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El Teniente General Francisco Javier Varela
Salas ha tomado posesión del cargo de Jefe
de la Fuerza Terrestre (FUTER) del Ejército
de Tierra, el 5 de septiembre, en un acto
presidido por el Jefe del Estado Mayor del
Ejército de Tierra (JEME), General de Ejército
Jaime Domínguez Buj.

XXIX CONGRESO DE LA F.I.S.M.
Andermatt (Suiza) 28 al 31 de agosto de 2014
Con 28 participantes, nuestra Delegación ha sido
con diferencia la más numerosa en el Congreso de la
Federación Internacional de Soldados de Montaña,
que ha tenido como base el Centro de Servicios de
Montaña de las Fuerzas Armadas Suizas (Escuela
Militar de Montaña) en Andermatt (Suiza), enclavado
en plenos Alpes a 1440 m. de altitud.
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REUNIÓN DE VIEJOS MONTAÑEROS
El pasado día 7 de agosto, y como cada año, tuvo lugar en Jaca la reunión de Viejos Montañeros.
En primer lugar, se celebró en la Ciudadela una misa en recuerdo de los fallecidos en el año,
D. Manuel Gordo Gracia, D Carlos Moreno Salinas, y D Juan Luis Alonso del Barrio.

La Santa misa fue celebrada por el Párroco de la Catedral de Jaca, y a la antigua usanza,
con monaguillo y campanilla.
Finalizada la Misa, se acudió al restaurante El Serrablo, donde se sirvió la comida.
Al terminar, se sortearon unos libros, y ﬁnalizado el sorteo, se dio por terminada la comida.
Esperamos acudir todos el próximo año.

EL SOLDADO DANIEL AMAT GANA LA GRAN TRAIL “ANETO-POSETS”
El soldado Daniel Amat, destinado en la Unidad
de Servicios de Base “Oroel”, se ha proclamado campeón de la segunda edición de la Gran
Trail “Aneto-Posets”, celebrada los días 26 y 27
de julio entre las dos más altas cumbres del
Pirineo, de las que toma su nombre, realizando la prueba en un tiempo récord de 17h 32m
y 25s, superando en media hora la marca del
ganador de la anterior edición.
El Gran Trail “Aneto-Posets” discurre por todo
tipo de terreno —desde pistas y senderos hasta neveros y caos de bloques de piedra, que
rodean el Aneto (3.404 metros) y el Posets
(3.375 metros)— y se realiza en régimen de
semiautosuﬁciencia. De los 290 participantes
inscritos, sólo lograron concluir la prueba 120

hombres y 5 mujeres, lo que da sobrada prueba
de su dureza.
El Ejército contribuyó al éxito de la prueba dando alojamiento en el refugio de Cerler a los militares participantes en la carrera y a los miembros de la organización de la prueba, del 24 al
26 de julio.

El soldado Amat en la llegada a
meta (Foto:USBA “Oroel”)
Reportajes del Boletín Tierra

EL TENIENTE GENERAL VARELA, NUEVO JEFE DE LA FUERZA TERRESTRE

El teniente general Francisco Javier Varela
Salas ha tomado posesión del cargo de jefe
de la Fuerza Terrestre (FUTER) del Ejército
de Tierra, el 5 de septiembre, en un acto
presidido por el Jefe del Estado Mayor del
Ejército de Tierra (JEME), General de Ejército Jaime Domínguez Buj.
La Capitanía General de Sevilla acogió el
solemne acto, que comenzó a las 10.30 con
una Parada militar en la Plaza de España
de la capital andaluza, para después proceder, ya en el patio de columnas del ediﬁcio,
a la toma de posesión del teniente general
como jefe de la FUTER.

En su discurso, el teniente general Varela
agradeció la conﬁanza que el JEME había
depositado en él al designarle para este cargo, además de dirigirse expresamente a los
jefes de las diferentes unidades que componen la FUTER. ‘Acepto el desafío de mantener e incrementar el nivel de adiestramiento
de nuestras fuerzas, siendo consciente de
las limitaciones presupuestarias actuales’,
sentenció el nuevo jefe de la FUTER.
En sus palabras, que también aludieron
al ‘permanente proceso de adaptación’ del
Ejército, el teniente general Varela habló de
‘mantener las virtudes militares del combatiente como parte esencial de nuestras estructuras’, además de ‘dedicar lo mejor de
nuestros recursos disponibles’ para garantizar la calidad en la instrucción y el adiestramiento de los militares.

