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NUEVO SECRETARIO GENERAL DE LA INSPECCIÓN GENERAL DEL EJÉRCITO
El recién ascendido General de Brigada Excmo.
Sr. D. Armando Chaure Frontiñán, tomó posesión de su cargo como Secretario General de la
Inspección General del Ejército, el pasado viernes 19 de junio.
En sendos actos consecutivos, celebrados en el
Salón del Trono de la Capitanía General de Barcelona, le fue impuesta la faja de General, apadrinado por el propio Teniente General Ricardo
Álvarez-Espejo, tomando posesión de su nuevo
destino inmediatamente después.
La mañana se cargó así de la emoción propia
del momento en el que un profesional de la milicia alcanza la más alta categoría del empleo militar. El General Chaure tuvo palabras de agradecimiento para todos los que le han ayudado
en su carrera militar, pero fue al referirse a su
esposa e hijos, testigos en primera ﬁla, cuando

el grado de emoción alcanzó su máxima intensidad, afectándoles visiblemente y contagiándose
a todos los presentes.
Las entregas del bastón de mando, por el Coronel Secretario General interino, y del sable de
gala, por el General Arteaga, último jefe del entonces Coronel Chaure, pusieron el colofón ﬁnal
a las ceremonias de esta emotiva mañana.

Foto 1: El TG Álvarez-Espejo impone la faja al GB Chaure
Foto 2: El GB Arteaga entrega el sable de gala al nuevo
Secretario General de la IGE

TOMA DE POSESIÓN DE LA SUBDELEGACIÓN DE DEFENSA DE
SAN SEBASTIÁN DEL EJÉRCITO
El pasado 24 de junio tomó posesión de la Subdelegación de
Defensa de San Sebastián el Coronel de Infantería D. Manuel Ferradás Gómez quien tras el acto
dirigió una emotiva alocución que
resumimos a continuación.
“En este día, en que me hago
cargo de la Subdelegación de
Defensa en San Sebastián, mis
primeras palabras han de ser forzosamente de agradecimiento. En primer lugar al General Arjona Ruiz,
subdirector general de administración periférica por
considerarme merecedor de este puesto y proponerme para el mismo, así como al Secretario General
Técnico por aprobar dicha propuesta y elevarla para
su ﬁrma a la subsecretaria de defensa.
Mi General, quiero manifestar mi total lealtad y subordinación, así como la ﬁrme voluntad de hacerme acreedor a la conﬁanza que el mando ha depositado en mi
persona al designarme Subdelegado de Defensa.
Agradezco la presencia hoy aquí de todas las autoridades que dejando de lado, por un momento sus obligaciones, han querido acompañarnos en este acto.
Quiero asimismo expresar mi agradecimiento a mi
antecesor, el Coronel Alamán Citoler por el excelente
trabajo que ha llevado a cabo durante los seis años
al frente de la Subdelegación, así como por sus con-

