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Felipe VI preside
los actos centrales
del Día de
las Fuerzas Armadas

!

Su Majestad el Rey Felipe VI, acompañado de la Reina
Doña Letizia, presidió hoy en Madrid el acto institucional
de homenaje a quienes dieron su vida por España y el
posterior desfile militar que han constituido las celebraciones centrales del Día de las Fuerzas Armadas.
Los Reyes llegaron a la madrileña Plaza de la Lealtad
poco después de las 12,30 siendo recibidos por los ministros en funciones de Defensa e Interior, así como el Jefe
del Estado Mayor de la Defensa.
Tras escuchar el himno nacional y recibir los honores de
ordenanza por parte de una compañía de la Guardia Real,
los reyes saludaron a las autoridades asistentes, encabezadas por la delegada del Gobierno en Madrid y la alcaldesa de la villa, así como por las autoridades civiles y
militares del Departamento.
Posteriormente tuvo lugar el acto de homenaje a cuantos
dieron su vida por España, con la interpretación del himno “La muerte no es el final”. Don Felipe depósito acto
seguido una corona de laurel, portada por dos miembros
del Ejercito del Aire, ante el monumento a los caídos y
escucho la interpretación del toque de oración concluido
con una descarga de fusilería. Simultáneamente el Paseo
del Prado fue sobrevolado por siete aparatos C-101 de la
“Patrulla Águila” del Ejército del Aire.

Acto seguido, tuvo lugar ante los reyes un desfile a pie
protagonizado por un batallón mixto integrado por Escuadra de Gastadores, Bandera y escolta, Unidad de Música y cinco compañías pertenecientes a la Guardia Real,
Ejército de Tierra, Armada, Ejército del Aire y Guardia Civil, respectivamente.
Finalizado el acto, los reyes saludaron al ministro de Defensa de la República de Azerbaiyán, Zakir Hasanov, de
visita oficial en España y especialmente invitado a esta
celebración. Con posterioridad monarcas y autoridades
partieron para el Palacio de Oriente para asistir a la recepción organizada con motivo de este día de las Fuerzas
Armadas 2016.
Las ceremonias celebradas en Madrid han puesto colofón
a una semana de actividades desarrolladas con motivo
del Día de las Fuerzas Armadas en toda España.
En total han sido casi 390 los actos cívico-militares tanto
deportivos, como culturales, jornadas de puertas abiertas
y juras de bandera, celebrados en toda España. También
en los diversos contingentes españoles desplegados por
todo el mundo han tenido actos de celebración de esta
jornada.
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EL ÚLTIMO ACTO DE LA JEFATURA DE TROPAS DE MONTAÑA

!
Una parada militar en la Ciudadela de Jaca,
el 31 de mayo, ha sido el último acto que la
Jefatura de Tropas de Montaña ha celebrado
como tal unidad, ya que, a partir del próximo
mes de julio, entra en adaptaciones orgánicas
desapareciendo la última Gran Unidad de Tropas de Montaña de nuestro Ejército.

A principios de 2017, el Cuartel General de
la Jefatura se integrará en la Brigada de Caballería “Castillejos” II, que posteriormente
se denominará Brigada Orgánica Polivalente
“Aragón” I.
En dicha Brigada, el Regimiento “Galicia” nº
64 -con su Batallón “Pirineos” y su Compañía
de Esquiadores Escaladores- quedará como
máximo representante de las Unidades de
Montaña, manteniendo su sede en Jaca. También habrá cuatro Compañías de Montaña encuadradas en los Regimientos “Garellano” nº
45, “Tercio Viejo de Sicilia” nº 67, “Arapiles” nº
62 y “América” nº 66.

El acto se hizo coincidir con la celebración de
la creación de las unidades de montaña, hace
117 años, y estuvo presidido por el jefe de
Fuerza Terrestre, teniente general Gómez de
Salazar, acompañado por el alcalde de Jaca,
Juan Manual Ramón, que vieron a las tropas
desfilar por la calles de Jaca.

