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BENDICIÓN DEL GUION DE ZARAGOZA
El pasado sábado día 18 de Octubre, se celebró la
entrega y bendición del nuevo Guión de la Sección
de Zaragoza. El acto tuvo lugar en el Monasterio
de Veruela, al pie del Moncayo.
Como estaba planeado, el día comenzó con la visita a Tarazona para ver su catedral, La Iglesia de
la Magdalena, y el Ayuntamiento.
Salimos de Zaragoza, a las 8,30h, desde el Patio
de la Infanta, en autobús, una expedición de 24
personas, y a las 10 h ya estábamos en Tarazona,
donde se nos unieron tres compañeros que venían
de Jaca.
En primer lugar subimos a la parte alta de la Ciudad, donde visitamos la antigua Catedral, que nos
enseñó un guía amigo de nuestro socio Mariano
Aladren. La visita duró media hora larga, y al terminar, bajamos hacia la nueva Catedral, pasando por
el Ayuntamiento, que tiene una fachada magniﬁca.
Al llegar a la Catedral, recientemente reformada,
vimos el esplendor de los exteriores, y pasamos
al interior, donde nos esperaba una guía, que nos
explicó todo lo que había sido y lo que ahora era,
y las posteriores reformas que estaban previstas.
No vamos a entrar en lo que vimos, pues seria
motivo de un artículo aparte. Terminamos la visita
sobre las 12 h, y después de tomar algo en un bar
de la zona, emprendimos el viaje al Monasterio de
Veruela, también recién restaurado, donde iniciamos el proceso de la bendición del Guión.
Nos situamos todos alrededor del altar, con el
Guión portado por el presidente, Manuel Martínez
Aso, y el Pater Ignacio Zamborain, procedió a su
bendición, continuando con la Santa Misa. Una
vez bendecido el Guión pasó a manos del Portaestandartes Ricardo Carramiñana, quien lo portó durante toda la Misa. Durante la celebración, se
interpretaron una serie de piezas de música Sacra: El Aleluya del Mesías, Ave María de Gounod,
el Ave Verum de Mozart y se ﬁnalizó la ceremonia
con un canto a la Virgen de las Montañas, “Signore delle Cime”, interpretado por el coro Alpino. Una
vez ﬁnalizado el acto, vinieron las fotos de rigor
con el Guión, en el Altar mayor del Monasterio.
Tras una pequeña visita por el claustro, y otras dependencias, salimos al exterior y fuimos a comer a
un restaurante situado a 150 m. del Monasterio. La
comida ya acordada, muy buena y abundante, terminando con algunos cantos por parte de nuestra
cantante de jotas, esposa de Antonio Ligorrez.
Sobre las 6 se dió por terminada la sobremesa y
tomamos el autobús para regresar a Zaragoza.
El día había sido muy bueno, en todos los sentidos, climatológicamente y emotivamente, regresando con todos los objetivos alcanzados.

COMPAÑÍA EE DE ESTELLA
. Cabo D. CARLOS IZQUIERDO BALSATEGUI
. Sdo. D. JESÚS SANTAMARÍA BARBERO

El día 21 de octubre de 1964 la Compañía de Esquiadores-Escaladores de la División de Navarra
salía de Pamplona hacia la cabecera del Valle de
Salazar para desde allí realizar de misiones de reconocimiento hacia el Este, hacia el valle de Roncal y hacia el Oeste por la Sierra de Abodi.
Con un tiempo espléndido en cuanto a temperatura, visibilidad, …propio del otoño en la zona, el día
22 cumplimentaron su programa en la Sª de Abodí.
El día 23 las circunstancias cambiaron radicalmente: llovía, más tarde nevaba, la temperatura cayó
bruscamente y la niebla a nivel del suelo hacía la
visibilidad prácticamente nula; con este panorama
el descenso se hacía problemático y sumamente
difícil y la Cía E.E, se desorientó. Tras superar en
horas su difícil situación consiguió, no sin diﬁcultades, localizarse a media distancia entre la divisoria
franco-española y la pequeña localidad francesa de
LARRAU. La nieve acumulada, el viento racheado,
las temperaturas inferiores a -15º, … hacían imposible el regreso a España y se decidió acogerse
a la hospitalidad francesa donde y a través de la
frontera de Irún regresaron a España.
La montaña es generosa con aquellos que la aman,
genera amistad y solidaridad, despierta ilusiones,
motiva el orgullo y la plena satisfacción de aquellos
que alcanzan sus cumbres, exige esfuerzo y no se
superar sin sacriﬁcios y, …en ocasiones reclama a
los mejores y así sucedió en aquellas dramáticas
jornadas del 23-24 de octubre. Tras animar a todos
y después de socorrer y cargar con los más necesitados, agotadas sus fuerzas cayeron en acto de
servicio:

