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LA PRIMERA PASCUA MILITAR DE SU MAJESTAD
EL REY FELIPE VI

Hace ya 233 años que Carlos III instituyó la celebración de la Pascua Militar para que todos los días 6 de
enero se recordara la recuperación de la localidad de
Mahón (Menorca) —de manos inglesas— y se felicitara a las tropas. Además de hacer balance del ejercicio
anterior, se plantean objetivos para el año que comienza. Este 2015, lo más novedoso del acto central en el
Palacio Real de Madrid ha sido la presidencia por parte
de Su Majestad el Rey Felipe VI, acompañado por Su
Majestad la Reina doña Letizia.
Los Reyes fueron recibidos por Mariano Rajoy, los
ministros de Defensa e Interior, Pedro Morenés y
Jorge Fernández Díaz, el JEMAD, almirante general
Fernando García Sánchez y el jefe del cuarto militar
de la Casa del Rey, vicealmirante Juan Ruiz Casas.
Tras escuchar el Himno y pasar revista a la Fuerza, en
la plaza de la Armería, pasaron al interior de Palacio,
donde, en la Saleta de Gasparini, recibieron el saludo de las comisiones e invitados —entre los que, por
primera vez, se encontraban reservistas voluntarios—,
representantes de las Fuerzas Armadas, la Guardia
Civil, y las asociaciones de veteranos y reservistas.
Más tarde, en el Salón del Trono, el Monarca impuso
varias condecoraciones, y tanto él como el ministro de
Defensa pronunciaron sendos discursos.
Pedro Morenés comenzó elogiando “la capacidad de la
Institución Militar de evolucionar y adaptarse a un entorno en permanente cambio, mientras se mantienen
vivas sus tradiciones”. Durante la enumeración de las
operaciones en curso aﬁrmó: “Hoy podemos decir con

orgullo que España, a pesar de las diﬁcultades del momento, mantiene el mayor número de misiones jamás
desplegadas simultáneamente”; asimismo, anunció
que la misión en Bosnia-Herzegovina ﬁnalizará este
año y explicó que el gran apoyo de la sociedad a las
Fuerzas Armadas queda patente en la aprobación “extraordinariamente mayoritaria” en el Parlamento de las
dos últimas operaciones en el exterior (la de apoyo al
Gobierno de Irak y la de consolidación de las capacidades de las instituciones afganas). Recalcó que para
la buena marcha de estos aspectos es importante cuidar la motivación del personal y por ello se trabaja en
la renovación de la Ley de la Carrera Militar, en el Régimen Disciplinario, el Código Penal Militar, así como
la protección social de los militares y sus familias.
Por su parte, el Rey Felipe VI fue el encargado de cerrar el acto con palabras de gratitud a todos los miembros de las Fuerzas Armadas y de la Guardia Civil por
su compromiso de lealtad y servicio a España y a la
Corona. “Un compromiso que algunos de nuestros
compañeros, haciendo honor a su vocación, han sellado incluso perdiendo la vida en acto de servicio”; y
añadió: “Su sacriﬁcio, y el de quienes resultaron heridos en el cumplimiento del deber, deben perdurar en
nuestras memorias como ejemplo de entrega y abnegación”. A lo largo de sus palabras no quiso dejar de
hacer mención a su padre, el rey don Juan Carlos; a
continuación hizo memoria de sus casi 30 años ligado
a Institución castrense, a la que animó a mantener las
capacidades operativas “administrando los recursos
de la forma más eﬁcaz y eﬁciente”.
Reportaje del Boletín de Tierra
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RELEVO DE MANDO EN EL REGIMIENTO DE CAZADORES DE MONTAÑA AMÉRICA 66.
El Acuartelamiento de Aizoáin acogió el 19 de diciembre el acto de
relevo del Mando del Regimiento de Cazadores de Montaña “América 66”, presidido por el General Jefe de la Jefatura de Tropas de
Montaña, Manuel José Rodríguez Gil y al que asistió la Delegado
del Gobierno Carmen Alba Orduna, el Comandante Militar de Navarra, General Alvaro Michael Sacristán, el Delegado de Defensa
en la Comunidad Foral, Coronel Carlos Carlos Javier Alonso Sánchez, el alcalde de Berrioplano José María Irisarri Ollacarizqueta y otros responsables del Ejército, Ejército del Aire y Fuerzas
y Cuerpos de Seguridad del Estado, Policía Foral y Municipal de
Pamplona.
El relevo se produce por haber cumplido el coronel Ángel Atarés
Ayuso el tiempo reglamentario de mando, sustituyéndole al frente
del Regimiento el también Coronel Miguel Ballenilla y García de
Gamarra, que será el 88º Jefe del “América” en sus 250 años de
existencia.
El nuevo coronel realizó el juramento del cargo en la Sala de Banderas del acuartelamiento y, posteriormente, se llevó a cabo el
acto de toma de posesión con una parada militar en el patio de
armas Subteniente Casanova, en la que el coronel saliente hizo
entrega de la Bandera de España que custodia el Regimiento al
entrante, dirigiendo éste unas palabras a los miembros de su nueva unidad.

Fotos RCZM 66:
Coronel Miguel Ballenilla y García de Gamarra.
El coronel Atarés se despide de la Bandera del Regimiento América.
El desﬁle de las Unidades del Regimiento cerrando el Acto.

