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REUNIÓN EN LLEIDA

En Lleida, tuvo lugar el pasado 28 de enero, la reunión anual de trabajo, que el Presidente de la Asociación Española de Soldados Veteranos de Montaña Don Vicente Valdivielso, organiza cada inicio de año
para planiﬁcar y establecer los objetivos anuales de la Asociación. De las distintas capitales se desplazaron los Presidentes de Sección con sus respectivos secretarios y algunos miembros de la junta.

MEMORIAL
TUCA DE PADERNA 2015
La Jefatura de Tropas de Montaña, como heredera y
depositaria de las tradiciones de las Unidades de Montaña españolas, retomó en 2013 esta actividad que se
organizaba para rendir homenaje a los nueve miembros
de la Brigada de Cazadores de Alta Montaña XLII, fallecidos cuando el día 11 de marzo de 1991 fueron sorprendidos por un alud mientras realizaban actividades
de vida y movimiento en montaña en la zona de la Tuca de Paderna.
En esta ocasión, la fecha elegida para el desarrollo de los actos centrales es el día 14 de marzo. Éstos se
materializan en la reunión de todos los participantes en la zona de los Llanos del Hospital, para desde allí,
realizar una marcha hasta una zona de fácil acceso próxima al lugar de los fatídicos hechos, donde tendrá
lugar un responso en recuerdo de nuestros compañeros caídos en acto de servicio. La actividad de montaña se podrá completar con la ascensión al Monolito conmemorativo o la ascensión a uno de los picos de la
zona. La jornada culminará con una comida de hermandad en el Refugio Teniente Fernández de Cerler.
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CICLO DE CONFERENCIAS 2015
“CONSTRUCCIONES Y DESCUBRIMIENTOS MILITARES”
Ha sido organizado por la Real Hermandad de Veteranos de las Fuerzas Armadas y de la Guardia Civil, en
colaboración con el Excelentísimo Ayuntamiento de Huesca, Ilustre Colegio Oﬁcial de Médicos de Huesca,
Colegio de Arquitectos de Huesca y Obra Social “La Caixa”.

Día 27 de Enero, martes: La Ciudadela: Foco cultural de Jaca

por Benjamín Casanova Chulilla, Coronel Director del Castillo de San Pedro de Jaca.
La recreación de la recuperación de Jaca por parte de
Espoz y Mina gozó de una masiva asistencia.

La Ciudadela de Jaca es, además de un monumento
de interés turístico y militar, un foco de actividad cultural para Jaca y comarca. El monumento tiene un alto
coste de conservación y ha sido necesario convertirlo
en un foco cultural para llegar a toda la sociedad no
sólo local y regional sino nacional. Dotar a la fortaleza
de nuevos atractivos ha sido desde 2008 el empeño
del Consorcio que preside. Muy exitosas fueron las
visitas teatralizadas con el máximo rigor histórico y
la participación de actores profesionales. Durante un
ﬁn de semana se organizaron teatralizaciones de los
Tercios Viejos de España, formato que gustó y se repetirá.

Aparte de estos grandes proyectos la Ciudadela ha
sido sede de exposiciones temporales. La cultura
local y comarcal ha tenido presencia en Conciertos
musicales, cuentos y cocina con el empeño de “unir
el desarrollo de la Ciudadela a la zona en la que se
encuentra”. El deporte tuvo presencia en la llegada
y salida de la prueba ciclista “Transpyr, gracias a la
que el monumento apareció en varias ocasiones en
Teledeporte. Impensable tener acceso a un medio nacional, valoró el conferenciante.
Las restricciones económicas se intentan superar con
la ayuda de entidades como Acomseja, la asociación
de empresarios de la comarca. Otra estrategia para
aumentar el interés de la zona ha sido un convenio
con los museos de Larrés, Artes y Costumbres del
Serrablo, Museo Diocesano y Museo de Miniaturas.
Con el “pasaporte cultural” se consiguen descuentos
para visitar uno de ellos. La charla de Benjamín Casanova fue muy interesante y recibió un gran aplauso.
Le deseamos mucha suerte en su trabajo como Director del Castillo de San Pedro.

Día 3 de Febrero, martes: Descubrimiento de la Antártida: El Buque San Telmo
por Manuel Martín Bueno, Doctor en Historia, Profesor de la Universidad de Zaragoza.

Años después, los estudios de corrientes llevaron a
pensar que no se había perdido sino que había llegado a la Antártida, poco antes del descubrimiento
oﬁcial por los británicos.

El catedrático de Arqueología Manuel Martín Bueno
relató la historia de la búsqueda en la Antártida del
buque San Telmo. Martín Bueno y por parte española, inició los estudios de arqueología con la localización del citado buque que en 1819 partió con destino
a El Callao con la misión de sofocar la rebelión de los
independentistas americanos. La ﬂota contaba con
cuatro barcos de los cuales uno se tuvo que volver y
los otros tres sufrieron una grave tormenta en el Cabo
de Hornos. Las dos fragatas llegaron a destino pero
el San Telmo se dio por desaparecido.

