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ASCENSO A GENERAL
DE ANTONIO CIPRÉS PALACÍN
El pasado 10 de Marzo, el Boletín Oﬁcial de la Defensa, publicaba el ascenso a General de Brigada, del
Coronel de Infantería D. Antonio Ciprés Palacín. La importancia de la noticia es que el nuevo General, es
miembro de nuestra Asociación Española de Soldados Veteranos de Montaña.
Muy conocido en las zonas de Huesca y Jaca, estuvo destinado en Huesca, en la Cia EE del RCZM
Valladolid 65, y en Jaca, como profesor del Curso de Montaña, y en el Estado Mayor de la Brigada de
Montaña Aragón.
Perteneció al Grupo Militar de Alta Montaña, participando en varias de sus expediciones. Su último destino ha sido el de Coronel Jefe de Estudios de la AGM, y ahora ocupará el de General Jefe del EM del
Mando de Canarias, estableciéndose en Santa Cruz de Tenerife.
Deseamos a nuestro General los máximos éxitos tanto en su vida profesional como en su vida personal.

XIII MEMORIAL DE AVELLANES
El pasado 11 de abril, la Asociación de Artilleros Veteranos de Montaña de Lleida conjuntamente con la AESVM
celebraron el XIII MEMORIAL DE AVELLANES y XI JORNADA de HERMANDAD HISPANO-ITALIANA, importante celebración por coincidir este año con el 25 ANIVERSARIO de la fundación de la Asociación de Artilleros.

JURA DE BANDERA PARA PERSONAL CIVIL EN HUESCA

El 7 de junio tendrá lugar en la Plaza Navarra de Huesca. Más información en la página 13 de El Abeto.

NOTA IMPORTANTE: Por decisión de la Junta Nacional El Abeto a partir de ahora será bimensual.
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LA ACADEMIA GENERAL MILITAR CELEBRA
EL 75º ANIVERSARIO DE SU TERCERA ÉPOCA
A la par que cumple 133 años desde su fundación, la Academia General Militar (AGM)
ha celebrado el 75º aniversario de su tercera
época y de la creación de la ﬁgura del caballero/dama cadete honoríﬁco con un acto
presidido por el jefe del Mando de Personal,
teniente general Juan E. Aparicio.

Entrega del nombramiento a Pilar de Yarza

El Teniente General Juan E. Aparicio pasa revista

En esta ocasión el nombramiento de dama
cadete honoríﬁca recayó en Pilar de Yarza
Mompeón, presidenta editorial del Grupo
Heraldo, cuyo apoyo a la AGM desde su fundación fue destacado por el director del centro, general Jerónimo de Gregorio. También
agradeció a la presidenta del grupo editorial
“su afecto e inestimable colaboración con la
Academia” y su contribución a difundir la actividad de ésta y la Cultura de Defensa.
También juraron Bandera varios cadetes honoríﬁcos, entre los que se encontraban la
presidenta del Gobierno de Aragón, Luisa
Fernanda Rudi; la consejera de Educación,
Dolores Serrat; y el consejero de Justicia,
Fernando García. Igualmente se aprovechó
el acto para entregar sus nombramientos de
alférez a los cinco cadetes que no pudieron
recogerlo en su día por encontrarse realizando estudios en la Academia Militar de West
Point.
Finalmente, tras la entrega de condecoraciones al personal destinado en la AGM y el
desﬁle de las unidades participantes, la Música de la Academia ofreció un concierto del
que disfrutaron todos los asistentes.
Reportaje del Boletín de Tierra.
Fotos AGM:

Formación del acto.

ANIVERSARIO DE LA AGM EN JACA
Como en años anteriores, en Jaca se ha celebrado el 20
de Febrero, DIA de la creación de la AGM. La celebración
ha consistido en una comida de hermandad en el Apartotel
Jacetania, situado en la parte alta, próximo al Hospital.
Han asistido la casi totalidad de los mandos de la plaza,
contando que el Curso de Montaña estaba en el Valle de
Aran, y la Cia EE se encontraba de maniobras.
Se iniciaron los actos cantando el Himno de la AGM, pasando a continuación a degustar una muy buena comida
Varios miembros de la AESVM estaban en la celebración.

IMPOSICIÓN DE FAJA
AL GENERAL ANTONIO CIPRÉS PALACÍN
El 13 de marzo se celebró en el salón de actos sociales de la Academia
General Militar el acto de imposición de faja por ascenso a Oﬁcial General
al General de Brigada Antonio Ciprés Palacín, quien durante su última etapa en la Academia ha desempeñado la responsabilidad de la Jefatura de
Estudios. El General Director de Enseñanza, Instrucción, Adiestramiento
del Mando de Adiestramiento y Doctrina, Mariano Bayo, presidió el acto
que se abrió con la lectura del artículo 20.2 “Del Oﬁcial General” de la Ley
de la Carrera Militar y del Real Decreto de ascenso. A continuación, el
relator hizo una reseña histórica de la faja de Oﬁcial General y, seguidamente, se procedió a la imposición de faja al General Ciprés Palacín por el
General de División Francisco José Gan Pampols, quien fue su padrino en
este acto. Por último, el General Ciprés recibió el bastón y el sable, símbolos de su nueva condición militar y dirigió unas palabras a los asistentes al
acto. Durante su intervención recordó con cariño su etapa en la Academia
General Militar como Jefe de Estudios y agradeció los apoyos recibidos en este tiempo por parte del personal civil y militar. Imposición de faja al General Antonio Ciprés Palacín El General Gan Pampols, padrino
del acto, impuso la faja al General Ciprés Palacín.

TOMA DE POSESIÓN DE LA JEFATURA
DEL ESTADO MAYOR DEL MANDO DE CANARIAS
El 25 de marzo, el general Antonio Angel Ciprés Palacín tomó
posesión de la Jefatura de Estado Mayor del Mando de Canarias
en una ceremonia presidida por el general jefe del Mando de
Canarias, teniente general Pedro Galán García.

Juramento del cargo.

Los actos celebrados en el Patio Central del Palacio de Capitanía General de Canarias comenzaron con la lectura a la Orden
de nombramiento como Jefe del Estado Mayor del Mando de Canarias, seguida de la lectura de la fórmula de Toma de Posesión,
tras estas el general Ciprés Palacín realizó el juramento o promesa del
cargo, ﬁnalizando el acto con sendos discursos por parte del nuevo general
jefe del estado mayor y del general jefe del Mando de Canarias.
En sus palabras el General destacó su satisfacción por el mando y la gran
responsabilidad que supone, dispuesto a abordar la misión aún en tiempos
difíciles y complejos, afrontando los retos pendientes, con una actitud positiva y una mentalidad constructiva e innovadora.

