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El pasado 17 diciembre, el Presidente de la Asociación Española de Soldados Veteranos de Montaña, D. Vicente Valdivielso, se trasladó a Barcelona para transmitir la Felicitación Navideña a las
distintas Autoridades Militares de la Plaza.
Lo recibieron el General de Brigada D. Armando
Chaure Frontiñan, Secretario General de la I.G.E., el
General de Brigada D. Fernando González-Arteaga,
Jefe de la III Subinspección General del Ejército y el
Coronel D. Luis Castuera Novella, Delegado de Defensa en Cataluña.

ASAMBLEA GENERAL ANUAL DE
LA AESVM EN ZARAGOZA
Felicitamos a la Sección de Zaragoza por la
organización de la Asamblea y agradecemos
las atenciones recibidas a la Residencia Logística Militar “Castillejos”

LA AESVM OS DESEA UNAS FELICES NAVIDADES
Y UN PRÓSPERO AÑO NUEVO
EN COMPAÑÍA DE VUESTROS FAMILIARES Y AMIGOS
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XXVII ENCUENTRO DE ARTILLEROS VETERANOS DE MONTAÑA
JACA 16 DE OCTUBRE DE 2015
Un año más y con este son ya 27, nuestros compañeros de la Asociación de Artilleros Veteranos de Montaña (con sede en Lleida), se han
reunido para celebrar su Encuentro y Asamblea Anual.
En esta ocasión la Ciudadela de Jaca, ha sido otra vez (la primera
fue en el 2004), escenario de este tradicional encuentro, que contó
en su organización con la valiosa colaboración desde Jaca, de Ángel
González Puértolas, miembro de la Junta Nacional de la A.E.S.V.M.
A su llegada, los Artilleros, fueron recibidos por el General Jefe de
la Jefatura de Tropas de Montaña, general Manuel J. Rodríguez Gil
y el coronel Manuel Alamán Citoler, Director de la Ciudadela. Seguidamente en una de las salas del castillo, el general Rodríguez Gil
dio la bienvenida a los Artilleros, felicitándoles por su trayectoria y
animándoles a continuar en su línea de recordar con cariño su paso
por el Ejército.
Tras la alocución del General, tomó la palabra el coronel Alamán,
agradeciendo la decisión de celebrar allí el Encuentro, al tiempo de
ofrecer la Ciudadela y sus instalaciones a su disposición. El presidente de los Artilleros Esteban Calzada, tuvo unas palabras de agradecimiento al General por su atención de estar presente y al Coronel
por todas las facilidades dadas para poder celebrar allí su Encuentro.
Tras abandonar la sala, el General y el Coronel, los Artilleros, siguiendo el programa previsto celebraron su Asamblea General. Finalizada la Asamblea, se giró una detallada visita al recinto fortiﬁcado
de la Ciudadela, a la Capilla, al Museo de Miniaturas Militares y a las Salas de Tropas de Montaña.
Todo ello contando con un guía de excepción: J. Ignacio Beneito (Nacho), presidente de la Sección
de Jaca de la A.E.S.V.M. Finalizada la visita, veteranos y acompañantes, celebraron una excelente
Comida de Hermandad en el restaurante “Mesón del Serrablo” en la que estuvo presente el coronel
Alamán , el Vicepresidente de la A.E.S.V.M. Juan Gual, así como varios miembros de la Sección de
Jaca. Tras la Comida y también guiados por “Nacho”, realizaron una visita por la monumental Catedral de Jaca. A media tarde, tras una excelente jornada que no olvidarán, emprendieron el viaje de
E.C.
retorno a Lleida, no sin antes agradecer a Nacho y Angel todas sus atenciones.

HUESCA: MEMORIA DEL MULO
Un año más la Asociación CULTA surgida de la Asociación Española
de Soldados de Montaña ha evocado la ﬁgura del mulo al pie del monumento que este “camarada de los soldados montañeros” tiene en
la Ciudad de Huesca simbolizando la coincidencia entre las sociedades civil y militar. El acto consistió en una ofrenda ﬂoral y un emotivo
recuerdo a los compañeros fallecidos.
Estuvo asistido por el Concejal de Cultura del Ayuntamiento de
Huesca y el Presidente del Colegio Oﬁcial de Veterinarios quienes
mostraron su satisfacción porque CULTA se sienta depositaria de un
legado inmaterial para que “no se pierda la memoria del mulo”.
Por su parte, el primero de ellos propondrá a la Corporación Municipal la iluminación de este monumento exclusivamente dedicado al
mulo y único en España, erigido a iniciativa y cargo del Ministerio del
Mariano Ramón
Ejército (Defensa).

- 2 -

BANDERAS DE MOCHILA EN EL “GALICIA”
El día 27 se ha celebrado en el incomparable marco
del Castillo de San Pedro –Ciudadela- el tradicional
acto mensual a los caídos por el RCZM “GALICIA 64”.
En esta ocasión han sido invitados los mandos del
Rgto. de Caballería “PAVIA” representados por su Coronel, Teniente Coronel y Capitanes del Grupo Ligero
Acorazado, por conmemorarse hechos de armas en
los que han participado ambos Regimientos, siendo
el último, hace 20 años en Bosnia Herzegovina.
El acto comenzó con la entrega de los nuevos guiones de las Compañías de Cazadores y recogida de
los antiguos, hecho que estuvo encomendado a antiguos componentes del Batallón “PIRINEOS”. Me
correspondió el honor de recoger y entregar el de la
2ª Compañía, que me cupo el privilegio de mandar
durante dos años. A continuación se concedió a los
miembros del Rgto. “PAVIA” de la Bandera de Mochila del Rgto., Bandera que fue entregada también a
antiguos miembros del mismo. Leídos que fueron los
hechos del día, se realizó el acto de los caídos, alocución del Coronel del Rgto. y desﬁle de la fuerza.
En el acontecimiento asistió una representación de la
Asociación de EE de Viella, que acompañaron a los
componentes del Cantón de Jaca – Sabiñánigo que
han recibido la mencionada Bandera. El día lució con
esplendor en el maravilloso lugar de La Ciudadela lo
que realzó el valor del momento. Inolvidable por tener
en las manos el Banderín de mi Compañía y entregar el nuevo para pasear por el mundo la gallardía de
sus hombres. Dios bendiga a sus componentes y al
José Ignacio Beneito Mora
Rgto.