En la campaña buscaron restos. Hallaron también en
tierra restos que podrían ser de supervivientes. “Un
descubrimiento geográﬁco se considera tal cuando
los que van vuelven para contarlo”. Aunque no fue
así, terminar de demostrar que los españoles llegaron
primero tiene su importancia. Desde el punto de vista
histórico se lo debemos a nuestra marina de guerra y
a la historia colonial, un poco triste porque perdimos
provincia tras provincia. Esto compensaría en algo”,
señala. Enamorado de la Antártida asegura que el
continente engancha.
La conferencia nos cautivó y aclaró aspectos que desconocíamos. Francamente fue emocionante. Muchas
gracias Don Manuel.

EL EQUIPO DE ESQUÍ DEL EJÉRCITO DE TIERRA INICIA
EL AÑO CON PODIUM EN COPA DE ESPAÑA
El Sdo. Piqueras ha obtenido el segundo puesto en
Copa de España de esquí de fondo en la Cerdeña
catalana. La Sgto 1º Saez por su parte, gana la nocturna de Candanchú.
El 11 de enero de 2015 el EEET se desplazó hasta la Cerdeña para participar en la primera prueba
de Copa de España de fondo nórdico, celebrada en
Puigcerdá.
El Equipo Militar obtuvo una meritoria actuación, destacando entre ellos el Sdo R. Piqueras (RCZM 66)
que se subió al pódium en segunda posición tras recorrer los 30 km de la prueba en poco más de hora y
cuarto. El resto de los participantes militares también
obtuvieron destacados puestos: 6º -1º en categoría
Veteranos- para el Bg. S. Gimeno (AALOG 41), 10º
el Sdo. P. Quintana (EMMOE), y 11º para el Cabo J.
Aranega (EMMOE).
Esta temporada la Copa de España se compone de
6 pruebas que se organizarán en distintas estaciones de esquí de la geografía nacional y premiará al
corredor más regular y completo ya que incluye las
dos disciplinas de del esquí de fondo, el clásico o
skating (patinador). El pasado año, el Sdo Guzman
(EMMOE) fue tercero en la clasiﬁcación ﬁnal absoluta, y el Bg Sergio Gimeno primero en su categoría.
Días antes, el día 5 de enero, el EEET participó en
la primera competición de travesía de la temporada
al competir en una carrera nocturna en Candanchú.
La prueba comenzó a las 19:00 h y los 58 participantes salieron bajo la luz de la luna y de sus frontales
para completar el recorrido marcado, que consistió
en cuatro ascensiones y descensos por diferentes
zonas de la Estación de Esquí.
En categoría femenina la componente del EEET,
Sgto. 1º M. Saéz (GCG BRC II “Castillejos”) venció
en esta peculiar prueba, en la que la diﬁcultad de los
descensos con sólo la luz de un frontal incrementa
notablemente la diﬁcultad técnica de la prueba.
Después de anularse varias carreras por falta de
nieve durante el mes de diciembre, el Equipo de esquí del ET tiene previsto participar semanalmente,
y de forma ininterrumpida hasta el mes de abril, en
las distintas pruebas de las modalidades de fondo,
biathlon y travesía que conforman el calendario de
Campeonato y Copa de España, Campeonatos Internacionales Militares de Italia, Alemania y España,
campeonatos autonómicos y diversas pruebas por
toda la geografía española.
Reportajes del Boletín de Tierra
Fotos (EMMOE)
1- La sargento 1º Sáez (centro) venció en Candanchú
2- Podio de la prueba celebrada en Puigcerdá
3-Podium en Copa de España de esquí de fondo

REUNIÓN DEL PRESIDENTE NACIONAL
CON LOS PRESIDENTES DE SECCIÓN
En Lleida, se efectuó el pasado 28 de enero, la reunión anual de trabajo, que el Presidente de la Asociación Española de Soldados Veteranos de Montaña Don Vicente Valdivielso, organiza cada inicio
de año para planiﬁcar y establecer los objetivos
anuales de ls Asociación. El Acto se celebró en los
locales del Centro Gallego de la capital ilerdense,
reunión organizada espléndidamente por los socios
y compañeros de la Sección de la capital del Segre.