Palabras del General
Jefe de Estado Mayor

El Teniente General Pedro Galán por su parte indicó al general Ciprés el
reto de enorme diﬁcultad que supone asumir la jefatura del Estado Mayor
del Mando de Canarias, convencido de su éxito contribuyendo
“con tu esfuerzo y dedicación a mantener, en un escenario complejo, el elevado nivel de preparación y operatividad alcanzado
por las unidades del Mando de Canarias”.
Al acto asistieron autoridades civiles y militares, familiares y amigos, entre los que cabe destacar la Delegada del Gobierno Dña.
María del Carmen Hernández Bento.

Palabras del Teniente General

BUENOS RESULTADOS DEL EQUIPO DE ESQUÍ DEL EJÉRCITO
DE TIERRA EN EL CAMPEONATO NACIONAL MILITAR
Varios han sido los triunfos de los componentes del Equipo de Esquí del Ejército de Tierra
(EEET) en el XVI Campeonato Nacional Militar
de Esquí disputado, del 2 al 6 de marzo, en Candanchú (Huesca).
En la prueba de Fondo Nórdico, la sargento 1º
Mónica S., de la Brigada de Caballería “Castillejos” II, se proclamó campeona en la categoría femenina; mientras que, en Slalom Gigante,
fue el soldado Hugo Q., de la Escuela Militar de
Montaña y Operaciones Especiales (EMMOE),
quien se impuso con autoridad a sus contrincantes, pese a la visibilidad reducida a causa del
viento y una débil nevada. En la categoría femenina del Gigante, la cabo 1º Alicia V., también de
la EMMOE, subió a lo más alto del podio.

En la categoría masculina del Biatlón Sprint, el
soldado Pedro Q., de la EMMOE, se clasiﬁcó en
primera posición; seguido del cabo Samuel P. y el
soldado Roberto P., ambos pertenecientes al EEET
y destinados en la Unidad Militar de Emergencias.
En la categoría femenina, la sargento 1º Mónica
S. ganó la medalla de oro; y la sargento Esther A.,
del Regimiento de Cazadores de Montaña nº 64,
la de bronce. En la prueba de relevos de Biathlon,
la pareja compuesta por el soldado Pedro Q. y el
soldado Roberto P. se alzó campeona.
En estos campeonatos participaron representantes de diferentes unidades del Ejército de Tierra,
Armada, Ejército del Aire, Guardia Real y Guardia Civil, así como representantes del Ejército
alemán y del Ejército marroquí. También compitieron corredores civiles de varias federaciones
territoriales y clubes deportivos como invitados.
Una vez concluidas las pruebas y como cierre del
campeonato, en el acuartelamiento “Refugio de
Candanchú”, se procedió la entrega de trofeos de
la mano del director de Enseñanza, Instrucción,
Adiestramiento y Evaluación, general Mariano
Bayo De la Fuente, en un acto al que también
acudieron autoridades civiles de la zona.
Reportajes del Boletín de Tierra
Fotos:EMMOE:

Preparados para la prueba de fondo nórdico.

RAQUETADA POR CANDANCHU

El pasado día 27 de febrero, un trío de locos,
nos fuimos a dar una vuelta por Candanchú.
Ya empezó cruda la mañana porque en Jaca nevaba de lo lindo. Eramos el trío de la benzina y
allá nos fuimos, Benjamin, Jacinto y el que suscribe a darnos un “Bureo” por Candanchú.
Llegar al puerto tuvo su guasa pero el “bote” se
portó bien y allí nos dejó, junto al albergue AISA.
Bajamos por la carretera, medio helada, hasta la
estación de fondo francesa, en donde tras cal-

zarnos las raquetas, iniciamos la andada, que
en un principio, rodeados del bosque y por encima de la pista de fondo, recién pisada por la máquina, resultó un andar relativamente cómodo.
Pero fue dejar lo pisado y la cosa se endureció.
Los bastones se clavaban hasta la empuñadura,
tal era la capa de nieve existente. El andar pesado, por los años, por… ¡diablos¡ no somos jóvenes, pero llegamos a la pista grande tras más de
tres horas de caminar penoso. No nos veiamos
de la ventisca. El aire era recio. Un día completo
y majo de verdad. Si el Capitán nos llega a decir
que lo hagamos… ¡miau¡ pero somos veteranos
y con el optimismo e insensatez de los años,
quedó caminado el asunto.
En el restaurante de monte Lierde, en Villanúa,
nos esperaban Angel y Pepe y degustamos unos
garbanzos y un cordero que nos hicieron olvidar
los aires y ventiscas de momentos anteriores.
Hasta el mes de marzo, que volveremos a otra
andadeta.
José Ignacio Beneito Mora

XIII MEMORIAL DE AVELLANES
El pasado 11 de abril, la Asociación de Artilleros Veteranos de Montaña de Lleida conjuntamente con la A.E.S.V.M. celebraron el XIII
MEMORIAL DE AVELLANES y XI JORNADA
de HERMANDAD HISPANO-ITALIANA, importante celebración por coincidir este año con el
25 ANIVERSARIO de la fundación de la Asociación de Artilleros.
Es el Memorial, una jornada en que se rinde
homenaje a los militares de ambos bandos de
la Guerra Civil, enterrados en el cementerio del
Monasterio de Avellanes en Os de Balaguer
(Lleida) y que se celebra en el marco de actuaciones de la Federación Internacional de Soldados de Montaña (F.I.S.M.), siendo uno de los
actos más brillantes que celebramos.
La presidencia oﬁcial la integraban el coronel
Castuera Novella, Delegado de la Defensa en
Cataluña; el coronel Martínez Delgado, Subdelegado de Defensa en Lleida; el coronel Lujan
Baselga, Comandante Militar de la provincia
de Lleida y Director de la Academia de Suboﬁciales de Talarn; Renato Cisilin, el Consejero
Nacional de la Asociación Nacional Alpina de
Italia, como representante oﬁcial de los Alpinos; el presidente Vicente Valdivielso de la
A.E.S.V.M., y Esteban Calzada, presidente de
los Artilleros y de la Sección de Lleida.
Asistieron también invitados, miembros de la
Real Hermandad de Veteranos de las FF.AA.,
de la Asociación de Veteranos de la Compañía
de EE.EE. de Viella, de la Asociación del Somatén y de la Unión Nacional de Milicias Universitarias-UNAMU. Las secciones de Huesca,
Jaca-Sabiñanigo, Zaragoza, Lleida, Barcelona
y Terrassa de la Asociación de Soldados Veteranos de Montaña. La Delegación italiana estuvo formada, por Alpinos de las secciones de
Bérgamo, Turín, Gorizia, Údine y Pavía, con 23
participantes. En total 200 personas.
Los actos se iniciaron con una Misa, que además de celebrar el Memorial, este año se festejaba el 25 Aniversario de la fundación de los Artilleros. Oﬁció la misa el Capellán del Monasterio, actuando el Coro “Units pel cant/Unidos por
el canto”, El canto de entrada fue de Haendel, y
en el ofertorio la emotiva “Signore delle cime”.
En las plegarias, se recordó a los Veteranos fallecidos en el último año. En las Lecturas, intervinieron miembros de los Artilleros, Asociación
y Alpinos. En el presbiterio y detrás del sacerdote estaban formados los portaestandartes
con todos los guiones de las asociaciones asis-