EL GENERAL D. FERNANDO AZNAR LADRÓN DE GUEVARA NOMBRADO
NUEVO COMANDANTE GENERAL DE BALEARES
unidades destacando entre otras las de Cazadores de Montaña en los empleos de Teniente, Capitán y Teniente Coronel, la División de Planes y la División de Operaciones
del Estado Mayor del Ejército o la jefatura
de estudios de la Academia General Militar
en Zaragoza en el empleo de coronel, estando actualmente destinado como Director
de la Academia de Infantería e Inspector de
dicha Arma en Toledo.
El General de Brigada D. Fernando Aznar
Ladrón de Guevara ha sido nombrado por
el Ministro de Defensa Comandante General de Baleares. Este nombramiento es con
efectos de 24 de agosto de 2014.

Diplomado de Estado Mayor en España y
Estados Unidos está en posesión del Curso para el Mando de Tropas de Montaña,
Profesor de Educación Física, Derecho de
los Conﬂictos Armados y diferentes cursos
OTAN

Nacido en Zaragoza en 1958, casado y con
tres hijas, fue promovido a Teniente de Infantería en 1981 con el número uno de su
promoción. A lo largo de su dilatada vida
militar ha estado destinado en diferentes

Ha participado en operaciones de mantenimiento de la paz en Bosnia durante 1996,
1997 y 2004. Está en posesión de diversas
condecoraciones nacionales e internacionales. Habla Inglés.

INICIO DE LOS CURSOS 2014/2015 DE LA ESCUELA
MILITAR DE MONTAÑA Y OPERACIONES ESPECIALES

El Acuartelamiento San Bernardo de Jaca ha
sido escenario, en la mañana del jueves 11 de
septiembre, de la ceremonia inaugural del 70º
Curso de Montaña y del 59º Curso de Operaciones Especiales, que se desarrollarán en la
Escuela Militar de Montaña y Operaciones Especiales hasta el mes de junio.
El acto ha sido presidido por el coronel José Navarro, director del Centro, quien dirigió palabras
de ánimo a los alumnos para afrontar unos cursos que les exigirán llegar al límite de sus capacidades personales y profesionales y les proporcionarán una gran capacitación profesional.
Como Jefe de Estudios, la escuela va a contar
con el teniente coronel Américo J. Rodriguez,
cuya toma de mando se produjo la semana pasada. No es la primera vez que pasa por este
Centro, ya que el teniente coronel es diplomado
en montaña y fue teniente en la compañía de esquiadores escaladores de la escuela. Además,
es diplomado superior en inteligencia militar y
cuenta con una amplia experiencia en la Brigada
Paracaidista y en el campo de la docencia. Su

paso como profesor en la Escuela de Guerra del
Ejército de Tierra y su participación en operaciones internacionales en Bosnia, Líbano, Afganistán y Somalia, aportarán nuevas perspectivas
a los próximos cursos, en consonancia con las
necesidades de la seguridad internacional.
Tras las pruebas de selección realizadas esta
semana, en las que se mide la aptitud física de
los aspirantes, han sido seleccioandos, para el
Curso de Montaña 25 alumnos de entre 63 aspirantes, y para el de Operaciones Especiales,
40 alumnos de entre 137. Entre ellos se encuentran oﬁciales y suboﬁciales de los tres Ejércitos
y de los países de Brasil, República de Corea y
Chile.
El 70º Curso de Montaña tiene una duración
aproximada de 9 meses, durante los cuales se
proporcionan a los alumnos los conocimientos y
destrezas técnicas necesarias para vivir, moverse y combatir en alta montaña y climas de frío
extremo. Para conseguir este objetivo, son predominantes los ejercicios tácticos y prácticas,
que se desarrollan en diversos valles del Pirineo
Aragonés, Navarro y Catalán, así como en los
Picos de Europa. Se articula en tres fases con
dos módulos en cada una, uno de montaña estival y otro de montaña invernal. Este curso conlleva una alta exigencia, tanto física como psíquica, y una gran preparación en conocimiento
de procedimientos, normas de seguridad, técnicas y materiales.
El 59º Curso de Operaciones Especiales, de similar duración, se desarrollará en tres módulos:
básico, especíﬁco, y de aplicación. Su objetivo
es proporcionar los conocimientos necesarios
para concebir, planear, conducir y ejecutar misiones especíﬁcas de Operaciones Especiales,
así como el asesoramiento al mando en estas misiones. También es predominantemente
práctico, realizando ejercicios en toda clase de
terrenos y climatología, con una gran carga de
horas nocturnas y también en el medio acuático.
El curso se desarrolla principalemente en la Jacetania y otras comarcas del Pirineo aragonés,
Alcantarilla (Murcia), el CENAD de San Gregorio
y Cartagena, e incluye fases muy diversas como
topografía, tiro y explosivos, paracaidismo, combate en agua y buceo militar, supervivencia y
evasión, operaciones aeromóviles, combate
urbano y ejecución de operaciones tácticas en
colaboración con unidades de los tres Ejércitos.