De las distintas capitales se desplazaron los Presidentes de Sección con sus respectivos secretarios
y algunos miembros de la junta.
Empezó el Sr. Valdivielso, saludando a los presentes agradeciéndoles el esfuerzo por el desplazamiento desde sus lejanos lugares de residencia, y
puestos ya en materia presentó el plan anual de trabajo, actividades y objetivos, siendo consensuado
por los miembros de la mesa.
A continuación el Sr. Ángel G. Puértolas, presentó
el saneado balance de la tesorería nacional, lo cual
maniﬁesta que en estos momentos, los socios son
un modelo en sus obligaciones pecuniarias; aprovechando la alocución, los presentes argumentaron
diversas formas en materia de ahorro de gastos, aumento de ingresos e incremento del número de asociados, asuntos que fueron largamente debatidos.
Seguidamente tomaron la palabra los respectivos
Presidentes, quienes en forma gradual y ordenada, expusieron sus planes e ideas, siendo algunas
iniciativas muy interesantes y otras ampliamente
debatidas a lo largo de la mañana. Posteriormente
se detallaron minuciosamente las actividades para
este 2015 por parte de las diferentes Secciones.
Actividades que destacamos: XIII Memorial de Les
Avellanes/XI Jornada de Hermandad Hispano-Italiana: El XXX Aniversario fundacional de la Federación
Internacional de Soldados de Montaña/I.F.M.S. en
Mitenwald (Alemania). La 88ª Adunata Nacional Alpina en L´Aquila (Italia) y el XXX Congreso de la
I.F.M.S. en Budva (Montenegro), la organización
de estos eventos son efectuados por el Sr. Esteve
Calzada, Secretario de la FISM/FISM de España, el
cual nos tiene acostumbrados a un resultado sobresaliente, sin obviar ningún detalle ni dejando nada
al azar.
Siguieron los múltiples actos organizados por Zaragoza, Jaca, Huesca, Barcelona y Terrassa.
Para no extendernos y al alcance de los interesados,
todas las actividades para este 2015 y las fechas de
su realización están relacionadas en el calendario
publicado en El Abeto del mes de enero, así como
en la Web de la Asociación. Y como es lógico, otros
asuntos de orden interno fueron debatidos.
Terminó la reunión de trabajo con un suculento ágape del Centro Gallego, que dada la temperatura exterior fue muy agradecido, temperatura que aunque
invernal, nada hacía presagiar que justamente una
semana después, no se hubiera podido realizar, por
el desplome de las mismas y las grandes nevadas
caídas en los lugares de procedencia de algunos de
los asistentes.
A.S. /Sección Barcelona

RETIRADA DE BELEN
El viernes 23 de enero retiramos el belén que
habíamos puesto en diciembre en la cumbre de
El Oturia, próximo a Sabiñánigo. Allá nos fuimos
Benjamin, Paco y yo, acompañados de un buen
amigo y socio nuestro de Huesca, Paco también.
Cogiendo el auto, previo pago del importe para el
paso hasta la ermita de Santa Orosia, como en
diciembre, procedimos a iniciar la marcha en condiciones bastante diferentes que a la puesta. Día
radiante pero frío y bastante más nevado que un
mes antes. Paco había venido desde Huesca sin
raquetas por lo que los demás nos solidarizamos
y ascendimos sin ellas. Largo y diﬁcultosa subida
que nos llevó más de dos horas y media, pero llegamos a la cumbre. Retirada del belén, objeto de
la subida, ﬁrma en el libro de la cumbre y corriendo
hacia abajo porque el día no llamaba a estar en las

alturas a pesar de tener unas vistas maravillosas,
acrecentadas por las recientes nevadas que han
hecho del pirineo unas cumbres maravillosas y de
una espectacularidad impresionante.
Al descenso acudimos en Sabiñánigo al camping
Aurín y degustamos con buen número de compañeros un arroz con bogavante, aperitivos, postre,
café y copa (para los que no renían de conducir),
quedando para hacer nuevas excursiones y deseando que el número de participante, no solo
para comer, se incremente. Una raquetada por
José Ignacio Beneito Mora
Candanchú.

MONUMENTO AL MULO
Un buen día el Alcalde Elboj convocó a los rectores
de Culta (Cultura Tradicional Altoaragonesa) para
tratar sobre la reubicación del monumento al mulo
ya que se hacía necesario su traslado debido a la
construcción de una rotonda en la conﬂuencia del
Paseo Lucas Mallada con la carretera de Arguis.
Entre los distintos emplazamientos
propuestos ﬁguraba uno aledaño al
cuartel Sancho Ramírez. Pero se
desechó así como cualquier otro
que supusiera traslocar su emplazamiento puesto que ese monumento en el lugar donde estaba
constituía un referente ciudadano.
El tiempo ha conﬁrmado el acierto
de la decisión y más ahora cuando el mencionado cuartel que lleva el nombre del segundo rey de
Aragón está en vísperas de ser abandonado a pesar de su corta vida y que desde su puesta a punto
oﬁcial (1965) han sido muchos los españoles que
han hecho la “mili” entre sus paredes. Españoles
procedentes de toda la geografía nacional que han
convivido con mulos y que en sus noches de cen-

tinela han soñado proyectos y quereres lejanos.
Noches vividas “bajo las estrellas” también en el
campamento de Igriés y en el polvorín de Loma
Verde y que quedaron atrás al recibir la “blanca”.
Duele pensar que unas instalaciones de tan bella factura puedan ser asoladas o
convertidas en objeto de pillaje,
cuando bien podrían servir y tal
como ha señalado la asociación
vecinal del barrio, para dar albergue a sus servicios sociales o administrativos. Su desaparición es,
al parecer, inevitable como antes
lo fueron el cuartel de la Estación
o de Alfonso I, el de San Juan y
recientemente el de la Merced (la zona) a consecuencia de la evolución del censo castrense en
ﬁlas cada día menor a costa de soﬁsticar el armamento de los soldados. Huesca, pues, y al cabo de
los años se queda sin cuarteles pero remedando al
protagonista de Casablanca, consuela saber que
siempre nos quedará …el mulo de las “Miguelas”.
Mariano Ramón

EL CASTILLO DE SAN PEDRO DE JACA
CAPITULO 1º
El Castillo de San Pedro de Jaca conocido como
“La Ciudadela”, fue mandado construir por Felipe
II, en 1592, para proteger la entrada a España por
el valle del Aragón.
Se ha escrito mucho sobre la construcción y la historia del Castillo, pero en estos momentos son sus
museos lo que más llama la atención, y a ellos nos
vamos a referir.
Explicaremos en cada capitulo uno de los museos
que existen, que aunque es todo un conjunto, cada
uno tiene una procedencia distinta, y montados en
fechas diferentes.