tentes y en su centro el guion y bandera de la F.I.S.M.,
dando ello un cromatismo de gran belleza.
Terminada la Misa el presidente Esteban Calzada, dirigió a los asistentes unas palabras de cortesía por su
presencia con relevancia a los alpinos italianos por su
meritorio desplazamiento, y unas sentidas reﬂexiones
sobre el homenaje de los 25 Años que celebraban.
Como colofón, sus compañeros le hicieron entrega de
un presente, obsequio que fue agradecido por el presidente de los Artilleros.
A continuación se procedió a la imposición del Emblema de Plata de la Asociación de Artilleros y Entrega
del título de Artillero Veterano Honorario, al Coronel
Pablo Martínez Delgado, Subdelegado de Defensa y a
continuación, el alpino Danilo Perosa, recibió también
el título de Artillero Veterano Honorario.
Siguieron unas palabras del Coronel Castuera como
colofón al acto, quien enalteció la labor de estos 25
años de los Artilleros de Lleida.
Con un precioso concierto ﬁnal nos obsequió el Coro,
que agradecimos todos los asistentes con un gran
aplauso.
Posteriormente, nos trasladamos al cementerio para
proceder al acto central del Memorial. Los portaestandartes con sus guiones formados en primera ﬁla, las
Autoridades en los laterales y en el centro el mausoleo de los Caídos. Se cantó “La Muerte no es el ﬁnal”.
El artillero Jesús Rodríguez y un representante Alpino
depositaron una ofrenda ﬂoral en el lugar donde reposan los restos de los militares de la Guerra Civil, el
Capellán del Monasterio recitó la “Oración del Montañero”, seguida por el Toque de Oración a la corneta en
directo y el Himno de la F.I.S.M. con lo que concluyó
oﬁcialmente la ceremonia.
Finalizados los actos de celebración y como es habitual, nos desplazamos a una carpa anexa al Monasterio, donde el Artillero Blasi y su equipo nos deleitó con
unos excelentes caracoles “a la gormanta”, seguido de
un suculento Rancho Montañero. Destaco, la amabilidad y simpatía de Blasi y su equipo.
Terminado el ágape, que podemos resumir como símbolo de amistad y alegre compañerismo, se procedió
a la entrega de obsequios al presidente de los Artilleros Esteban Calzada. Presentes que fueron ofrecidos
por parte de los Alpinos, Asociaciones, Secciones, y el
presidente de la A.E.S.V.M. Con voz emotiva agradeció los regalos el presidente Calzada.
Cerraron el Acto, el coronel Castuera y el presidente
Valdivielso, dando por terminado el XIII Memorial de
Avellanes y la celebración del 25 Aniversario de los Artilleros Veteranos de Montaña de Lleida. ¡Por muchos
años, amigos y compañeros de Lleida!
Antonio Sieso/ Sección de Barcelona

CONMEMORACION DE LA TUCA DE PADERNA
La Asociación de Soldados Veteranos de Montaña, fue invitada a participar en los actos de
Memorial Tuca De Paderna, y varios miembros
de Jaca, Zaragoza y Lérida, acordaron asistir a
dichos actos.
El viernes día 13, se concentraron en el Refugio
de Cerler donde se iniciaron los actos con el reparto de habitaciones y la entrega de material,
esquis, botas, crampones, piolet ,etc. Después
de terminar la entrega de dicho material, y realizar los saludos al personal llegado de muchos
sitios de España, se procedió a realizar una
reunión en el salón de actos del Refugio, donde los mandos encargados de montar todo el
dispositivo, fueron explicando el lugar de concentración, el responso que daría el Pater, y los
distintos itinerarios a realizar.
La seguridad y el Tiempo reinante también fueron objeto de la charla. Terminada la reunión, se
bajó al comedor para cenar y acostarse pronto,
pues al día siguiente había que levantarse a las
06,00h.
Se tocó diana a las 6,00h, y una vez arreglados,
y tomado el desayuno, nos montamos en los
autobuses puestos al efecto, y emprendimos el
viaje hacia el Hospital de Benasque, En la explanada antes de llegar, pararon los autobuses,
y emprendimos la marcha hasta el punto de salida. Todo el mundo, se calzó los esquís o las
raquetas, según su elección, y fuimos pasando
los distintos controles de salida, uno comprobando el número de dorsal, y otro comprobando
el buen funcionamiento de la Leva.
En varios grupos más o menos numerosos, se
inició la marcha hasta el punto donde el Páter diría el Responso. El día era malo, nevando y con
algo de viento, por lo que la sensación de frío
era mucho mas baja que la temperatura real.
En algo más de 1 h, se llegó al lugar de la concentración, que estaba presidido por una gran
Bandera Nacional, y donde el Páter, rezó la
Oración del Montañero y el corneta interpretó
el toque de Oración. Finalizado el responso, se
inició la salida hacia los distintos puntos que se
habían acordado, siendo uno hasta la cumbre
de La Tuca de Paderna, otro hasta el Monolito
que conmemora el acontecimiento, otro hasta
Forau de Aiguallut.
Cada uno eligió el itinerario que deseaba, después de alcanzar los distintos objetivos, se fue
regresando al hotel de Los Llanos del Hospital,
donde estábamos citados, para a las 13,30h

embarcar en los autobuses que nos llevarían
al Refugio. Una vez en el Refugio, y a la hora
prevista, se inició la comida, precedida por unas
palabras del General Jefe de las Tropas Ligeras, que era la máxima autoridad que presidía
el acto, y el brindis por S.M. El Rey.
Como en otras ocasiones, había muchos montañeros, con un gran palmarés, pero en esta
ocasión hay que hacer mención al Subteniente
Luis Alberto Recio Jiménez, que fue uno de los
protagonistas del hecho, al haber sido sepultado por el alud de la Tuca de Paderna.
Terminada la comida se dieron por terminados
los actos conmemorativos de La Tuca de Paderna.