LA SECCIÓN DE JACA POR SAN NICOLÁS DE BUJARUELO
Esta vez nos hemos volcado hacia el oriente de los
pirineos. Un paraje precioso al que las fotografías no
tienen el valor de reproducir su belleza.
Las 0830 nos hemos citado en Jaca y, cogiendo los
autos, nos hemos trasladado al Puente de los Navarros, a la entrada del parque nacional de Ordesa,
y tras penetrar unos kilómetros, los hemos dejado
unos centenares de metros antes del camping existente antes de San Nicolás, y por la orilla izquierda
del barranco, por una senda espectacular en cuanto
a vistas se reﬁere, y progresando en altura, hemos
llegado a la pradera de San Nicolás, en donde hemos repuesto brevemente fuerzas con unos pequeños bocadillos y tragos de la bota.
La borda de los carabineros; el camino que se dirige
al puerto de Bujaruelo, los montes circundantes, los
restos de la preciosa ermita de San Nicolás. El ambiente tan plácido y tan hermoso ha sido un bálsamo
para el espíritu.

Después, seguir la pista hasta el lugar donde hemos
recogido los autos y nos hemos dirigido hasta unos
kilómetros antes de Sabiñánigo donde nos esperaban
los no caminantes, en donde hemos dado cuenta de
una suculenta comida, quedando emplazados para la
próxima reunión que, dado lo apretado del mes de
noviembre, será la puesta del belén montañero para
la primera quincena de diciembre.
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José Ignacio Beneito Mora

NUESTRO PRESIDENTE EN BARCELONA
que desplazarse a Madrid, siendo recibidos por
el General de Brigada D. Armando Chaure Frontiñan, Secretario General de la I.G.E.
En una espléndida y receptiva visita, el presidente Valdivielso, después de una extensa charla,
le transmitió sus mejores deseos de Felicidad en
estas Fechas Navideñas y de Concordia y Paz
para el próximo Año, atributos que el Presidente
deseó extensibles a las Fuerzas Armadas bajo
su Mando.

El pasado 17 diciembre, el Presidente de la
Asociación Española de Soldados Veteranos de
Montaña, D. Vicente Valdivielso, se trasladó a
Barcelona con motivo de efectuar la oportuna
Felicitación Navideña a las distintas Autoridades
Militares de la Plaza.
Y siendo Barcelona en palabras del Ingenioso
Hidalgo don Quijote de la Mancha: [“…archivo de
la cortesía, albergue de los extranjeros, hospital
de los pobres, patria de los valientes, venganza
de los ofendidos, y correspondencia grata de ﬁrmes amistades, y en sitio y en belleza única”…],
así, con este agrado, recibimos los socios de las
Secciones de Barcelona y Terrassa la inesperada visita de nuestro Presidente.
Rápidamente nos pusimos en acción, trasladándonos al Palacio de Capitanía en visita al
Teniente General D. Ricardo Álvarez-Espejo y
García, Jefe de la Inspección General del Ejército de Cataluña, Aragón, Navarra y La Rioja. Por
circunstancias de sus responsabilidades, tuvo

Seguidamente nos trasladamos al antiguo Ediﬁcio del Gobierno Militar Sede de la III Subinspección General del Ejército Este/Pirenaico, donde
su Jefe el General de Brigada D. Fernando González-Arteaga, nos acogió en su despacho, y con
la buena predisposición que le es propia, se creó
un ambiente propicio para que el Presidente Valdivielso mantuviera con el General una grata conversación, al ﬁnal, deseos de Felicidad para él y
las Fuerzas a su cargo, un estrecho abrazo selló
algo más que una simple visita protocolaria.
La última visita de cortesía, fue para cumplimentar al Delegado de la Defensa en Cataluña,
Coronel D. Luis Castuera Novella, manteniendo con nosotros una extensa visita, instructiva
y agradable. Al ﬁnal el Presidente Valdivielso le
brindó sus mejores deseos de Salud, Bienestar
y Prosperidad para estas fechas tan señaladas.
Y así, agradecidos por la acogida y cortesía que
tienen los distintos Mandos Militares de Barcelona para con la Asociación Española de Soldados
Veteranos de Montaña, terminó una espléndida
y esperanzadora mañana.
Finalmente, agradecemos al Presidente Valdivielso el esfuerzo realizado en este viaje a Barcelona.
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Antonio Sieso AESVM/Sec. Barcelona

ASCENSION AL GARMO NEGRO
Nuestro compañero de Zaragoza Angel Bello,
nos envía una crónica de su ascensión al pico
Garmo Negro, en la zona de Panticosa y con
una altitud de mas de 3.000m.
Domingo 01 de noviembre de 2015, salimos de
Zaragoza mi cuñado y yo a las 6:00h. destino
“CASA CASBAS” en Senegüé, para recoger al
tercer “expedicionario”.
A las 8.00h. llegamos al balneario de Panticosa,
concretamente a LA CASA DE PIEDRA donde
preguntamos como estaba el monte para llevar crampones o evitar peso, y nos dijeron que
para el Garmo no hacía falta, que se había ido
prácticamente toda la que había caído. 8:30h.
comenzamos la marcha y se nos unió un cuarto expedicionario, de Mayencos, que conocía a
Josemari, y claro, fue bienvenido, y salimos con
ilusión de que el cielo, hasta ahora cubierto de
nubes medias, despejara, como así fue al llegar
a la majada alta de Argualas, incluso entramos
en la canal de Pondiellos con la visibilidad media que al superar la segunda trepadeta, apareció el astro sol con todo su esplendor, dándonos
una vista de la cubeta del balneario tapada por
la espesa nube, y rodeada de todas las bonitas
cumbres que la guardan.

ferencia de la nuestra, cara sur, que salvo alguna mancha, estaba todo limpio; la temperatura
era fresca, unos 7-8 grados, pero al sol y sin
viento, se estaba muy bien.
Cuando llegamos a la cima, a abrigarse, que
el viento de sur nos daba en el cuerpo sudado
y la sensación térmica cambió un poco, nada
que no se paliara con un cortavientos o un ligero plumas.

En tres horas, estábamos en el collado de Argualas donde tomamos un trago de agua y unas
almendras y después de unas risas, continuamos a la cima.

Echamos un buen rato disfrutando de la compañía del silencio y la paz, aderezado con un
buen Vermout con aceitunas que subimos para
el aperitivo, y como no estaba la cresta de los
Algás y del Argualas para jugar, a la 1:00h. nos
bajamos con la alegría de haber “vencido al gigante” .

En la cubeta encontramos los pequeños ibones
helados y las caras norte, palas de Argualas y
Algás, bastante blancas por la nieve caída, a di-

Al llegar de nuevo a la CASA DE PIEDRA, buena cerveza y tortilla de patata, y a casita, que ya
es tarde. SALUDOS

NOTICIAS DE LA SECCIÓN DE TERRASSA
A continuación paso reseña de la actividad realizada
por la Sección de Terrassa el día 26/09/2015, dentro
de los actos programados para este año.
“A las 8:00 fuimos al punto de encuentro, en la gasolinera Q-8 a las afueras de Terrassa. Una vez repartidos en los coches, tras media hora de trayecto,
aparcamos en el estacionamiento de L’ Azina de Salari, ya dentro de los limites de Parque.