sejos y recomendaciones que sin duda me allanarán
el camino en mis primeros pasos. Doy las gracias a
mi familia por estar aquí, en un día tan importante
para mí. A mi mujer, Inmaculada, que tras compartir
una dilatada trayectoria militar conmigo, afronta esta
nueva situación dispuesta como siempre, a seguir
apoyándome sin reservas, y a mis hijos y el resto de
familia, los cuales sienten un orgullo especial por mi
condición de militar.
Hoy es para mí un día muy especial: regreso a San
Sebastián. Ello, me trae una gran cantidad de recuerdos de mi etapa como Capitán de Compañía en el
Regimiento de Cazadores de Montaña “Tercio Viejo
de Sicilia” y me llena de alegría, una inmensa alegría
que quiero hoy compartir con todos los presentes.
Me dirijo ahora al personal militar y civil destinado a
mis órdenes en esta Subdelegación: durante los días
previos a esta ceremonia hemos tenido la oportunidad de presentarnos y de conocer vuestro trabajo. la
primera impresión que he recibido es muy positiva.
Me ofrezco incondicionalmente, tanto desde el puesto de subdelegado, como personalmente, para todo
aquello que sea en beneﬁcio de la Fuerzas Armadas,
de los ciudadanos y por extensión de España.
Nada más, espero estar a la altura de lo que de mí
se espera y hacerme acreedor del afecto que desde
el primer momento y desinteresadamente he recibido.
Gracias a todos.
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REGIMIENTO GALICIA: MISIÓN EN AFGANISTÁN
Como estaba previsto, el martes día 23 de Junio, se celebró en la Ciudadela de Jaca, una
parada Militar, para despedir a los miembros
del Regimiento Galicia que se trasladarán
próximamente a la base de Camp Arenas, en la
ciudad de Herat en Afganistán. La misión tiene
una duración prevista de cuatro meses.
La formación, al mando del Tte Coronel jefe del
Batallón Pirineos XI, rindió honores a la Bandera, al pasar esta a formación. A continuación,
se rindieron los honores reglamentarios al General Jefe de la Jefatura de Tropas de Montaña, quien pasó revista a la formación, y posteriormente se impusieron condecoraciones a
miembros de la Unidad.
Para terminar, las Tropas desﬁlaron delante
del General. La Ciudadela estaba llena de familiares de los mandos y tropa del Regimiento,
Mandos de la Plaza, Autoridades Civiles, y una
buena representación de Veteranos.
En total más de 200 efectivos del Batallón Pirineos acudirán a la zona de Herat para facilitar la seguridad y la libertad de movimientos al
personal internacional. El Regimiento de Jaca
fue también el encargado de abrir esta misión
en 2002. Desde que se conoció en el mes de
febrero que iban a participar en esta misión,
la preparación de los últimos cuatro meses ha
sido intensiva y exhaustiva
El teniente coronel, Antonio Ortiz, jefe del batallón Pirineos de Jaca, será el oﬁcial que esté
al mando del contingente. Ha señalado que su
trabajo se centra en dar protección y seguridad,
inmediata y próxima a la base internacional de
Herat, así como el apoyo y colaboración con el
gobierno afgano
La Fuerza Española para Afganistán, ASPFOR
XXXVIII, es el octavo contingente de las Tropas
de Montaña, que han tenido un notable protagonismo en la misión. Generaron el primer contingente que entró en Kabul en 2002, el primero
que lo hizo en Herat y Qala-e-Naw en 2005, el
primer Batallón de Maniobra y el primer Equipo
de Enlace y Entrenamiento del Ejército Afgano.
En esta ocasión, a las Tropas de Montaña les
ha correspondido la responsabilidad de generar el Grupo Táctico de Protección de ASPFOR
XXXVIII.
El día 4 de julio partió la primera parte de la
expedición y el grueso del batallón Pirineos,
encabezado por el Teniente Coronel, Antonio
Ortiz, partió el 14 de julio.
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FIN DE CURSO EN LA ACADEMIA GENERAL BÁSICA
DE SUBOFICIALES
Por primera vez como Rey, S.M. D. Felipe VI, el diá 10
de julio, ha presidido la Entrega de Reales Despachos de
Sargento en la Academia General Básica de Suboﬁciales
(A.G.B.S.) en Tremp / Talarn.
D. Felipe estuvo acompañado en la solemne y brillante ceremonia por el Jefe del Estado Mayor del Ejército
(J.E.M.E.), general Jaime Domínguez Buj y distintas autoridades civiles, militares y eclesiásticas.
D. Felipe, hizo entrega del Despacho al Nº 1 de la Promoción, sargento Víctor M. Varela Megido, a quien también
le fue impuesta por S.M. la Cruz al Mérito Militar. Por su
parte el Consejero de Interior de la Generalitat de Cataluña Jordi Jené, como es tradicional, entregó al sargento
Varela, una reproducción de la espada de Jaime I.
A continuación recibieron sus despachos de manos de
las autoridades presentes los 519 sargentos integrantes
de la XL Promoción.
Tras el Homenaje a los Caídos y desﬁle de las Damas
y Caballeros alumnos, el acto militar ﬁnalizó con la orden a los nuevos sargentos por parte de D. Felipe de
“ROMPAN FILAS”, y el alegre lanzamiento al aire de sus
gorras.
Como colofón a los actos, tuvo lugar una brillante recepción, donde S.M. saludó de forma espontánea, recorrió
las salas donde fue saludando a los invitados asistentes.
Representando a los Veteranos de Montaña estuvo
presente el presidente de la Sección de Lleida, Esteban Calzada asistente habitual de las celebraciones
de la A.G.B.S., quien tuvo ocasión de cumplimentar al
J.E.M.E., general Domínguez Buj. El general Domínguez
que conoce nuestras actividades, pidió a Esteban, saludara en su nombre a los Veteranos y muy especialmente
a compañeros de su época de cadete y que ahora forman parte de nuestra Asociación.
E.C.CH.
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ENTREGA DEL PREMIO “INDIBIL Y MANDONIO”
Bajo la presidencia del Coronel Director J.Andrés
Buján Baselga, en la Academia General Básica
de Suboﬁciales (A.G.B.S.); los compañeros de
la Asociación de Artilleros Veteranos de Montaña, hicieron entrega del “XIV PREMIO INDÍBIL
Y MANDONIO” .
El año 2001, los Artilleros instituyeron este Premio que se otorga anualmente al ﬁnalizar el curso en la A.G.B.S. al sargento de Artillería (Campaña) Nº 1 de la Promoción del curso.
El pasado 8 de julio, el Premio fue entregado
por el presidente de los Artilleros y de nuestra
Sección en Lleida, Esteban Calzada al sargento
Javier Andrade Silva de la XL Promoción.
En el mismo acto, celebrado en el Salón de
actos, los agregados militares de varias embajadas, también entregaron premios a alumnos
distinguidos de las distintas especialidades que
pocos días después recibirían los Reales Despachos de Sargento.
E.C.CH.

