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Se ha recibido en esta Presidencia, una fotografía
dedicada a la AESVM por parte del General Jefe
de las Tropas de Montaña.
Es norma de obligado cumplimiento y cortesía,
agradecer la atención y el cariño con que siempre
se nos ha tratado, en cuantas actividades
militares hemos participado invitados por esa
Jefatura. En esa línea esperamos y deseamos
seguir contado con su inestimable colaboración.
¡Gracias mi General!

Por 15ª vez, los Veteranos de
Montaña españoles participan en
esta excepcional manifestación que
organiza la Asociación Nacional
Alpina (A.N.A.), con una delegación
de nueve miembros (3 de la Sección
de Jaca/Sabiñánigo y 6 de la de
Lleida)
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La Fundación para el Desarrollo de la Enfermería (FUDEN) y la Unidad de
Servicios de la Base “Oroel” colaboran en un simulacro de emergencias
El ejercicio consistió en la ejecución del protocolo
de actuación en un accidente de tráﬁco en el que
se vieron implicados una motocicleta con dos personas a bordo, un microbús con personal civil, una
furgoneta con personal militar y un tercer vehículo,
y la actuación de equipos de enfermeros para clasiﬁcación y atención de las víctimas. El simulacro
se inició con una llamada al Servicio de Emergencias 112, que alertaron a la Policía Local de Jaca.
Intervinieron ambulancias del 061 y Cruz Roja
de Jaca, así como efectivos de Protección Civil,
que procedieron a montar un Puesto de Socorro
Avanzado (PSA) en las inmediaciones del lugar
del accidente, y un helicóptero del 112. También
intervino una unidad de Bomberos de Jaca para
realizar maniobras de excarcelación en uno de los
vehículos implicados en la colisión.

El día 9 de mayo tuvo lugar en las instalaciones
de la Base “Oroel” de Jaca un simulacro de emergencias organizado por la Fundación para el Desarrollo de la Enfermería (FUDEN), apoyado con
personal y medios de la USBA “Oroel”, mandada
por el Coronel Aparicio Azcárraga.

Este ejercicio se ha valorado como muy positivo,
ya que, por una parte, se ha puesto en práctica el
procedimiento para activación de los servicios de
emergencia, y por otra, fomenta el espíritu de colaboración entre la Institución Militar y organismos
del ámbito de la sociedad civil.
Oﬁcina de comunicación pública de la JTM

Se nos ha preguntado a esta Asociación por la Oración del Paracaidista, parece ser que
existe una equivocación, pues la relacionan con la de otra Unidad Militar (Legión).
Hemos conseguido de la BRIPAC “ALMOGAVARES VI”. la “ORACION DEL PARACAIDISTA”, que publicamos para general conocimiento.
¡Señor Dios y Jefe nuestro!
Ante el puesto difícil
que elegimos voluntariamente,
venimos a Ti.
Porque, queremos ser
el mejor soldado de la Patria;
Porque tenemos sentido del riesgo,
cara a la muerte.
Porque nos sacude el alma,
ante un abismo abierto
con su ingrata incertidumbre.
¡Te pedimos Señor!
Luz para proyectarla
sobre el auténtico valor de la vida,
cuando se gane o se pierda
en aras del deber.
Serenidad que sujete nuestros ánimos