VI ENCUENTRO DE VETERANOS DE LA CIA. EE. EE. DE VIELLA
Durante los días 30 y 31 de agosto de 2014 tuvo lugar
en el valle de Arán el ya tradicional encuentro de la
“Asociación de Veteranos de la Compañía de Esquiadores-Escaladores de Viella”, este año ya en su sexta
edición, y al que asistieron sendas representaciones
de las Secciones de Barcelona y Lleida, así como de
los Artilleros Veteranos de Montaña leridanos.
En la presente ocasión, la tradicional marcha montañera del sábado dia 30, se desarrolló recorriendo
varios pueblos del valle: Arrós, Aubert, Vila, Betlan,
Montcorbau, Mont, Vila y Viella, con la intención de
reencontrarse con sus habitantes, y recordar las visitas efectuadas a los mismos siendo soldados de la
compañía de Viella.
Se inició pasadas las 10 de la mañana en Pont
d’Arrós, discurriendo en su mayor parte por caminos
de montaña, y ﬁnalizando en Viella a las 2 de la tarde, dando cuenta, en un prado cercano, de una espléndida paella montañera. Durante el recorrido los
participantes pudieron reponer energías en dos muy
bien surtidos puestos de avituallamiento dispuestos
por gentileza de dos restaurantes de Vielha.
La asistencia rebasó ampliamente el centenar de participantes, entre veteranos, familiares y una nutrida
representación de la actual Compañía de EE.EE. de
Jaca, con dos de sus oﬁciales al frente.
Por la noche a las 21,30 h. en el espléndido marco
del “Hotel & Spa Casa Irene”, situado en el Valarties,
junto a la emblemática montaña del Montardo, tuvo
lugar la Cena de Hermandad. Al término de la misma
los dos tenientes de la Cía. de Jaca ofrecieron una
interesante proyección sobre la última misión de la
Compañía desarrollada en Mali.
El domingo día 31, con un tiempo excelente, a las
12 h. frente al monolito que recuerda a la “Compañía de Viella” tuvo lugar el acto de homenaje a los
soldados españoles de todos los tiempos caídos en
acto de servicio, así como un especial y emocionado
recuerdo para los veteranos fallecidos desde el último Encuentro. Asistieron las principales autoridades
civiles del valle, encabezadas por el “Sindic Generau
d’Arán” D. Carles Barrera, Alcalde de Vielha y otros
miembros del consistorio. Por parte militar presidieron el acto, el general de brigada D. Epifanio Artigas
Aìna, -antiguo mando de la Cía.-, el coronel Director
de la Academia General Básica de Suboﬁciales y Gobernador Militar de Lleida, D. José A. Luján Baselga,
acompañado por el Suboﬁcial Mayor de la A.G.B.S. y
el coronel D. Pablo Martínez Delgado, Subdelegado
de Defensa de Lleida, así como también representaciones de la Guardia Civil y Mossos d’Esquadra.
Además de la veintena de integrantes de la actual
Cia EE.EE. de Jaca, con su guión, formaron representaciones de las asociaciones: Veteranos de la
Cia. EE.EE. de Viella, Asociación Española de Soldados Veteranos de Montaña -Secciones de Barcelona y Lleida-, Asociación de Artilleros Veteranos de
Montaña de Lleida, Cuerpo del Somatén de España,
Asociación Catalana de Tiradores de Ifni, Veteranos
de la Legión y Amigos de la Guardia Civil.