MUSEO DE MINIATURAS MILITARES
El museo de miniaturas militares de la Ciudadela
de Jaca, contiene unas 3.000 miniaturas de soldados de plomo, con la uniformidad y los despliegues de ejércitos de todas las épocas, desde los
antiguos egipcios hasta nuestra época.
Esta colección era de D.Carlos Royo Villanova,
y fue adquirida por el Ayuntamiento de Jaca, en
1.984, y situada en el fuerte Rapitan. Posteriormente, fue trasladada a la Ciudadela de Jaca,
donde permanece.
1-El Batallón Pirineos.

1- El primer Diorama del Museo esta dedicado al
Batallón de Cazadores de Montaña Pirineos, Batallón perteneciente al Regimiento Galicia con guarnición en Jaca. Esta compuesto por una serie de
ﬁguras de soldados con uniformes de las Unidades
de Montaña, representando a todo el batallón, tanto a unidades de Cazadores ,con sus secciones de
morteros y ametralladoras a lomo, como a la Cia de
Arma de Apoyo, con la sección de Ametralladoras
Antiaéreas.
También elementos de la plana mayor, como los
pelotones de abastecimientos a lomo, ambulancias
etc. Todo ello en un escenario, de zona de montaña, maquetado por D. Diego Fernández García y
con un fondo dibujado por un ilustre pintor y militar,
el Coronel D. Juan Topete de Grasa.

Con relación a las miniaturas hay que señalar el
detalle de todos sus elementos, tanto las ﬁguras
de soldados con su vestuario al completo, como
los semovientes, con sus cinchas, cabezales,
monturas, así como las ametralladoras, morteros
con sus bastes correspondientes. También los vehículos con sus remolques, y sus armas.
2-Tercio de Lombardía. El segundo Diorama que
nos encontramos, está todavía en construcción,
y representa al Tercio de Lombardía. Uno de los
más famosos tercios que se crearon para combatir en Italia y Flandes, y del que hereda su tradición
el Regimiento Galicia con base en Jaca.

3-El antiguo Egipto. El Diorama nº 3 representa
el ejercito del antiguo Egipto, desarrollando un escenario típico de los desiertos y oasis, y unas ﬁgu-

El Diorama muestra la formación del Tercio, en el
que se sitúan una serie de compañías precedidas
por hombres a caballo, posteriormente la artillería
y para terminar la logística del Tercio. El Maestre
de Campo y su Estado Mayor también están representados.
Claramente se identiﬁcan los piqueros, con sus
largas picas, los alabarderos y los arcabuceros.
En el despliegue logístico, se ven claramente las
vacas y los corderos que servirán de alimento
para la Unidad.

ras que representan los famosos carros Egipcios,
y los soldados típicos de la época.
Fdo Juan Gurrea Gracia