ante el vértigo del instinto y del mundo;
Optimismo espiritual
Para conseguir que sean nuestros
el Valor,
Amor al sacriﬁcio,
Dureza,
Fortaleza,
Generosidad
y auténtico Compañerismo.
Y esperanza en que Tú,
Dios Padre,
Creador de todas las cosas,
estés en el aire y en el suelo,
Para abrazarnos,
curar la herida,
o recoger nuestra alma.
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FIN DE TEMPORADA DEL EQUIPO DE ESQUÍ DEL E.T.
CON EXCELENTES RESULTADOS EN SUIZA
Una patrulla masculina y otra femenina compuestas por tres
esquiadores, participaron en la “Patrulla de Glaciares”
Durante el ﬁn de semana del 3 al 4 de mayo se ha celebrado
en Suiza la “Patrulla de Glaciares”, la prueba de travesía más
exigente de todas las celebradas en Europa a lo largo de la
temporada y que, organizada por el Ejército Suizo, rememora
las patrullas que durante la 2ª Guerra Mundial realizaba la 10ª
Brigada de Montaña a lo largo de los Alpes fronterizos con
Italia, para dar seguridad al país.
Los competidores se repartieron entre dos recorridos: uno
más duro y técnico, que fue el elegido por los españoles, que
partía desde Zermat y salvaba un desnivel acumulado de
4.000 m. a lo largo de más de 100 km de distancia; y otro que
partía desde Arolla y que aproximadamente recorría la mitad
del anterior. Ambos ﬁnalizaban en Velbier.
Las 1.200 patrullas (casi 800 desde Zermat y más de 500
desde Arolla) que tomaron la salida a partir de las 21:00 h. del
sábado, soportaron temperaturas de hasta -18 ºC, recorrieron
zonas de diferente diﬁcultad técnica, debiendo encordarse para
superarlas, salvaron la mayoría de los desniveles positivos y
negativos a lo largo del arco nocturno, y ascendieron cumbres
de más de 3.000 m., destacando entre ellas el Tête Blanche
(3.650 m.). El miércoles 30 de abril ya habían realizado la
prueba otras 1000 patrullas que por motivos de capacidad
organizativa no podían salir el sábado.
La patrulla masculina invirtió menos de 9 horas en realizar el
recorrido y obtuvo un 6º puesto internacional militar entre 36
patrullas militares pertenecientes a 10 países, lo que le sirvió
para hacer el 48º puesto general entre todas las participantes.
La patrulla femenina, con casi 15 horas invertidas en el
recorrido, obtuvo el 2º puesto internacional militar.
Organizar esta prueba, supone para el Ejército suizo una
auténtica demostración de despliegue logístico, sanitario y
operativo en alta montaña para garantizar la seguridad de los
más de 3500 hombres que simultáneamente llegaron a estar
sobre el itinerario. Puestos de Mando, apoyos aéreos y una
compleja red de transmisiones y medios técnicos, permitían
ubicar en cada momento la posición de cada patrulla; y cientos
de soldados se encargaron de marcar la prueba y provocar
avalanchas en diferentes tramos para que todo estuviera bajo
control.
Composición de las patrullas:
Masculina: Cabo Ignacio Cabal (BIEM IV), Cabo Antonio
Blanco (USBAD OROEL) y Sdo. Manuel Merillas (RIL 67)
Femenina: Tte. Isabel Montañés (RCZM 64), Sgto. Mónica
Sáez (GCG BRCII) y Sdo. Patricia Cabedo (RCZM 64)
El “RCZM 64”, por su parte, también presentó una patrulla
que invirtió menos de 14 h en el recorrido.
Nota de Prensa de la EMMOE
Fotos: Equipos masculino, femenino y del “RCZM 64”. El Coronel Contesse
con las dos primeras patrullas femeninas. Vista del Podium.

La Compañía de Esquiadores-Escaladores regresa a España
tras cumplir con éxito la misión EUTM MALI III (10-05-2014)
Regresan las dos secciones de la Compañía de Esquiadores-Escaladores del Regimiento “Galicia” 64,
que con su Capitán Carlos Luis Egea Amador, habían sido destacados en Malí en diciembre del año
pasado.
Tras 5 meses desempeñando cometidos de seguridad y protección de las Unidades de los Ejércitos
europeos que forman a las Fuerzas Armadas Malienses, las dos Secciones de la Compañía de Esquiadores-Escaladores del Regimiento de Cazadores de Montaña “Galicia” 64, regresaron ayer de
Mali. El aterrizaje en el aeropuerto de Zaragoza se
produjo a las 20:20 h.
El General Jefe de la Jefatura de Tropas de Montaña, el Coronel Jefe del Regimiento de Cazadores de
Montaña “Galicia” 64 y el Suboﬁcial Mayor de este
Regimiento saludaron uno por uno a los 73 componentes del 2º vuelo que devolvía a casa a los Esquiadores-Escaladores. El 1er vuelo tuvo lugar el lunes día 05, desembarcando entonces 13 miembros
del contingente.
Al otro lado de las puertas de la zona de desembarque esperaban las familias y amigos de los componentes del contingente, cuyo reencuentro queda
ﬁelmente reﬂejado en el documento gráﬁco que
acompaña a esta nota.
La misión de protección llevada a cabo por esta Unidad de élite del Ejército Español, que se constituía en
Mali como Compañía “Force Protección” junto a un
contingente similar belga, se realiza en colaboración
con las propias fuerzas armadas malienses, que son
las primeras responsables de la seguridad externa en
el Campo de Entrenamiento de Koulikoro.
En el cumplimiento de sus cometidos, la Compañía
de Esquiadores-Escaladores ha desarrollado, además de lo descrito, escolta de convoyes, instructores y autoridades, a Bamako, Kati o Bapho (220 km
al Norte de Koulikoro), lugar este último donde se
realizaría la instrucción de paso de ríos al ejército
maliense por parte del alemán.
Las tareas diarias incluían, además de lo mencionado, constituirse como Sección de Reserva y Reacción (QRF), reconocimientos con avión no tripulado
(RAVEN), y la asistencia sanitaria a la población por
parte de la DUE del contingente, además del mantenimiento de vehículos y equipos, y el enlace táctico
proporcionado por el Centro de Comunicaciones.
Toda esta serie de actividades y la vida diaria en
las distintas localidades, estuvo presidida, en palabras del Capitán Carlos Luis Egea Amador, por una
estrecha colaboración y excelente relación con el
pueblo maliense, surgida ésta de la absoluta voluntad de este pueblo de avanzar hacia adelante, de
aprovechar lo que están recibiendo para progresar.
Siempre parafraseando al Capitán Egea Amador,