JURA DE BANDERA EN BARCELONA
El pasado sábado 27 de junio, en el Acuartelamiento de El Bruc
de Barcelona, prestaron su juramento de ﬁdelidad a la Bandera,
al Rey y a la Constitución española un total de 607 ciudadanos
civiles, de todas las edades, procedentes en su gran mayoría de
las 4 provincias catalanas.
Esta cifra supone, en lo que va de año 2015, la mayor participación ciudadana en una jura de bandera en toda la geografía
española.
Estuvo organizada y presidida por el Inspector General del Ejército, TG Ricardo Álvarez-Espejo, quien estuvo acompañado por la
Delegada y el Subdelegado del Gobierno en Cataluña, el Fiscal
Jefe de Cataluña y la Presidenta del PP en Cataluña, como autoridades civiles más representativas.
El Batallón de Honores lo formó el Batallón de Cazadores de Montaña “Barcelona” IV/62, de guarnición en el mismo Acuartelamiento, y tomó juramento a los participantes el Jefe del Regimiento de
Cazadores de Montaña “Arapiles” 62, Ilmo. Sr. Coronel D. Rafael
Morenza Tato.
En el homenaje a los caídos, el Teniente General invitó a depositar la corona de laurel a una mujer de religión musulmana que se
encontraba entre el público, como expresión pública de rechazo a
los atentados terroristas del día anterior.
Reportaje del Boletín de Tierra.
Fotos: 1-Revista del Teniente General a la formación.

2- Un momento de Acto.
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UN TOTAL DE 260 NUEVOS OFICIALES RECIBEN SU REAL
DESPACHO EN LA ACADEMIA GENERAL MILITAR
sión de la corbata de la Orden de Alfonso X el
Sabio a la Bandera del centro. El encargado de
imponerla, durante la ceremonia, fue el ministro
de Educación, Cultura y Deporte, Íñigo Méndez
de Vigo.
Fue tras la entrega de los Reales Despachos a todos los nuevos oﬁciales —los de la LXX promoción,
los 10 del Cuerpo de Intendencia, los 14 del Cuerpo de Ingenieros Politécnicos y los 80 alféreces de
la Escala de Oﬁciales de la Guardia Civil—.
De manos del ministro Morenés, lo recibieron los
primeros de la promoción —los tenientes Josep
David Peris, David Barrera y Francisco Mateos
(los tres primeros del Cuerpo General) y Daniel
López y Alfonso Osaco (los primeros de cada una
de las escalas de la Guardia Civil)—, junto con la
Cruz del Mérito Militar con distintivo blanco, por
tener los mejores expedientes.
También estuvieron presentes otras autoridades
como el jefe de Estado Mayor del Ejército, general de ejército Jaime Domínguez Buj, y el presidente del Gobierno de Aragón, Javier Lambán
Montañés.
El acto ﬁnalizó con el homenaje a los que dieron
su vida por España, el himno de la Academia y el
desﬁle de los que se despedían de la AGM, que
como es tradición, terminó con el lanzamiento simultáneo de las gorras al aire.
Ceremonia de graduación

Un total de 260 nuevos oﬁciales del Ejército y la
Guardia Civil recibieron el 9 de julio sus Reales
Despachos en la Academia General Militar de Zaragoza (AGM) ante la presencia del ministro de
Defensa, Pedro Morenés, que presidió el acto.
Entre ellos, los 108 tenientes del Cuerpo General
del Ejército de Tierra y los 48 de la Escala Superior del Cuerpo de la Guardia Civil que conforman
la LXX promoción, la primera en completar el nuevo plan de estudios en el que se compaginan las
enseñanzas militares con los estudios del grado
universitario en Ingeniería en Organización Industrial e Ingeniería en Seguridad, respectivamente.
El esfuerzo llevado a cabo por la Academia para
adaptarse al nuevo Espacio Europeo de Educación Superior ha sido reconocido con la conce-