. ,,

D. MANUEL PÉREZ PÉREZ

. ,,

D. BENICIO SANZ GÓMEZ

Un sencillo Memorial en la cara norte del túnel del
Pto. De LARRAU recuerda su sacriﬁcio y todos los
años los Mandos y Soldados que sobreviven de
aquellas dramáticas jornadas acuden para realizar
tareas de mantenimiento y colocar unas bonitas ﬂores en homenaje a sus compañeros caídos. Este
año al cumplirse el 50º Aniversario, la convocatoria
ha correspondido a la Jefatura de Tropas de Montaña en Jaca y al RCZM América 66 en Pamplona.
Veteranos de las Cías de EE que en diferentes
épocas y localizaciones se han sucedido, de mandos y tropa supervivientes de aquellas jornadas, de
mandos y tropa de las actuales unidades de montaña, todos juntos subimos a primeras horas del 24
al monte ORHI. Posteriormente nos unimos a familiares de los soldados caídos para formados ante el
Memorial rendirles un emotivo homenaje.
El día 25 se repitió el solemne acto militar en el
acuartelamiento de AIZOAIN y el GD Palacios
Zuasti, que como Teniente participó en aquellos
días, nos ofreció una excelente conferencia sobre
aquella recordada Cia EE y con la emoción difícil
de controlar en ocasiones nos narró los detalles vividos en aquellas angustiosas circunstancias. Concluimos con una comida de hermandad.
Una vez más es preciso resaltar la satisfacción que
produce acudir a estas convocatorias y comprobar
que el espíritu y recuerdos militares vividos y sembrados se mantienen, se reproducen en nuestras
actuales unidades de montaña, dotadas, ciertamente de mejores equipos y material con idéntica
voluntad e ilusión de servicio a ESPAÑA.
Interpretando seguro el deseo de cuantos hemos
participado agradecemos de corazón a la Jefatura de Tropas de Montaña su decisión y apoyo a la
convocatoria y al Cor ÁNGEL ATARÉS el perfecto y completo programa a desarrollar, el detallado
control del mismo y, sobretodo, su cordial acogida.
Gracias, mi Coronel.
Luis Ferreira Fernández

LOS ARTILLEROS VETERANOS EN VALDERROBRES
El pasado día 24 de octubre, atendiendo la
invitación de su Ayuntamiento, medio centenar de Artilleros Veteranos se reunieron en
la bonita población de Valderrobres (Teruel),
para celebrar su “XXVI ENCUENTRO”.
Los veteranos procedentes en su mayoría
de Lleida, a los que acompañaban socios de
la A.E.S.V.M. de Zaragoza y Huesca, llegaron a Valderrobres a media mañana siendo
recibidos en el Ayuntamiento por el alcalde
D. Carlos Luis Bone.
En el Salón de Plenos, el Sr. Alcalde Carlos
Luis Bone, les dio la bienvenida invitándoles
a una feliz estancia. El presidente de la Asociación de Artilleros Veteranos de Montaña
Esteban Calzada, agradeció al Sr. Alcalde
la invitación y todas las facilidades ofrecidas
para la celebración de su “Trobada”, intercambiando al ﬁnal de las alocuciones unas
placas como recuerdo de la jornada.
A continuación, en el mismo Salón de Plenos, los Artilleros celebraron su Asamblea
Anual.
Finalizada la misma, realizaron una visita
guiada por el Centro Histórico, la Iglesia Parroquial de Santa María la Mayor y ﬁnalmente el Castillo Arzobispal.
Como colofón a la “Trobada” los Veteranos
se reunieron en la “FONDA LA PLAZA” en
una Comida de Hermandad, donde degustaron las exquisitas especialidades gastronómicas locales.
A media tarde plenamente satisfechos por la
agradable jornada, los Veteranos iniciaron el
regreso a sus lugares de origen.
La Asociación de Artilleros Veteranos de
Montaña, está vinculada a la A.E.S.V.M
desde el año 1997 y la mayoría de nuestros
socios de la Sección de Lleida, lo son de
ambas asociaciones.
Desde 1989 celebra un Encuentro Anual,
que es itinerante y que ha tenido por escenario distintas localidades de Cataluña
y Aragón; la mayoría de ellos en bases o
acuartelamientos militares.
E.C.CH.