con este pueblo es gratiﬁcante y fructífero trabajar,
porque este trabajo “queda” y ellos lo aprovechan
para progresar. El Capitán ha caliﬁcado la misión de
muy dinámica, y de un gran aprovechamiento profesional y personal en las relaciones con el pueblo
de Mali.
Sin embargo, pero también como parte de su trabajo, la Compañía tuvo la oportunidad de poner en
práctica las habilidades que la convierten en una
Unidad de élite en el Ejército Español. El “Camp
Commander” Tcol. Ryan, de nacionalidad irlandesa, le propuso a la Compañía Española equipar una
zona del monte Keita para actividades de escalada,
como parte de las actividades “wellfare”.
A las misiones en Albania, Kosovo, Bosnia y Afganistán, escenario este último que fue abierto por la
entonces Brigada de Cazadores de Montaña, siendo
la Unidad que más veces ha sido destacada a esta
tan compleja operación, se une ahora Mali, donde
una vez más, la Jefatura de Tropas de Montaña ha
cumplido su misión garantizando esta vez la seguridad para que las fuerzas armadas malienses pudieran ser instruidas por los ejércitos europeos.
Nota de prensa de la JTM

PORDENONE (ITALIA) 87ª ADUNATA ALPINA
9, 10 Y 11 DE MAYO DE 2014
La organización cifra en 480000 (cuatrocientos ochenta
mil) el número de personas que han participado en la 87ª
Adunata (encuentro anual) de los Alpinos de Italia, que
este año ha tenido lugar en Pordenone y que en el acto
“cumbre” del encuentro, “ la Sﬁlata” desﬁlaron 75000 (setenta y cinco mil) Alpinos. Me he permitido escribirlo en
letra por si alguien pueda pensar que se ha escrito algún
cero de más.
Por 15ª vez, los Veteranos de Montaña españoles, hemos
participado a esta excepcional manifestación que organiza la Asociación Nacional Alpina (A.N.A.), con una delegación de nueve miembros (3 de la Sección de Jaca/Sabiñánigo y 6 de la de Lleida). Para ello no nos ha asustaron
los casi 1800 Km. que nos separan de Pordenone, para
estar presentes.
El viaje (por carretera) lo iniciamos el miércoles 7 de madrugada hasta llegar a Cremona donde pernoctamos. El
día siguiente por la mañana lo dedicamos a visitar el Lago
de Garda, donde tras embarcarnos en uno de los muchos
barcos que navegan por el mismo, visitamos la bella ciudad de Sirmione.
Por la tarde llegamos a Pordenone, donde tras dejar el
equipaje en el hotel, ya nos esperaban para una Cena
de Hermandad en el campamento de un Grupo Alpino de
Udine.
El viernes, diana a las 7 para poder estar en el primer
acto de la Adunata, el Izado de la Bandera en la Plaza XX
Settembre, seguido de un homenaje a los Caídos en el
monumento de la Plaza Ellero dei Mille. Con ello se inicaba el apretado programa de la Adunata que durante tres
días iba a llenar de Alpinos la Ciudad.
Por la tarde, la tradicional ceremonia de la “Llegada de la
Bandera”, acto en el que se homenajea a la Bandera de
un regimiento alpino, este año el 3º de Artillería de Montaña. Tras la llegada de la Bandera y en un cortejo en el que
participan la totalidad de las autoridades civiles, militares
y eclesiásticas, desﬁlamos hasta el Ayuntamiento donde
fue depositada la Bandera.
Terminado el acto, otra vez de Cena de Hermandad, esta
vez en el campamento de nuestros “viejos amigos” de