Nota de Prensa de la OCU de la JTM

!
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NECROLÓGICAS
ANTONIO PONCE BOLEA
Sus comienzos en el Ejército fueron en Paracaidistas donde llegó
a estar destinado de Sargento. Prácticamente el resto de su vida
militar estuvo destinado en las Unidades de Montaña en la Plaza de
Jaca en los empleos de Suboficial, Oficial y Jefe.
Era muy conocida su afición al patinaje sobre hielo del cual era un
buen practicante.
La Comarca de la Jacetania y el Hogar de Personas Mayores de
Jaca celebraron el domingo14 de febrero, el Homenaje Bodas de
Oro. 17 matrimonios fueron homenajeados con motivo de su 50 aniversario de casados, entre ellos el de nuestro apreciado Antonio.
Nuestro más sentido pésame a su esposa y familia.

!

D.E.P.

TOMAS BELIO ALAMAÑAC
En Febrero de este año, nos dejó nuestro compañero y amigo Tomás
Belio Alamañac (Cabellos) de Panticosa tras larga y penosa enfermedad.
Hizo de la montaña su vida en este bello rincón del Valle de Tena,
siendo monitor de la E.E.E. en Panticosa y uno de los Presidentes
del Panticosa Esquí Club.
Siempre era motivo de alegría cuando nos juntábamos por cualquier
motivo.
D.E.P.

!

RAMÓN RUBA FAÑANÁS
Asimismo el pasado 18 de mayo de 2016, a los 66 años de edad
se nos fue otro buen compañero y amigo, prontamente llamado al
encuentro del Señor.
No me voy a extender en sus virtudes y compañerismo, ya que su
Casa Ruba de Biescas estaba abierta a todo el mundo, con su afable sonrisa dando la bienvenida a todos donde nos encontrábamos
como en nuestra propia casa. Una vida dedicada a la hostelería.
El Gobierno de Aragón le entregó al Hotel Restaurante Casa Ruba,
fundado en 1884 y regentado siempre por la familia que da nombre
al establecimiento, la Medalla al Mérito Turístico el 2004.
D.E.P.
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El Ministro visita a las unidades de Barcelona
y San Clemente de Sasebas
Las unidades del Ejército de Tierra ubicadas
en Barcelona y San Clemente de Sasebas
(Gerona) recibieron el 1 de junio la visita del
Ministro de Defensa en funciones, Pedro Morenés, quien estuvo acompañado por el Inspector General del Ejército, Teniente General
Ricardo Álvarez-Espejo.
Tras recibir una explicación sobre las unidades
a su llegada al acuartelamiento “El Bruch”, en
Barcelona, el ministro recorrió una exposición
estática de vehículos del Batallón de Cazadores de Montaña (BCZM) “Barcelona” IV/62.
Entre ellos se encontraban el Aníbal -para
transporte de personal-, un puesto de mando
móvil sobre Vehículo de Alta Movilidad Táctica, un Mercurio -vehículo de Transmisiones- y
un camión cisterna de combustible.
Para finalizar, Pedro Morenés mantuvo un encuentro con el personal destinado en el BCZM
IV/62, el Batallón de Transmisiones IV/22 y la
Unidad de Servicios de Acuartelamiento “El
Bruch”. “Debemos dar las gracias todos los
días a nuestros militares, por haber elegido
una vocación en la que se está dispuesto a entregar la vida en defensa de los derechos de
los demás”, afirmó.
Posteriormente, el ministro de Defensa se
trasladó al acuartelamiento “General Álvarez
de Castro” de San Clemente de Sasebas,
sede del Regimiento de Cazadores de Montaña “Arapiles” nº 62. Allí fue recibido por el jefe
de la unidad, coronel Mur, quien le expuso las
principales características y la organización de
este Regimiento, que tiene actualmente a 31
de sus miembros desplegados en Irak, en labores de adiestramiento al Ejército iraquí para
combatir al Daesh.
Pedro Morenés pudo comprobar las capacidades de un subgrupo táctico del BCZM “Badajoz” III/62 -con su armamento, equipo y vehículos- y presenciar un ejercicio de combate en
zonas urbanizadas en el acuartelamiento y otro
de tiro de precisión en el campo de maniobras
y tiro. El ministro mostró gran interés en conocer cómo han evolucionado el adiestramiento y los medios de las unidades de montaña
en las últimas décadas. Asimismo, se reunió
con una amplia representación de los oficiales, suboficiales y tropa, a quienes expresó su
satisfacción.
Reportajes del Boletín de Tierra
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DIA DE LA DELEGACIÓN DE DEFENSA EN CATALUÑA
NUEVOS RESERVISTAS en la A.E.S.V.M

!