BARCELONA DESDE SU ATALAYA:
UN PASEO POR LA SIERRA DE COLLSEROLA
ser muy ligero: una simple tortilla de patatas
con cebolla de unos 3 cms de grosor, otra a la
paisana y como ello era muy frugal y no nos garantizaba ninguna protección contra el frio, se
complementó con bocadillos calentitos de chistorra, más cuarto y mitad de chicharrones, eso
sí, prensados, que hay que proteger las arterias
coronarias.

Pocas ciudades pueden disfrutar a sus espaldas de un espacio forestal de gran diversidad
biológica y a la vez parque natural de más de
8.000 ha. Esto es Collserola, parte de la cordillera del litoral mediterráneo, entre los ríos Besos
y Llobregat, con una longitud de más de 18 kms
de entre el Turó de Sant Pere Màrtir/Cerro de
San Pedro Mártir en su extremo sur y el de Torre
del Baró en el norte. A sus pies mi Barcelona,
su punto más alto, el Tibidabo con 512 m de
altura.
Magníﬁco macizo, cercano, familiar y valioso,
un lugar para el ocio, lleno de historia, un privilegio para los más de tres millones de habitantes de su área metropolitana. Andar, recrearnos
con esas maravillosas vistas y aprender algo de
la historia de nuestra querida ciudad, es lo que
hicimos en la Sección de Barcelona el pasado
15 de febrero y desde su largo balcón: La sierra
de Collserola.
A las 9 horas del domingo, nos reunimos 14 socios de la Sección con el Presidente Dr. Fermín
Lapuente, en la iglesia de los Hogares Ana Gironella de Mundet, situada en la base de Collserola, entre la Torre de Les Heures y los Jardines
del Laberinto. Organizó la excursión Manolo Parra, las explicaciones montañeras y culturares
corrieron a cargo de Manolo y Paco Caballero;
y el que suscribe aportó algunos temas de historia industrial, de la Barcelona de los siglos XIX
y XX.
En la cafetería del lugar, hicimos el reglamentario y proporcional desayuno con tenedor y
cuchillo para la caminata matinal que nos esperaba, lo cual se entiende, que en pleno invierno
mediterráneo, frio y en prevención de posible
nevada en las alturas, el condumio no podía

Con éste moderado desayuno iniciamos la marcha, ascendiendo por el camino que parte de
la Iglesia de los Hogares Mundet, camino bordeado de pinos y encinas, hasta la pista forestal
llamada Passeig de les Aigües o Carretera de
las Aguas, amplia senda que transcurre a todo
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en su
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Más tarde, y abreviando, fue Casa Reial/Real
de Valldaura, residencia de caza de diversos
Reyes de la Corona de Aragón. Siguiendo en
lo que dice la historiografía se alojaron esporádicamente, los siguientes Condes de Barcelona
y Reyes de Aragón: Pedro III, que fue sepultado
en el Monasterio de Santes Creus; Alfonso III
en la Catedral de Barcelona; Jaime II en Santes Creus; Juan I en el Monasterio de Poblet y
Martin I “el Humano” sepultado también en el
Monasterio de Poblet. En 1475 Juan II, padre de
Fernando El Católico, vendió el Palau Reial de
Valldaura. Este rey, Juan II, también está sepultado en el Monasterio de Poblet.
El actual ediﬁcio de Can Valldaura, fue construido en 1.880 por el industrial Francesc Guardiola, aprovechando restos del Palau/Palacio de
los Reyes de Aragón. Los pocos restos arqueológicos que quedan están incluidos por su valor
histórico en el Inventario del Patrimonio Arquitectónico de Catalunya. Actualmente es el Instituto de Arquitectura Avanzada de Catalunya.

Seguimos el camino, cerca de allí nos encontramos con el Forat/Agujero del Vent, que como
podemos suponer es un paso entre Barcelona
y el Vallés, allí pudimos apreciar unas excelentes vistas al Montseny, Sant Llorenç del Munt y
Montserrat. A través de un sendero llegamos al
Coll de la Ventosa, donde vimos una excelente
vista de Barcelona hasta el rio Besos. Iniciamos
la bajada por el camino del antiguo Hospital de
San Lázaro (antiguo lazareto, hoy en desuso), y
entre bosques y veredas llegamos al punto de
encuentro. Total una magníﬁca matinal de 3 horas. ¡Después de estas averiguaciones, que orgullo que nuestra sede sea Huesca! ¡Somos herederos de aquella unión catalana-aragonesa!
Ps: Y como forma parte de la historia de la ciudad, deseo narrar escuetamente el origen de
los Hogares Mundet. Su historia reciente y los
cambios sufridos en la actualidad, nos los documentó perfectamente Manolo Parra.
Corría el año 1954 cuando el presidente de la Diputación (Marqués de Castellﬂorite), se lamentaba de la precariedad y necesaria ampliación
de la Casa de Caridad, -situada en el centro de

bosques y jardines. Por expresa voluntad del
señor Mundet, llevaría el nombre de su esposa:
Hogares Ana Gironella de Mundet, destinada a
niños y ancianos ya fuesen enfermos o necesitados. Fueron inaugurados con la asistencia
de Franco, el 14 de octubre de 1957. La orden
religiosa Hijas de la Caridad que lo ejercían
desde 1880, continuaron con la asistencia hasta 1994…
En los ediﬁcios y recinto, hay obras de pintores y escultores reconocidos: Subirachs, Clará,
Tharrats, Guinovart…
Lo debemos al legado de un ﬁlántropo ampurdanés, industrial del corcho, fabricante del tapón corona por todo el continente americano, y
también de bebidas refrescantes aún en vigor,
su sidral Mundet (1902), en los años 50 se fabricaban 600.000 botellas diarias, refresco de
manzana actualmente propiedad de Coca-Cola.
En México. Su labor ﬁlantrópica en México fue
inmensa: Maternidad Mundet del Sanatorio Español, Casa para Ancianos Arturo Mundet, Maternidad Arturo Mundet y el proyecto colosal de
un gran parque de 90 000 m2 en el centro de la
Ciudad de México el Parque Mundet fue terminado en 1956 tras una inversión de dos millones
de dólares, abierto al público con instalaciones
para practicar todo tipo de deportes… Su población de nacimiento, Sant Antoni de Calonge
(Girona-Costa Brava), también le recuerda, falleció un año antes de terminar la urbanización
de pisos sociales que legó a la población.
ASieso/Sección de Barcelona