Testona (los que vienen todos los años a Avellanes). Allí nos esperaba una sorpresa, entre los
asistentes se encontraba Erika, viuda de Mauro
Gatti, fallecido hace dos años y que fue uno de los
impulsores de la gran hermandad que hoy existe entre nuestra Asociación y los Alpinos. Tras un
emocionado abrazo, el Brindis Alpino fue dedicado a la memoria de Mauro…
El sábado por la mañana, asistimos en el Teatro
Verdi a la recepción que la A.N.A. ofreces a su
secciones del exterior y a las delegaciones extranjeras invitadas a la Adunata.
Por la tarde en el pabellón polideportivo de la
ciudad, Misa en recuerdo de los Caídos. En un
pabellón abarrotado donde siempre tenemos un
espacio privilegiado reservado. En la Misa concelebraron un arzobispo (el Ordinario Militar), dos
obispos y una treintena de sacerdotes, muchos de
ellos tocados con el “capelo Alpino”.
Finalizada la Misa nos fuimos al hotel donde tras
“aparcar” la corbata y la chaqueta, nos dedicamos
a disfrutar del fenomenal ambiente de la ciudad,
donde bandas de música y coros alpinos amenizan la noche.
El domingo, como ya he dicho es el día “cumbre”
con el desﬁle que se inició a las nueve en punto
de la mañana y terminó a última hora de la tarde.
Como es habitual nosotros encuadrados en el grupo formado por los miembros de la F.I.S.M. (Federación Internacional de Soldados de Montaña), por
suerte desﬁlamos a primera hora. Digo por suerte,
ya que por la tarde se desencadenó una fuerte tormenta con un gran aguacero incluido y que no por
ello se interrumpió el desﬁle.
Tras desﬁlar, otra vez a los coches, autopista y de
un tirón hasta casa donde llegamos a altas horas,
de la madrugada del lunes, cansados pero contentos, tras haber convivido una vez más con nuestros camaradas italianos.
Aquí solo transcribimos los actos en los que la Delegación participa oﬁcialmente, pero el programa
está lleno de otras actividades a las que nos es
imposible asistir (conciertos, lanzamiento de paracaidistas, exhibiciones militares, etc.).
El año próximo, El Aquila, ciudad que el año 2009
sufrió un terrible terremoto, acogerá la 88ª Adunata, donde D.M. espero asistir por 16ª vez a este
gran evento.
Esteban Calzada Charles

GENERAL JUAN PRIM Y PRATS
CONDE DE REUS, VIZCONDE DEL BRUCH y MARQUÉS DE LOS CASTILLEJOS (y 2)
Se le encargó el mando de
la línea Solsona-Castellvell,
por la cual pasaban los convoyes de aprovisionamiento
carlista. En los combates
que sostuvo perdió varias
veces el caballo y él mismo resultó herido más
de una vez, ganando otra Cruz Laureada de
San Fernando y el grado de coronel.
Y así terminó la guerra de los 7 años, habiendo
ganado merecida fama, por sus victorias, heroicidad, valentía y empatía con sus soldados.
Tenía 25 años, 8 heridas de guerra, el grado de
coronel y distinguido con dos Cruces Laureadas de San Fernando. En 1.843 fue nombrado
gobernador militar de Barcelona para dominar
la revuelta de la “Jamancia”, concediéndole los
títulos de conde de Reus y vizconde del Bruch.
En 1847, es nombrado capitán general de Puerto Rico.
En 1853 fue nombrado Jefe de la misión militar
mandada a estudiar la guerra de Crimea, en el
lado turco, de la cual dio muestras de su gran
capacidad militar.
En 1856 se casó en la iglesia de La Madeleine
en París con Francisca Agüero, hija de un banquero mexicano.
Fue nombrado Capitán General de Granada
en 1855. Posteriormente le enviaron a Melilla
donde las cabilas atacaban la ciudad y resolvió
prontamente la cuestión en la batalla de Cabrerizas (1.856) por la que fue ascendido a teniente general.
El 22 de Octubre de 1859 el gobierno declaró la
guerra a Marruecos. Al frente de las fuerzas expedicionarias, compuestas por más de 30.000
hombres Leopoldo O’Donnell, que las dividió en
tres cuerpos de ejército; bajo el mando de los
generales Zabala de la Puente, Ros de Olano,
Echagüe y Alcalá Galiano, caballería. El grupo
de reserva, formado el general Juan Prim, y el
almirante Díaz Herrero jefe de la ﬂota. El objetivo: la toma de Tetuán, 40 kms al sur de Ceuta.
A Prim se le otorgó un mando aparentemente
secundario, el de la División de Reserva. Pero
no era Prim un conformista. Cuando los catalanes desembarcaron en África, y a su mando
el joven comandante Victoriano Sugrañés de
Valls, con tres cruces de San Fernando en su
pecho, (murió en los primeros días). Prim los
recibió con este discurso en catalán:

“¡Soldados! Cataluña, que os ha dicho adiós
con un gran entusiasmo, las madres, los hermanos, los amigos, todos os contemplan con
orgullo. No dejéis nunca en el olvido que sois
los depositarios de su honra y la de todos vuestros paisanos, pronto tendréis la dicha de abrazar otra vez a vuestras familias, con la frente
coronada de laureles; y los padres, las madres,
las mujeres, los amigos, dirán llenos de orgullo
al daros un abrazo: Tu eres un valiente catalán.
¡Viva España!!
El 17 de diciembre, el general Zabala ocupa la
Sierra de Bullones, unos días antes Echagüe ha
ocupado la fortiﬁcación del Serrallo, y O’Donnell
desembarca en Ceuta, habiendo consolidados
los tres cuerpos, para avanzar hacia Tetuán. El
periodista Pedro A. Alarcón, narró: “Prim sabía
que el valor de las tropas bisoñas solía decaer
tras los primeros disparos enemigos, por lo que,
aquella tarde, se subió a lomos de su caballo
y vistió sus mejores galas para arengar a sus
nuevos soldados con el siguiente discurso”:
• «Catalanes: Acabáis de ingresar en un ejército
bravo y aguerrido; el Ejército de África, cuyo renombre llena ya el universo. Vuestra fortuna es
grande; pues habéis llegado a tiempo de combatir al lado de estos valientes, Mañana mismo
marcharéis con ellos sobre Tetuán. Catalanes,
vuestra responsabilidad es inmensa; estos bravos que os rodean (…) son los vencedores de
veinte combates; han sufrido todo género de
fatigas y privaciones; han luchado con el hambre y con los elementos (….) y todo lo han soportado sin murmurar. Así lo habéis de soportar
vosotros».
• El 1 de Enero de 1860, Prim avanzó en tromba hasta la desembocadura de Uad-el-Jelú (rio
Martín), con el apoyo del general Zabala y de
la ﬂota.
• El 31 de Enero comenzó la marcha de O’Donnell
hacia Tetuán. En vanguardia marcha el general
Prim, al mando de la División de Reserva, seguidos de O’Donnell, con su Estado Mayor y el
Cuartel General, en retaguardia marcha el Segundo Cuerpo. El Tercer Cuerpo, al mando de
Ros de Olano, se atrincheró en zonas altas del
valle de los Castillejos, situado a unos 5 kms.
de Ceuta.
• Las fuerzas moras tenían por objetivo impedir
el avance de las tropas españolas en su camino hacia Tetuán y para ello, estaban posicionadas, en su mayoría, en los altos del valle. Las
primeras actuaciones estuvieron a cargo de la

División de Reserva, al mando de Prim, que les
arengó:
“Soldados vosotros podéis dejar esas mochilas
porque son vuestras, pero esta Bandera es de
la Patria. Yo voy a meterme en ella en las ﬁlas
enemigas. ¿Permitiréis que vuestra España caiga en manos del enemigo? ¿Dejaréis morir solo
a vuestro general? Soldados, ¡viva la Reina!
¡Viva España!

Madrid, siete de la tarde del 27 de diciembre
de 1870. Noche cerrada. Cae sobre la Villa una
copiosa nevada. En el palacio de las Cortes, el
hombre más poderoso de España, el general
Juan Prim, despacha asuntos de última hora
con los miembros del Gobierno. A las 7 y media
de la tarde, el presidente abandona las Cortes y
sube a su carruaje, junto a él el coronel Moya y
su secretario privado. La nieve sigue cayendo.
El general vive cerca, en el palacio de Buenavista. La berlina, cruza la calle de Alcalá y se
dirige presurosa al encuentro del cruce de Barquillo con la calle del Turco. De entre la nieve
salen dos individuos armados. Moya capta las
intenciones de los embozados y grita: “¡Bájese
usted, mi general, que nos hacen fuego!”. Pero
ya es tarde. Uno de los misteriosos hombres
se ha colocado en el lado izquierdo del coche
y dispara tres veces. La confusión es total. El
otro se adelanta y dispara otras dos veces por la
ventanilla derecha. Es asesinado a trabucazos
por tres sicarios.