Después de otra hora para retornar a los vehículos,
nos acercamos al restaurante Noemí, donde en una
sala reservada para la ocasión, realizamos la comida de hermandad con los asistentes que no pudieron
subir a la montaña. Quedo a vuestra disposición.
Francisco Velasco

Empezando con una fuerte pendiente para “calentar
las piernas” y después de una hora por pedregosos
senderos y con unas vistas magniﬁcas, llegamos a la
fuente donde tomamos nuestro merecido almuerzo.
La fuente (La font de la Pola) fué acondicionada en
1928, por un grupo de entusiastas de la montaña,
dotándola de un aljibe y construyendo las mesas y
asientos para su mejor disfrute.
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Vocal de la Sección de Terrassa

JURA DE BANDERA EN LA A.G.B.S. DE TALARN
El pasado sábado día 24 de octubre de 2015,
presidido por el Excmo. Sr. General de División,
D. Mariano Bayo de la Fuente, Director de Enseñanza, Instrucción, Adiestramiento y Evaluación, tuvo lugar, en la Academia General Básica
de Suboﬁciales de Talarn, el solemne acto de la
Jura, o Refrendo, a la Bandera de las Damas y
Caballeros Alumnos de la XLIII Promoción y XXXVI Promoción del Cuerpo de Músicas Militares, así
como un numeroso grupo de personal civil que lo
había solicitado.
Con cielo cubierto y temperatura algo fresca, el
acto se desarrolló con gran brillantez y asistencia
de público, llenando completamente la gradería
de la Gran Explanada de la Academia. En total juraron 499 alumnos, 20 músicos y 145 civiles, entre ellos una nutrida representación de la Asociación de Amigos del Somatén. En su alocución el
Coronel Director de la A.G.B.S. Ilmo. Sr. D. José
Andrés Luján Baselga, tuvo un cariñoso recuerdo
para un Caballero Alumno que no había podido
participar en el acto a causa del fallecimiento de
su padre, el día anterior.
Fotos: 1.- Tcol De Antón, Sub. Mayor Viñuales, José Pla, Gral
Bayo con su esposa, Cor Luján y Angel León
2.- un momento de la ceremonia.

En representación de la Asociación de Artilleros
Veteranos de Montaña de Lleida y de la A.E.S.V.M.
asistieron al acto los socios D. Angel León Perna y
D. José Pla Blanch. Terminada la ceremonia, durante el Vino Español que se sirvió en los amplios
comedores de la academia, gracias a los buenos
oﬁcios del Suboﬁcial Mayor D. Severo Viñuales
Taboada, tuvieron ocasión de saludar al general
Bayo, en presencia del coronel Luján.
José Pla Blanch

COMIDA EN EL SANCHO RAMÍREZ
Como en años anteriores, en el Acuartelamiento “Sancho Ramírez” de
Huesca tuvo lugar una celebración anual para recordar el tiempo pasado en las unidades a los retirados, personal en la reserva y antiguos
soldados que cumplieron su Servicio Militar en Unidades del Acuartelamiento. Presidió los Actos el Coronel D. José Mª Bonastre Cenarro Jefe
de la AALOG 41. Tras la Celebración de la Santa Misa en la Capilla del
Acuartelamiento tuvo lugar la Ofrenda de Corona de Laurel en el Monolito a los Caídos y el Himno “La muerte no es el ﬁnal”. A continuación,
desﬁló la Unidad formada por personal del Grupo de Transporte 1/41.
En la Comida de Hermandad, los “antiguos” además de recordar los
tiempos pasados, pudieron conversar con el personal en activo, conocer sus opiniones, experiencias e inquietudes.
Como dijimos el año pasado, muchas gracias por organizar estos actos
todos los años y permitirnos participar en una comida de hermandad y
recordar nuestro tiempo pasado en las unidades. Todo el año nos acordamos de este día y, en diciembre, esperamos la invitación. Muchas
gracias y hasta el año que viene.
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JACA: PARADA MILITAR EN HOMENAJE A LA PATRONA DE INFANTERÍA
El pasado día 08 de Diciembre, día de la Inmaculada Concepción, Patrona del Arma de Infantería,
el Regimiento de Cazadores de Montaña “Galicia”
64 celebró una parada militar en la Ciudadela de
Jaca, presidida por el General Jefe de la Jefatura
de Tropas de Montaña, y a la que asistieron el Sr.
Alcalde de Jaca D. Juan Manuel Ramón Ipas, y el
Presidente de la Diputación Provincial de Huesca,
D. Miguel Gracia Ferrer. El acto era el último que
organizaba el Coronel D. José Conrado Cebollero
Martínez, quien cede el Mando del Regimiento el
próximo día 18 al Coronel D. Fernando Maté Sánchez. Para su ejecución contaba ya con el personal que había participado en la última misión de un
contingente español en Afganistán, de regreso del
permiso post-misión.

este caso no habrá relevo puesto que a partir de
Julio de 2016 empieza a correr el calendario para
el traslado del Cuartel General a Zaragoza y su integración con el Cuartel General de la Brigada de
Caballería para dar origen a la Brigada Operativa
Polivalente “Aragón”.
Finalizado el acto en la Ciudadela, las Unidades
se desplazaron a la Avenida de Francia por donde
desﬁlaron hasta el acuartelamiento de La Victoria,
ante la presencia de jaqueses y los numerosos turistas que este ﬁn de semana largo han visitado
nuestra Ciudad.