El acto se inició con “La Muerte no es el Final”, colocación de la corona de laurel, lectura de los nombres de los compañeros fallecidos desde el último
Encuentro, ﬁnalizando con el Toque de Oración y la
lectura de “Soldados de Viella”.
En la presente ocasión la corona de laurel fue depositada por la viuda del veterano D. Pedro Matamala
Riera, fallecido últimamente y el cual no había faltado
en ninguna de las anteriores ediciones. Le acompañaron el coronel D. Pablo Martinez Delgado, y el Presidente de los EE.EE. de Viella D. Cristóbal Simón.
Una vez mas cabe felicitar a los organizadores por la
excelente preparación y organización del encuentro,
obteniendo de ﬁrmas comerciales, hoteles y restaurantes, patrocinios y precios especiales.
Jose Pla Blanch

XXIX CONGRESO DE LA F.I.S.M.
ANDERMATT (SUIZA) 28 AL 31 DE AGOSTO DE 2014
Con 28 participantes, nuestra Delegación ha sido
con diferencia la más numerosa en el Congreso de la
Federación Internacional de Soldados de Montaña,
que ha tenido como base el Centro de Servicios de
Montaña de las Fuerzas Armadas Suizas (Escuela
Militar de Montaña) en Andermatt (Suiza), enclavado

en plenos Alpes a 1440 m. de altitud. En este mismo
acuartelamiento, hemos estado alojados los “solteros”, mientras los que viajaron con sus pareja lo hacía en hoteles de la población.
La Delegación ha estado presidida por nuestro presidente Vicente Valdivielso que se estrenaba en el
cargo en un Congreso de la Federación.
Si bien el programa es casi siempre el mismo, el
cambio de escenario lo hace siempre atractivo, tanto
en lo que respecta a las sesiones de trabajo como a
las actividades más lúdicas.
La organización del Congreso, ha corrido totalmente a cargo del Ejército Suizo que no ha regateado
medios para la ocasión y en el que los miembros de
Asociación Suiza de Soldados de Montaña, han participado como unos invitados más.
El jueves 28 por la tarde, en la explanada del acuartelamiento de la Escuela de Montaña, tuvo lugar la
brillante Ceremonia de Apertura presidida por el General de División Marco Cantieni comandante de la
3ª Región Militar Suiza acompañado por el Secretario
General de la F.I.S.M. general Bojan Prograjc y que
contó con la participación de una gran Banda Militar.
Finalizó el acto con un Vino de Honor en los comedores de la Escuela.
El viernes 29, por la mañana, una parte de los congresistas asistimos a un ejercicio táctico de combate
de montaña, mientras las señoras y acompañantes,
salían para visitar la bella ciudad de Lucerna.
Por la tarde otro ejercicio táctico, terminado el cual se
reunió el Comité Ejecutivo en la que debatieron los
asuntos previstos en el Orden del día y preparar la
Asamblea General del día siguiente.
Entre los asuntos tratados, se deliberó sobre la
concesión de la Medalla y Certiﬁcado de Mérito de
la Federación. En esta ocasión, se han concedido
5 medallas, entre la que destacamos la otorgada a
nuestro compañero Jesús Rodríguez de la Sección
de Lleida, por su continuada asistencia a los congresos de la Federación y méritos contraídos en el marco de nuestras relaciones bilaterales con los Alpinos
italianos.
El Sábado 30 temprano, las señoras y congresistas
invitados, salían para Bellinzona para visitar la ciudad y su bello castillo. El resto asistió a la Asamblea
General, presidida por el coronel J.A. Diserens, presidente la Asociación Suiza de Soldados de Montaña.
En la Asamblea, el Secretario General Projac, en su
informe, hizo un exhaustiva relación de sus actividades desde el anterior Congreso, en el que destacamos las visitas realizadas a distintos países miembros de la Federación.
Tras su informe, hizo hincapié en la necesidad de ﬁjar unos objetivos de futuro para dar a la Federación
contenido, vitalidad y continuidad.

Así mismo, recordó que el próximo año ﬁnaliza su
mandato (el segundo) y que de conformidad a los
Estatutos se deberá elegir un nuevo Secretario General y que es momento de ir pensando en buscar un
candidato.
Tras la aprobación de temas de trámite, se procedió
a la imposición de las Medallas de Mérito, entre ellas
a nuestro compañero Jesús Rodríguez.
Seguidamente se procedió a la elección de sede para
el Congreso del 2015. Tal como estaba previsto, la
ciudad de Budva en Montenegro será la sede del
XXX Congreso, que se celebrará entre el 30 de septiembre y el 3 de octubre.
Para el 2016, se barajó la posibilidad que sea Austria
o los Estados Unidos quien lo organice, pero de momento el tema quedó pendiente a la espera de que
las respectivas asociaciones tomen la decisión.
También se informó de la celebración en el mes de
mayo de 2015, en Mitenwald (Alemania), de un Encuentro para celebrar solemnemente el XXX Aniversario de la Fundación de la Federación.
A primera hora de la noche se celebró en el Pabellón
Municipal de Andermatt, la Cena de Gala del Congreso. Allí tuvo lugar el tradicional intercambio de regalos y recuerdos entre las distintas delegaciones.
Una agradable velada donde disfrutamos de platos
típicos del país, de música en vivo y sobre todo de un
grato ambiente de la boca de los cañones que salían
al exterior debidamente camuﬂadas.
Finalizada la visita, en un promontorio cercano donde
está erigido un monumento al general Suvorov, se
procedió al Acto de Clausura.
Tras depositar una corona en memoria de los soldados y civiles muertos en la montaña, tras breves parlamentos de las autoridades presentes, se clausuró
el XXIX Congreso de la .F.I.S.M.
El grueso de la delegación ha viajado por carretera,
viaje que ha sido en esta ocasión planiﬁcado de tal
forma que al margen de las actividades congresuales, nos ha permitido hacer un “giro” turístico por Suiza, visitando Ginebra, Zurich, Winterthur, Berna y las
espectaculares Cataratas del Rin.
Esteban Calzada