El Coronel Ballenilla, Diplomado en Estado Mayor, ha desarrollado
prácticamente toda su carrera militar en la Legión, con la que ha
participado en misiones internacionales en Bosnia, Irak, Líbano y
Afganistán. Procede de la Dirección de Enseñanza, Instrucción,
Adiestramiento y Evaluación del Ejército de Tierra en Granada.

EJERCICIO TÁCTICO EN EL PIRINEO ARAGONÉS. EFECTIVOS DEL BATALLÓN
‘MONTEJURRA’ REALIZA UN EJERCICIO ALFA EN EL VALLE DE ANSÓ.
INSTRUCCIÓN TÁCTICA EN PERIODO INVERNAL.
la ruta. Tras ello, desde la Base de patrullas ocupada
por la compañía, se continuó por el Eje de Progresión
marcado, sobrepasando los pasos de Peña de Cuello
Marcón y Paso de Tacheras, en los cuales hizo falta
el uso de piolet y crampones dado la diﬁcultad técnica
de los mismos.
Durante los días 11 al 15 de diciembre, el Valle de
Ansó, ha sido el escenario en el que diversas unidades
del Batallón de Cazadores de Montaña “Montejurra”
II/66, ha llevado a cabo un ejercicio de combate en
montaña invernal. En una ambientación de combate
asimétrico, la ﬁnalidad consistía en aumentar la
burbuja de seguridad alrededor de la Base Principal
de las Fuerzas españolas, en un escenario simulado,
para favorecer así, el relevo de contingentes propios.
En un primer salto se realizó un movimiento táctico
por las líneas de alturas que dominan la vía principal
de comunicación, desde la localidad de Ansó a
Zuriza; asegurando así, la libertad de movimiento en

Mientras que el grueso de las unidades se establecieron en el Puesto de Combate “Cabo Noval”, dominando la conﬂuencia de las vaguadas dirigidas a
Zuriza, el Pelotón de Tiradores estableció Puestos de
Observación controlando los collados de Petraﬁcha y
Estriviella. Con la seguridad establecida, se produjeron los reabastecimientos necesarios.
El adiestramiento se completó con prácticas de patrullaje, reacciones y montaje de diversos puestos tanto
de observación como de escucha. Se establecieron
también células de simulación, para lo cual colaboraron otras unidades del Batallón.
Reportajes del Boletín de Tierra

VISITAS EN BARCELONA
Con motivo de su estancia en Cataluña, nuestro
Presidente Nacional, efectuó diversas visitas a
distintas autoridades militares.
La primera de ellas al Subdelegado de Defensa en Cataluña, Coronel Luis Castuera Novella,
el cual acompañó a nuestro Presidente a una
entrevista con el General Jefe de la Subinspección General Pirenaica y Comandante Militar de
Barcelona y Tarragona Ilmo. Sr. D. Fernando
González Arteaga.
Durante la misma se trataron diversos temas relacionados con el funcionamiento de la AESVM,
que sirvieron para un mejor conocimiento, que
redundarán en una mayor compenetración en
todas las actividades que la Asociación realice.
Al ser la primera visita como Presidente se puso
a disposición en todo aquello que redunde en
beneﬁcio de ambas instituciones, deseándose
unas felices ﬁestas navideñas.
Nuestro Presidente quiere recalcar las atenciones recibidas y el ambiente de cordialidad recibido en ambas visitas.

EL CANTÓN JACA-SABIÑÁNIGO CON EL PUENTE DE LOS
ALPINI EN BASSANO DEL GRAPPA
En la localidad italiana de Bassano del Grappa, a
los pies del mítico monte Grappa donde en la I Guerra Mundial se dieron muchas acciones heroicas,
existe sobre el rio Brenta Il Ponte Vecchio o Ponte
degli Alpini.
Este puente construido en madera data del siglo XIII
y ha tenido diversos contratiempos, los más cercanos son su destrucción en 1945 (II GM) y la última
en una riada en 1966.
Reconstruido con fondos aportados por los alpinos
italianos, actualmente está en una fase de deterioro, por lo que se ha iniciado una campaña de apoyo
a su mantenimiento, mediante actividades, recogida
de fondos, camisetas etc.
Nuestro Cantón da soporte a esta acción y brinda
Juan Carlos Pueyo
por su feliz desenlace.

NAVIDADES BLANCAS 2014 EN BARCELONA
Con este apropiado nombre, la Inspección General del
Ejército, realizó el pasado 18 de diciembre el Concierto
de Navidad, último del presente año, cerrando así el Ciclo, que la Inspección General del Ejército brinda anualmente a la ciudad de Barcelona.
Fue un entrañable acto musical, realizado en el Salón
del Trono del Palacio de Capitanía de la Ciudad Condal,
presidió la audición el teniente general Don Ricardo Álvarez-Espejo, le acompañaron el general Don Francisco
González Arteaga y diversos Mandos Militares de la Plaza. La Unidad de Música de la IGE, bajo la batuta de su
Director el teniente D. Armando Bernabeu, nos ofreció
un seleccionado repertorio para las ﬁestas navideñas.
Obras de Tchaikovsky, Moreno Torroba, Mascagni, Johan Strauss (hijo), Irving Berlin, Leroy Anderson, Josef
Strauss y Haendel entre otros. Cada interpretación se
complementó con una película plasmada en gran pantalla con pasajes referidos a la obra en cuestión, lo que
aumentó el placer gratiﬁcante de la velada.
Al inicio de la segunda parte, la Unidad de Música, obsequió al Teniente General Álvarez-Espejo con una
marcha militar, compuesta por el teniente Bernabeu y
que lleva el nombre del Teniente General, dedicación
realizada con motivo de su aniversario en los próximos
días.La última obra fue el Adeste Fideles de John Francis Wade, que los asistentes programa en mano, fuimos
cantando al son de la Unidad de Música. Con reiterados
aplausos terminó el concierto, aplausos que obligaron a