También era la última celebración en honor a la
Patrona de Infantería que presidía como Jefe de
la Jefatura de Tropas de Montaña el General de
Brigada D. Manuel José Rodríguez Gil, puesto
que en los primeros días del próximo mes de marzo cesará en el mando de esta Gran Unidad. En

DÍA DE LA INMACULADA EN BARCELONA
El pasado 8 de diciembre, Día de la Inmaculada
Concepción, el Regimiento de Cazadores de Montaña “Arapiles” 62 formó al completo en el Patio
de Armas del Acuartelamiento de El Bruch para
celebrar el día de la Patrona de Infantería.
Una parada militar que incluyó imposición de condecoraciones, canto del Himno de Infantería y homenaje a los caídos, y que fue presidida por el Teniente General Ricardo Álvarez-Espejo, Inspector
General del Ejército. Como invitados, además de
las autoridades civiles y militares de la plaza, estuvo también el Ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz; la Delegada del Gobierno en Cataluña,
María de los Llanos de Luna; y el Fiscal Jefe de
Cataluña, José María Romero de Tejada.
Se impusieron condecoraciones a una treintena
de Oﬁciales, Suboﬁciales y Tropa del Regimiento,
y al empresario catalán Enrique Lacalle, a quien le
fue concedida una Cruz al Mérito Militar, distintivo
blanco, por su constante apoyo a las Fuerzas Armadas y a la Inspección General del Ejército.

rogando “a la Inmaculada y a la Virgen de Montserrat que guíen y protejan nuestras conductas al
servicio de España y de los españoles”.
Por su parte, el General Álvarez-Espejo tuvo un
recuerdo especial para los soldados que murieron
en servicio y para los que están desplegados en
misiones en el extranjero, proclamó el “el orgullo
de ser españoles y estar al servicio de una sociedad tan ejemplar”, y resaltó el papel de militares
catalanes que han pasado a la historia, como el
General Juan Prim, a quien puso como “ejemplo
paradigmático de valor y de liderazgo”.
El brindis posterior a la parada militar fue ofrecido
por el Ministro del Interior, quien subrayó que “hoy
es un día muy importante, tanto para las Fuerzas
Armadas como para quienes, en esta queridísima
tierra catalana se sienten, además de catalanes,
profundamente españoles”.

El Coronel Jefe del Regimiento, Rafael Morenza
Tato, pronunció un emotivo discurso en el que
aﬁrmó que “todo enemigo de España supo, sabe
y sabrá lo que es capaz de hacer un hijo de la Patria para salvar el honor de la Bandera”, y ﬁnalizó
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Reportaje del Boletín de Tierra.

ASAMBLEA DE LA ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE SOLDADOS VETERANOS DE MONTAÑA
La Asociación Española de Soldados Veteranos de Montaña, celebró el día 28 de noviembre, en la Residencia L. Militar “Castillejos” de
Zaragoza, su Asamblea Nacional Ordinaria. La
Sesión fue convocada por el Secretario General
D. Jesús Molina y presidida por su Presidente
D. Vicente Valdivielso. Nos acompañó el Comandante D. José Luis Samper Quesada, Jefe
de Administración de la R.L.M. “Castillejos”, que
con su buen hacer y ánimo, organizó perfectamente la logística de la Asamblea, procurando
en todo momento el buen desarrollo de la misma en el espléndido Salón de Actos. La mesa
de la Asamblea estaba presidida por el Presidente Nacional, acompañándole el Vicepresidente D. Juan Gual, D. Ángel G. Puértolas, y
los correspondientes Presidentes de Sección.
En ausencia del Secretario General hizo la
apertura del Acto D. Ángel G. Puértolas, quien
tras unas breves palabras, pasó las mismas al
Presidente Nacional.
Tras unas palabras de salutación el Sr. Valdivielso agradeció la presencia de los socios de
Zaragoza, Huesca, Jaca, Sabiñánigo, y en especial a los más distantes de Lleida, Barcelona,
Terrassa y Teruel. Comunica a la Asamblea el
cese por motivos personales de D. Juan Gual
Fournier como Vicepresidente, nombrando para
dicho cargo a D. Ángel González Puértolas.

A continuación se guardó un minuto de silencio,
en recuerdo de los tristes acontecimientos ocurridos en Paris el pasado viernes 13 de noviembre, seis ataques terroristas que causaron 130
muertos y múltiples heridos.
Seguidamente el señor González Puértolas leyó
el Acta de la Asamblea del 2.014, la cual fue
aprobada por unanimidad. Siguió la lectura de
las diferentes actividades de cultura, sociales y
de montaña que se realizaron durante este año
en las diferentes Secciones, y las proyectadas
para el próximo 2016, las cuales se irán anunciando adecuadamente en nuestra página Web,
a medida que las Secciones las transmitan al
director de la dicha página D. Juan Gurrea. Comentó la asistencia a los actos celebrados por
las Fuerzas Armadas, tanto en la esfera militar
como cultural, las cuales han sido numerosas
en su realización y asistencia.
Tomó la palabra el delegado de Relaciones Internacionales D. Esteban Calzada, que recordó, e hizo mención de la importante presencia
de la A.E.S.V.M. en los actos internacionales,
destacando la asistencia por un nutrido número de socios y familiares al XXX Congreso
de la Federación Internacional de Soldados
de Montaña, (F.I.S.M), que éste año se celebró en Montenegro; anunció que el Congreso
de 2.016, se realizará en Innsbruck del 7 al 11
de septiembre. Siguió con la asistencia a la 87ª
Adunata de Italia, acto organizado por la A.N.A,
y prosiguió con la realización por parte de la
Sección de Lleida del XIII Memorial de Les Avellanes, y su XI Jornada de Hermandad HispanoItaliana, Memorial que está encuadrado dentro
de los actos que realiza la F.I.S.M. El Sr. Calzada, para mayor conocimiento a los asistentes,
expuso las diferentes características propias de
cada uno de estas actividades.
Se recuerda que todas las actividades, están
reﬂejadas no solamente en la revista El Abeto,
también en nuestra Web, donde se enriquece
con el álbum fotográﬁco correspondiente.
Siguió el Sr. Puértolas con las cifras de Tesorería, dando la caja al día de hoy un saldo positivo
de 526 �, y dando a conocer el número de altas
y bajas habidas. Comenta la posibilidad de que
el año próximo se cuente con alguna subvención del MDE.
Pasó a continuación al número de asociados,
que también ha tenido un crecimiento en relación al año anterior, situándonos en estos
momentos unos 500 socios. Está prevista la-
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apertura de una posible Sección en la ciudad
de Teruel, el número de socios existentes o en
vía de serlo, así lo hace creer, el presidente
accidental es D. José Edo y su Vicepresidenta
Doña Sagrario Berenguer.
La Sección de Terrassa, por mediación del D.
Juan Díaz López-Cantí, apuntó la posibilidad de
la creación de un grupo de socios en Valencia,
dependiendo de dicha Sección de Terrassa.
Oportunidad que fue aplaudida por los asistentes. Y la presentación de una actividad cultural
y por Valencia con participantes italianos, que
no llegó a clariﬁcarse.
Siguieron las propuestas de diversos socios.
Los socios de Sabiñánigo Sres. Gual y Beneito,
propusieron que debido a la nueva organización del Ejército de Tierra, con la creación de
las nuevas 8 Brigadas Polivalentes, que substituyen a las 10 Brigadas Especializadas que
existen ahora, mucho material y armamento de
las Tropas de Montaña, que no se usará, quede depositado y guardado en La Ciudadela de
Jaca, proposición que fue aprobada por la totalidad de los asistentes para cursar su petición.