EL SECRETARIO GENERAL DE LA F.I.S.M. VISITARÁ ESPAÑA
Atendiendo a la invitación de nuestro Presidente, el Secretario General
de la Federación Internacional de Soldados de Montaña, general Bojan Prograjc visitará España el próximo año.
En principio la visita está prevista para la próxima primavera y en el
momento oportuno se conﬁrmará la fecha y el programa de la visita.

OTRA JORNADA TRÁGICA DEL GREIM

Una vez más hemos de lamentar el fallecimiento de tres Guardias Civiles, miembros del
Grupo de Rescate Especial de Intervención en
Montaña [GREIM] cuando realizaban una labor
de auxilio en el término municipal de Maraña,
norte de la provincia de León, socorriendo a un
participante de la XIII Edición del Raid Picos
de Europa, triste suceso que aconteció el pasado 24 de Agosto.
Fueron los fallecidos el capitán Emilio Pérez
Peláez (piloto), el teniente Marcos Antonio
Benito Rodríguez (copiloto) y el miembro del
GREIM, el guardia José Martínez Conejo.
El accidente sucedió cuando la hélice del helicóptero chocó con la pared del Pico Polinosa
(de 2.160 m de altura en el Parque Natural de
los Picos de Europa), precipitándose el aparato
ladera abajo.

Por fortuna, el cuarto guardia participante en la
operación de rescate se encontraba en tierra
practicando las maniobras de izado al herido,
se trata del sargento Enrique R. Ferrero del
GREIM de Sabero (León), quien en una rápida
maniobra impidió que el montañero accidentado fuera arrastrado por el helicóptero en su caída. El sargento Ferrero dio aviso del accidente
y participó con valentía a pesar de su tribulación y sufrimiento al contemplar la tremenda
desgracia.
El Capitán Pérez y el Teniente Benítez, eran
miembros del servicio aéreo de la Guardia Civil.
Una vez más, y como corresponde a nuestro
sentimiento, la Asociación Española de Soldados Veteranos de Montaña se une al dolor
de nuestros Compañeros de la Guardia Civil,
trasmitiéndoles nuestro más sentido pésame;
y nuestras condolencias a los familiares de los
tres valientes, que una vez más han demostrado su valor, dando su vida por salvar la vida de
un anónimo ciudadano.
Asociación Española de Soldados Veteranos
de Montaña.
Sección Delegada de Terrassa.

IN MEMORIAM: ANTONIO RIVA VIÑAS

El 4 de septiembre fallecía en Huesca, nuestro
amigo y socio TOÑO RIVA.
Fue de los primeros socios de la Sección de
Huesca. Recordaba con orgullo, cuando hablabas con él, su paso por el Acuartelamiento
Sancho Ramírez de Huesca donde cumplió su
Servicio Militar. Con la Asociación mantenía un
contacto permanente.
No había ningún socio de Huesca que no lo
conociera y apreciara. Destacó también como
empresario con su establecimiento de Joyería

Riva y Toño Trofeos y dedicó su vida a la relojería hasta su jubilación Además, cuando era
necesario nos echaba una mano en preparar
los recuerdos que teníamos que regalar y nos
aconsejaba de forma que siempre quedábamos bien. Muchas gracias Toño.
En su faceta deportiva fue Presidente del Peñas en la época dorada de la ACB de la cual
fue uno de los impulsores y por ello fue una
de las personas más valoradas del baloncesto
español. Toño Riva lo fue todo en el baloncesto
en Huesca y en los últimos años también destacó por su faceta taurina como presidente de
la Plaza de Toros en la Feria Taurina de San
Lorenzo.
Por todo ello la AESVM da el pésame más sentido a la esposa e hija y demás familiares de
Toño Riva.