El 29 de abril se
celebró el Día de
la
DELEGACIÓN
DE DEFENSA EN
CATALUÑA, Acto
Institucional que se
realizó en el Acuartelamiento “El Bruc”
de Barcelona, presidido por el Teniente
General, Jefe de la
Inspección General
del Ejército D. Ricardo Álvarez-Espejo,
acompañado del Coronel D. Luis Castuera, Delegado de Defensa en Cataluña. Asistieron al Acto la
Delegada del Gobierno Sra. Llanos de Luna, el coronel Jefe Accidental de la VII Zona de la Guardia
Civil, y demás autoridades civiles y militares. En
la notable jornada, participó la Unidad de Música
de la I.G.E bajo la admirable batuta de su Director,
teniente Armando Bernabeu.
Con la llegada del Teniente General se inició el acto
con la imposición de Condecoraciones a personal
militar de la Delegación de Defensa. Entrega de
títulos y diplomas a los nuevos Reservistas Voluntarios acreditados, atendiendo a los méritos contraídos y la consideración de Reservista Voluntario
Honorífico a otros; en ambos casos adscritos a la
Subdelegación de Defensa en Barcelona que dirige el teniente coronel D. Bruno Alonso González.
Siguió la entrega de premios que a nivel provincial
procedía a los ganadores del III Concurso Nacional, Literario Escolar “Carta a un Militar Español”.
Terminando el Día de la Defensa, con un emotivo
recuerdo y depositando una ofrenda floral a la memoria de los militares fallecidos. A la postre se sirvió una copa de cava con los tres brindis de rigor.

ESO, del Colegio SIL, con el título: “Héroes de
Carne y Hueso”.
He leído su trabajo publicado en la red, “algunos”
mayores podrían tomar nota de ésta adolescente
de Barcelona, les da una gratuita lección, entresaco [“…. valores como la valentía, la obediencia, la
lealtad, la honradez, la solidaridad, la responsabilidad y el respeto…. encontré muchas de estas
virtudes en mis padres…. me hicieron recapacitar
y considerar la figura de los militares… Los militares defienden a la sociedad a la que pertenecen,
además de colaborar en tareas humanitarias….
En ocasiones ponen en juego su propia vida para
contribuir en la salvaguardia de otras.… No esperan a cambio bonitas palabras que recompensen
su deber cumplido pero sí agradecen algo tan inmaterial como que se comprenda su labor…. las
Fuerzas Armadas son un indicativo de la salud de
una nación….”].
Efectivamente Ana, al día siguiente 30 de abril,
el soldado Víctor Martín Rebollo, miembro de la
U.M.E dio su vida en San Nicolás de Bujaruelo
(Pirineo Aragonés), cuando intervenía en la búsqueda de un montañero desaparecido. Tenía 32
años y estaba casado.
Y nos alegramos que de los nuevos Reservistas,
tres, son miembros de la Asociación Española de
Soldados Veteranos de Montaña, siendo ésta, la
asociación cívico-militar que en éste periodo ha
acreditado más Voluntarios. Enrique Martínez Álvarez, soldado, Reservista acreditado por Méritos
contraídos, de la Sección de Barcelona; y los Reservistas V. Honoríficos Jesús López Saavedra,
cabo primero y Antonio Vergara Cámara, cabo,
ambos de la Sección de Terrassa.
“El hombre bien preparado para la lucha ya ha
conseguido medio triunfo” Miguel de Cervantes

La ganadora del III Concurso literario “Carta a un
Militar Español”, fue Ana Varas Sánchez, de 4º

!
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Antonio Sieso/Sc. Barcelona
Sargento Reservista V.H