La tarde anterior, y como novedad, tuvo lugar en
el Salón de Actos de la Academia una ceremonia
de graduación para los 98 cadetes egresados de
la LXX promoción —10 ya habían ingresado con
titulación—, organizada por el Centro Universitario de la Defensa.
En la misma recibieron los premios extraordinarios de ﬁn de grado los dos alumnos con mejor
expediente académico en la Ingeniería —cadetes
Daniel Barrera y Josep David Peris— y, como el
resto de sus compañeros, sus diplomas de ﬁn de
grado.
La ceremonia estuvo presidida por el rector magníﬁco de la Universidad de Zaragoza, Manuel
Pérez, y ﬁnalizó con la interpretación del himno
universitario, el famoso Gaudeamus Igitur.
Fotos: 1- El ministro y el JEME en la revista (Foto:Iván Jiménez/DECET), 2- El ministro de Educación coloca la corbata
(Foto:Ángel García/DECET), 3- Los nuevos oﬁciales lanzan
las gorras al aire (Foto:Ángel García/DECET)
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Reportajes del Boletín de Tierra

CLAUSURA DE LOS CURSOS 2014/2015 EN LA ESCUELA
MILITAR DE MONTAÑA Y OPERACIONES ESPECIALES
El sábado 4 de Julio de 2015 tuvo lugar en
el Acuartelamiento “San Bernardo” de Jaca
una parada militar con motivo de la clausura
de los cursos desarrollados en la Escuela
Militar de Montaña y Operaciones Especiales (EMMOE) que se citan a continuación:
70º Curso de Montaña: Se inició el pasado
11 de septiembre y se ha estructurado en
tres fases: Básica, Especíﬁca y de Aplicación (1). De 27 alumnos designados, se han
diplomado en esta especialidad 20 alumnos,
uno de ellos del Ejército chileno, Entre los
nacionales hay 9 oﬁciales y 10 suboﬁciales.
Se ha desarrollado principalmente en las
zonas de Candanchú, Jacetania, Valle del
Aragón, Valle de Tena, Valle de Benasque,
Valle de Arán, Riglos, Morata de Jalón, Terradets, San Fausto, Carrascal, Picos de
Europa y Sierra de Gredos.
59º Curso de Operaciones Especiales: Se
inició en la misma fecha, comprendiendo
tres módulos: Básico, Especíﬁco y de Aplicación (2). Designados alumnos 19 Oﬁciales y 21 Suboﬁciales, se han diplomado en
esta especialidad 23 alumnos, uno de ellos
del Ejército de Brasil, otro de Chile y un tercero del Ejército de Corea del Sur. Entre los
nacionales hay 9 Oﬁciales y 11 suboﬁciales. Los diplomados pertenecen al Ejército
de Tierra y la Armada. Se utilizaron como
zonas principales de actuación, la zona de
la Jacetania, Cancanchú, Hoya de Huesca,
La Rioja, Murcia y Zaragoza.
El sistema de evaluación y certiﬁcación que
se mantiene es riguroso y metódico, resultando una herramienta excepcional a la
hora veriﬁcar el grado de preparación de los
alumnos. En el mismo acto militar también
tuvo lugar el ya tradicional homenaje a los
que hace 30 años se diplomaron en estos
mismos cursos. Presidió el acto el Excmo.
Sr. General de División D. Mariano Bayo de
la Fuente , Director de Enseñanza, Instrucción y Evaluación.
Previo a los actos militares se celebró una
misa de acción de gracias y una proyección de audiovisuales sobre las actividades
de los cursos actuales y de los de hace 30
años. A las 12:45 h se desarrolló la parada
militar en el patio de armas del Acto. San
Bernardo.

Durante el presente curso escolar, la EMMOE también ha desarrollado en estrecha
colaboración con el Mando de Operaciones
Especiales (Alicante) el Curso de Aptitud
Básico de operaciones especiales, enfocado para personal de tropa del Ejército de
Tierra.
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Oﬁcina de Comunicación de la EMMOE

Despedida del MADOC del Teniente General Alfredo Ramírez
Fernández que ha sido nombrado Jefe del Eurocuerpo
Hoy día 17 de junio a las 13:00 horas ha tenido
lugar en el Establecimiento Militar de Capitanía
General de Granada el Acto de despedida del Teniente General Alfredo Ramírez Fernández como
Jefe del Mando de Adiestramiento y Doctrina,
mando que ejercía desde el 5 de julio de 2013
en que sustituyó al Teniente General Francisco
Puentes Zamora.
El General Ramírez ha sido nombrado Jefe del
Eurocuerpo, siendo el tercer general español que
ocupa esta alta responsabilidad y de la que tomará posesión el día 25 de junio en Estrasburgo.