RELEVO DE MANDO DEL BATALLÓN PIRINEOS I/64
El pasado 5 de septiembre tuvo lugar en el Acuartelamiento” La Victoria” sede del Regimiento “Galicia 64”
el relevo del mando del Batallón Pirineos.
El Acto fue presidido por el Coronel Jefe del Regimiento D. Conrado José Cebollero Martínez. Entregó
el mando el Teniente Coronel D. Manuel José Martin
Rico al Teniente Coronel D. Antonio Ortiz Martínez.
Del Tcol Martín Rico poco se puede decir, o mucho
puesto que ha estado en este su Batallón Pirineos en
todos y cada uno de sus empleos militares cumpliéndose con este mando su mayor ilusión.
Recoge el mando el Tcol Ortiz, procedente de la Escuela de Guerra del Ejército de Zaragoza. Es diplomado de Estado Mayor y de Montaña. Ha participado
en misiones en el extranjero tanto en Bosnia como
en el Líbano.

NUEVO SARGENTO RESERVISTA HONORÍFICO: ANTONIO SIESO
Antonio Sieso, ha sido nombrado por el General J.E.M.E. Sargento Reservista Honoriﬁco, quedando adscrito al Regimiento de Montaña Galicia 64 de Guarnición en Jaca.
Todos los componentes de la Asociación nos tenemos que alegrar de que se cumplan
los deseos de nuestros compañeros, y así lo hacemos, deseando que disfrute de ese
titulo, que por otro lado se lo ha ganado con su participación en muchos de los eventos
a los que acude la Asociación, culminando este año en la conmemoración de los actos
de la Tuca de Paderna, donde demostró su entusiasmo y amor por la montaña.
Nuestra más cordial enhorabuena, y que cunda el ejemplo, para demostrar que nuestra
asociación es en realidad un grupo de hombres que ama al Ejército y a la Montaña.

ASAMBLEA GENERAL DE LA AESVM
Adjunto a El Abeto incluimos la nota de la Convocatoria de la Asamblea General de la Asociación que se celebrará el día 22 del mes de noviembre del presente año.
Las Secciones celebrarán sus Asambleas particulares en fechas anteriores y lo comunicarán a sus socios.

LOTERIA DE NAVIDAD DE LA AESVM
Los Décimos de 20 Euros del número 60535 pueden adquirirse en la Administración nº 4 de “Mimí” en Calle General Lasheras nº 7 de Huesca, teléfono
974228855, o en la Delegación Nacional de la AESVM en Huesca y en las
Delegadas de Jaca, Barcelona, Lleida, Terrassa.
También se podrán adquirir durante la comida de la Asamblea General.

RELEVO DE MANDO DEL BCZM “BARCELONA” IV/62, EN EL BRUCH

El pasado día 5 de Septiembre, tuvo lugar el Acto
de toma de Mando del Comandante D. Salvador
Medrano Juárez, como Jefe del Batallón de Cazadores de Montaña Barcelona IV/62, y despedida
del Teniente Coronel D. Manuel Gambín Aguado.
El Acto de traspaso y toma del mando tuvo lugar
en el Patio del Acuartelamiento, con parada del
Batallón, y bajo las órdenes del Coronel D. Rafael Morenza Tato, Jefe del RCZM “Arapiles” 62,
al término del emotivo Acto, el Batallón desﬁló con
bandera, banda y música.
Al Acto asistieron invitados civiles, militares y otras
fuerzas y cuerpos de seguridad.

A continuación en el Salón Noble del Bruch, en un
ambiente de agradable y respetuosa camaradería el
Coronel Rafael Morenza dirigió unas elogiosas palabras al Teniente Coronel D. Manuel Gambín y al Comandante D. Salvador Medrano, las cuales fueron
contestadas por ambos con agradecimiento.
A continuación se ofreció un espléndido lunch, que
permitió aumentar, sin personalismos, el acercamiento de los invitados civiles al ejército.
El General Jefe de la JTM “Aragón” I, D. Manuel
José Rodríguez Gil y en su nombre el Coronel D.
Rafael Morenza Tato, se dirigieron a La Asociación Española de Soldados Veteranos e Montaña,
quien fue expresamente invitada al Acto a través
del Presiente D. Antonio Vergara de la Sección de
Terrassa.
Deseamos desde aquí muchos éxitos profesionales, tanto al Comandante D. Salvador Medrano y
al Tte. Coronel D. Manuel Gambín en sus nuevas
singladuras.
La Sección de Terrassa, de la AESVM, agradece
personalmente la labor realizada del Teniente Reservista D. Damián Cruz Marín, del Servicio Histórico del Batallón Barcelona, a la organización de
tan relevante Evento.