ANÉCDOTAS DEL BATALLÓN “GRAVELINAS”- (4)
POR JUAN GUAL FOURNIER
Siguiendo con mi anunciado propósito de dar
a conocer sucedidos en el Batallón “Gravelinas”, voy a relataros un episodio no demasiado conocido salvo por quienes lo vivieron.
Un desayuno accidentado

Como ya he expresado en alguno de mis antiguos episodios, en mi querido y malhadadamente extinto Batallón disponíamos de gente
(Mandos y Tropa) de muy diversas aﬁciones
y habilidades, de las que procuraré dar a conocer las más curiosas o divertidas.
Entre ellos se encontraba un Capitán, entrañable amigo mío, al que me unía y une una
profunda amistad, perpetuada en el tiempo.
Este Oﬁcial, poseedor de una muy ilustrada
y completa cultura, complementaba la misma con diversas aﬁciones, entre las que, por
ejemplo entre otras, se encontraba una suma
habilidad en el lanzamiento de casi todo tipo
de armas blancas (bayonetas incluídas), así
como otras poco empleadas como las hachas
en sus diversos tamaños.
Sin embargo su habilidad por mí más apreciada (y otros muchos, incluyendo su esposa) además de su divertida e inteligente conversación, era su extraordinario conocimiento práctico de la cocina, de la cual pudimos
disfrutar en múltiples ocasiones.
Como no quiero dar a conocer su nombre,
por aquello de la discreción, designaré a mi
buen amigo como “Capitán D”, a lo largo de
este relato.
Pues bien, mi querido amigo D., tuvo que entrar durante un mes como Capitán de Cocina.

Ya sé que este Servicio no se realiza hoy día.
En aquella época (no afectada aún por los
actuales métodos) se trataba de un Servicio
en el que turnaban todos los Capitanes, auxiliados por el Suboﬁcial que cada Capitán designaba y todo ello compatible con el Servicio
habitual, excepto el Suboﬁcial, quien quedaba rebajado de todo Servicio, excepto Guardia de Prevención durante el mes nombrado.
Yo odiaba el servicio de Capitán de Cocina,
pero eso no supone que esté de acuerdo con
el sistema actual, por razones que no quiero
exponer para no alargar el tema.
El caso es que el Capitán D. decidió dar una
inmejorable muestra de su desvelo por la
buena alimentación de la Tropa y se puso a
ello con todo su interés. Como ya había realizado con éxito la confección de diversos
platos en las comidas y cenas, eligió dar un
desayuno excepcional y dispuso sorprender
al Batallón proporcionando a cada comensal
un respetable par de rebanadas de embutido confeccionado personalmente, eligiendo
para ello la modalidad de “cabeza de jabalí”
o “cabeza de cerdo”.
Debo advertir que el “Gravelinas” contaba
con una Granja excelente, dirigida por un
Oﬁcial Veterinario (en aquella época Teniente Miguel Palmero), para el que la Granja era
la niña de sus ojos y que, mensualmente, en
beneﬁcio de la Cocina, se sacriﬁcaba uno o
dos cerdos.
Bueno, pues el Capitán D. personalmente vigiló con toda asiduidad la confección del embutido, llegando a levantarse mucho antes
del toque de diana para comprobar incluso la
hora en que las barras del mismo se sacaban
del refrigerador a ﬁn de que se cortasen las
suculentas lonchas en las mejores condiciones de temperatura.
Ese día yo me encontraba ﬁnalizando mi turno de Capitán de Cuartel, Servicio que también hoy día se ha modiﬁcado, de lo que tampoco deseo dar mi opinión, y, en consecuencia, debía asistir y presenciar la distribución
del desayuno a la Tropa y pude ver como se
colocaban las bandejas de embutidos en las
mesas.

En el pueblo de Espín, grupo de Jefes y Oﬁciales
del Batallón en una visita al Capitán D.
que estaba de Compañía aislada.

Mi amigo D., orgulloso de su obra, salió de la
cocina, esperando ver las caras de satisfacción en la Tropa, pero se quedó de una pieza

al ver que nadie se comía el embutido que
con tanta dedicación y desvelo había confeccionado. De modo que se acercó al Soldado
más próximo y le preguntó por qué no comía
del mismo. El Soldado en cuestión se levantó y le dijo: “Es que, mi Capitán, a mí no me
gusta la carne de mulo”.
No voy a describir la reacción de D. Yo pensé
que le iba a dar una apoplejía. No sé lo que le
dijo al muchacho en cuestión, así como tampoco lo que habló con otros que tampoco se
lo comieron. Lo cierto es que salió bufando y
echando pestes y después me dijo que todos
le habían contestado igual.
Hay que explicar que dos días antes había
muerto un mulo en la cuadra y, al ver un embutido desconocido y en formato mayor que
el habitual en la mesa, algún gracioso hizo
correr el bulo de que provenía del mulo muerto y, desde luego, nadie lo probó, con el subsiguiente desconsuelo del Capitán D. quien,
durante varios días, lo pasó mal. Totalmente
lógico al ver el pago que merecían sus desvelos y además por la sensación de desperdicio de tan buen género, que, siguiendo estrictamente las normas de higiene (de las que
era celoso vigilante el Oﬁcial Veterinario), fue
a para a la basura.
Sin embargo, la cosa no quedó ahí.
Dos días después, el Capitán Juan Pérez Gálligo y yo, al mando cada uno de una Patrulla,
salimos hacia el Valle del Guarga, aproximadamente a la altura del Puerto del Serrablo
para realizar reconocimientos en la zona situada al norte de la Sierra de Guara. Como
era habitual, ambos Jefes de Patrulla fuimos
a Cocina para ver con qué podía reforzarse
la ración además de lo previsto (sin cargo,
naturalmente) y entonces, el Capitán D. nos
ofreció llevarnos varias barras de las muchas
sobrantes que la Tropa no había querido,
aunque dudando de que los Soldados quisie-