Toma de posesión del Teniente General
D. José Carrasco Gabaldón como Jefe del MADOC
nía General de Granada (c/ San Matías nº 26) el
acto de toma de posesión del Teniente General
D. José Carrasco Gabaldón como nuevo Jefe del
Mando de Adiestramiento y Doctrina (MADOC), en
sustitución del Teniente General Alfredo Ramírez
Fernández, que cesó en su cargo al ser destinado
como Jefe del Eurocuerpo.

El lunes día 6 de julio a las 10:30 hora ha tenido lugar en el Establecimiento Militar de Capita-

El acto ha sido presidido por el Jefe del Ejército
de Tierra, General de Ejército JEME D. Jaime Domínguez Buj. Durante el acto se ha procedido a
la lectura del Real Decreto de nombramiento, tras
el cual el Teniente General Carrasco ha realizado el juramento del cargo, en presencia de una
importante representación de sus nuevos subordinados. El Teniente General Carrasco realiza el
juramento del cargo.

Ascenso a General de Brigada del Coronel don José Antonio Jarne San Martín
neral del Ejército de Tierra, al Coronel don José
Antonio Jarne San Martín.
A propuesta del Ministro de Defensa y previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión
del día 26 de junio de 2015: Vengo en promover al
empleo de General de Brigada del Cuerpo General del Ejército de Tierra, al Coronel don José Antonio Jarne San Martín. Dado en Madrid, el 26 de
junio de 2015. FELIPE R. El Ministro de Defensa,
PEDRO MORENÉS EULATE
Ministerio de Defensa 7144 Real Decreto
554/2015, de 26 de junio, por el que se promueve
al empleo de General de Brigada del Cuerpo Ge-

El General Jarne ha sido destinado al Eurocuerpo
en Estrasburgo.
La AESVM le felicita efusivamente y le desea mucha suerte en su nuevo destino.
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ACTO DE TOMA DE POSESIÓN
DEL NUEVO SUBDELEGADO DE DEFENSA EN HUESCA
El Coronel del Cuerpo General de las Armas
del Ejército de Tierra, Escala de Oﬁciales, D.
José María Rivera Moreno, tomó posesión de
su cargo como Subdelegado de Defensa en
Huesca, el miércoles día 1 de julio de 2015.
El acto de la toma de posesión tuvo lugar en
la sede de la Subdelegación de Defensa en
Huesca y fue presidido por el Coronel D. Félix
Allo Flores, Delegado de Defensa en Aragón.
Ha contado con la presencia General Jefe de la
JTM y Comandante Militar de Huesca, D. Manuel José Rodríguez Gil, el Alcalde de Huesca.
D. Luis Felipe Serrate, la Subdelegada del Gobierno, Dª María Teresa Lacruz Lázaro y el
Delegado Territorial del Gobierno de Aragón,
D. José Luis Moret Ramírez, además de otras
autoridades civiles y militares, familiares y compañeros del Subdelegado de Defensa.
Una vez dada la bienvenida a los asistentes, el
acto se inició con la lectura de la orden de nombramiento del nuevo Subdelegado de Defensa,
quien a continuación procedió a jurar su cargo.
Seguidamente, se hizo entrega de la condecoración de la cruz al mérito militar con distintivo
blanco al Subdelegado de Defensa saliente Coronel D. Alfonso Juez Reoyo, que durante estos
seis últimos años ha desempeñado el cargo. A
continuación los Subdelegados entrante y saliente realizaron sendas intervenciones, para
ﬁnalizar con una alocución del Delegado de
Defensa en Aragón.

En el discurso del Coronel Rivera, manifestó
que su principal línea de actuación será la búsqueda de la excelencia en el servicio, fomentando las relaciones institucionales y la gestión
ágil, eﬁcaz y de calidad en el cumplimiento de
las misiones encomendadas.

RELEVO EN LA SUBDELEGACIÓN DE DEFENSA EN LLEIDA
El pasado 30 de junio, tomó posesión del cargo de Subdelegado de
Defensa en Lleida el coronel de Ingenieros Rafael Jiménez Sánchez.
El coronel Jiménez ha substituido al coronel Pablo Martínez Delgado
que ha estado al frente de la Subdelegación los últimos seis años.
El acto fue presidido por el Subdirector General de la Administración
Periférica del Ministerio de Defensa, general Arjona Ruiz, acompañado del Delegado de Defensa en Cataluña, coronel Castuera Novella y
de la primeras autoridades provinciales y locales.
Una amplia representación de las asociaciones de Veteranos vinculadas a Defensa en Lleida, entre ellas la nuestra, estuvo invitada al
acto, en el que tuvieron ocasión de despedir y agradecer al coronel
Martínez Delgado, la atención que ha prestado a los Veteranos y sus
actividades durante su mandato.
Desde estas líneas felicitamos al nuevo Subdelegado y reiteramos la
disposición de la Asociación a una efectiva y leal colaboración.
E.C.CH.
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22 AL 27 DE JUNIO EN EL PIRINEO OSCENSE.
EJERCICIO ACOME 2015