UN NOVATO EN LA ADUNATA
“89ª ADUNATA NAZIONALE”, ASTI (ITALIA) 13, 14 y 15 de mayo de 2016
los principales protagonistas de nuestras excepcionales relaciones con los alpini italianos. Las flores con la
bandera española se entrelazan con las que envuelve
la tricolor italiana; Félix, buen músico, nos dirige en
el canto de La muerte no es el final, al que sigue el
toque de oración que interpreto con la armónica, a
falta de corneta. Con lágrimas en los ojos nos despedimos con un abrazo de Carla, viuda de Adriano y del
numeroso grupo de alpinis que con sus guiones nos
han acompañado en el acto.

que era mi primer encuentro con nuestros ca!Vamos,
maradas alpini, pero con la inmensa ventaja de que
iba acompañado de espléndidos veteranos en estas
lides: Esteban Calzada, Ángel González, Jesús Rodríguez, José Miguel Calvo, Nacho Beneito y Fernando
Barranco, y de otro tan novato como yo, Félix Muñoz,
con quien compartir sorpresas y descubrimientos;
aragoneses, catalanes y madrileños en pos de nuevas experiencias.
La jornada del 11 de mayo, miércoles, se presentaba larga y pesada en kilómetros de autopista, pero la
expectación y la alegría eran capaces de superar el
cansancio; pasaban velozmente los nombres de Narbonne, Montpelllier, Cannes, Niza, Mónaco..., con un
infatigable chauffeur al volante; Ventimiglia y Bordighera nos señalan la entrada en Italia y hacen crecer
las esperanzas de llegar a nuestro primer destino:
Carmagnola. Con el tiempo justo para dejar nuestros
bagajes en el hotel, el grupo de alpini de esta localidad
nos agasaja con una típica e inacabable cena en su
magnífico local, en el que no paramos de admirar su
pequeño museo de recuerdos y, sobre todo, su acogida entrañable; al poco rato, abandono mi bisoñez
entre presentaciones, abrazos y buen vino de la tierra; canciones, muchas canciones... Los españoles
nos atrevemos con el Eres alta y delgada, y Nacho se
arranca con una jota, como buen jacetano (Ángel, no,
porque desea, como todos, que la lluvia nos respete
en los días sucesivos).
A primera hora del jueves nos unimos, en el cementerio de Rivalta de Torino, con nuestros compañeros
italianos en un sencillo y emotivo homenaje al gran
amigo Adriano Rocci, fallecido el año pasado y uno de

!

Partimos hacia Torino (Turín para nosotros); damos
vueltas y más vueltas en busca de aparcamiento y,
finalmente, lo conseguimos junto a los Giardini Reali; allí, un acompañante alpino nos da ejemplo de lo
prácticos que resultan la espesura y los árboles para
viajeros con urgencias, y obedecemos al ejemplo
como un solo hombre... Para abrir boca, subimos a La
Mole, desde donde admiramos la panorámica de la
ciudad; la Vía de Po nos lleva a la plaza del Palazzio y
a la Catedral... justo cuando la cierran a los visitantes
(¡otra vez será!); la simpatía de los turineses nos encamina a un restaurante no turístico, porque, aunque
foráneos, no somos guiris, que conste.
Retorno a Carmagnola para recoger equipajes y marcha hacia Asti, en busca del hotel que nos ha preparado la Asociación Nacional Alpina (A.N.A.) a los
representantes extranjeros. Comprobamos que queda situado a tres kilómetros de la población, en plena
naturaleza; lo primero nos permitirá dormir en silencio
y lo segundo nos devuelve a nuestro hábitat montañero; no pueden decir lo mismo quienes se alojan en
hoteles o campamentos de la población, pues, a un
día de empezar los actos, el ambiente es impresionante; nos dicen que los 70.000 habitantes de Asti
serán triplicados con creces por la afluencia de alpini venidos de toda Italia y de los más lejanos países
del mundo, y empezamos a comprobarlo: carricoches
adornados, grupos numerosos, bandas de música,
acordeonistas espontáneos... Me uno a un grupo que
entona el legendario Bakum, que aquí titulan Ta-pum,
y canto la versión española abrazado a un viejo alpino
al que no conocía de nada (prometo solemnemente
que no había bebido ni una gota de vino). La comida
en las “carpas” de la Piazza Campo di Palio aún es
posible, ya que en días sucesivos las colas serán kilométricas.