ÚLTIMO ACTO OFICIAL EN CATALUÑA DEL JEFE DEL BCZM “BARCELONA” IV/62

Foto: Presidente/Tte.Cl.Gambín/Tte. Cruz/Alf. Folch

Esta mañana, claro y caluroso día, estaba ascendiendo a la cima de Sant Llorenç del Munt, y a medida que iba subiendo entre riscos y veredas, y el
aire impregnado en delicioso olor a tomillo, se iba
liberando en mi cerebro, endorﬁna, el neurotransmisor producido por el esfuerzo físico y que da
esa sensación de bienestar, al realizar un ejercicio
placentero, como es en mi caso el montañismo.
Inmediatamente, ha acudido a mi pensamiento
el gozo que sentí y sentimos los miembros de la
Sección de Terrassa de la Asociación Española
de Soldados Veteranos de Montaña, apenas hace
48 horas, en tener el honor y privilegio, de tener
sentado a nuestra mesa al Teniente Coronel D.
Manuel Gambín Aguado, Jefe del BCZM “Barcelona” IV/62, en su último Acto Oﬁcial en Cataluña.
Con ese detalle de reconocimiento a nuestra labor,
nos quiso obsequiar el Tte. Coronel. Lo acompañaban el Alférez Reservista D. Wifredo Folch y el

Teniente Reservista D. Damián Cruz, encargados
del Servicio Histórico del Batallón Barcelona.
La representación de nuestra Sección estuvo encabezada por el presidente Antonio Vergara, miembros de la junta y un nutrido grupo de socios.
Presidió la mesa el Tte. Coronel, a su derecha
el presidente Vergara, con el cual mantuvo una
extensa e instructiva conversación en temas de
interés mutuo, y muy amena en otras materias,
extensibles a los miembros de la mesa.
Con deleite degustamos el excelente ágape, que
nos preparó nuestro amigo y propietario del Rte.
La Antorcha de Terrassa, siendo al ﬁnal en el brindis y con buen cava, cuando el Presidente Vergara ofreció una metopa personalizada al Teniente
Coronel Gambín, como prueba de reconocimiento
y amistad, deseando seguir contando con su inestimable colaboración.
Emocionado por nuestro sincero aprecio a su persona y nuestro amor al Ejército, el Tte. Coronel
Gambín nos dirigió unas cariñosas, emotivas y
esclarecedoras palabras que no cayeron en saco
roto. Es deseo de la Sección de Terrassa mi Teniente Coronel, continuar como nos pidió, ésta relación en la distancia. Y le deseamos éxito en su
nueva singladura en el Estado Mayor del Ejército.
Antonio Sieso de la AESVM.
Sección Delegada de Terrassa.

MILITARES ACOMPAÑAN DE MADRUGADA A LA VIRGEN DE LAS NIEVES
HASTA EL VELETA
Militares destinados en Granada han participado
de forma voluntaria, encabezados por el jefe de
la Dirección de Investigación, Doctrina, Orgánica y Materiales del Mando de Adiestramiento
y Doctrina, general Arturo García-Vaquero Pradal, la madrugada del 5 de agosto en la romería
de la Virgen de las Nieves en Sierra Nevada. El
emocionante pregón fue pronunciado este año
por la hija invidente del general de división retirado Mariano Estaún Solanilla que fue director
de Enseñanza hace algunos años.
A las cuatro de la madrugada se inició la ascensión desde Pradollano, con la participación de
cerca de 200 romeros, entre civiles y militares,
que acompañaron a la Virgen hasta los pies del
Pico del Veleta a 3.100 metros de altitud. La
romería se caracteriza por su diﬁcultad, dado
que se inicia de noche, salvando una diferencia
de nivel de 975 metros, portando la Virgen a
cuestas por un recorrido con muchos tramos de
ﬁrme complicado. La romería, ejemplo signiﬁcativo de hermandad entre civiles y militares, inició su recorrido rebasados los 2.000 metros de
altitud, con la imagen de la Señora portada en
andas de madera. La parada intermedia se realizó en Borreguiles a 2.700 metros, ﬁnalizando

en los Tajos de la Virgen cuando aparecieron
los primeros rayos de sol.
El origen de esta tradición se remonta a 1717,
cuando un párroco de la Alpujarra hacía el camino hacia Granada a través de la sierra. Sorprendido el séquito por una peligrosa tormenta
en el collado de la Carihuela, y temiendo todos
por su vida, se encomendaron a la Santísima
Virgen, que se les apareció y les guió a su destino entre la helada ventisca. Un año más tarde,
en el lugar conocido desde entonces como los
Tajos de la Virgen, se construyó una ermita en
recuerdo del milagro.
Reportajes del Boletín Tierra