REUNIÓN
EL GOBERNADOR
MILITAR
REUNIÓN
CON ELCON
GOBERNADOR
MILITAR DE
ZARAGOZA Y TERUEL
DE ZARAGOZA Y TERUEL

El pasado 2 de Febrero, las Asociaciones de
Zaragoza
Teruel,tuvo
se reunieron
encon
el edificio
Gobiernoy Militar
en relación
las Aso-de la antigu
ciaciones,General
Exposiciones,
Conciertos,
ConferenCapitanía
de Aragón,
convocados
por el gobernad
cias,
Retreta
Militar,
Puertas
Abiertas
etc.
El que estaban
de ZaragozaYy TERUEL
Teruel. La reunión en la
REUNIÓN CON EL GOBERNADOR MILITARMilitar
DE
ZARAGOZA
Tte. Coronel
Pau, pasó
leer las
activiHermandad
deSanta
Veteranos
de la aFFAA
Y La
Guardia Civil
dades que había realizado cada Asociación. El
Zaragoza
y
de
Teruel
La
hermandad
de
antiguos
El pasado
2 de Febrero,
Asociaciones
de asisten- Legionar
Siguiente
punto fuelas
la exposición
de los
Lates,
Asociación
de en
Soldados
Veteranos
La Re
sus problemas
y necesidades,
ade
lasMontaña,
que
Zaragoza y Teruel,
sedereunieron
el edificio
de la antigua
Maestranza
de
Zaragoza,
Unión Nacional de
REUNIÓN CON EL GOBERNADOR
MILITAR
DE
Y
TERUEL
el ZARAGOZA
General,
ibaCaballería
dando
su de
apoyo
comentando
Capitanía
General
de
Aragón,
convocados
por
ely gobernador
sus
posibles
soluciones.
Fue
la
tónica
general,
Milicias
Universitarias(UNAMU),
Militar de Zaragoza
La
reunión en de
la queAsociación
estaban la de Antiguo
El pasado
2y
deTeruel.
Febrero,
las
Asociaciones
la solicitud
de
apoyo
del Gobierno
MilitarCivil,
a unaAsociación
Alumnos
de
los
Colegios
de
la
Guardia
Hermandad
de Veteranos
de en
la elFFAA
YdeLa
Guardia
Civil, iba
de
Zaragoza y Teruel,
se reunieron
edificio
la antigua
serie
de problemas
que
cada
asociación
Reservistas
Españoles,
Reales
Tercios
de
España,
comenz
Capitanía
General
de
Aragón,
convocados
por
el
gobernador
Zaragoza y de Teruel
La hermandad
antiguos
planteando,
Por partededel
GeneralLegionarios,
Gobernador
Militar
de
Zaragoza
y
Teruel.
La
reunión
en
la
que
estaban
la
unas todo
palabras
del era
General
Gobernador
Militar de
La Asociación con
deMilitar,
Soldados
Veteranos
deintentar
Montaña,
su afán
darLa
losReal
camiEl pasadoy2Teruel,
de Febrero,
dede Veteranos
Hermandad
de la FFAA y
Y ayuda
La Guardia
Civil,
de
Zaragoza
en laslas
queAsociaciones
expuso
su
política
de
acercamiento
a
las
Asociaciones,
nos mas de
apropiados
para
ir solucionando
deTeruel
Caballería
Zaragoza,
Unión
Nacional de los aunque con
Zaragoza y Teruel, se reunieron Maestranza
en Zaragoza
el ediﬁcio
y de
La hermandad
de antiguos
Legionarios,
problemas,
él mismo
en alguno
las
limitaciones económicas que el
momento
ledeimpone.
A involucrándose
Universitarias(UNAMU),
de Antiguos
La Asociación
Soldados Veteranos deAsociación
Montaña, La Real
de la antigua Capitanía General deMilicias
Aragón,
conde
los
casos.
Finalizada
esta
exposición
de los
continuación
Coronel Alba,
paso
aZaragoza
exponer
las
actuaciones
Caballería
de de
Zaragoza,
Unión Nacional
de
Alumnos
de de
los
Colegios
la Guardia
Civil, Asociación
de
vocados por elelgobernador
Militar
deMaestranza
Asociados,
se
dio
por
ﬁnalizada
la
reunión,
que
Milicias
Universitarias(UNAMU),
Asociación
de
Antiguos
que
el
Gobierno
Militar
tuvo
en
relación
con
las
y Teruel. La reunión en la que estaban
la Her-Españoles, Reales Tercios de España, comenzó
Reservistas
terminó
con
la
invitación
a
un
café
con
pastas
Alumnos
de los Colegios de la Guardia Civil, Asociación de
mandad de Veteranos
de la FFAA
Y La
Guardia
Asociaciones,
Exposiciones,
Conciertos,
Conferencias,
con
unas
palabras
del
General
Gobernador
Militar de
por
parte
del
Gobierno
Militar.
Reservistas
Reales
Tercios
de España,
comenzó
Civil, de Militar,
ZaragozaPuertas
y de Teruel
La hermandad
deEspañoles,
Retreta
Abiertas
etc.
El
Tte.
Coronel
Santa
agoza y Teruel,
en
las
que
expuso
su
política
de
acercamiento
y
ayuda
a
las
Asociaciones,
con
unas
palabras del General Gobernador Militar de aunque con
antiguos
Legionarios,
La Asociación
de
SoldaPau,
pasó
a
leer
las
actividades
que
había
realizado
cada a las Asociaciones, aunque con
Zaragoza
y Teruel, ende
lasMontaña,
que
expusoLasuReal
política
de acercamiento
y ayuda
limitaciones
económicas
que
el momento
le impone.
A
dos
Veteranos
Maestranza
limitaciones
económicas
que
el punto
momento
leactuaciones
impone.
A
EldeSiguiente
fue
la
exposición
de los
ntinuaciónlaselAsociación.
Coronel
Alba,
paso
a exponer
las
de
Caballería
Zaragoza,
Unión
Nacional
de
continuación
el
Coronel
Alba,
paso
a
exponer
las
actuaciones
asistentes,
de sus
y necesidades,
a las que el
Milicias
Universitarias(UNAMU),
Asociación de
e el Gobierno
Militar
tuvo
en problemas
relación con
las
que el Gobierno Militar tuvo en relación con las
General,
iba
dando
su
apoyo
y
comentando
sus posibles
Antiguos
Alumnos
de Conciertos,
los Colegios
de la Guarociaciones,
Exposiciones,
Conciertos,
Conferencias,
Asociaciones,
Exposiciones,
Conferencias,
dia
Civil,
de Reservistas
Españoles,
soluciones.
Fue la
tónica
general,
la
solicitud
Retreta
Militar,Asociación
Puertas
Abiertas
El Tte.
Coronel
Santa de apoyo del
treta Militar,
Puertas
Abiertas
etc.
Eletc.
Tte.
Coronel
Santa
Reales
Tercios
de
España,
comenzó
con
unas
pasó
a leer Militar
las actividades
que
había
cada
a una
serie
derealizado
problemas
que cada
u, pasó a Pau,
leerGobierno
las actividades
que
había
realizado
cada
palabras
del
General
Gobernador
Militar
de
ZaAsociación.
El
Siguiente
punto
fue
la
exposición
de
los
iba planteando,
Por
parte
del
General Gobernador Militar, todo su afán era intentar dar los
ociación.asistentes,
Elasociación
Siguiente
punto
fuelas
la que
exposición
deque
los
ragoza
Teruel,
en
expuso
política
deysus
problemas
y necesidades,
a lassu
el
caminos
mas
apropiados
para
ir
solucionando
los problemas, involucrándose él mismo en alguno de los
stentes, de
sus
necesidades,
a las
el
de problemas
acercamiento
y ayuda
a las
Asociaciones,
General,
iba dando suyapoyo
y comentando
susque
posibles
casos.
esta exposición
de
losque
Asociados,
se dio por finalizada la reunión, que terminó con la
aunque
con
económicas
Fue
la las
tónica
general,
la solicitud
de apoyo
delel
neral, ibasoluciones.
dando
suFinalizada
apoyo
ylimitaciones
comentando
sus posibles
momento
le
impone.
A
continuación
el
Coronel
Gobierno
Militar
a
una
serie
de
problemas
que
cada
un cafélacon
pastas de
porapoyo
parte del Gobierno Militar.
uciones. Fueinvitación
la tónica ageneral,
solicitud
asociación
iba planteando,
Por parte
del General Gobernador
Alba,
paso
a
exponer
las
actuaciones
bierno Militar
a una serie de problemas que cada que el Militar, todo su afán era intentar dar los
caminos mas apropiados para ir solucionando los problemas, involucrándose él mismo en alguno de los
ciación iba
planteando,
Porexposición
parte deldeGeneral
Gobernador
su afán
intentar
casos.
Finalizada esta
los Asociados,
se dio por Militar,
finalizadatodo
la reunión,
que era
terminó
con la dar los
minos masinvitación
apropiados
para
solucionando
problemas,
a un café
conirpastas
por parte dellos
Gobierno
Militar.involucrándose él mismo en alguno de los
os. Finalizada esta exposición de los Asociados, se dio por finalizada la reunión, que terminó con la
itación a un café con pastas por parte del Gobierno
Militar.
VIAJE
A POLONIA
VIAJE A POLONIA
VIAJE A POLONIA