Consiguieron desalojar al enemigo de sus posiciones altas, al que obligaron a huir hacia el
valle, refugiándose en la Casa del Morabito y
en los bosques próximos; las tropas de caballería de Prim descendieron al valle de los Castillejos, pero los marroquíes tenían por objetivo
recuperar a toda costa sus posiciones iniciales,
por lo que se lanzaron a una serie de furiosos
ataques contra las fuerzas de Prim, dando lugar
a enconados y memorables combates, que requirieron el apoyo de O’Donnell; de la infantería
de marina que había desembarcado al mando
del capitán de fragata Lobo; del regimiento de
Las causas de la muerte de Prim, constituye
Córdoba y de los batallones de Arapiles, León,
uno de los mayores misterios criminológicos de
Saboya y Simancas, del segundo cuerpo al
la historia de España. Y en ello están ahora.
mando de Zabala; y ﬁnalmente de la artillería de
Para su próximo Bicentenario, en Diciembre del
montaña. Al llegar al atardecer, las tropas espaaño pasado, se descubrió una placa en el lugar
ñolas después de una incruenta lucha, habían
de su asesinato. El Jefe de Estado Mayor del
conseguido prácticamente todos sus objetivos,
Ejército, el teniente general Don Jaime Domíndesalojando de sus posiciones al enemigo, que
guez Buj, recordó la importancia histórica de
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1.869.
Madrid, siete de la tarde del 27 de diciembre de 1870. Noche cerrada. Cae sobre la Villa u

LOS VALLES DEL PIRINEO OSCENSE (Y 10)
FÉLIX CARMENA
parroquia de uno de los pueblecitos próximos.
El Isábena vierte sus aguas al Ésera en Graus, al
sur de la villa, y justo antes de la cola del pantano
de Barasona, también conocido como de Joaquín
Costa.
NOGUERA RIBAGORZANA
Hay dos Nogueras, la Pallaresa, enteramente catalana y la Ribagorzana, cuya mitad occidental corresponde a la provincia de Huesca.

Cuando subimos la Escaleta el horizonte se ve
dominado por la Forcanada, montaña bicéfala,
de apariencia inalcanzable, pues extraploma por
nuestro lado. Pero un joven de Luchon, Alfred Tonellé tuvo la ocurrencia de dirigirse a un collado
que hay entre ella y el Mulleres y así alcanzar la
cara este, que resultó trabajosa pero accesible.
Cuando volvió a su pueblo, y como era analfabeto, encargó a su amigo, el médico, que redactase el informe correspondiente, pero el médico
había olvidado el apellido del joven, así que en
el informe sólo puso Alfred. El antedicho collado
es, quizás, el único accidente geográﬁco del Pirineo con nombre de varón propio, el collado Alfred.
Los demás con nombre de hombre siempre llevan
el apellido, sólo o precedido por el nombre propio. Sólo recuerdo otro punto con nombre propio,
pero es de mujer, el pico Margalide, también en la
Maladeta.
La Maladeta se divide, al este del Aneto, en dos
ramas, una dirigida al este, que va a dar a este
Tuc de Mulleres y otra que gira al sur, por el Pico
de Russell y los de Vallibierna, el que lleva este
nombre y la Tuca de Culebras, unidos estos últimos por el Paso del Caballo, estrecha arista que
debe su nombre a que la mayoría del personal la
atraviesa sentado sobre el borde y con un pie a
cada vertiente. Este conjunto remata el circo del
barranco de Vallibierna, que viene de las proximidades del Hospital de Benasque.
EL ISÁBENA
La cuenca de este río, que viene de la zona del
Col de Fadas, no sería objeto de este artículo, si
no fuera porque en ella hay dos cosas muy interesantes: Roda de Isábena, otra, con Aínsa, de las
poblaciones medievales más sugerentes del Pirineo, con su catedral, de hermoso claustro románico/gótico, antigua sede episcopal, sus murallas y
su ambiente de siglos pasados y, algo más arriba,
el monasterio de Obarra, románico lombardo. Si
vais a este, enteraos antes de si estará abierto
para vuestra visita. Creo que la llave está en la