ran consumirlo. Aceptamos el ofrecimiento
y, en contenedores adecuados, ambas Patrullas nos llevamos varias de las barras en
cuestión.
A ﬁn de ahorrar esfuerzos en la logística y
consumo de combustible, ambos Jefes de
Patrulla decidimos establecer juntos nuestros
respectivos campamentos sobre el límite común de ambas zonas, concretamente en el
pueblo (abandonado) de Matidero, cosa que
hicimos, aprovechando así la tarde para iniciar los reconocimientos.
Al día siguiente, en el desayuno, el ranchero de la Patrulla colocó ante mí una bandeja
con una de las barras de la cabeza de jabalí confeccionada en la cocina, de la que me
serví varias lonchas cortadas en ese momento, mientras los Soldados de ambas Patrullas
desayunaban lo previsto para ese día. Al
verme desayunar con evidentes muestras de
satisfacción por lo que comía, uno de ellos
me preguntó qué era ese embutido, a lo que
le contesté “Esto es lo que vosotros, so membrillos, no quisisteis comer en el desayuno de
hace tres días” y les expliqué de lo que se trataba, ponderándoles el esfuerzo realizado por
el Capitán D. y, naturalmente, su decepción
al ver el resultado. A continuación les pregunté si lo querían probar, a lo que accedieron
en masa y les gustó de tal manera que, al
día siguiente, tuvimos que enviar a uno de
los Sargentos al Acuartelamiento a por más
barras de embutido, pues no sólo quisieron
desayunarlo sino también hacerse con ello el
bocadillo para media mañana.
El caso es que nos liquidamos las existencias
que en el Batallón quedaban, por lo que, a ﬁn
de cuentas, el esfuerzo de mi buen amigo, el
Capitán D., no fue vano y hubo quien lo apreció, aunque no sé si D. repitió el intento.
Me parece que no.

Las dos Patrullas en la tienda de descanso del vivac, en el pueblo de Matidero.

MÁS DE DOS MIL QUINIENTAS PERSONAS EN LA “JORNADA DE PUERTAS ABIERTAS”
DEL GRUPO DE TRANSPORTE IX/41 EN HUESCA EL DÍA 11 DE ABRIL DE 2015
La unidad forma parte de la Agrupación de
Apoyo Logístico 41, ubicada en Zaragoza y
profundamente vinculada a Aragón
Demostraciones y actividades lúdicas dirigidas a que los ciudadanos conozcan el trabajo
de los militares
El Grupo de Transporte IX/41 ha querido mostrar
a la ciudad que les acoge desde hace cinco años,
con una serie de actos lúdicos, el servicio que las
Fuerzas Armadas en general y el Grupo de Transporte, en particular, prestan a la sociedad. El Programa de actividades de la jornada (reﬂejado en
el documento anexo) ha sido el reclamo para que
más de 2.500 oscenses de todas las edades visitaran y conociesen de primera mano la unidad.

Huesca, junto con Zaragoza y San Boi de Llobregat (Barcelona), es una de las sedes de la Agrupación de Apoyo Logístico nº 41 (AALOG 41) que,
el próximo lunes, 13 de abril, celebra su tradicional
“Día de la Unidad”. Por ello, se ha pretendido acercar a todos los ciudadanos el trabajo diario, las
actividades operativas y presentar los medios humanos y materiales que emplea la unidad. Así, la
población civil oscense ha conocido mejor al Grupo de Transporte IX/41, dependiente de la AALOG
41 y que, desde 2010, se ubica en el Acuartelamiento Sancho Ramírez de Huesca.
Entre los visitantes, autoridades civiles y militares,
con la alcaldesa Ana Alós al frente, han acompañado a sus hijos para disfrutar de un sábado
distinto con demostraciones de recuperación de
vehículos, actuaciones de la Banda de Guerra
de la AALOG 41, paso de una pista de aplicación
infantil, recorridos con simuladores, exposiciones
estáticas de material, armamento, vestuario, etc.
También se ha aprovechado para cerrar la inscripción de la “I Trail Castillo de Montearagón”, que
se celebrará mañana. La prueba ha unido a tres
instituciones aragonesas: una entidad sin ánimo
de lucro (UNESCO Aragón Deporte), un club de
atletismo (el Club Atletismo Huesca) y una unidad
militar (el GTP IX/41). Se trata de una carrera, en
modalidad Trail, de 16 kilómetros (con más de
trescientos inscritos) y una andada de 8, que roza
el centenar de participantes, con el común denominador del Castillo de Montearagón.
El Día de la Unidad ha querido ser un referente,
austero pero destacado, en Aragón, región que
acoge a la AALOG 41 desde hace más de un
cuarto de siglo. Recordemos que la AALOG 41 es
una de las cinco Agrupaciones dependientes de la
Brigada Logística, cuyo Cuartel General también
se encuentra en Zaragoza. Del mismo dependen
otras cuatro unidades logísticas cuyas cabeceras se encuentran en Madrid, Sevilla, Valladolid y
Santa Cruz de Tenerife.
Nota de Prensa de la BRILOG

JURA DE BANDERA EN HUESCA
El próximo 7 de junio, a las 11.00 horas, en la plaza de Navarra, se realizará una Jura de
Bandera para el personal civil que esté interesado dentro de los actos conmemorativos del Día
de las Fuerzas Armadas.
Los ciudadanos que deseen participar deben dirigirse a la Subdelegación de Defensa en Huesca,
en la calle Rioja, número 1, donde se informa de los requisitos para poder participar y se llevan a
cabo las inscripciones. La fecha límite es el 22 de mayo. Por motivos de organización, el número
de participantes será limitado.
Requisitos para prestar juramento 1. Los españoles que deseen prestar juramento o promesa ante la Bandera, podrán realizarlo con arreglo a los requisitos que establece la O.M. 1445/2004
de 16 de mayo: - Tener nacionalidad española. - Tener cumplidos los 18 años de edad, a la fecha del juramento o promesa
ante la Bandera de España. - No haber sido declarado incapaz
por sentencia judicial ﬁrme. - Haber transcurrido un tiempo suﬁcientemente dilatado desde la última vez que juró. 2. Por motivos
de organización el número de participantes será limitado. 3. Documentación a presentar: - Impreso de solicitud completamente
rellena - Fotocopia del DNI 4. Fecha límite para inscribirse: 22 de
mayo de 2015.
Si desean más información pueden consultar también a la AESVM cuya oﬁcina nacional está situada en la Subdelegación de
Defensa de Huesca en la Calle Rioja nº 1.