Oro a D. Juan Gual Fournier. Medallas de Bronce a los siguientes socios: D. Manuel Martínez
Aso, D. Fermín-Enrique Lapuente Cubells, D.
Francisco Velasco González, D. Macario Fernando Sancho y a Título póstumo a Don Manuel Gavín Reula (e.p.d).
Terminó la reunión en el comedor de la Residencia. Un espléndido y amigable Almuerzo
nos fue servido, teniendo el Honor de que nos
acompañara al mismo el General de Brigada D.
Jerónimo de Gregorio y Monmeneu, Director de
la Academia General Militar de Zaragoza y Comandante Militar de las Provincias de Zaragoza
y Teruel. Nos acompañó en todo momento y
vigilante del proceso gastronómico el Comandante D. José L. Samper, para que no fallara
nada, y así fue. Una agradable Asamblea Nacional, gestionada por la Sección de Zaragoza,
que dejó en listón muy alto. Gracias amigos.
Antonio Sieso Sección Barcelona Zaragoza, 28.11.2015

El Presidente de la Sección de Barcelona, D.
Fermín E. Lapuente, propuso la creación de un
Día del Soldado Veterano de Montaña, con la
ﬁnalidad de un mayor acercamiento y conocimiento para fomentar la amistad entre todas
las Secciones. Francisco Caballero de la misma sección presentó la posibilidad de crear
un Concurso Literario, no solo para participar
los socios de la A.E.S.V.M, que fuera también
abierto a otros estamentos.
El Presidente de la Sección de Zaragoza, Sr.
Martínez Aso, maniﬁesta que están realizando
una nueva actividad, consistente en la realización de ejercicios de tiro con personal joven,
que por lógica no ha hecho el servicio militar,
lo cual provoca una captación de posibles nuevos asociados. Ignacio Beneito también se maniﬁesta favorable a unas actividades similares
con jóvenes de Pamplona y otras poblaciones.
Seguidamente rendimos Honores a los socios
fallecidos durante éste año. Los compañeros:
D. Jorge García Robleda (Sec. Barcelona); D.
Ignacio Javier Marín López (Sec. Huesca); D.
Manuel Gavín Reula (Sec. Huesca) y D. Adriano Roci (Alpino de Milán).
El Presidente Nacional, leyó un Maniﬁesto de
respaldo y solidaridad a los socios de Cataluña por la actual situación que están pasando.
Emotivo Maniﬁesto que los catalanes agradecemos. Alguna situación desagradable a título
personal ya ha causado.
Terminó la Asamblea Nacional, con la entrega
de las siguientes condecoraciones. Medalla de

- 9 -

CONFERENCIA EN BARCELONA DEL TENIENTE GENERAL
D. RICARDO ÁLVAREZ ESPEJO, INSPECTOR GENERAL DEL EJÉRCITO
El pasado día 30 de Noviembre, se celebró en Barcelona en el
Salón de Actos de Fomento del Trabajo, y bajo el auspicio de
la Reial Acadèmia de Doctors/Real Academia de Doctores, una
conferencia con el nombre “Las Fuerzas Armadas y el Ejército
de Tierra en la España de hoy”. La Sesión corrió a cargo del
Teniente General D. Ricardo Álvarez-Espejo, Inspector General del Ejército. Abrió la lección el Presidente de la Institución
D. Alfredo Rocafort, quién elogió la labor cultural del Ejército
en Barcelona. El acto fue conducido por el Vicepresidente del
mismo D. José Llort Brull.
El Teniente General inició el parlamento con referencia al marco jurídico de las Fuerzas Armadas
en la Constitución resaltando dos de los artículos
que les afecta, el 8 y el 97. Expresa éste último:
“El Gobierno dirige la política interior y exterior,
la Administración civil y militar y la defensa del
Estado. Ejerce la función ejecutiva y la potestad
reglamentaria de acuerdo con la Constitución y
las leyes”, en consecuencia el Ejército, no tiene
una función autónoma, manifestando con pleno
convencimiento que el Ejército comparte y acata su mandato democrático, manifestando que
nuestras Fuerzas Armadas son hoy en día una
gran Institución profesional perfectamente integrada en la sociedad.
Siguió detallando su organización, estructura y
operativa. Señaló los prejuicios más comunes
del Ejército que están enraizados en la sociedad, rebatiendo cada uno de ellos, y referente
a la política de armamento y material el impacto
económico es positivo para la industria nacional.
Aunque España aporta el 0,54% del PIB en defensa, mientras Reino Unido el 24,9%; Francia el
37,4% e Italia el 1,69%.

brigadas especializadas actuales a 8 brigadas
polivalentes. La incidencia que tendrá sobre las
tropas signiﬁcará una reducción substancial, de
82.000 miembros actuales se pasará a 70.000.
Seguidamente nos mostró en la pantalla, las
misiones internacionales en las cuales nuestras
FF.AA, están implicadas en la actualidad (noviembre 2015). Estamos operando en 16 países
y 2.238 hombres, de esas cifras corresponden al
Ejército de Tierra 1.812 lo que representa el 81%
del total, siendo los países donde están desplegados: Bosnia, Turquía, Líbano, Afganistán,
Mali, Senegal, Rep. Centro Africana, Somalia,
Irak, Afganistán, y mencionado nuestra frontera
avanzada, el SAHEL.
Para ﬁnalizar, el Teniente General se reﬁrió a
la rápida evolución y profesionalización de las
Fuerzas Armadas en la sociedad, su integración
en la democracia y la imagen muy estimada que
nuestras fuerzas gozan en el mundo y con ello
España.
Cerró la sesión con un debate, el presidente de
la Academia D. Joan F. Pont.

Nos habló seguidamente de la nueva ordenación
en el Ejército de Tierra, que pasará de las 10
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Antonio Sieso

Sección Barcelona

EN MEMORIA DE NUESTRO COMPAÑERO, BENITO PACHECO GARCÍA
continuó trabajando en todo aquello que se le encomendó, haciéndolo bien y ﬁelmente y cooperando
con el personal de Cocina siempre que se le requirió
para ello, con igual dedicación y entusiasmo al que
siempre demostró.