Ejercicio de Adiestramiento de Combate
en Montaña Estival en los valles de Parzán,
Bensaque y Chistau
Orientándolo al combate descentralizado, las
unidades han basado sus programas de actividades de esta fase en la instrucción y adiestramiento de las principales tareas encomendadas
tanto a los Pelotones de Cazadores como a las
Secciones. Se ha unido la instrucción técnica con
la táctica, con la ﬁnalidad de no perder de vista
en ningún momento el verdadero objetivo de la
preparación para el combate en este medio.

Para proporcionar un hilo conductor para los
ejercicios realizados, se utilizó la ambientación
con la que está trabajando el Batallón de Cazadores de Montaña Montejurra II/66 durante
todo este año, lo cual ayudó a sostener y dar
credibilidad a la primera fase; potenciando una
fácil transición a la fase de adiestramiento de
Batallón, lo cual era una de las claves del éxito
del ejercicio en su conjunto.
Como conclusiones ﬁnales de este ejercicio,
cabe destacar que el énfasis realizado en la
fase de combate generalizado en ofensiva, con
multitud de ejercicios, ha ayudado en gran medida a afrontar este ejercicio como una extensión más de esta fase, cambiando únicamente
de escenario y aplicando variaciones a los procedimientos, pero no implicando una ruptura total con el trabajo realizado hasta el momento.
Foto 1: Superando un teleférico horizontal simple. (Foto: RCZM 66)
Foto 2: Ascensión con bloqueadores mecánicos. (Foto: RCZM 66)

MARINES Y CAZADORES DE MONTAÑA
PREPARÁNDOSE PARA EL COMBATE
Durante su estancia han trabajado con las compañías del Batallón “Montejurra”, participando
en la Instrucción Técnica de Montaña Estival:
escalada, paso de tirolinas, pasa-manos. Además han realizado ejercicios de tiro, tomando
parte ﬁnalmente en un tema táctico.
Marines de los Estados Unidos reciben en el
Regimiento América Instrucción Técnica de
Montaña Estival.
Entre el 7 y el 15 de junio, un grupo de Marines
del 2º Batallón del 8º Regimiento de los Estados Unidos han convivido con los Cazadores de
Montaña del Regimiento “América”. Este Regimiento pertenece a la Unidad de la Fuerza Expedicionaria de Infantería de Marina, con sede
en Camp Lejeune (Carolina del Norte). En la actualidad se encuentra destacado en la Base de
los Marines en Morón de la Frontera (Sevilla),
encuadrado dentro de la Fuerza de Respuesta
de Crisis para el norte de África.

Antes de marchar también quisieron conocer un
poco mejor nuestra Comunidad Foral realizando diferentes visitas culturales en Pamplona y
Navarra. Finalmente, formaron también junto al
Batallón “Montejurra” en el Acto de Homenaje a
los Caídos.

Reportajes del Boletín de Tierra

Foto 1: Marines del 2º Batallón del 8º Regimiento de los
Estados Unidos en formación (Foto: RCZM 66)
Foto 2: Marines y Cazadores de Montaña posan para el
recuerdo. (Foto: RCZM 66)
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EL SOLDADO MARTÍNEZ L. SUBE DOS VECES AL PODIO EN EL
CAMPEONATO DE EUROPA MILITAR DE ESCALADA
El soldado Martínez L., del Grupo de Transporte IX/41 de la Agrupación de Apoyo Logístico nº 41, ha subido dos veces al podio en el Campeonato Militar de Europa de
Escalada, organizado por la Army Mountaineer Asociation y el Ejército británico en
North Wales (Gran Bretaña), del 22 al 27 de
junio.

Los dos días siguientes a la competición,
todas las delegaciones participaron en unas
jornadas de escalada en las zonas más emblemáticas de North Wales, uniendo lazos a
través de este bonito deporte.

El representante español entre más de 50
participantes de diferentes países europeos
obtuvo dos terceros puestos. Uno, en Escalada en Boulder; y otro, en Escalada de
Diﬁcultad. En la primera de ellas se escalan
varios recorridos con pocos movimientos y
de gran dureza en un rocódromo de baja altura sin el uso de cuerda; y, en la segunda,
se escalan recorridos muy técnicos de gran
resistencia utilizando cuerda.