A LA CONQUISTA DEL MONT BLANC POR UNA BUENA CAUSA
El cabo 1º Efrén Ruiz
González-Longoria, del
Regimiento de Infantería Ligera “Príncipe” nº
3, ha superado con éxito, el 28 de agosto, la
carrera Sur les Traces
des Ducs de Savoie,
una de las maratones
más duras que recorren
la zona de los Alpes, en
la frontera entre Italia y
Francia. El cabo 1º Longoria ha completado el
recorrido a favor de una campaña de recogida
de fondos para la pequeña Elena, una niña asturiana que padece síndrome de San Filippo.
Se trata de una prueba de 119 kilómetros de
recorrido y un total de 7.250 metros de desnivel positivo. El militar, de amplia experiencia en
tramos de alta montaña, logró terminar en 29

horas (cuatro menos del límite establecido) una
carrera que casi la mitad de los 1.600 participantes no consiguieron ﬁnalizar.
El cabo 1º puso a prueba su límite físico y mental en pos de Elena, una niña asturiana que
padece la enfermedad, cuyo tratamiento es de
elevado coste. “Tras conocer el caso y ponerme en contacto con familiares de la pequeña,
no pude decirles que no iba a intentar ayudar
en todo lo que estuviese en mi mano”, sentencia Longoria.
La TDS forma parte del Ultra Trail del Mont
Blanc, al que sólo se puede acceder completando otra serie de pruebas de maratón de alta
montaña a lo largo del año. Entre las maratones recorridas por el cabo 1º Longoria ﬁguran
el Desafío Somiedo, el Ultra Trail Peñalara y la
Travesera de Picos de Europa.
Reportajes del Boletín Tierra

ACTIVIDADES DE COLABORACIÓN DEL GMAM
El Grupo Militar de Alta Montaña
colabora en la primera subida a los
Mallos de Riglos de montañeros
con discapacidad visual
Un componente del GMAM guía
a dos discapacitados visuales en
varias vías emblemáticas de estos
mallos.
El ﬁn de semana del 19 y 20 de julio, el capitán Germán López Cadena, componente
del GMAM, segundo manager de la Selección española de paraescalada y vocal de
montaña y discapacidad de la Federación

Aragonesa de Montaña, ha guiado a dos
miembros de la selección española de paraescalada en varias vías emblemáticas de
Riglos, en una experiencia puntera por la diﬁcultad que entraña el desarrollo de esta actividad sin utilizar el sentido visual al 100%.
Los escaladores son Manuel Cepero, invidente, perteneciente al Club Medio Natural
y Discapacidad y de la Federación Aragonesa de Montaña; y Ricardo Pérez, con baja
visión, perteneciente a la Agrupación deportiva La Fuenfría y de la Federación Madrileña de Montaña.
Los primeros largos de travesía fueron los
más peligrosos para ellos, ya que una caída supondría un largo péndulo y un fuerte
golpe. Una vez enderezada la vía, subieron
más cómodos. Tanto la cueva como las panzas cimeras les parecieron bastante duras.
“Si no encuentras las presas precisas con
rapidez te desfondas en el techo y en los
extraplomos y la rapidez precisamente no
es nuestro fuerte”, comenta Manuel. Destacaron el trabajo y esfuerzo realizado por
German, liderando esta cordada.
Esta actividad les vale de preparación para
los campeonatos de paraescalada nacionales e internacionales, en los que el capitán
ya les acompañó, como segundo manager,
a los europeos del año pasado.
El Grupo Militar de Alta Montaña suele colaborar con diversas organizaciones y asociaciones de personal con discapacidad, como
el Club Medio Natural y Discapacidad, Montañeros sin Barreras, ONCE, etc., haciendo
que la montaña pueda ser accesible para
todos.
También han servido de guía en varias ascensiones y expediciones, como la del Muztagh Ata y la del Macizo de la Silvretta en el
2013, o la del Mont Blanc en el 2012.