Organizado por la Sección de Zaragoza de la AESVM, tendrá lugar un
Organizado
la Sección
de Zaragoza
de la AESVM,
viaje a Polonia desde el
día 20 al 26por
de abril
del corriente
año. La salida
es desde
Zaragoza
hacia
elun
aeropuerto
de Barcelona
elel
díadía
2020
y llegada
a abril del
tendrá
lugar
viaje
a Polonia
al 26 de
Organizado
por
la Sección
de Zaragoza
de desde
la AESVM,
VIAJE
A POLONIA
Varsovia.
Visitarán
Cracovia,
Wie
Liczka,
Zakopane,
Auschwitz,
Czeskotendrá lugar un
viaje a Polonia
el día es
20 al
26 deZaragoza
abril del hacia el aeropuerto de
corriente
año. desde
La salida
desde
chova,
corrienteVarsovia.
año. La salida es desde Zaragoza hacia el aeropuerto de

Barcelona el día 20 y llegada a Varsovia. Visitarán Cracovia, Wi

Barcelona el día 20 y llegada a Varsovia. Visitarán Cracovia, Wie
Liczka,
Zakopane,
Auschwitz,
Varsovia.
Para
más
información
visitar
la página
de laCzeskochova,
Asociación:
Liczka,
Zakopane,
Auschwitz,
Czeskochova,
Varsovia.
Organizado
por
la Sección
deweb
Zaragoza
de la AESVM,

www.aesvmz.wordpress.com

tendrá
unPara
viajemás
avisitar
Polonia
desde
eldedía
20
al 26 deweb
abril del
Paralugar
más información
la página
web
la Asociación:
información
visitar
laJorge
página
o llamar al teléfono
de Viajes
Area 976214771,
Moncadade la Asociación:
corriente año. La salida es desde Zaragoza hacia el aeropuerto de
www.aesvmz.wordpress.com
www.aesvmz.wordpress.com
Barcelona el día 20 y llegada
a Varsovia. Visitarán Cracovia, Wie
o
llamar
al
teléfono
de
Viajes
Area
976214771, Jorge
Moncada
Liczka, Zakopane, Auschwitz, Czeskochova,
Varsovia.
o llamar al teléfono de Viajes Area 976214771, Jorge Moncada
Para más información visitar la página web de la Asociación:

LA COMPAÑÍA DE ESQUIADORES Y ESCALADORES
SE INSTRUYE EN RESCATE POR ALUDES
Las avalanchas de nieve son una amenaza real
en la temporada invernal y supone una de las
situaciones de rescate más complicadas. Los
procedimientos de emergencia ante este tipo
de situaciones requieren de una preparación
exhaustiva. En estos rescates, cada segundo
cuenta. Por eso es de vital importancia que la
Compañía esté preparada para reaccionar en
estas circunstancias, pues su programa de instrucción en montaña invernal incluye numerosas
marchas y estacionamientos en lugares potencialmente peligrosos por riesgo de aludes.
Práctica de rescate tras un supuesto alud
(Foto:BRCZM)

No podía estar de más actualidad. Justo cuando se acaba de encontrar, este ﬁn de semana,
el cuerpo de un esquiador sepultado por un
alud en el Pirineo aragonés, la Compañía de
Esquiadores y Escaladores 1/64 se encuentra
haciendo Instrucción Técnica en Montaña Invernal en el refugio de Candanchú, desde el 12
de enero.