la Unidad obsequiarnos con dos bises.
El primero, La Fiesta de las Trompetas, de Leroy Anderson para lucimiento de los músicos del metal y el último
bis, como es preceptivo la Marcha Militar que toda Europa escucha cada uno de enero: La Radetzky March,
obra que Johann Strauss (padre), compuso en honor al
Mariscal de Campo Johann Joseph Wenzel Graf Radetzky von Radetz. Y como es ineludible, los asistentes
aplaudimos al compás que el teniente Bernabeu, con la
batuta nos marcaba.
La A.E.S.V.M, felicita a los Militares componentes de
la Unidad de Música de la IGE, por el buen trabajo que
han realizado durante el Ciclo de Conciertos del 2.014,
y con nuestros aplausos les deseamos un Venturoso
Año 2.015. Destaco el trabajo de “Maestro de Ceremonias”, coronel Vicente Dalmau, quién al inicio de cada
pieza, hacía un ilustrativo resumen del autor y la obra
a interpretar, consiguiendo así un mayor acercamiento
de los asistentes con la audición que seguidamente se
iba a escuchar.
Terminó el magníﬁco el Acto, con unas palabras del
Teniente General, quien haciendo un repaso de las actividades de la Unidad de Música en el presente año y
las próximas para el año 2.015 caliﬁcó a la Unidad de
Música de la IGE, como los Mejores embajadores de la
Unidad de Defensa.
Antonio Sieso/Sargento R.V. Honoríﬁco, de la
Asociación Española de Soldados Veteranos de Montaña

ACTO CASTRENSE DE CONFRATERNIZACIÓN
CON LOS RESERVISTAS VOLUNTARIOS

En la sede de la Subdelegación de Defensa de Huesca
y bajo la presidencia del Subdelegado de Defensa Coronel D. Alfonso Juez Reoyo, se ha desarrollado un
acto castrense de confraternización con los Reservistas Voluntarios que dependen de esta Subdelegación
de Defensa. A dicho acto asistió además el personal
propio de la Subdelegación, familiares de los Reservistas Voluntarios y personal invitado de otros organismos alojados en esta sede. En este acto se ha hecho
entrega de los Títulos de Reservistas Honoríﬁcos a los
2 Oﬁciales, 3 Suboﬁciales, un Cabo y un Soldado que,
durante este año han causado baja como Reservistas

Voluntarios de las Fuerzas Armadas.
El acto se inició con la entrega de los Títulos de Reservistas Honoríﬁcos, seguido de una alocución del Subdelegado de Defensa. En dicha alocución hizo referencia al modelo de la Reserva Voluntaria Implantada
en España que, aunque lleva ya 10 años implantada
es un modelo muy joven. Resaltó los Pilares en los
que se funda la Reserva Voluntaria: la voluntariedad
y la disponibilidad. También hizo referencia al personal de la Subdelegación de Defensa que, debido a la
última adaptación orgánica de las DD/SDD han causado baja, agradeciendo a todos ellos los servicios
prestados.
Para ﬁnalizar el acto se escuchó el himno de la Reserva Voluntaria y una vez ﬁnalizado se sirvió un café
para todos los asistentes al acto.
Este acto se viene desarrollando en la Subdelegación
de Defensa en Huesca desde hace más de cinco años
y sirve, además de desarrollar una de las funciones
que tiene encomendada la Subdelegación como es
fomentar la Cultura de Defensa, como reconocimiento de las Fuerzas Armadas hacia los ciudadano que,
de forma desinteresada, entregan parte de su tiempo
libre para poner sus conocimientos y capacidades al
servicio de España.

NUEVO VILLANCICO
Lógica difícil
cuando no se siente
naciendo a JESÚS ,
que a Belén nos viene:
-MESIAS y NIÑOCon padres valientes.

Lo aceptan y adoran :
Pastores o Reyes …
o las mentes limpias …
-- No los mercaderesQUIEN viene a salvarnos
es QUIEN más nos quiere .

JESÚS –aún muy jovenha llegado al Templo
y a todos sorprende
con sus argumentos
ante los doctores:
lecciones y ejemplos.

De pesebre o cruz…
Los niños no entienden ..
María y José…
¡ Apenas presienten…!