El soldado Martínez en el tercer lugar del podio
(Foto:AALOG nº 41)

ZARAGOZA-HUESCA, IDA Y VUELTA: CARRERA ENTRE
LOS ESCALONES DE LA AGRUPACIÓN DE APOYO LOGÍSTICO Nº 41
Una forma original de instruir y endurecer al
personal. Eso es lo que hace la Agrupación
de Apoyo Logístico (AALOG) nº 41 poniendo a correr por relevos a componentes del
Grupo de Mantenimiento VI/41 los 150 kilómetros que hay, de ida y vuelta, entre el tercer Escalón, en el Grupo de Mantenimiento
VI/41, en Zaragoza, y el segundo Escalón,
el Grupo de Transporte IX/41, localizado en
Huesca. Y lo han hecho los días 15 y 16 de
junio.

que obligó a transitar por carreteras comarcales. La prueba supuso un esfuerzo físico
importante para los participantes y un planeamiento minucioso para sincronizar todos los relevos. Es la primera vez que la
AALOG nº 41 se ha instruido de esta original manera.
Reportajes del Boletín de Tierra

La carrera se desarrolló en 10 tramos y se
encuadró en una jornada de instrucción
continuada desarrollada en el Campo de
Maniobras y Tiro de Igriés, en la que una
unidad tipo Compañía ha desplegado todos
los medios materiales y personales para
conformar un Centro de Mantenimiento.
La “carrera de los escalones” transcurrió
por caminos y sendas entre las provincias
de Zaragoza y Huesca, salvo algún tramo

Corredores en el primer tramo del recorrido (Foto:BRILOG)
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DESPEDIDA DEL CORONEL BENJAMIN CASANOVA
El pasado martes dia 14 de Julio, la asociación
celebró la despedida de nuestro compañero el Coronel Benjamín Casanova, que deja el mando de
la Ciudadela de Jaca.
La despedida consistió en una marcha con ascensión al pico de los Monjes, y posteriormente una
comida en Villanua.
La marcha se inició en la estación invernal de Astún, en la que aprovechamos la silla abierta para
quitarnos un rato de subida. La silla nos subió al
Ibon de las Truchas, y desde ese punto iniciamos
la marcha hasta el Ibon de Escalar, los 26 que subimos en la silla.
Desde el Ibon de Escalar, se sube por un sendero hasta el collado de los Monjes, y desde allí si-

guiendo por el sendero hasta el pie del Pico de
Los Monjes. Subimos hasta el pico, y nuestro
amigo Pepe Callao, sacó unas botellas de Cava,
con copas para todos los presentes, con el que se
brindó por Benjamin Casanova, y por alguno que
había recibido su bautismo montañero.
Iniciamos el descenso, y una vez en Astún nos
sentamos a reponer liquido, y cuando ya estuvimos todos, cogimos los coches para ir hasta Villanua donde nos esperaban nuestro actual presidente en funciones, y algún miembro mas de la
Asociacion para comer.
Una vez en la mesa se obsequio a Benjamin Casanova con una metopa de la Asociacion. Una vez
terminamos de comer regresamos todos a nuestras casas.

RELEVO DE MANDO EN LA CIUDADELA DE JACA
nova abandona el cargo por motivos personales,
como ya anunció en el mes de marzo. Se ha mostrado agradecido por el apoyo social que ha recibido durante el desarrollo de su labor y animaba a la
ciudadanía a seguir transmitiendo sus iniciativas
al nuevo director.

El coronel Manuel Alaman sustituye a Benjamín
Casanova y asume la dirección del Consorcio del
Castillo de San Pedro, encargado de la gestión de
la Ciudadela de Jaca. El relevo se producía este
jueves en la reunión de la Junta de Promotores del
Consorcio. Alaman agradecía la conﬁanza recibida y destacaba el potencial de la Ciudadela para
hacer de Jaca un lugar atractivo, que genere ilusión e iniciativas en torno a su valor histórico.
Después de dos años al mando, Benjamín Casa-

El General Presidente de la Junta de Promotores,
Fernando González Arteaga, ha dado el visto bueno al acta de relevo que se ha ﬁrmado este jueves.
Además durante la reunión, se realizaba el seguimiento del presupuesto para este 2015, así como
de las actividades que se realizarán este año y de
las que se tienen previstas para el futuro.
Además de las visitas guiadas, la Ciudadela continúa acogiendo un amplio programa de actividades
culturales. Entre las previstas para este año destaca la realización de nuevas visitas teatralizadas
inspiradas en el periodo de la guerra de la independencia, la exposición “El Camino Español” junto a recreaciones de los Tercios Españoles del S.
XVII o una muestra con motivo del bicentenario de
la batalla de Waterloo con más de 6.000 ﬁguras.
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DÍA DEL GRAVELINAS EN SABIÑÁNIGO