MANIOBRAS EN EL VALLE DEL GUARGA
Durante la semana del 10 al 14 de Noviembre,
el Batallón de Cazadores de Montaña Pirineos
XI, perteneciente al Regimiento de Cazadores
de Montaña Galicia 64 con base en Jaca, realizó
unas maniobras en el valle del Guarga, concretamente en la zona de la localidad de Aineto. El
ejercicio, era una evaluación del Batallón Pirineos, que con otras Unidades, formaba el Grupo Táctico de Montaña de Alta Disponibilidad. El
Coronel Jefe del Regimiento Galicia 64, llevaba
la dirección del ejercicio, y el Tte. Coronel Jefe
del Batallón Pirineos la Ejecución del mismo. Fue
invitada la Asociación, así como los presidentes
de las comarcas de la Jacetania, del Alto Gallego,
de la Hoya de Huesca, del Sobrarbe, así como
los alcaldes de Sabiñanigo, y el Subdelegado de
Defensa entre otras personalidades. También
asistieron personal del Heraldo de Huesca, y del
Pirineo Aragonés. Fuimos citados a la entrada de
Aineto, situado en el valle del Guarga, una zona
llena de pinares. En ese punto, estaba el CTE
Garrido, jefe de la Oﬁcina de Comunicación con
unos vehículos militares para llevarnos a la zona
del Puesto de Mando, donde nos esperaba el General Jefe de la Jefatura de Tropas de Montaña,
D. Manuel Rodríguez Gil, el Coronel Cebollero,
jefe del RCZM Galicia 64, y el resto de personal
que componían la Plana Mayor.
Después de los saludos de rigor, entramos en
una tienda polivalente, que nos sirvió de sala de
conferencia, y después se convirtió en un acogedor comedor. Como digo, entramos en la tienda,
y el General después de darnos la bienvenida,
hizo una presentación del ejercicio, explicando
en primer lugar que tipo de ejercicio era y el motivo de dicho ejercicio, que era el paso previo e
indispensable, para que el Batallón Pirineos se
convirtiera en GTMAD, que como ya hemos dicho antes es Grupo Táctico de Montaña de Alta
Disponibilidad.
A continuación el Coronel Jefe de RCZM Galicia
64 como Director del Ejercicio, nos explico la organización del mismo, y el Comandante Manau,
jefe de la 3ª Sección de la Jefatura, haciendo de
Jefe de la Plana Mayor de la Dirección de Ejercicio, nos explico con mayor precisión los antecedentes de la situación que se había creado, que
básicamente consistía en el enfrentamiento de
dos países con unos intereses comunes, que habían terminado con un enfrentamiento armado, y
que por las circunstancias creadas, la ONU, con
varias Resoluciones imprescindibles, había ordenado la intervención de una Unidad compuesta
por un GTMAD español, otro italiano,otro ingles,
y algún otro mas, que ya no hace al caso.

Finalmente el Tte Coronel Ortiz, jefe del Batallón,
paso a explicar el despliegue de las Unidades, y
las primeras medidas a tomar, a la espera de las
incidencias que pudieran surgir.

Desde aquí queremos felicitar a estas Unidades
por su alta preparación, conseguida con esfuerzo y trabajo, trabajando en terrenos difíciles y en
duras condiciones climatológicas.

Finalizada la exposición, tomamos un café, y a
continuación iniciamos una visita a las Unidades
de la Plana Mayor, empezando por el centro de
transmisiones, posteriormente visitamos las cocinas, donde además de ver la Arpa, y la confección de la comida del DIA en caliente, nos
enseñaron las raciones de previsión, y las de
emergencia.

Fdo Juan Gurrea Gracia

Continuamos la visita viendo los vehículos especiales, Cisterna, Grúa etc. que estaban diseminados por la amplia zona que ocupaba toda la
Unidad de Mantenimiento.
El personal a pie, estaba realizando ejercicios,
y pudimos ver algún elemento en las proximidades del campamento, con armamento individual,
y alguno con armas contracarro.
Con esto se dio por terminada la visita, y aunque
alguno de los invitados se fue, otros nos quedamos a comer en el campamento, en una comida
muy amena, y que una vez terminada, dimos por
ﬁnalizada la visita.
A partir de ese momento, empezaba el verdadero ejercicio, que duraría hasta el viernes DIA 14.
Al salir nosotros del campamento, llegaban los
que formaban parte del equipo de arbitraje.

DIA DE DIFUNTOS
Las unidades del Ejército de Tierra han recordado entre el 30 de octubre y el 3 de noviembre a
los militares que dieron su vida por España en
diferentes actos celebrados en cementerios y
acuartelamientos, donde la Bandera de España
ondeó a media asta el 2 de noviembre, fecha señalada como Día de los Caídos por la Patria.
El jefe del Mando de Personal del Ejército de
Tierra, teniente general José Enrique Aparicio,
ha presidido el 3 de noviembre en el Patio de Armas del Palacio de Buenavista el acto con el que
se ha conmemorado a los caídos en el Cuartel
General del Ejército de Tierra
El día 31 de Octubre se han celebrado actos en
los cementerios de Jaca, Huesca y Barbastro en
recuerdo del personal de los Ejércitos que en todas las épocas y lugares, ofrecieron su vida por
la Patria.
En Jaca, ha presidido los Actos el General Rodrí-

guez Gil Jefe de la JTM. En Huesca y Barbastro
han presidido los actos, el Tte. Coronel Jefe del
Grupo de Transporte y el Tte. Coronel Jefe de la
USBA “Sancho Ramírez” respectivamente.
En los lugares, se ha hecho una ofrenda de ﬂores, se ha rezado un Responso, e interpretado
el toque de Oración. Nos unimos a dicha Oración
por todos los Caídos de los Ejércitos.