Según profecía:
sabios caballeros
irán a adorarlo…
¡ Vienen de muy lejos ¡
De oro, incienso y mirra
Le traen sus obsequios

Bodas de Canáa …
-Milagro primero… Pescador de hombres…
DIVINO MAESTRO
J-L Yarza./ Dic.2014

CAMINO DE SANTIAGO: CREDENCIALES
El Peregrino recibía un sello de plomo, troquelado
a golpes en una lámina, en el templo o santuario
y que cosía a su vestimenta, indicando por donde había pasado y le acreditaba como peregrino
a la vez que en ciertas condiciones le suponía
una especie de salvoconducto, también como
certiﬁcado de haber cumplido una condición por
la que fue obligado a realizar el camino.

El camino de Santiago tiene muchas facetas, vamos a ver una importante
Hoy los peregrinos para acceder a los albergues
y obtener el certiﬁcado de haber hecho el camino necesitan la credencial donde en cada etapa
sellan en iglesias, albergues u cualquier establecimiento, esto es así hoy., En Huesca debido a la
sapiencia y el tesón de Bizen de´O
Rio que ha dedicado 30 años a documentar el
sistema utilizado en el siglo XIII, se han reeditado las especulas descubiertas e historiadas en
la zona de Huesca, Santa Cristina de Somport,
San Lorenzo, San Vicente en Roda de Isábena,
Pueyo Barbastro, Virgen de Salas (mucho que
hablar) Torreciudad, y así hasta una docena, la
última editada de la Virgen del Pilar.

Curioso es que los peregrinos condenados en su
origen por incendiarios, a su paso por la Abadía
de Montearagón eran enviados a San Martín de
la Val de Onsera para obtener el perdón y se
les entregaba la espécula que redimía su pena.
Otras especulas eran certiﬁcado de paso para
entregar en origen como la Traslacio de Padron
(Museo provincial) y la Virgen del Pilar.
Aun faltan de editar y documentar La Virgen de
Montserrat, del hospital de peregrinos con esa
denominación en Huesca y que se conocen dos
originales en Cataluña y uno de momento en
Huesca.
En toda Europa habrá unas 80 especulas documentadas con abundantes ejemplares en los
mejores museos. Esto es un poco de historia importante para Huesca y de gran valor, el tema
da para muchas hojas, tal vez en otra ocasión
digamos algunas curiosidades.
José Álvaro Ripol Laﬁta

AESVM. CALENDARIO DE ACTIVIDADES PARA 2015
ACTIVIDAD

CARÁCTER

ORGANIZA

ENERO
p.d. Reunión del Presidente Nacional con los Presidentes de las Secciones
p.d. Comida de Sección
Social
18 Aniversario Fundación de la Legión
Social

Nacional
Sec. Jaca-Sabiñánigo
Sec. Zaragoza

FEBRERO
5.
Visita al Delegado de Defensa en Cataluña
15 Paseada por Collcerola
20 Aniversario creación AGM
p.d. Comida de hermandad
p.d. Comida de Sección

Social
Social
Militar
Social
Social

Sec. Barcelona
Sec. Barcelona
JTM y Sec. Zaragoza
Sec. Huesca
Sec. Jaca-Sabiñánigo

MARZO
p.d. Campeonatos Militares de Esquí
p.d. Memorial Tuca de Paderna
p.d. Ascensión a la montaña de San Lorenzo
p.d. Comida de Sección

Deportivo-Militar
Militar
Social
Social

EMMOE
JTM
Sec. Terrassa
Sec. Jaca-Sabiñánigo

ABRIL
11 XIII Memorial de Avellanes. XI Jornada de hermandad hispano-italiana y XXV Aniversario
de la Asociación de Artilleros Veteranos de Montaña Social
Sec. Lleida
13 Día de San Hermenegildo
Social
Sec. Zaragoza
p.d. Comida de hermandad
Social
Sec. Huesca
p.d. Reunión de la Junta de Sección
Social
Sec. Barcelona
MAYO
9 y 10 de mayo Celebración XXX Aniversario fundación de la F.I.S.M. en Mitenwald (Alemania)
15, 16 y 17: 88ª Adunata Nacional Alpina en L’Aquila (Italia)
Internacional
8, 9, 10 Congosto de Montrabei
Social
Sec. Barcelona
31 DUM de las Unidades de Montaña
Celebración Militar Nacional
p.d. Visita Monasterio de Piedra
Social
Sec. Zaragoza
JUNIO
p.d. Ascensión a la Montaña de San Lorenzo
p.d. Sierra Catllarás y Monasterio de Falgars
p.d. Comida de hermandad
p.d. Clausura Cursos EMMOE
p.d. Excursión a San Juan de la Peña

Social
Social
Social
Celebración militar
Social

Sec. Terrassa
Sec. Barcelona
Sec. Huesca
Nacional
Sec. Zaragoza

ACTIVIDAD

CARÁCTER

ORGANIZA

JULIO
13 Día del Gravelinas
p.d. XIV Premio Indíbil y Mandonio en AGBS
p.d. Clausura Cursos EMMOE
p.d. Excursión a Albarracín

Social
Celebración militar
Militar
Social

Sec. Jaca-Sabiñánigo
Sec. Lleida
Secciones
Sec. Zaragoza

AGOSTO
p.d. Reunión de Viejos montañeros
5
Virgen de las Nieves

Social
Social

Sec. Jaca-Sabiñánigo
Nacional

SEPTIEMBRE
p.d. Ascensión a la Font de la Pola
Social
p.d. Comida de hermandad
Social
p.d. Subida a la montaña y comida de hermandad Social
30 septiembre al 3 octubre: XXX Congreso de la F.I.S.M.