El tramo de Prepirineo tiene, sin duda, buenos
alicientes, como las visitas a Benabarre o a Puente de Montañana y en especial al monasterio de
Alaón, uno de los pilares del cristianismo por estas tierras de la Marca Hispánica.
También bellezas naturales, como las increíbles
“murallas de Finestras”, con la ermita de san Vicente, encajada entre las dos verticales espinas
de dinosaurio.
Más arriba, cerca de Pont de Suert, está el desvío
del valle de Bohí, catalán, pero que no me resisto
a nombrar aquí, pues, aparte de sus bellezas naturales, atesora el inigualable conjunto -no se si
son quince o diecinueve, vamos, una barbaridadde iglesias románico-lombardas, encabezadas
por la de San Clemente de Tahull.
Ya metidos en plena alta montaña, podemos, desde un poco después del pueblo de Bono, antes
de llegar al de Aneto (del que recibe el nombre la
gran montaña) tomar la pista en buen estado que,
a nuestra izquierda, sube al lago embalsado de
Llauset, que es el mejor punto de arranque para
ascender a la zona de Russell-Vallivierna citada
con anterioridad. Muy cerca de Llauset, al norte,
hay un espacio con un alto número de pequeños
ibones, como el Estany Nere.
El túnel de Viella comunica la Ribagorza con el
valle de Arán. Desde las proximidades de la boca
sur del túnel se puede ascender con relativa facilidad al Mulleres antedicho.
Esto ha sido solamente una somera descripción
de los valles altoaragoneses. Una más detallada
hubiera supuesto escribir un libro, para lo que no
me siento con ánimos, Hay, naturalmente, muchas cosas que se han quedado en el tintero.
Pero, en ﬁn, si alguien tiene interés en saber algo
más sobre el tema, estoy a la entera disposición
de todos. Aunque, naturalmente, mis conocimientos son limitados y hay otras personas que dominan esta materia mucho mejor que yo.
Y nada más. Si a alguien pudiera serle de utilidad, aunque sólo sea una pequeñísima parte de
lo aquí escrito, yo contentísimo.

PRESENTACION DE LA ASOCIACIÓN EN EL ACUARTELAMIENTO
DE SAN BERNARDO
El viernes 9 de mayo, se hizo una presentación de
la Asociación a miembros de la guarnición de Jaca
en el Acuartelamiento de San Bernardo.
La presentación corrió a cargo del Coronel Gual,
vicepresidente de la Asociación, y del Coronel Gurrea, director de la pagina Web, y fue realizada en
el salón de actos del Acuartelamiento de San Bernardo, donde se contó con una pantalla con proyector para la proyección de audio visuales.
Como el General Rodríguez Gil estaba ausente
por motivos de trabajo, hizo la presentación de
los conferenciantes el Coronel Cebollero, jefe del
Regimiento Galicia 64, y a continuación el Coronel
Gual tomó la palabra y comenzó presentar lo que
era la Asociación, haciendo hincapié en la importancia de que la gente joven se incorporara a la
Asociación. Finalizada su presentación dio paso al
Coronel Gurrea, quien inició unos proyectables en
los que se informaba de los requisitos necesarios
para formar parte de la Asociación, otro sobre las
secciones y su localización, el tercero, sobre las
ﬁnalidades, el cuarto sobre las Actividades, y un
quinto sobre la FISM, presentando las naciones
federadas, y sus ﬁnalidades.
Finalizada esta presentación, se proyectó un audiovisual sobre la Asociación. Este audiovisual, lo
tenemos en la pagina de Música y Videos de esta
pagina, con el titulo de Video Promocional.
Finalizado el audiovisual, se procedió a realizar
un coloquio, contestando a las preguntas que iban
realizando, entre las que destacaba la curiosidad
por saber algo mas sobre el tema de la preocupación de la Asociación por encauzar a los que
ﬁnalizaban su periodo activo y se incorporaban a
la vida civil.
Finalizado el coloquio, el Coronel Cebollero, volvió
a tomar la palabra para agradecer nuestra presencia y solicitar del personal allí presente que iniciaran un periodo de reﬂexión que le llevaría a tomar
sus decisiones.
Con ello terminaba la presentación, y al salir el personal asistente, cogió las revistas que habíamos
llevado, así como los trípticos de inscripción que
había sobre las mesas. Aunque nuestra intención
ha sido dar a conocer nuestra Asociación, bueno
seria que como consecuencia de esta charla, tuviéramos algún socio más. Ello nos animaría a seguir
en esta política de conferencias para promocionar
y darnos a conocer en otras latitudes.