Desgraciadamente, me veo en la indeseada obligación de dar general conocimiento del fallecimiento
de nuestro compañero y Socio D. Benito Pacheco
García, quien desarrollaba sus servicios en el Acuartelamiento San Bernardo de Jaca, en su calidad de
personal laboral del mismo y que tras tres meses de
hospitalización, a causa de un derrame cerebral, falleció el pasado mes de Agosto de 2015. Lamento
profundamente no haber tenido conocimiento de su
grave estado mientras duró su hospitalización, pues
nos unía una larga y verdadera amistad y, de haberlo conocido habría intentado ayudarle en tan penoso
trance.
En efecto, Benito y yo nos conocimos allá por los
años ’80 formando parte del equipo dirigente y de
servicios de un campamento de un Grupo Scout de
Jaca. En aquella época, yo era Comandante, destinado en el Batallón “Gravelinas” de guarnición en Sabiñánigo y dedicaba quince días de mi mes de permiso
a colaborar en el desarrollo de las actividades del
citado campamento en el que Benito oﬁciaba como
cocinero, y puedo asegurar que era un extraordinario cocinero. Desde el primer momento me dí cuenta
de la valía de Benito, pues no sólo era, como digo,
un excelente cocinero, sino que, además, unía a su
habilidad como tal una gran pulcritud y, para colmo,
era un eﬁcaz organizador y un buen dirigente.
Se daba la circunstancia de que nuestro Batallón se
había quedado sin Maestro de Cocina por haber sido
destinado a una plaza que había solicitado, según
creo, en Burgos. Naturalmente, pregunté a Benito
sobre sus intenciones laborales y me dijo que pensaba ir a Canadá, donde le habían ofrecido trabajo. Sin
embargo al preguntarle si le podría interesar trabajar
en nuestro Batallón, no lo dudó un momento y aceptó. Así pues, me desplacé a Madrid para acelerar los
trámites y unos cuarenta días después Benito era el
nuevo Maestro de Cocina de nuestro Batallón, plaza
que ocupó durante muchos años, hasta que, desgraciadamente, nuestra querida Unidad fue disuelta,
momento en que Benito pasó a integrarse en el Regimiento “Galicia” en Jaca.
Nuestro querido compañero sufrió la disolución del
“Gravelinas” con igual disgusto que el resto de nosotros, pues además de su amor por la Unidad, ampliamente demostrado, al estar cubierta la plaza de
Maestro de Cocina en el Cuartel de La Victoria, tuvo
que desempeñar, como personal laboral que era,
otras funciones ajenas a su profesión, como la de
cartero, lo cual supongo que, legalmente, no debía
existir otra solución, pero, sin duda, era un mal aprovechamiento de sus cualidades, a pesar de lo cual

Su hermano, el Sr.D. Juan Pacheco García, quien ha
tenido la amabilidad de proporcionarme, entre otras,
las fotos que se unen al presente, me ha facilitado
algunos datos sobre nuestro Socio y amigo Benito.
Además de las fechas de su nacimiento y defunción
(08.08.1957 – 09.08.2015), me dio a conocer que
era natural de Zaragoza y que desde muy joven se
sintió atraído por la repostería y aún más por la cocina, por lo que empezó a laborar en la misma desde
el modesto puesto de aprendiz, pero que su constancia y dedicación fue tal que llegó a alcanzar la categoría de Jefe de Cocina, siendo muy respetado en
su ámbito profesional, cosa que creo ﬁrmemente, no
sólo por habérsele ofertado trabajo desde Canadá,
sino por las muchas ocasiones en que he degustado sus platos del rancho del cuartel y aquellos otros
en ocasiones de celebraciones especiales. Por otra
parte, el señor Pacheco me ha hecho constar las diversas muestras de afecto y consideración recibidas
por su hermano a lo largo de su servicio en nuestras
Unidades, entre las que se cuenta una Cruz del Mérito Militar (Distintivo Blanco), así como varias placas
y felicitaciones, aunque lo más notorio era (y sigue
siendo) el afecto personal que se le demostró en tantas ocasiones.
Como ejemplo de ello, el señor Pacheco me comentó lo siguiente: En una de sus visitas a su hermano
hospitalizado encontró a éste atendido por un señor
que dijo ser Coronel y cuyo nombre lamenta no recordar, quien se encontraba dándole de comer, el
cual le dijo “No se extrañe de que dé de comer a su
hermano. Es lo menos que puedo hacer por él, pues
él me ha dado de comer en múltiples ocasiones”. El
señor Pacheco me dijo también que, para Benito, el
Ejército era su vida, literalmente, lo cual honradamente creo que era verdad, pues aunque rara vez
vestía uniforme (sólo en algunas ocasiones en que
participaba en ejercicios o maniobras, al menos en el
“Gravelinas” vivía la Milicia tanto como nosotros. En
las fotos que se unen puede verse a nuestro compañero Benito en su puesto de Maestro de Cocina durante una inspección de la Autoridad Regional Militar
y en la imposición de la Cruz del Mérito Militar por el
General Coll, Jefe de la Brigada de Montaña.
A pesar de que, cierto tiempo antes de su fallecimiento, Benito causó baja en nuestras ﬁlas, creo que
por desfallecimiento moral, con estas líneas deseo
recordarle y transmitir nuestras sinceras condolencias a su señora madre y a su hermano, y restantes
familiares, así como la seguridad de que no faltarán
nuestras oraciones en sufragio de su alma.
Querido amigo, compañero y antiguo Socio de los Soldados Veteranos de Montaña ¡DESCANSA EN PAZ!
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Juan Gual Fournier

ACTO DE HOMENAJE A LOS QUE DIERON SU VIDA POR ESPAÑA
EN EL ACUARTELAMIENTO LA VICTORIA JACA
Presidido por el Coronel Cebollero, Jefe del Regimiento,
este jueves se celebraba un Acto de Homenaje a los Caídos
en el Acuartelamiento la Victoria de Jaca. Durante el Acto
se hacía entrega de los distintivos de los diferentes niveles
de montaña que reconocen la aptitud lograda durante los
últimos meses por diverso personal de la Unidad: Cazador,
Esquiador-Escalador y Guía de Montaña.
Se daba la circunstancia de que para el Suboﬁcial Mayor de
nuestro Regimiento, D. Enrique Hernández Padrón, se trataba de la última Parada Militar en la que toma parte antes de
realizar su paso a la Reserva, que será efectivo el próximo
domingo. El primer destino del Suboﬁcial Mayor Padrón fue
el Regimiento Galicia, primero durante el periodo de prácticas de la Academia y posteriormente como Sargento. Nuestro Suboﬁcial Mayor ha servido como Diplomado en Montaña en los Batallones Gravelinas y Pirineos, así como en la
Compañía de Esquiadores. Durante sus 37 años de Servicio
ha conocido también otras Unidades de nuestro Ejército,
y ha acumulado experiencia en Misiones que le llevaron a
Bosnia i Herzegovina, Líbano y Afganistán.
El propio Suboﬁcial Mayor Padrón leyó durante el Acto un
Hecho de Armas del Regimiento, concretamente el de la Batalla de Somorrostro, la más sangrienta de la Tercera Guerra
Carlista, combates en los que nuestro Regimiento tuvo una
participación muy activa y que desembocaron en la liberación de Bilbao, lo que supuso el ﬁn de la Guerra.
Fotos:
1.- El Coronel Cebollero preside el Acto acompañado por el Suboﬁcial Mayor Hernández Padrón
2.- Formación del Regimiento
3.- Momento del Acto de Homenaje a los Caídos

Por su parte, el Coronel Cebollero, en su alocución, aprovechó la referencia a la Batalla de Somorrostro para reconocer
el trabajo que durante estos meses ha conducido a la obtención de los Niveles de Montaña. Sus últimas palabras sirvieron para hacer un repaso del historial militar del Suboﬁcial
Mayor y agradecer su labor durante todos estos años.