Sec. Terrassa
Sec. Huesca
Sec. Jaca-Sabiñánigo
Budva (Montenegro)

OCTUBRE
12 Día de la Fiesta Nacional
17 XXVI Encuentro Artilleros en Jaca
p.d. Visita histórica al Cuartel del Bruch

Desﬁle
Social
Social

Nacional
Sec. Lleida
Sec. Barcelona

NOVIEMBRE
p.d. Asambleas Secciones Delegadas
p.d. Asamblea Nacional AESVM

Social
Social

Secciones
Nacional

DICIEMBRE
8
Patrona de Infantería
19. Cena de hermandad
10 XIII Encuentro de Navidad de Artilleros
p.d. Puesta de belén y comida posterior
p.d. Puesta de belenes y comida posterior
p.d. Comida de hermandad

Celebración militar
Social
Social
Social
Social
Social

J.T.M.
Sec. Terrassa
Sec. Lleida
Sec. Huesca
Sec. Jaca-Sabiñánigo
Sec. Zaragoza

NOTAS
- Fechas “por determinar”: Por medio del Abeto y comunicado directo a las Secciones se notiﬁcarán
las mismas y actividades nuevas o cambios.
- Actividades internacionales: Los interesados en participar en alguna de ellas deberán ponerse en
contacto con su Grupo, Sección, Junta Nacional o con el vocal de Relaciones Internacionales, Esteban
Calzada, con antelación suﬁciente.

LUTO EN LA F.I.S.M.
que celebramos en la Academia de Suboﬁciales
de Tremp/Talarn. En el mes de diciembre de este
mismo año ya fue intervenido quirúrgicamente del
tumor cerebral que padecía y que ﬁnalmente, tras
infructuoso tratamientos químicos y radiológicos, la
enfermedad venció a nuestro amigo y compañero.
Persona afable, entregada totalmente al movimiento de los Soldados de Montaña, fue merecedor de
reconocimientos a todos los niveles.
La F.I.S.M., le otorgó su Medalla y Certiﬁcado de
Mérito. Nuestra Asociación, le otorgó su Medalla
de Bronce el año 2011 y por su parte los compañeros de la Asociación de Artilleros veteranos de
Montaña le nombró, ya hace años, Artillero Veterano Honorario y le concedió su Emblema de Plata.
“CUANDO LA PENA NOS ALCANZA POR UN
HERMANO PERDIDO…”
La Federación Internacional de Soldados de Montaña (F.I.S.M.) está de luto y con ella nuestra Asociación. El pasado 28 de diciembre, tras dos largos años de lucha con la enfermedad, fallecía en
Torino (Italia) el Alpino Adriano Rocci.
Adriano ha sido en varias ocasiones miembro del
Consejo Nacional de la A.N.A. (Asociación Nacional Alpina) de Italia y durante muchos años el enlace de los italianos con la F.I.S.M.
Desde este cargo, fue uno de los principales impulsores de nuestras fraternales relaciones con
los veteranos italianos. Asistente asiduo a las
manifestaciones internacionales, destacamos su
continuada presencia en nuestro “Memorial de
Avellanes”.
Su última visita a España, fue en septiembre de
2012 con motivo del Congreso de la F.I.S.M.,

El funeral se celebró el día 31 y contó con la presencia de los máximos directivos de la Asociación
Nacional Alpina, representantes de la Federación
Internacional de Soldados de Montaña, numerosos
alpinos y en el que no faltaron las ﬂores enviadas
por los Veteranos de Montaña de España.
No quiero terminar estas líneas que podrían ser las
de una crónica meramente periodística, sin manifestar el hondo pesar que siento a nivel personal
por la pérdida del amigo y compañero, cómplice
desde 1999, en muchas de nuestras correrías internacionales.
Desde aquí, reiteramos a su esposa Carla y a
nuestros camaradas alpinos nuestras sinceras
condolencias.
Tal como dicen nuestros camaradas alpinos,
Adriano ya está en el “PARADISO DI CANTORE”.
D.E.P.
Esteban Calzada Charles Vocal de Relaciones Internacionales

BELEN MONTAÑERO LERIDANO

Un año más los veteranos leridanos han llevado el
“Belén Montañero” a Montmaneu, punto más alto de
la comarca del Segriá a la que pertenece Lleida.
El pasado 16 de diciembre organizado por la Sub-

delegación de Defensa en Lleida, más de medio
centenar de “montañeros”, entre miembros de la
Subdelegación y de las asociaciones de veteranos
vinculadas a la misma, protagonizaron la colocación
del Belén en Montmaneu.
Esta simpática iniciativa impulsada por el Coronel
Subdelegado Pablo Martínez, se ha celebrado por
sexto año consecutivo con una notable y entusiasta
asistencia.
Como es tradicional los excursionistas, terminada la
“ascensión”, se reunieron en el Refugio de Cazadores donde degustaron el delicioso guisado de jabalí, que cocina magistralmente el artillero veterano
E.C.CH.
Blasi.