CASI 400 PARTICIPANTES EN LA I TRAIL CASTILLO MONTEARAGÓN
La Trail Castillo Montearagón ha congregado
a casi 400 deportistas —262 corredores y 137
andarines—, el 12 de abril, en su primera cita,
organizada por el Grupo de Transporte IX/4 de
la Agrupación de Apoyo Logístico (AALOG) nº
41, UNESCO Deporte Aragón y el Club Atletismo Huesca, en los alrededores del castillo de
Montearagón, en Quicena (Huesca).
En la modalidad Trail, abierta a atletas federados y no federados de todas las edades, se ha
proclamado campeón el soldado Yoel Ferrer, del
Batallón de Zapadores XXII de Zaragoza, con un
crono de 1h 1m y 37s para recorrer los 16 kilómetros de la prueba. En categoría femenina, fue
otra militar, la sargento Esther Arias Enero, del

Bajada desde el castillo durante la carrera.

Regimiento de Cazadores de Montaña “Galicia”
nº 64, quien llegó primera a meta tras invertir 1h
14m 23s en realizar el exigente recorrido. Por
equipos, el del Cuerpo Nacional de Policía 1, en
categoría masculina, y el equipo Zoiti Runneras,
en la femenina, fueron los vencedores.
Paralelamente, se realizó una andada de 8 kilómetros, en la que participó la alcaldesa de
Huesca, Ana Alós, y el jefe de la AALOG nº 41,
coronel José María Bonastre. Además de una
jornada de puertas abiertas -de la que disfrutaron
más de 2.500 oscenses-, esta actividad cívicomilitar se une al resto de eventos celebrados en
torno al Día de la Unidad de la AALOG nº 41.
REPORTAJES DEL BOLETÍN DE TIERRA. Fotos BRILOG

Avituallamiento de los corredores en la prueba.

LA UNIDAD DE EE,S FINALIZA SU PERIODO DE INSTRUCCIÓN
TÉCNICA EN MONTAÑA INVERNAL EN CANDANCHÚ
iba a tener el objetivo de ocuparlo. Este planteamiento exigía a la Unidad poner en práctica
tres aspectos básicos de su instrucción: cerrar
una avenida de aproximación en defensiva; establecer puestos de observación para la obtención de información y transmitir estos datos vía
radio; así como planear y ejecutar una acción
ofensiva en terreno de montaña en época invernal.
Una de las imágenes tomada por el equipo de observación
durante los trabajos de fortiﬁcación de la posición y transmitida por radio.

Durante la tercera semana de febrero, la Unidad de Esquiadores Escaladores de la Jefatura
de Tropas de Montaña del Regimiento Galicia
de Jaca, ha realizado un ejercicio de vida, movimiento y combate en montaña invernal que ha
tenido lugar en la zona de Baños de Panticosa.
Con ello se ponía el broche ﬁnal a cinco semanas de intensa instrucción técnica en montaña
invernal, en las que se debía alcanzar el objetivo de esta fase: que la totalidad del personal de
la Unidad obtuviese el nivel de esquiador.
Los dos últimos días del ejercicio se centraron
en la instrucción de combate, que se llevó a
cabo bajo un supuesto táctico de doble acción.
Parte de la Unidad compondría uno de los bandos y se establecería en una posición defensiva
en nieve, situada en el collado de Causiat, en
Candanchú, mientras el resto de los efectivos

La unidad encargada de realizar el ataque destacó un equipo que realizó una inﬁltración hasta
un observatorio. Desde este asentamiento debía obtener datos sobre la posición defensiva.
Esta información era remitida desde la Base
Radio en Candanchú hasta el Puesto de Mando, situado en Jaca, e iba a resultar decisiva
para las unidades atacantes. Aunque se encontraba a mucha distancia del objetivo, gracias a
la información suministrada por radio se pudo
realizar el planeamiento detallado de la operación. A la vez se mantenía el contacto en tiempo
real con la unidad inﬁltrada, que transmitía las
variaciones de la situación. Una vez decidido el
plan de ataque, las unidades de Jaca se trasladaron a la zona para proceder a reunirse con el
equipo de observación. Tras recabar la última
información se realizaron los últimos preparativos y reconocimientos para el ataque ﬁnal, que
se desarrolló en la madrugada siguiente.
Reportaje del Boletín de Tierra.

INSTRUCCIÓN DE COMBATE EN MONTAÑA INVERNAL.
INSTRUCCIÓN CONTINUADA EN EL VALLE DE ARAGÓN
ejercicios de tiro en un ambiente de montaña
invernal. Ello ha supuesto un salto cualitativo
en la instrucción individual de los Cazadores de
la unidad, quienes han podido llevar a cabo las
prácticas de tiro marcadas, experimentando las
particularidades del tiro en nieve con FUSA HK
y MG-4 y realizándose las distintas posiciones
de tiro con raquetas y bastones.
Foto RCZM 66: 1: Unidad desplegada para el combate.

Unidades del Batallón de Cazadores de Montaña “Montejurra” II/66 han aplicado procedimientos de combate hasta nivel Sección. Sirviéndose de las instalaciones del Centro de Instrucción
y Adiestramiento en Montaña de Candanchú,
en el Pirineo Aragonés, se han podido realizar

El ejercicio se completó con la realización de
prácticas de ocupación de bases de patrullas,
técnicas de rastreo y anti-rastreo, defensa de
puntos sensibles y reconocimiento de punto.
Todo ello se ha efectuado con doble acción,
que se materializó entre las distintas Secciones
de Cazadores. El ejercicio ha supuesto un aliciente más para la consecución de los objetivos
de adiestramiento, que se han alcanzado de
manera satisfactoria.

EL REGIMIENTO AMÉRICA REALIZA UNA MARCHA DE CUARENTA Y CINCO KM.
COINCIDIENDO CON LA TRADICIONAL “JAVIERADA” NAVARRA
El día 10 de marzo, coincidiendo con la tradicional “Javierada”, peregrinación que se realiza desde multitud de
localidades navarras al Castillo de Javier, en honor a San
Francisco de Javier, patrón de la Comunidad Foral de Navarra, el Regimiento de Cazadores de Montaña América
66 ejecutó una marcha de endurecimiento por tres itinerarios con recorridos que oscilaron entre los 45 y 60 kilómetros. La Sección de Reconocimiento del Batallón Montejurra, reforzado con algunos miembros de las compañías de
cazadores, realizaron su itinerario corriendo. A esta marcha, que funde preparación para el combate con tradición
popular, se sumó una compañía de la Guardia Civil (GRS)
y una sección de Policía Judicial del mismo Cuerpo.
Se inició el recorrido en Pamplona a las cinco de la mañana. El buen tiempo acompañó la jornada, si bien el sol del
mediodía se hizo notar endureciendo las condiciones de
la marcha ya próximos a alcanzar el punto ﬁnal, el castillo
de Javier del siglo X, donde nació y vivió San Francisco
Javier.
La jornada se cerró con una eucaristía, a la que voluntariamente asistieron miembros del Regimiento y multitud

de ciudadanos navarros que ese día habían realizado su
peregrinación. El coronel del Regimiento elevo una plegaría al pie del Castillo, con un recuerdo para el Cabo
Francisco Javier Soria Toledo, último miembro del Ejército
caído en operaciones, y el ruego de que el Santo ayude
al Regimiento a mantenerse ﬁel al compromiso adquirido
con la defensa de España.