Uno de los ejercicios se desarrolló en las proximidades de la estación invernal de Candanchú, el
28 de enero, y en él se simuló que una columna
de marcha sufría una avalancha. Esto permitió
practicar la reacción inmediata, la organización
de los grupos de rescate, el marcaje de la zona
del alud, y las técnicas de búsqueda con LEVA
(localizador de víctimas de alud) y sondas.
Reportajes del Boletín de Tierra

SONRISAS INFANTILES EN EL CASTILLO DE MONTJUICH
Las unidades militares de Barcelona han colaborado con la Asociación de Amigos del Castillo
de Montjuich en el montaje de la ﬁesta infantil
“Convivir es fácil”, celebrada el 25 de enero en
los fosos de la mencionada fortaleza barcelonesa. Las sonrisas de 250 niños de entre 4 y 14
años del Servicio de Oncología del Hospital Vall
d’Hebron y en otras situaciones de vulnerabilidad llenaron el histórico enclave militar.
Entre participantes, padres, amigos y familiares,
casi un millar de personas disfrutaron de la jornada en la que estuvieron presentes representaciones de la Inspección General del Ejército,
la 3ª Subinspección y la Delegación de Defensa
con su apoyo institucional. Además, las unidades ubicadas en el acuartelamiento “El Bruc”
(Unidad de Servicios de Acuartelamiento, Batallón de Cazadores de Montaña y Batallón de
Transmisiones) exhibieron algunos materiales
como equipo de montaña o una ambulancia, e
instalaron una pista de obstáculos infantil. También organizaron varios juegos enmarcados en
el escenario de la Campaña Antártica y demás
misiones internacionales, así como en un juego
de la oca enfocado a hábitos alimenticios y a las
características raciones de campaña utilizadas
en el Ejército de Tierra.

Además de las FAS, colaboraron también
la Guardia Civil, Policía Nacional, Mossos
d’Escuadra, Guardia Urbana de Barcelona,
Cruz Roja, Protección Civil, Transportes Metropolitanos de Barcelona y la Sociedad Española
de Ornitología. Todos ellos ofrecieron también
exposiciones de sus materiales, demostraciones caninas, chocolatada, etcétera.
Como colofón, el general de ejército retirado
Luis Alejandre Sintes, acompañado por el inspector general del Ejército, teniente general Ricardo Álvarez-Espejo, entregó los premios del
concurso de dibujo “General Alejandre”, en el
que los niños plasmaron sus percepciones sobre el Castillo de Montjuich.
Reportajes del Boletín de Tierra

Los niños en el stand de material de montaña (Foto:IGE)

EL CABO FRANCISCO JAVIER SORIA TOLEDO
FALLECE EN EL LÍBANO
El cabo había ingresado en las Fuerzas Armadas en el año 2004 y ésta era su segunda participación en la misión internacional de Naciones
Unidas UNIFIL, Fuerza Provisional de Naciones
Unidas en el Líbano.

El cabo Francisco Javier Soria Toledo ha fallecido en la mañana del miércoles 28 de enero
del presente durante los incidentes ocurridos
entre Hezbolá y el Ejército de Israel, en la zona
de responsabilidad del contingente español.
El cabo Soria, casado, de 36 años y natural de
Málaga, estaba destinado en el Regimiento de
Infantería Mecanizada “Córdoba” nº 10, de la
Brigada “Guzmán el Bueno” X en Cerro Muriano
(Córdoba), y participaba en la misión “Libre Hidalgo” desde el pasado mes de noviembre. La
Unidad está desplegada en la base “Miguel de
Cervantes” de Marjayoun, en el sur del Líbano.
El presidente del Gobierno ha sido informado
del fallecimiento por el ministro de Defensa, Pedro Morenés, y por el Jefe de Estado Mayor de
la Defensa, almirante general Fernando García
Sánchez.

El día 29, el contingente español de la Brigada
‘Líbano’ XXII’ (BRILIB) ha despedido esta mañana al cabo Francisco Javier Soria Toledo, En
una emotiva ceremonia, el féretro con los restos
mortales del cabo Soria se ha incorporado a la
formación a los acordes del himno nacional. A
continuación, el capellán del contingente ha rezado un responso por el cabo fallecido.
Posteriormente, con la interpretación de ‘La
muerte no es el ﬁnal’, los restos del cabo Soria
han sido traslados en helicóptero hasta el aeropuerto de Beirut, para su repatriación a España.
El ministro de Defensa, Pedro Morenés, acompañado por el jefe del Estado Mayor de la Defensa, almirante general Fernando García Sánchez, y por el comandante del Mando de Operaciones, almirante Teodoro López Calderón, han
recibido los restos mortales del cabo Francisco
Javier Soria Toledo a su llegada este mediodía
a la base aérea de Morón donde se le han rendido los honores militares reglamentarios.
La AESVM se une al dolor de su familia y compañeros.