Y UN AÑO MÁS, EL BELÉN

Pongo Ia “y” porque tal vez sea el último. Han pasado
varios días y la rodilla izquierda sigue quejándose.
Cosas del carné de identidad.
Esta vez no ha sido en una cima de las que dominan la Hoya de Huesca. La cosa ernpezó años ha en
Guara; luego, durante unos cuantos, el Pusilibro, el
Gratal, el Águila, el Salto del Roldán y, últimamente”
el Tiacuto. Pero esta vez el destino ha sido una ermita, al norte de Bolea, la llamada “ermita rupestre de
San Cristóbal”. El culpable ha sido mi hijo Juan, que
había estado unos días antes, en compañía de unos
amigos, camino de la Sierra Caballera. Así que el día
25 por la mañana, en compañía de mis hijos Fernando y Juan, nos dirigimos a Bolea.
Desde allí, tomamos por un trecho la pista que conduce a Aniés (GR-l), hasta llegar a una bifurcación,
donde abandonamos la principal, para seguir otra
que sale a la derecha y pasa junto a una extensa
casa rústica, la ermita de Santa Quiteria. La pista sigue al norte y en ella aparece la señal “PR-111”. Al
poco se acaba como tal pista, justo en el acceso a
una ﬁnca pero continúa el destino a la izquierda, convertido el camino en una estrecha senda.
La niebla que nos ha acompañado en estos días navideños es bastante densa y va a seguir con nosotros durante un buen rato aunque, como el camino va
ganando altura paulatinamente, iremos viendo como
primero se va clariﬁcando para por ﬁn, desaparecer y
dar paso a un radiante soleado día de Navidad.
Mientras, el terreno ha ido cambiando del llano a la
sierra. A nuestra izquierda el curso montaraz del río
Sotón - aquí poco más que un arroyuelo - cuyo fondo va quedando cada vez más abajo. Las laderas,
inclinadas en un principio se van haciendo cada vez
más abruptas y aparecen paredones de conglomerado, coronados, ladera y paredones, por pequeños
mallos que, debido a la erosión, que los ha rebajado
en forma de círculos alternados, son conocidos en la
zona como ‘tornillos”Es un placer la compañía de mi hijo Femando, que
nos va dando a conocer los nombres de cuantas
plantas, matas, ¿árboles y arbustos, jalonan el camino. Da un poco de pena ver que los pinos jóvenes
están colonizados por abundantes bolsas de procesionaria.

En los altos se divisan numerosos buitres y, de pronto, lo inesperado, una familia de quebrantahuesos
que, amablemente, realizan unos vuelos que nos permiten comprobar sus variados plumajes. Hay adultos
de variado colorido y un joven que se distingue por
su oscura tonalidad al no haber adquirido aún la de
mayor. El río Sotón nos va haciendo notar su presencia por el rumor de sus numerosas aunque pequeñas
Cascadas que jalonan su descenso.
El “dorondón’, la helada, se hace presente a cada
momento. Y, súbitamente, en un paredón a nuestra
izquierda se divisa el abrigo de obra de la ermita que
es nuestro objetivo. Cruzamos el río a la entrada de
una especie de circo, que no es tal, pues el camino y
el río continúan hacia arriba, y subimos la abrupta y
empinada senda que lleva a la ermita; de esta subidita guardo el recuerdo rodillero.
La construcción, que recuerda notablemente a la de
San Julián (junto a las Gorgas) y a la de San Martín
de la Val de Onsera, es una simple tapia que cierra
uno de los entrantes que en la ladera ha tajado la erosión. Si no fuera por la tapia, estaríamos al borde de
una caída vertical de unos 30 metros. La ermita está
formada por dos espacios, el principal el primero, unidos por una rústica escalera de piedra. En la primera
parte quedan restos de un altar y de una pintura que
no sé si representa al santo o a un ángel.
Nos alegra comprobar que nuestro “belén” es el cuarto; uno de los anteriores ya lo había dejado mi hijo
Juan la semana anterior, pero está claro que la aﬁción a los belenes montañeros, a la que esperamos
haber contribuido, se va extendiendo. También hay
un libro y un lápiz para que los que por allí pasan
dejen constancia de haber estado.
A la bajada, la lenta subida de temperatura, va deshelando las plantas que bordean el camino, con unos
efectos de luz sencillamente preciosos pero que, al
tiempo, van dejando los bajos de los pantalones, al
menos los míos, empapados.
Hago constar que, aparte de mis dos hijos, he tenido
en esta ocasión la compañía de un perro, Tibul, que
se ha portado muy bien todo el camino.
Han sido cuatro horitas muy agradables y, con la satisfacción del deber cumplido, volvemos a Huesca.
Un abrazo, feliz Navidad y el deseo de un buen año
2015 para todos.
Félix Carmena

ANÉCDOTAS DEL BATALLÓN “GRAVELINAS”- (3)
POR JUAN GUAL FOURNIER
Esta tarea recayó para su cumplimiento sobre la
2ª Compañía de nuestro Batallón, al mando del
Capitán S. Este Capitán, buen Oﬁcial, diplomado
en Montaña, buen montañero y apreciado tanto
por sus Jefes como por sus subordinados, tenía,
como contrapartida a sus cualidades, el defecto
de ser un carajote, cosa que en alguna infausta
ocasión le acarreó algún disgusto. De modo que
el Teniente Coronel, que estaba al mando del Batallón en aquella época, decidió llamar a su presencia al Capitán para darle personalmente las
instrucciones.

