero de 2014 Situación actual de la Ciberdelincuencia por Óscar de la Cruz Yagüe
Jefe de la Unidad de Delitos Telemáticos del Cuerpo de la Guardia Civil.
Miércoles, 26 de febrero de 2014 Empresa y Sociedad por Vicente Salas Fumás, Catedrático de Organización de Empresas de la Universidad de Zaragoza y Consejero del Banco de España.
Miércoles, 19 de marzo de 2014 El reto de aprender, el valor de la Superación por Pablo Pineda Ferrer,
Diplomado en Magisterio-Educación Especial y Lcdo, en Psicopedagogía 1er. Universitario Europeo Síndrome de Down.
Miércoles, 9 de abril de 2014 El Rey. Historia de la Monarquía por José Antonio Escudero López,
Miembro de las Reales Academias de la Historia y de Jurisprudencia y Legislación.
Miércoles, 7 de mayo de 2014 Las oportunidades perdidas de España por Antonio Cánovas del Castillo y del Rey, Licenciado en Derecho, Director General de Altair Finance EAF.
Miércoles, 28 de mayo de 2014 Situación actual de la Ciberdelincuencia por Óscar de la Cruz Yagüe
Jefe de la Unidad de delitos Telemáticos del Cuerpo de la Guardia Civil.
Jueves, 19 de junio de 2014 Panorámica Geopolítica de los conﬂictos 2013-2014 por Miguel Ángel
Ballesteros Martín, General de Brigada del Ejército y Director del Instituto Español de Estudios Estratégicos.
Las Conferencias tendrán lugar en el Salón de Actos de la Academia General Militar a las 13.00 horas
excepto las correspondientes a los Actos de Inauguración y Clausura del Curso Académico que comenzarán a las 12.30 horas.
Para solicitar autorización de asistencia deberán contactar con la Oﬁcina de Comunicación Social Tfno.
976739538 Correo Electrónico: catedra_agm@et.mde.es

Concierto de Reyes a cargo de la UNIDAD DE MÚSICA de la ACADEMIA GENERAL MILITAR,
dirigida por el Teniente Músico Don Roberto Sancasto Calvo
El sábado 11 de Enero de 2014 en Palacio de Congresos de Huesca a las 18:30 horas
REPERTORIO
1ª PARTE
- Coronel Ciprés (marcha militar)
- Puenteareas (pasodoble de concierto)
- La leyenda del beso (intermedio de Zarzuela)
- Gigantes y cabezudos (selección)
- El sitio de Zaragoza (fantasía militar)

2ª PARTE
- Marcha Gral. De Gregorio (marcha militar)
- Montearagón (pasodoble)
- Piratas del Caribe (suite sinfónica)
- Sinatra In Concert (selección)
- La boda de Luis Alonso (intermedio)

Nota: Las entradas pueden sacarse en la Real Hermandad de Veteranos de las FFAA y de la Guardia
Civil o en oﬁcinas de la CAI y en el Palacio de Congresos de Huesca.