ACTOS DE HOMENAJE
EN LAS PLAZAS DE HUESCA Y BARBASTRO
En Huesca, la presidencia del Acto estu-vo a cargo del Teniente
Coronel Jefe del Grupo de Transporte IX/41. Asistieron co-misiones del Grupo de Transporte, USAC “Sancho Ramírez y CECOM formadas por el Jefe, un Oﬁcial, un Suboﬁcial y un MPTM
de cada Unidad y la Escuadra de Gastado-res y el Cornetín de
Órdenes del Grupo de Transporte.
Asistió también personal de la Subdelega-ción de Defensa de
Huesca y miembros de la Real Hermandad de Veteranos de la
Fuerzas Armadas y de la Guardia Civil así como de la AESVM.
El más antiguo de los asistentes fue el General D. Ángel Díaz
Losada.
En Barbastro la Unidad encargada de la limpieza y arreglo del Panteón Militar y de depositar una Corona
de ﬂores fue la USAC “Sancho Ramírez” de Huesca
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CELEBRACIÓN DEL XX ANIVERSARIO DE LA CREACIÓN DE
LA SUBDELEGACIÓN DE DEFENSA EN HUESCA
Organizado por la Subdelegación de Defensa de
Huesca en las instalaciones del Hotel Pedro I de
Aragón y bajo la presidencia del Subdelegado de
Defensa en Huesca, Coronel D. José María Rivera Moreno, se ha desarrollado un acto institucional
para celebrar el XX aniversario de la creación de la
Subdelegación de Defensa en Huesca.
A dicho acto asistieron además del personal propio
de la Subdelegación, las principales autoridades civiles y militares de Huesca, Fuerzas y Cuerpos de
Seguridad del Estado, Reservistas Voluntarios, personal de otros organismos alojados en la sede de la
Subdelegación y antiguos componentes de la Subdelegación, entre los cuales se encontraban tres de
los antiguos Delegados y Subdelegados.
El acto se inició con la entrega de los títulos a los
nuevos Reservistas Voluntarios que han adquirido
esta condición este año y el nombramiento de los
Reservistas Voluntarios que ha renovado su compromiso, seguido de la imposición de condecoraciones y una alocución del Subdelegado de Defensa.
En dicha alocución, además de agradecer la presencia de las autoridades, felicitó por el trabajo y agradeció la dedicación del personal que hace 20 años
constituyó la Delegación de Defensa en Huesca, y
de todos aquellos que en un momento u otro han
formado parte de ella. Hizo, también, extensiva la
felicitación a los Reservistas Voluntarios que han
adquirido esta condición y a los que han renovado
su compromiso, así como al personal condecorado.
Para ﬁnalizar el acto se sirvió una copa de vino español para todos los asistentes.
Nota de Prensa (17-12-2015)

NUEVO LIBRO DE FÉLIX GENERELO
Me place comunicaros que el día 22 (día de la lotería), en el Instituto de Estudios
Altoaragoneses, en Huesca, a las 19,30, será la presentación de mi quinto libro
(no hay quinto malo) titulado:

“LAS CHISPAS DE LA HOGUERA”.
Hará la presentación el profesor y escritor D. JOSÉ ANTONIO ADELL.
El libro, de Editorial Pirineo, está ya a la venta en las librerías al precio de 16€.
Es una novela histórica, que desarrolla la acción en Huesca (entre las últimas
décadas del siglo XIX y principios del XX), Madrid, y en escenarios de la tercera
guerra carlista y guerra en Filipinas.
He pretendido rendir homenaje a los soldados de remplazo de todos los tiempos.
Espero os guste.
Un fuerte abrazo.

Félix Generelo
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BELÉN MONTAÑERO EN EL MONTBAIG
LA SECCIÓN DE BARCELONA CELEBRA LA NAVIDAD EN LA MONTAÑA
No faltamos a nuestra cita prenavideña: la Sección de Barcelona
llevó a la cumbre del Montbaig, cercana a la localidad de Sant
Boi de Llobregat, su tradicional Belén Montañero y lo depositó
en la ermita de San Ramón allí ubicada.
Como de costumbre, se formaron dos grupos, con diferentes aptitudes y velocidades: el primero de ellos inició la marcha desde
la Colonia Güell, con un itinerario bastante más largo y con una
aproximación ﬁnal que implicaba fuertes desniveles; el segundo
ascendió desde la estación de Sant Boi, con la diﬁcultad para
sus componentes, eso sí, de un largo y pesado trayecto de recorrido urbano por las calles y avenidas de esta localidad; esta
segunda expedición fue acompañada por los ﬂechas del Hogar
Laies de la Organización Juvenil Española de Barcelona, con
quien se había acordado la colaboración en esta actividad.
Tras colocar el Belén en la ermita, en lugar visible, entonamos
algunos villancicos tradicionales, en castellano y en catalán,
que cerramos con el universal Noche de Paz; el contrapunto de
nuestras voces -alguna no muy aﬁnada- y las infantiles quedó
bastante afortunado y suscitó la aprobación de otros excursionistas presentes en la ermita.
Tras visitar el pequeño museo anejo y contemplar el espléndido
panorama de la comarca del Llobregat desde lo alto, nos reunimos en alegre comida de hermandad, que sirvió para reponer
las fuerzas necesarias para el descenso de San Ramón, esta
vez todos juntos.