La plancha del Capitán
En nuestro Batallón había de todo. Varios de sus
miembros tenían cerebros capaces de competir
con un ordenador y otros que, aún siendo excelentes elementos, en ocasiones pecaban de despistados. Véase, por ejemplo, la actuación de uno
de ellos.
En cierta ocasión, para nuestra desgracia, tuvimos que ser anﬁtriones de una Compañía del
ejército belga. No sé con ocasión de qué, el caso
es que tuvimos que acoger a esta Unidad, cuyos
miembros, tampoco sé el porqué, no venían muy
equipados para circular por montaña. Se trataba
de una Unidad bastante reducida, pues sólo eran
unos ochenta hombres, mandos incluidos, y por
cierto, cabe hacer constar que no tenían un aspecto muy montañero, pues la gran mayoría de
ellos lucían una cierta barriguita y un pálido color de piel, poco propio de una Tropa bregada en
montaña.
El caso es que se recibió la orden de dotarles de
todo el equipo necesario para estar algunos días
(no muchos) en el monte.

Se daba la circunstancia de que, en aquella época, se nos había dotado de unas nuevas planchas
de dormir (conocidas por “planchas” o “poliuretanos”), que eran notablemente mejores que las anteriores y el Teniente Coronel, deseoso de cumplir
como buen anﬁtrión con los belgas, al ﬁnalizar las
instrucciones, añadió al Capitán lo siguiente: “Por
cierto, S., dale a los belgas la planchas nuevas”.
Nuestro buen Capitán S., se quedó un momento
parado y al cabo de unos instantes contestó muy
serio: “Mi Teniente Coronel, sólo tengo una plancha en la Compañía, pero, eso sí, está en perfectas condiciones porque está recién reparada”.
Excuso explicar las caras de ambos hasta que se
aclaró el asunto, así como el cierto pitorreo que
nuestro amigo S. tuvo que soportar cuando la
cosa trascendió, pero todo se resolvió y los belgas
pudieron salir al campo.
Por cierto, los belgas en cuestión demostraron un
desconocimiento absoluto de lo que era la montaña y creo recordar que sólo pasaron dos noches
en el campo

¿ QUE ES ESPAÑA?
España somos tú y yo
y el hogar que nos ampara
la tumba de nuestros padres
y el jardín de nuestra casa
España es el cielo azul
que amanece en tu ventana
y las montañas agrestes
que te velan y te guardan
España es el limpio orgullo
de la historia de la Raza,
es el incierto futuro

donde pones tu esperanza
y es tu voluntad de ser
español cada mañana
España son tus costumbres
y el idioma en que hablas
y el pan de trigo que comes
también es un poco España
España es el Padrenuestro
que rezas por las mañanas
y el rojo y gualda que pone
ese nudo en la garganta

España es el pulso alegre
de tu sangre alborotada;
porque el futuro que es tuyo,
también lo será de España
España es la fé que tienes
en tus padres y en tu casa
y cuando todos te falten
estará contigo España.
Vicente Valdivielso Salcedo

LA COMPAÑÍA DE ESQUIADORES ESCALADORES SE ADIESTRA
CON LOS MARINES ESTADOUNIDENSES
La Compañía de Esquiadores Escaladores del Regimiento de Cazadores de Montaña “Galicia” nº 64, que
tiene su base en el acuartelamiento “La Victoria” de
Jaca (Huesca) ha llevado a cabo entre el 15 y el 19
de diciembre un ejercicio bilateral en el Pirineo oscense junto a una Compañía del Cuerpo de Marines
de los Estados Unidos. En los tres primeros días, una
sección de la Compañía apoyó al personal estadounidense en prácticas de instrucción individual básica de movimiento con raquetas, pernocta en tienda
protegida, transporte de bajas y ejercicios de tiro en
nieve; mientras que el resto de la unidad comenzó las
primeras prácticas de técnica de esquí.
La segunda parte se centró en aspectos tácticos, para
lo que se planiﬁcó un ejercicio que sirvió para ensayar
la coordinación de ambas compañías y para el intercambio de información sobre procedimientos tácticos,
uno de los objetivos de estas actividades bilaterales.
Dos secciones de la Compañía española y la Compa-

ñía norteamericana realizaron un movimiento táctico
nocturno desde Candanchú hasta las inmediaciones
del destacamento de Rioseta, donde debían inutilizar un convoy enemigo que estaba en disposición
de iniciar movimiento al día siguiente y que se formó
con personal de una sección del “Galicia” nº 64. Una
sección de la Compañía de Esquiadores Escaladores
actuó como enemigo en la práctica.