FRATERNAL JORNADA CON LAS TROPAS DE MONTAÑA
El pasado 5 de noviembre, la Asociación Española de Soldados Veteranos de Montaña, fue
invitada por el General Jefe de las Tropas de
Montaña para pasar un día de confraternización
con los distintos mandos de sus respectivas unidades en Jaca, en orden a la buena sintonía que
existe entre las Unidades de Montaña y nuestra
Asociación. Encabezaba la A.E.S.V.M, su Presidente Nacional D. Vicente Valdivielso, y un nutrido número de socios en representación de las
distintas Secciones de Aragón y Cataluña.

En la A.E.S.V.M, nos esforzamos para mantener la estrecha relación de la sociedad con las
Tropas de Montaña.
Antonio Sieso

Sección de Terrassa

Fuimos recibidos en el Acuartelamiento de San
Bernardo por el General Manuel Rodríguez Gil,
quién saludo personalmente a cada uno de los
asistentes a tan grata invitación. Siguió una
amistosa charla y a continuación iniciamos una
visita por el Acuartelamiento. A la hora prevista
nos trasladamos a la Ciudadela, donde nos esperaba el Subdelegado de Defensa de Huesca,
Coronel D. Alfonso Juez, y mandos de las distintas Unidades, para juntos almorzar, en el precioso e histórico comedor.
Muy bien dispuesta la mesa y la forma de colocarnos en la misma; exquisitas viandas muy
bien preparadas por el cocinero Benito al cual
aplaudimos, todo ello regado con un rioja reserva de muy buena factura. Y lo más importante:
el ambiente, la charla, la armonía, la unión, el
amor a nuestro Ejército. Y como todo lo excelente termina más pronto de lo deseado, al ﬁnal
con el General en cabeza siguió el brindis por
España, el Ejército y la Montaña.

BODAS DE ORO DE LA XXIII PROMOCIÓN DE LA AGM
El pasado sábado, día 4 de octubre se celebró
en esta Academia el Acto central del 50 aniversario de ingreso en la AGM, de la XXIII promoción de la Escala Superior de Oﬁciales. El acto
fue presidido por el Excmo. Sr. D. Mariano Bayo
de la Fuente, General Director de Enseñanza,
Adiestramiento y Evaluación del MADOC.

el Batallón de Alumnos de 2º Curso desﬁló delante de la XXIII promoción por la avenida principal de la Academia.

El General de Brigada D. Francisco Javier Rubio de Francia, de la XXIII promoción, besó y
recibió la bandera de la Academia para posteriormente, ofrecer su paño a los 121 asistentes
de la promoción.
Tras unas emocionadas palabras del número 1
de la promoción, Tte. General D. Manuel Bretón
Romero, respondidas por el General Director de
la Academia, concluyó el acto con el recuerdo a
los que dieron su vida por España. Finalmente

Bodas de Oro de la XXIII Promoción (Fuente OCS-AGM)
Nota de El Abeto:Varios socios de la AESVM han participado en los Actos por ser componentes de la XXIII Promoción de la AGM. Fue un día inolvidable.

XXII DÍA NACIONAL DE LA MILICIA UNIVERSITARIA Y CONMEMORACIÓN
DEL 50º ANIVERSARIO DE LA 22ª PROMOCIÓN DE LA I.P.S.
Ayer se celebró en el Acuartelamiento del Bruch de Barcelona, el Día Nacional de la Milicia
Universitaria y el 50º aniversario de la 22ª Promoción de la I.P.S. Con la coincidencia que es
mi Promoción. Por tal motivo, tuve el honor de
renovar el juramento a la Bandera.
Para el emotivo Acto, el Batallón de Cazadores
de Montaña “Barcelona IV/62”, bajo el mando de
su Jefe el Comandante Don Salvador Medrano
Juárez se vistió de gala, obsequiándonos con
una memorable y gran celebración.
Por cuestiones de agenda de última hora, no
pudo asistir el Ministro del Interior cuya presencia nos había sido manifestada. Presidió el Acto
por ausencia del Inspector General del Ejército
Tte. General Ricardo Álvarez-Espejo, que se hallaba visitando las plazas de Ceuta y Melilla, el
General de Brigada Don Fernando González Arteaga, Jefe de la Tercera Subinspección General del Ejército (Pirenaica) y Comandante Militar
de Barcelona y Tarragona; nos obsequiaron con
su asistencia, el Coronel Don Luis Castuera Novella, Delegado de Defensa en Cataluña; el Teniente Coronel Don Bruno Alonso, Subdelegado
de Defensa en Barcelona; el Teniente Coronel
Don Manuel Gambín Aguado, anterior Jefe del
BCZM “Barcelona IV/62” quien se desplazó expresamente desde Madrid para asistir al Acto;
el Coronel Don Luis Escalada de la Guardia Civil
y otros mandos del Ejército.
Formaron, la Banda de Guerra del Batallón de
Cazadores de Montaña Barcelona IV/62, seguida de la Unidad de Música de la SUIGE, el Batallón con su Comandante Medrano al frente, y seguidamente nosotros los Veteranos de UNAMU.
En un espléndido y soleado día, a las 10 de la
mañana empezaron los ensayos, siguió la Misa
en la Capilla del Acuartelamiento y a las 12 horas empezó el Acto Institucional. Los miembros
de las Milicias Universitarias formados e integrados en la Unidad de Honores. En primera ﬁla y
a su cabeza el Presidente Nacional, Don José
Mª Álvarez de Eulate Peñaranda, a su izquierda
el porta guión Don Antonio Valenciano, el Presidente Regional en Cataluña Don Xavier Cádiz, y
el resto de la formación en columna de a tres.
Se inició el Acto con la llegada del General González Arteaga, pasando revista a todas las fuerzas formadas en la gran explanada del Acuartelamiento, y tras unas emotivas palabras dirigidas
a los jurandos, siguió la entrada de la Bandera
Nacional destinada al Juramento. Para ésta solemne ocasión besamos la Enseña Nacional del
BCZM “Arapiles 62” procedente de Sant Climent
des Sescebes.