COMBATE GENERALIZADO EN LA MONTAÑA NAVARRA MARCHA
TÁCTICA INVERNAL DE LOS CAZADORES DEL “MONTEJURRA”
entre el 19 y el 22 de enero, su instrucción en
Combate Generalizado en Montaña y Ambiente
Frío.
Durante estos días, sus componentes han
puesto en práctica todas las técnicas y los procedimientos propios del avance y progresión en
terreno nevado, cuyo dominio caracteriza a los
Cazadores de Montaña.

El ejercicio se desarrolló en el norte de Navarra
(Foto:BRCZM).

La montaña navarra ha sido el escenario en el
que la 3ª compañía del Batallón de Cazadores
de Montaña “Montejurra” II/66 ha completado,

Entre los ejercicios realizados, se incluyó un
movimiento táctico desde el puerto de Artesiaga
al de Belate en el que las secciones avanzaron
por ejes de progresión distintos pero de manera
coordinada y prestándose apoyo mutuo, dentro
de una operación de control de zona.
Reportajes del Boletín de Tierra

VISITA AL DELEGADO DE DEFENSA EN CATALUÑA

Tal y como se había acordado en la Reunión de la Junta
de la Sección, la primera actividad del año sería visitar
al Delegado de Defensa en Cataluña, para presentarle
nuestros respetos y ponernos a su disposición.
Tras los trámites correspondientes llevados a cabo por
nuestro consocio Sr. Antonio Sieso, se nos dio audiencia el viernes día 6. en la Delegación de Defensa en
Barcelona. Allí nos dirigimos y, a las 11,00 h. nos recibió el Ilmo. Sr. Coronel D. Luis Castuera Novella.
Estuvimos presente cinco miembros de la Sección (hay
que tener en cuenta que era día laborable) los hermanos Antonio y Francisco Caballero Leonarte, Antonio
Francisco Revilla, Antonio Sieso y el que suscribe.
Antonio Sieso, que conocía al Coronel, nos presentó y
yo en calidad de Presidente de la Sección le presente
nuestros respetos. Por parte del Coronel, todo fue ama-

bilidad y cortesía con nosotros. Nos invitó a un café y
nos sentamos a su alrededor. Hablamos de diversos
temas y nos aconsejó, como militar, en otros. Le explicamos la problemática de la Sección de Barcelona. Nos
sorprendió gratamente, que ya estuviera al corriente de
nuestras vicisitudes y de nuestras inquietudes, y también se ofreció para aquello que pudiéramos necesitarle. Le explicamos nuestras actividades culturales y los
“Recorridos Históricos” que realizamos. Quería estar
al día de nuestras actividades, y quedamos en que le
comunicaríamos cualquier actividad que realizásemos.
Queremos recalcar la cordialidad con que fuimos tratados en todo momento y los ánimos que recibimos por
su parte.
Quedamos, francamente, satisfechos de la visita.
Fermín Lapuente Cubells.

CONFERENCIA: LAS ACADEMIAS MILITARES DE MATEMÁTICAS:
Antecedente de las primeras escuelas de arquitectos e ingenieros

Entre las Conferencias organizadas en Huesca por
la Real Hermandad de Veteranos de las Fuerzas Armadas y la Guardia Civil, el 10 de febrero, el Coronel
Segovia Barrientos, exdirector del Museo Militar de
Montjuic, explicó que en España, el origen de los estudios de arquitectura e ingenieros se encuentra en
las Academias Militares de Matemáticas. En la edad
Media las ediﬁcaciones estaban en manos de los gremios de artesanos. “Aprendían de maestro a alumno,
a pie de obra. Las matemáticas no eran lo más importante”. Fue en el Siglo XVII, antes de la Ilustración, cuando se crea la Academia de Matemáticas

de Barcelona, heredera de la de los Países Bajos.
Al perderlos, se implantó donde las tropas eran más
numerosas. Eran cuatro cursos de nueve meses y se
estudiaba a Newton y Euclides, unas matemáticas
muy formales. Entonces no existían ingenieros civiles ni arquitectos. En 1760 se creó en Madrid la Real
Academia de Bellas Artes de San Fernando dedicada
a la arquitectura y la pintura. La de ingenieros nace
cuando se cierra la de Matemáticas. Por 1800 nace la
de Canales y Puertos y las academias militares dejan
de formar ingenieros para obra civil. Hoy todavía se
conserva documentación de las academias militares
de matemáticas cuyo lema fue “Nunc Minerva postea
palas” que signiﬁca: “primero la sabiduría, después
la guerra”. La Conferencia fue muy instructiva e interesante.
Francisco Segovia es autor, entre todos, de los siguientes libros: El Arte Abaluartado en Cataluña, Les
Reials Drassanes de Barcelona entre 1700 i 1936 y
La Academia de Matemáticas de Barcelona, el legado de los Ingenieros Militares 1720-1803.
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