ENCUENTRO CON LA FUTURA SECCIÓN DE TERUEL
El pasado 15 de Diciembre, componentes de
la Sc. de Zaragoza, tuvimos un encuentro con
miembros de la futura Sc. de Teruel.
Después de reunirnos en el pueblo de Báguena,
nos dirigimos a Anento, núcleo de trazado medieval, de la Comarca del Campo de Daroca.
Empezamos la mañana con un buen almuerzo
en un bar del pueblo, donde acudió el alcalde
para darnos la bienvenida. Acto seguido nos
acompañó en una visita al pueblo y su entorno.
Empezamos por la iglesia, de origen románico,
con un retablo gótico, uno de los mayores de
Aragón. Después visitamos su castillo medieval
y dimos un paseo por un paisaje natural hasta
el manantial de Aguallueve.
A continuación fuimos a Calamocha, donde
efectuamos una buena comida en un restaurante de la localidad.
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Para terminar la jornada nos dirigimos a las inmediaciones de la Laguna de Gallocanta, donde al
anochecer vimos el regreso de miles de grullas,
que volvían a la laguna para pasar la noche.
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BELÉN EN EL OTURIA
El 11 de Diciembre la Sección de Jaca, tenía previsto poner un Belén en el monte Oturia, monte
que está cerca de Sabiñánigo, y que domina todo
el valle de Tena, y todos los picos pirenaicos desde el Bisaurin hasta la zona del Poset.
El grupo que había salido de Jaca y de Panticosa,
se reunió en Yebra de Basa, en el bar El Rincón
de Valero, punto imprescindible, pues había que
sacar los tikes para subir en coche hasta el Santuario de Santa Orosia.
El bar se abría a las 09,00 h. Después de tomar
un café, iniciamos la subida en los coches hasta
el Santuario de Santa Orosia, situado a 1560 m
de altitud, y desde allí iniciamos la marcha andando. La vista del Oturia es preciosa, sobresaliendo
en solitario del terreno llano de su alrededor, tal y
como se ve en la foto.
Eran las 9,50 cuando iniciamos la marcha, realizando una primera parte de aproximación, por terreno prácticamente llano. Se hace una primera
parte en dirección Norte, hasta que se inicia la subida por el espolón que va de Oeste a Este. En la
foto vemos a los que iniciaron la subida, que son
Nacho Beneyto, Jacinto Castan, Ángel Puértolas,
Rafa Sainz, Félix Hidalgo, y el que hace la foto y el
reportaje, Juan Gurrea.
El inicio de la subida, es tranquilo, pero poco a poco
se hace más pesado, sobre todo al iniciar la zona
de piedras, que ya prácticamente era hasta el ﬁnal.
Sobre las 10,50 h llegamos a la cima. Mientras tanto se incorporaron al grupo Carlos Belío y Ramiro
Giménez, que venían andando desde Isun.
Una vez todos en la cima se procedió a colocar
el Belén que Nacho Beneyto había subido para
su colocación. Una vez colocado el Belén, nos hicimos la foto todos los que habíamos subido al
Oturia. Admiramos el paisaje que se veía desde
este punto, y dimos una vuelta al horizonte identiﬁcando todos los valles y picos.
Iniciamos el descenso, y en el Santuario nos esperaban José Luis Guillen, y Jesús Pelegay, que habían dado un paseo por la zona, y tomamos todos
juntos un pequeño refrigerio. Desde este punto,
iniciamos el viaje de regreso, hasta Senegüé, donde fuimos al restaurante casa Casbas lugar donde
habíamos encargado la comida. Allí se unieron al
grupo, Pepe Callao, Isabel, Juan Gual, José Antonio Pindón, Paco Puértolas, Juan Carlos Pueyo.
La comida fue buena, y amena, dando por terminada la jornada sobre las 17,00h, en que cada uno
se fue a su casa. Esperemos que cunda esta iniciativa que da esplendor a la AESVM.
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EL SOLDADO Y SUS CANCIONES (III)
De la Guerra de Independencia a las Guerras carlistas
La Guerra de Independencia contra la invasión napoleónica es una de esas ocasiones históricas en que
sociedad y ejército se funden en camaradería de armas y, en consecuencia, se produce un trasvase entre
canciones populares y tonadas guerreras. Interesados en derrotar al Gran Corso, los ingleses son nuestros
aliados ocasionales y, tras la victoria de Los Arapiles, junto a Salamanca, los soldados españoles (que no
sabían, claro, no jota de inglés) cantaban de esta forma:
Velintón en Arapiles
a Marmón y sus marciales
para almorzar les dispuso
un gran pisto de tomate.
Y tanto les dio que los fastidió,
y a contarlo fueron a Napoleón.
Viva Velintón, viva el lord Velintón.
Lo malo es que, acabada esta gran ocasión, los españoles volvimos al triste deporte nacional de luchar
entre nosotros: son las Guerras Carlistas. Los soldados de uno y otro bando cantaban a veces los mismos
temas, que ponían al enemigo que no había por donde cogerlo… Así, el Lairón, que los liberales cantaban
de esta forma:
Un artillero sentado
en la rueda del cañón, lairón,
dijo: no tengo metralla,
metamos un servilón, lairón. (…)
Y los carlistas les respondían:
Se cantaron mil injurias
en una y otra canción, lairón;
canten, pues, los liberales
esta del lairón, lairón.
(No será la primera ni la última vez que los dos bandos españoles de una guerra civil se ponen de acuerdo,
por lo menos, para cantar parecidos temas…)
El siglo XIX termina en la Primera Guerra Mundial
Eso se suele decir, atendiendo al mapa político de Europa y a las nuevas estrategias y tecnologías aplicadas a
lo militar. España fue neutral en aquella contienda, pero nos llegaron canciones de los combatientes; por ejemplo, una canción de la infantería norteamericana (extendida después a los dos bandos de la Segunda Guerra
Mundial) y que aterrizó en la España de los años 60 en una adaptación montañera y juvenil de la OJE:
Guarda tus penas en el fondo del morral y ríe ya.
Ponte contento y así vencerás la diﬁcultad.
Siempre estarás alegre, nunca triste estarás.
Si la nieve no te deja andar, no has de desesperar jamás.
Del pegadizo Tipperary inglés no se conoce (que uno sepa) ninguna versión española, pero sí de la francesa Madelón, aquella novia del batallón de la que se enamoraba un ingenuo capitán: Parece que fue una
de las primeras canciones de la Legión Española, y no cabe duda de que la ya ancianita Madelón se ha
conservado, por generaciones, bella y complaciente:
Para buscar un descanso en la pelea,
el militar siempre va a calmar su sed
a un cabaret donde bebe y se recrea,
Tabarín se llamaba el cabaret.
La cantinera es una moza,
llena de fuego y de pasión,
con todos bebe y se recrea,
siempre gentil la Madelón.
Y si alguno va a pedirle su amor,
a todos dice sí y a nadie dice no.
(…)¡Qué diferencia con aquella coqueta pero vergonzosa Chaparrita a la que también cantarán luego nuestros soldados!
MANUEL PARRA CELAYA - Sección de Barcelona
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