A continuación emotiva ceremonia de jura de
siete miembros de la antigua IPS y dos esposas,
siguiendo una alocución del Presidente Nacional de UNAMU, señor Álvarez de Eulate.
Siguió el homenaje, ofrenda y corona de ﬂores
a los fallecidos. Retirada de la Bandera del juramento y desﬁle de las tropas y Unidad de las
Milicias Universitarias. Al desﬁlar por delante
de la tribuna de invitados oímos perfectamente
los requiebros y halagos que el amable público
nos lanzaba a los Veteranos. Una espléndida
comida en el comedor del Acuartelamiento con
las Autoridades Militares que con el agradable
ambiente de confraternidad, amistad y respeto
mutuo, terminó hasta bien entrada la tarde. En
resumen un día difícil de olvidar por muchos de
nosotros.
Queremos agradecer a la Autoridad Militar su
apoyo, por poder permitirnos efectuar la renovación del juramento de lealtad a la Bandera,
en un día de vital importancia en nuestras vidas:
50 años después…, y sentirnos tan queridos y
arropados por los Mandos y Tropa, familiares y
amigos. Gracias por vuestro recibimiento y tan
perfecta organización. Agradecer el trabajo que
en silencio ha efectuado el Presidente Regional
de UNAMU en Cataluña D. Xavier Cádiz y todo
su equipo, y no olvidemos al Ilmo. Coronel Don
Rafael Morenza Tato, Jefe del Regimiento de
Cazadores de Montaña “Arapiles 62”, que nos
permitió Jurar con su histórica Bandera. Ausencia del Coronel que algunos sentimos.
Antonio Sieso
De: UNAMU. Barcelona
De: Asociación Española de Soldados Veteranos
de Montaña. Huesca/Sec. Terrassa

LA FIESTA NACIONAL DE ESPAÑA

Día 12 de octubre, domingo. Amanece en Barcelona con algunos nubarrones que, poco antes, habían descargado sobre la ciudad. Pero,
lentamente el viento los va empujando hacia el
mar y el sol se va enseñoreando del espacio. Es
el preludio de un hermoso día festivo cargado
de emoción. No solo porque celebramos la Fiesta Nacional de España –la de todos los españoles- sino, principalmente, porque tendremos
ocasión de unirnos un buen número de ciudadanos para exteriorizar nuestros sentimientos de
hermandad con todas las regiones de España.
Es más, trascendiendo a lo estrictamente español, muchos de los que acudimos al encuentro
de la plaza de Cataluña abogamos por la Hispanidad; pues este es el origen de la ﬁesta del 12
de octubre que, por cierto, se celebró por primera vez en España en esta ciudad de Barcelona,
sin carácter oﬁcial, en el año 1911.
Los miembros de la Sección Delegada de la
AESVM de Barcelona, secundados por un nutrido número de consocios de la Sección de
Terrassa, nos encontramos en plena plaza de
Cataluña poco antes de dar comienzo los actos oﬁciales de la concentración. Muchos llevaban banderas nacionales y de Cataluña, como
muestra pública e inequívoca de sentimiento de
españolidad y de catalanidad; porque sabemos
que esos dos sentimientos no se excluyen, sino
que se complementan con toda naturalidad,
como el amor que profesamos a nuestra madre
y a nuestro padre.
Empiezan los parlamentos de los distintos representantes de partidos políticos y asociaciones.
Creo que nosotros no nos importan mucho. Seguimos con nuestras salutaciones y comentarios. En deﬁnitiva hemos venido a este acto para
demostrar, con nuestra presencia, el sentimiento de patriotismo que nos anima. No nos importa