Fotos RCZM 66: Los cazadores de montaña marchando camino del Castillo de Javier, Cazadores de montaña asisten a
la Santa Misa en honor de San Francisco Javier.
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INSTRUCCIÓN TÉCNICA EN MONTAÑA INVERNAL
Y EJERCICIO ACOMI 2015.
ciones en nieve. Las noches también proporcionaron
el escenario para llevar a cabo nuestra instrucción.
Hubo que practicar la construcción de refugios de
nieve, para luego poder dormir en su interior.
La segunda fase del ejercicio fue propiamente de
combate. Una de las unidades fue trasportada al
puerto de Cotefablo para preparar un tema de ataque sobre el pueblo de Otal. Se llevó a cabo sin novedad, aunque el fortísimo viento que azotó el collado provocó un retraso en el avance de la fuerza.

La unidad avanzando en travesía con raquetas.

El valle de Otal ha sido el escenario del ejercicio más
importante realizado por el Batallón “Montejurra” en
época invernal.
Durante la primera semana de marzo, siguiendo la
programación prevista en el plan de adiestramiento del batallón, las unidades han llevado a cabo un
ejercicio de vida, movimiento y combate en época
invernal. En una primera fase se realizaron diversas
travesías de montaña, como la que trascurre desde
el refugio de Lizara hasta la estación de Canfranc.
También se realizaron ascensiones como el collado
del Bozo o el collado de la Magdalena.
Bajo una fuerte ventisca hubo que realizar fortiﬁca-

Los dos últimos días, el batallón realizó un ejercicio
de doble acción. Una de las unidades desempeñó
el papel de enemigo. Se dividió en tres grupos que
ocuparon los pueblos de Otal y Escartín, mientras
que otro grupo terrorista ocupó las cotas que bordean el valle. Al amanecer fue realizado el ataque
sobre estos pueblos. El ejercicio concluyó con una
emboscada realizada sobre las unidades que se replegaban después del combate.
Una semana de instrucción donde ha quedado patente, una vez más, el alto grado de preparación que
se requiere en un cazador de montaña. La dureza
que impone la orografía y el clima no pueden ser un
obstáculo para llevar a cabo la misión encomendada. Los cazadores del regimiento América dan testimonio permanente de ello.
Foto RCZM 66: Reportajes del Boletín de Tierra.

MAGNÍFICOS RESULTADOS DEL EQUIPO DE ESQUÍ DEL
EJÉRCITO EN ITALIA Y EN EL CAMPEONATO DE ESPAÑA DE FONDO
Los componentes del Equipo de Esquí del Ejército de Tierra (EEET) están en racha. Además de
lograr el oro en travesía y el bronce en patrullas
en el Campeonato Internacional Militar de Tropas Alpinas, disputado en Dobbiaco (Italia) del
30 de enero al 8 de febrero; se alzaron también
subcampeones de España en Fondo Nórdico de
Larga Distancia masculino y femenino, en Beret
(Lérida), el 31 de enero.
El Equipo que representó al Ejército español en

Prueba de patrullas en el campeonato internacional

Italia estuvo compuesto por el brigada Sergio G.
(Agrupación de Apoyo Logístico nº 41); y los soldados Pedro Q. y Guzmán S. (Escuela Militar de
Montaña y Operaciones Especiales –EMMOE–),
Roberto P. (Regimiento de Cazadores de Montaña “América” nº 66) y Manuel M. (Regimiento de
Infantería Ligera “Tercio Viejo de Sicilia” nº 67).
Éste último fue el vencedor absoluto de Travesía
Nocturna, una prueba en la que se enfrentó a un
duro recorrido, iluminado tan sólo con la luz de
su frontal. Los otros cuatro integrantes de la delegación española obtuvieron el tercer puesto en
Patrullas, en la que no erraron ningún disparo tras
recorrer los 25 kilómetros de la prueba. Junto a
España, participaron los Ejércitos de Argentina,
Alemania, Bulgaria, Chile, Eslovenia, Francia,
Hungría, Italia, Líbano, Macedonia, Omán, Polonia, Suiza y USA.
Por otra parte, en Lérida, también participaron
la sargento 1º Mónica S. (Brigada de Caballería “Castillejos” II) y el cabo Julio A. (EMMOE).
El Campeonato de España de Fondo se disputó
en estilo “patinador” y en unas severas condiciones atmosféricas que endurecieron los ya de por
si exigentes 30 kilómetros del circuito. Esto favoreció a los militares, habituados a moverse por
montaña invernal en condiciones extremas por su
instrucción diaria. En resultados absolutos, el soldado Pedro Q. se proclamó subcampeón de España y la sargento 1º Mónica S., subcampeona.
El soldado Roberto P. fue tercero y el cabo Julio
A., sexto. El brigada Sergio G. por su parte, se
proclamó Campeón de España en la categoría de
Veteranos.
Reportajes del Boletín de Tierra.
Fotos EMMOE

Ceremonia de clausura en Dobbiaco (Italia)

EL EJÉRCITO SE SUBE A CIMA

Una exposición dedicada a las unidades de montaña y la instalación de un rocódromo para que niños
y adultos practicasen escalada han sido las aportaciones de la Jefatura de Tropas de Montaña y la Escuela Militar de Montaña y Operaciones Especiales
al Congreso Internacional de Montañismo (CIMA)
2015, que se ha celebrado en el paraninfo de la
Universidad de Zaragoza del 26 al 28 de marzo.

La muestra, que ha sido organizada y montada por
el Regimiento de Cazadores de Montaña nº 64 con
parte de la colección que se expone en la Ciudadela de Jaca (Huesca), hacía un recorrido histórico desde la creación de las unidades de montaña
hasta el momento actual que incluía material pasado y presente empleado por las mismas, y una
selección del que tiene en dotación el Grupo Militar
de Alta Montaña y el Equipo Militar de Esquí.
Como actividad complementaria al congreso, se
instaló un rocódromo en el aparcamiento del Paraninfo de la Universidad de Zaragoza, en el que
niños y mayores pudieron practicar la escalada
guiados por profesionales de la Jefatura de Tropas
de Montaña.