LAS ARMAS Y LAS LETRAS (VII)

EL SIGLO XIX: HEROÍSMO Y PERPETUA GUERRA CIVIL
No fue posible la síntesis entre tradición y modernidad que preconizaban los patriotas ilustrados del siglo XVIII. Nuestro siglo XIX nos deja la
amarga historia de una casi perpetua guerra civil.
Dice Pedro Laín Entralgo que tradicionalistas y
liberales derivaron en bandos enemigos porque
los primeros, a fuerza de querer ser españoles,
no atinaban a ser modernos, y los segundos, por
querer ser tan modernos, no acertaban a ser españoles.

cionales de Galdós. Entre estas narraciones destaquemos la de El carbonero alcalde, en la que
nos explica como en un pequeño pueblo, cercano
a Guadix, los vecinos, dirigidos por su alcalde Manuel Atienza, hacen frente al ejército francés, con
escasas armas y ¡un cañón de madera! Leamos
un fragmento:

De forma que, durante esta centuria desdichada,
los españoles nos enfrentamos, política y bélicamente, por razones dinásticas e ideológicas,
dirigidos por reyes y gobernantes que no fueron
capaces de encontrarle el pulso a una España
plena de analfabetismo, injusticia, pobreza, atraso y divisiones.

-¡Qué alcalde ni qué cuerno! ¡Viva Dios! ¡Viva Lapeza! ¡Viva la independencia española! (…)

Y, no obstante, este siglo XIX había comenzado
con una auténtica lección que dio el pueblo español, carente de buenos rectores, a toda Europa,
al hacer frente a Napoleón en la Guerra de la independencia. Muchas voces de poetas cantaron
esta gesta, pero vamos a omitir ahora, por una
parte, los trágala y los airones de los bandos en
lucha fratricida posterior y, por otra parte, los versos grandilocuentes, románticos, de quienes no
empuñaron jamás un fusil. Nos centraremos en
tres nombres de escritores combatientes.
El primero es don Ángel de Saavedra y Ramírez
de Baquedano, Duque de Rivas, que intervino
en la guerra contra la invasión napoleónica y fue
herido en la batalla de Ocaña, en 1809; nos dejó
un poema sobre La victoria de Bailén, aquella
ocasión en que el novato general Castaños venció al curtido y soberbio Dupont. El segundo es D.
Manuel Bretón de los Herreros, que fue soldado
en aquella guerra y varios años después, concretamente de 1812 a 1822.
Pero la gran ﬁgura del soldado-escritor es Pedro
Antonio de Alarcón (1833-1891). Siendo corresponsal en la guerra de África en 1859 cambió su
puesto por el de soldado voluntario del Primer
Batallón de Cazadores de Ciudad Rodrigo; fue
herido y condecorado por el general O´Donnell.
De aquellos días nos dejará una obra titulada Diario de un testigo de la guerra de África. Más tarde, tomará parte en la batalla de Alcolea (1868),
que supuso el destronamiento de Isabel II, bajo el
mando del general D. Juan Prim.
De entre las numerosas obras de Alarcón merece
la pena ﬁjarse en sus Historietas nacionales, breves relatos que pretenden novelar la historia de
España, como precedente de los Episodios na-

“-¡Viva el señor alcalde! -gritan o ladran aquellos
futuros héroes. A lo que Atienza replica:

Franceses y españoles dispararon sus armas a
un mismo tiempo, sembrando la tierra de cadáveres; la caballería aprovechó este momento para
llegar al pie de la muralla, presumiendo, sin duda,
poderla saltar con sus impetuosos bridones; centenares de piedras derribaron a caballos y jinetes;
estos empezaron, por su parte, a degollar a mansalva, y en aquel supremo tumulto, en medio de
aquel estrago, de aquel torbellino, de aquella confusión, he aquí que estalla, por último, el tremendo
cañonazo, produciendo un estampido fragoroso y
llevando la muerte a sitiados y sitiadores.
Y era que el cañón había reventado al tiempo de
disparar; era que la encina, hecha pedazos, vomitaba la metralla en todas direcciones, lo mismo
hacia atrás que hacia adelante y por los costados
(…).
Y en esta tempestad, en este inﬁerno, percibíanse
juntos el toque de retirada de la corneta francesa
y el redoble del tambor lapeceño tocando a generala, en tanto que la voz del formidable carbonero,
del invencible Atienza, del invulnerable alcalde,
sobresalía entre el común estruendo, gritando
desaforadamente:
-¡Duro con ellos, muchachos! ¡Hasta que no quede uno! ¡Ya deben de quedar pocos!
Y era verdad; pero también era cierto que quedaban menos españoles”.
La conclusión de la desigual batalla es la siguiente:
“Apedreados, pues, fusilados, ennegrecidos por
la pólvora, cubiertos de sangre, sudor y polvo, y
habiendo dejado cien hombres en Lapeza y en
el camino, entraron en Guadix, a las ocho de la
noche, los vencedores de Egipto, Italia y Alemania, vencidos aquel día por una fuerza inferior de
pastores y carboneros”.
MANUEL PARRA CELAYA
Sección de Barcelona