gran cosa lo que digan los políticos que no han
sabido evitar la desvertebración de España hasta extremos de suicidio, que han permitido instalar en el alma de mucha gente –especialmente
en los niños- el odio hacia España. No, los políticos que tenemos, sean de un color u otro –en
su gran mayoría- no son dignos de ser escuchados. Ellos estaban allí, en el acto patriótico, para
que se les viera. Bien, ya los vimos y, además,
tendríamos que agradecerles que vinieran como
unos patriotas más. Sin embargo nuestro patriotismo, el motor que nos condujo alegremente a la
plza. de Cataluña ese 12 de octubre, es de otra
clase: impregnado del inmarchitable concepto
castrense, superior a todo interés de bandería
a clase social, enraizado en la secular historia
patria, con altos y ambiciosos vuelos…,creo que
quien así piensa no puede sentirse cómodo en
una sociedad que orilla –cuando no denigra- el
patriotismo grande y generoso.
El momento más emotivo, sin duda, fue cuando al ﬁnalizar los parlamentos sonó el Himno
Nacional y los miles de personas que había en
la plaza agitaban sus banderas. Los rostros de
hombres, mujeres y niños, eran puras expresiones de alegría. Ni un rasgo de odio, ni un signo
de violencia. Lástima que todavía sean tan pocos los capaces de entonar la letra de nuestro
Himno Nacional.
Creo que cumplimos en esta ocasión –como en
tantas otras a lo largo de nuestra pequeña historia
asociativa- con el deber moral de hacer acto de
presencia en esta memorable Fiesta Nacional de
España.
F.C.L.
Sección de Barcelona

EL CAMINO ESPAÑOL
UNA CREMALLERA EN LA PIEL DE EUROPA

Acertadísima exposición celebrada en el palacio del Gobierno Militar de Barcelona del 10 al
19 de octubre de 2014
Parece que sea un mal endémico el que los españoles –en general- seamos ignorantes de nuestra
propia historia. Nos encantamos con películas y
novelas del oeste americano, con gestas –ciertas
o ﬁcticias- de ingleses, franceses…y somos desconocedores de los más grandes hechos de los
compatriotas que nos precedieron. Julián Juderías, en el prólogo de su libro La leyenda Negra,
escribe sobre las causas de ésta: Porque, aunque
sea triste confesarlo, culpa principalísima de la formación de la leyenda negra la tenemos nosotros
mismos (…) porque no hemos estudiado lo nuestro con el interés, con la atención y con el cariño
que los extranjeros lo suyo, y careciendo de esta
base esencialísima, hemos tenido que aprenderlo
en libros escritos por extraños e inspirados, por
regla general, en el desdén a España.
Viene a cuento este pequeño exordio porque, para
la mayoría de visitantes de la exposición de “El
camino español”, ha sido todo un descubrimiento.
Casi nadie había oído hablar de esa realidad histórica que maravilló a tanta gente en su época. El
autor británico Geoffrey Parker escribió en su obra
El ejército de Flandes y el Camino Español: “es un
milagro que hayan podido alguna vez llegar a los
Países Bajos soldados españoles, especialmente por tierra”
tierra”; y es que recorrer a píe casi 1.300
Km. con carros cargados de víveres y municiones,
equipos personales…y, por añadidura, las mujeres y prole de muchos soldados, no deja de ser
una proeza. Si tenemos en cuenta, además, que
tenían que cruzar grandes macizos montañosos y
ríos caudalosos, como el Rin, la cosa ya adquiere
un extraordinario mérito.
Gracias al invento de la informática pudimos tener
noticia de la exposición que debía instalarse en el
señorial palacio del Gobierno Militar de Barcelona

y, como es natural en nuestro caso, inmediatamente hicimos una campaña de difusión para que
todos los miembros de la Sección Delegada de la
AESVM en Barcelona pudieran disponer de la información precisa y acudir a visitarla. Resultó una
buena idea, pues hemos sabido que, en fechas y
horarios distintos, han sido muchos los miembros
de nuestra Entidad –algunos acompañados de
familiares- que pudieron disfrutar de la susodicha
exposición que, dicho sea de paso, no se conformó con mostrar unos objetos, sino que, generosamente, dispuso de unos verdaderos eruditos, los
cuales vestidos a la usanza de los soldados de los
Tercios, se encargaban de dar explicaciones a los
grupos de visitantes.
La exposición estuvo muy bien diseñada y ambientada. Fue un acierto el exponer armas, equipo, objetos de uso personal de los soldados, cartografía…y, por supuesto, las demostraciones de
cómo se utilizaba en aquellos tiempos la pica y el
arcabuz. Solo eché en falta el redoble del tambor.
Hubiese sido la guinda del pastel: un experto interpretando los toques reglamentarios de la época;
pues, ese era el instrumento que en aquel entonces se usaba para esos menesteres. De ahí viene, precisamente, aquel dicho que tantas veces
habremos escuchado: ¡oído al parche! (al parche
del tambor, naturalmente), con lo cual se nos está
indicando que no caigamos en la distracción que
nos prive de saber, en cada momento, qué es lo
que tenemos que hacer.
Nos informamos que esa exposición ha sido itinerante. Ha ﬁnalizado su periplo en la Ciudad Condal, coincidiendo con las fechas conmemorativas
del descubrimiento de América, Fiesta Nacional
de España, después de haberse hecho presente en Madrid, Estrasburgo, Besanzón, Bruselas