El pasado día 11 de julio tuvimos la ocasión de celebrar un nuevo aniversario de la Batalla de Gravelinas, batalla que puso nombre a nuestro
antiguo y querido Batallón Gravelinas XXV de Sabiñánigo.
Un poco antes de las 12 del mediodía fueron llegando hasta el antiguo
cuartel y casi obligados por el calor, tomar algo fresco en el antiguo comedor, en el cual se ha habilitado un Bar-Restaurante.
Tuvimos el honor de contar con la presencia igual que el año anterior, del
actual Coronel del Regimiento Galicia 64 Sr. Cebollero.
Posteriormente nos trasladamos unos 50 asistentes al Restaurante “Mi
Casa” para celebrar todos juntos el encuentro con una comida.
Destaco la asistencia de mi antiguo capitán de la 1ª Don Santiago Gómez
de Valenzuela al cual desde hacia 30 años no había tenido ocasión de
saludar personalmente.
No quiero pasar por alto la compañía del antiguo Tcol. D. Rafael Fuertes
Bertolín, así como de los coroneles Roberto Santaeufemia, Luis Egea,
Juan Gual y Rafael Espinosa, último mando del Batallón, también del Subteniente Juan Pérez Hita, sargento del Batallón en 1985. Y muchos más
que nos acompañaron.
Realmente fue un día ameno, plagado de recuerdos, vivencias y anécdotas con las cuales creo que tendríamos que plantearnos recopilarlas y
plasmarlas en un libro.
Lluis Coll Puig, sección de Tarrasa de la AESVM
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Sección de Barcelona

EL SOLDADO Y SUS CANCIONES (II)
Tras la introducción de nuestras modernas
Chaparritas en el número anterior de EL
ABETO, no está de más hacer un poco de
historia sobre lo que han cantado los soldados a lo largo del tiempo…
Con los romances a ﬂor de labio…
Al parecer, las canciones de las mesnadas
medievales se basaban en fragmentos de
los largos Cantares de gesta, conocidas por
su repetición por los juglares trotamundos;
derivados de estos Cantares –según la teoría de D. Ramón Menéndez Pidal- surgieron
los Romances, más breves, y algunos de
ellos, los llamados históricos, se referían a
las guerras civiles entre cristianos o a la lucha contra el invasor musulmán. En la última
fase de la Reconquista, frente a Granada,
los soldados cantan los llamados romances
fronterizos; de uno de ellos reproducimos
unos versos:

De lo guerrero a lo infantil…
A veces, las canciones de tropa han llegado
hasta nosotros transformadas, nada menos,
en canciones infantiles, con signiﬁcados totalmente desemantizados con respecto a la
ocasión original, al estar olvidada la ocasión
histórica que las vio nacer.
Así, a ﬁnales del XVII y principios del XVIII,
arde en España una guerra civil por motivos
dinásticos: es la llamada Guerra de Sucesión. En la campaña de Cataluña, los soldados del bando de Felipe de Anjou se burlan
de sus adversarios:
Quisiera ser tan alto como la luna
para ver los soldados de Cataluña.
De Cataluña vengo de servir al rey,
con licencia absoluta de mi coronel.
En la misma guerra, el mariscal francés Molboroug parece que nunca acudía a tiempo
con los refuerzos prometidos; la ironía estaba servida:

Por los campos de los moros
el rey don Fernando iba,
sus batallas ordenando,
¡oh, cuán bien se parecía!
En el siglo XV, con Granada reconquistada
y unida a la Corona de los Reyes
Católicos, las armas españolas
combaten en Italia contra los
franceses, dirigidos por el genio militar
de D. Gonzalo Fernández de Córdoba,
el Gran Capitán; la plaza de Gaeta
cae en 1504 y la tonada victoriosa
es la siguiente:
Gaeta nos es subjeta
y, si quiere el Capitán,
también lo será Milán.
Si el poderoso Señor
rey de los Cielos y tierra,
quiere hacer esta guerra,
¿quién será defendedor?
Si su favor da favor
a nuestro Gran Capitán,
los franceses ¿qué harán?
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Mambrú se fue a la guerra,
qué dolor, qué dolor, qué pena,
Mambrú se fue a la guerra,
no sé cuándo vendrá.
Si vendrá por la Pascua
o por la Trinidad.

Manuel Parra Celaya
(Sección de Barcelona)