LA TRADICIÓN DEL BELÉN, MÁS VIVA QUE NUNCA EN EL EJÉRCITO
La llegada de la Navidad se ha materializado un año
más con incontables iniciativas de belenes, nacimientos, conciertos de música y actos culturales protagonizados por personal del Ejército de Tierra a lo largo y
ancho de la geografía española.
Belenes tradicionales
El Cuartel General del Ejército, en Madrid, ha abierto
su tradicional belén navideño en los Jardines del Palacio de Buenavista. Otro ejemplo de este tipo, sin ánimo de agotar la relación de iniciativas en este ámbito,
es el que se ha dispuesto en Santa Cruz de Tenerife,
en la sede de la Capitanía General de Canarias.
Belenes de montaña
La fértil tradición montañera de distintas unidades del
Ejército de Tierra deja cada año buenos ejemplos de
nacimientos situados en altas cotas de montaña. Una
muestra en este ﬁnal de 2014 la ha dejado la Unidad
de Servicios del Acuartelamiento (USAC) “Santocildes”, ubicada en Astorga (León), que situó el pasado
11 de diciembre un belén de cumbres en la mítica
montaña Teleno, la más elevada de los montes de
León, con una altitud de 2.188 metros.

cado dos belenes en las cimas de los picos de Astún
y La Raca, a 2.277 metros de altitud, en el Valle de
Aragón. En este caso, la USBA ha aprovechado dos
recorridos contemplados en su Plan de Adiestramiento y Preparación 2014 para situar sus creaciones en
los respetivos picos.
Belenes subacuáticos
El mundo submarino tampoco es ajeno a la liturgia
navideña. En Melilla, el equipo de buceo del Regimiento de Ingenieros nº 8 ha materializado, un año
más, su tradicional belén subacuático. Confeccionado por personal de la Sección de Mantenimiento,
reside ya en las profundidades de los acantilados
de Aguadú. Antes de ser sumergido bajo el agua, el
nacimiento recibió la bendición del capellán castrense, desplazado para la ocasión al acantilado, donde
estuvo también presente el segundo jefe de la Comandancia General de Melilla, general Luis Martínez
Trascasa. Miembros de la Hermandad de Veteranos
y el propio personal del Regimiento de Ingenieros nº
8 completaron la clásica liturgia de hundimiento.

Para cumplir su propósito, la USAC partió de Filiel,
en el municipio de Lucillo, a 1.100 metros, para luego
iniciar el ascenso por las nevadas laderas del monte.
La expedición alcanzó la cima tres horas después.
En la misma tradición montañera, los miembros del
Cuartel General de la Jefatura de Tropas de Montaña
han instalado un belén en el Pico de Espelunciecha, de
2.399 metros de altitud, situado en el Pirineo oscense.
Y para muestra, un tercer botón. El personal de la
Unidad de Servicios de Base (USBA) “Oroel”, ha colo-

Belén montañero en el pico de Espelunciecha (Foto:JTM)

BELÉN EN BARCELONA
Como es costumbre en estas fechas, fuimos invitados por la Agrupación de Veteranos de la OJE de
Cataluña, a colocar un pesebre en una de nuestras
montañas.
Este año se decidió colocarlo en el Castillo de
Eramprunyá, las estribaciones del Macizo de Garraf, relativamente cerca de Barcelona.
Se conoce la historia de este Castillo, desde el siglo X, que pertenecía a los Condes de Barcelona,
poco después lo cedieron a Gombau de Besora.
En el siglo XIII lo compró el Rey Jaime I. Años más
tarde, croncretamente en 1323. Jaime II lo vendió
para recaudar dinero para la conquista de Córcega
y Cerdeña.
Esta ubicado en un lugar estratégico. Desde allí
se contempla el mar desde Barcelona y el Delta
del Llobregat hasta Castelldefels. En días claros
se observa el Montseny y el Macizo de Montserrat,
con toda la Plana del Llobregat
Nos encontramos en la Ermita de Nª. Srª. del Bruguers a las 9,30 horas, donde desayunamos opiparamente, para después iniciar la ascensión al
Castillo.
Como siempre se organizaron dos grupos el avanzado, valiente y guerrero, que inició la ascensión al
Castillo y colocó el Pesebre.
Mientras, el segundo grupo (esta vez solo fuimos
tres), quedó a la espera y preparando la logística
gastronómica. También aprovechamos para visitar
la ermita y cantar la Salve.
El día estaba ligeramente nublado, lo suﬁciente para no poder admirar y contemplar el paisaje
todo lo bien que hubiéramos querido, aunque en el
recorrido se encontraban curiosidades de la naturaleza como el Arco Eólico. Hay que señalar que la
subida, tenia diﬁcultades para algunos, por lo que
el llamado “Grupo Logístico“ hizo bien en no subir.
Tras colocar el pesebre, se inició el descenso que
en ocasiones, fue más diﬁcultoso que el ascenso.
Una vez estuvimos todos juntos nos hicimos las fotos de rigor en la Cruz de Termino y bajo una encina que hay junto a la ermita, para, sin más dilación
prepararnos para la comida. Comimos en el Hostal
Nª Sra del Bruguers. La comida en estas fechas
era una comida “suave “y muy digestiva. Fue una
comida típica de la Región entre: Escudella, Canelones, Ensalada Catalana, y de segundos platos
Carne a la brasa entre la que no podía faltar la “Butifarra amb secas” (judías).
Pasamos un día agradable y de sana camaradería, sin olvidar lo que decía Antonio Machado: “Se
hace camino al andar” sobre todo andando los caminos de España.
Fermín Lapuente Cubells.