y Breda, ciudades en las que, según nos informa
Jesús Dolado, uno de los organizadores, obtuvo
una cordial cogida y éxito de público.
Desde hace unos pocos años se han venido publicando diversos libros que, de forma directa o
implícita, tratan sobre el Camino Español. A
riesgo de olvidarme de algún título –y pido perdón por ello- tengo que mencionar los que conozco: El Camino Español, de Luís Reyes Blanc; El
Ejército de Flandes y el Camino Español (15671659), de Geoffrey Parker; Una Pica en Flandes,
de Fernando Martínez Laínez; Pisando Fuerte, de
Fernando Martínez Laínez; Tercios de Flandes,
VV.AA.; El Camino Español y la Logística de los
Tercios. Aportaciones de Calatayud y Comarca,
de Fernando Martínez Laínez y Javier Sánchez
Tarradellas; El Camino Español. La huella de los
Tercios en Europa, VV.AA. Pero, estoy seguro que
el mayor artíﬁce de este fenómeno de signo cultural-histórico que, poco a poco, está rearmando

la decaída moral patriótica de los españoles, es
Arturo Pérez Reverte. Sus novelas históricas, con
su personaje Alatriste, han contribuido mejor que
nadie a estimular la investigación e interpretación
sobre nuestro propio ser, como nación, en el andar
de la historia moderna. Al precursor, y los autores
actuales, así como a las asociaciones Retógenes,
de historia militar
militar, y Amigos del Camino Español
de los Tercios, tenemos que expresarles nuestra
felicitación por la extraordinaria labor que están
realizando, pues, a no dudar, están contribuyendo eﬁcazmente al conocimiento de nuestra propia
historia –de lo que estamos tan necesitados por
culpa de las falsedades divulgadas por los grupos
separatistas- y, quizás, lo más importante, mostrar
cómo los españoles, unidos por grandes empresas,
hemos sido capaces de crear y mantener durante
dos siglos una gran potencia en el Mundo.
Francisco Caballero Leonarte
Sección Delegada de Barcelona

EVALUACIÓN DE NIVELES DE MONTAÑA 1-oct-2014
Tras haber ﬁnalizado la fase de Instrucción Técnica de Montaña Estival,
el Batallón Montejurra ha llevado a cabo un ejercicio para evaluar a sus
futuros Cazadores de Montaña. Entre las pruebas que los aspirantes
han debido superar se encuentra una de soltura en rappel de 30 metros, pruebas de sanidad, destreza con nudos, manejo de cuerdas y
pasos semipermanentes. Todas ellas fueron evaluadas por los mandos
diplomados en montaña pertenecientes a las compañías del batallón.
Para llegar a obtener el nivel de “Cazador Estival”, los últimos soldados
incorporados recientemente a la Unidad deberán realizar un ejercicio
de Adiestramiento de Combate y Vida y Movimiento en montaña. Con
esto habrán alcanzado una de los hitos más importantes en su formación como soldados cazadores de montaña.

Descenso mediante rappel.

Concierto conmemorativo por el bicentenario del nacimiento del general Prim
A cargo de la Unidad de Música de la Inspección
del Ejército, y bajo la dirección del teniente Amador
Bernabeu, el repertorio incluyó una recopilación
de obras contemporáneas al general Prim, algunas
dedicadas a su persona como ‘Himno del General
Prim’, ‘La polka del general Prim’ o ‘Soledad’.

Asistencia al concierto en homenaje a Prim
(Foto:Adoración Tarancón/IGE)

El claustro del palacio de Capitanía General de
Barcelona, sede de la Inspección General del Ejército, fue el escenario escogido, el 16 de octubre,
para celebrar un concierto en homenaje al general
Prim por el bicentenario de su nacimiento.

El jefe de la Inspección General del Ejército, teniente general Ricardo Álvarez-Espejo, presidió el
acto, acompañado por el presidente de la Sociedad ‘Bicentenario General Prim’, Pau Roca, su directora general, Mª José Rubio, y otros miembros
de la Sociedad y autoridades civiles y militares en
representación de la sociedad catalana.
Reportajes del Boletín de Tierra

XVI DÍA DEL VETERANO DE LAS FUERZAS ARMADAS Y DE LA
GUARDIA CIVIL

En la jienense ciudad de Baeza, el pasado 24 de octubre, tuvo lugar en la Academia de Suboﬁciales y Guardias Civiles el muy solemne XVI Día del Veterano de
las Fuerzas Armadas y Guardia Civil
Civil. La coordinación
de las diferentes Organizaciones de Veteranos que
asistieron, lo realizó la Real Hermandad
Hermandad. Un precioso y soleado día nos acompañó a tan bellísimo Acto.
La A.E.S.V.M. como ha de ser, tuvo su presencia. Al
frente el presidente nacional Don Vicente Valdivielso,
le acompañaban los socios Juan Munuera, Manuel Gavín, José Miguel Calvo, Francisco Mariscal y Antonio
Sieso, todos ellos con sus respectivas esposas, dando
así mayor esplendor a tan magna celebración.
En éste caso la AESVM
AESVM, viajó bajo la logística de la
Real Hermandad de Huesca, habiendo de destacar la
perfecta organización y realización del viaje, más los
espléndidos lugares que visitamos, dirigido todo ello
por la mano maestra de Don Jaime Marqueta, presidente de la Hermandad en Huesca. Por razón de espacio,
poco puedo describir los aspectos lúdicos y culturales.
Una vez llegados a la Academia, formamos los veteranos para el ensayo, en primera línea los guiones, que
para la ocasión el presidente Valdivielso deseó que fuese el guión de la Sección de Terrassa el que representase a la AESVM.
Presidió el Acto el director general de la Guardia Civil,
Don Arsenio Fernández de Mesa, le acompañaban el
teniente general Don Pedro Vázquez Jarava, subdirec-

tor general de Personal del Cuerpo, y el presidente de
la Real Hermandad de Veteranos, Don Eduardo González-Gallarza, y demás autoridades civiles y militares.
Revista, Izado de Bandera, Alocuciones, Imposición de
condecoraciones a los Veteranos, Homenaje a los Caídos y el Desﬁle, fue el desarrollo de tan importante día
para los Veteranos. En sus palabras el señor Fernández de Mesa, se dirigió a los guardias civiles que junto
con nosotros formaban en el patio de armas, para decirles “…que los Veteranos somos un ejemplo a seguir,
hemos dedicado toda la vida al servicio de la Patria y
la Bandera, y que somos un símbolo para todos los españoles, no solo para los militares, y que la Bandera
engloba a todas las banderas de las diferentes comunidades autónomas…”
Terminó recordando “…a los Guardias Civiles del Servicio Aéreo y al Guardia Civil del GREIM de Sabero
(León) que fallecieron cuando realizaban un rescate en
montaña el pasado mes de agosto…” [En El Abeto de
septiembre 2014, dimos amplia información del triste
suceso]. También “…al Guardia Civil de la Agrupación
de Tráﬁco, que falleció en un accidente durante la vuelta ciclista a España…”
Le siguió la amigable y fraternal Comida de Hermandad. En resumen, una jornada para recordar, y esperar que el año próximo sea con una mayor participación
y poder de nuevo asistir.
He de ser muy escueto en la parte cultural del viaje.
Mencionar la fantástica estancia en Úbeda, que junto
a la cercana Baeza, fueron declaradas Patrimonio Cultural de la Humanidad por la Unesco en 2003, debido
a la calidad y buena conservación de sus numerosos
ediﬁcios renacentistas. La visita a otra joya Patrimonio
de la Unesco en 1998, la ciudad de Complutum o Alcalá de Henares, con la Casa de Cervantes; la Universidad, donde su catedrático Antonio de Nebrija publicó
dad
en 1492 la Primera Gramática Castellana, etc. etc.
La agradable e instructiva visita a Toledo, “La ciudad
Imperial”, sede de la corte de Carlos I y también “La
Imperial”
ciudad de las tres culturas”, por convivir durante siglos
cristianos, judíos y musulmanes. Cuna de la famosa
Escuela de Traductores, que entre los siglos XII y XIII,
trasladaron a Europa la sabiduría de Oriente y en especial la de los antiguos griegos, árabes y hebreos.
Toledo es Patrimonio de la Humanidad desde 1986, se
destacan el Monasterio de San Juan de los Reyes del
siglo XV
XV, y la Catedral de Santa María de estilo gótico
del siglo XIII. Pudimos disfrutar con el experto guía Diego Iglesias de la Exposición Itinerante y única de “El
Greco, Arte y Oﬁcio” en el Museo de Santa Cruz; más
la amplísima muestra de obras del pintor y sus discípulos en la Iglesia de Sto. Tomé, el Convento de Sto.
Domingo y el Hospital de Tavera. También fuimos muy
bien recibidos en la visita a la Academia de Infantería,
su Museo y su Residencia. Perfectas explicaciones por
parte de los distintos mandos que dejaron en nuestra
memoria ganas de volv er.
Antonio Sieso. Asociación Española Soldados Veteranos de
Montaña. Real Hermandad de las FAS y Guardia Civil.