!
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El viernes comienzan los actos oficiales, y el ambiente callejero y la emoción crecen a ritmo vertiginoso.
Formamos en la Piazza San Secondo para el alzabandiera (izado de Bandera), junto a una compañía
militar y los representantes de Secciones y Grupos
con sus banderines correspondientes; presididos por
la enseña de la Federación Internacional de
Soldados de Montaña (F.I.S.M.), estamos codo a
codo alemanes, franceses, eslovenos, suizos, búlgaros y españoles, presididos por las banderas de Asti,
de Italia y la de Europa, con la corona de estrellas de
la Virgen de la catedral de Estrasburgo; nos sentimos
ciudadanos de una Europa de futuro, unidos en los
valores de la amistad, la civilización cristiana y la milicia, como más tarde destacará el alcalde de Asti en
su parlamento. Admiramos la unanimidad de la multitud al cantar el Himno de Italia y su espectacular silencio cuando suena el toque de oración a los Caídos:
es una verdadera lección de patriotismo, que supera
las opiniones políticas de cada uno.
Se suceden los actos: inauguración de la Ciudadela Militar, a cuya exposición de material montañero y
armamento asistimos con todo interés; honores al lábaro (enseña) de la A.N.A. y a la Bandiera de Guerra
del Regimiento Alpino... A estas alturas, el cansancio
debería haber hecho mella en nosotros, pero el clima
electrizante que vivimos no lo permite. Especialmente, los dos novatos ponemos los ojos como platos
a cada momento; no podemos dar un paso sin que,
al enterarse de que somos españoles, recibamos
apretones de manos, abrazos y besos por doquier.
El Grupo Alpino de Testona nos invita a cenar en su
campamento un excelente cochinillo asado, pero, con
ser buenos la comida y el vino, nos alimenta aún más
la amistad y el compañerismo que vivimos; no podía faltar un pequeño homenaje a Esteban Calzada,
motor de la relación hispano italiana y asiduo a las
Adunatas, amén de excelente organizador de viajes
y eventos.
El sábado nos evitamos los ya habituales madrugones, pues el acto en el teatro Alfieri es a una hora
normal; presiden Sebastiano Favero, Presidente de
la A.N.A., Sergio Chiamparino, de la región del Piamonte, el general Federico Bonato (Comandante de
la Tropa Alpina), el alcalde de Asti, Fabrizio Brignolo
y nuestro amigo Renato Cisilin representante de Italia
en la F.I.S.M.; entrega de regalos y banderines a las
nuevas secciones de alpini, palabras de emoción y de
hermanamiento... Al acabar el acto, generoso picapica, algo apretados, de verdad.
Por la tarde, nos abre sus puertas la Catedral de San
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Giovanni, donde vamos a asistir a la misa por todos
los Caídos; el templo está a rebosar, pero, prudentemente, teníamos reservados los asientos; preside
la Eucaristía el Cardenal, que, al igual que muchos
sacerdotes, también se toca con el capelo en determinados momentos de la ceremonia. De repente, las
naves retruenan a causa de una impresionante tormenta; los españoles, con nuestros trajes de bonito,
esperamos pacientemente a que se calme la furia de
los elementos y nos preguntamos si será que el bueno de Ángel ha cantado La Montanara en la ducha...
Ya sin lluvia, salimos a campo abierto para continuar la confraternización y los cánticos con los alpini;
lo difícil será encontrar un lugar donde cenar, pero
Nacho –brillante él- sugiere salir en el vehículo en
busca de un restaurante fuera de la población, y así
lo hacemos; lo malo va a ser el aparcamiento, pero,
también brillantemente, nuestro conductor demuestra
que todo lo que entra sale y que el furgón es capaz de
estrecharse a voluntad; con todo, contemos la respiración y (dicen) que Esteban, que ejercía de “copiloto”
palideció en las maniobras... Las risas (¡somos como
niños!) nos acompañan toda la cena. Al llegar al hotel,
nuestro amigo Danilo Perosa (enlace entre la A.N.A.
y las delegaciones extranjeras), nos espera a todos
los representantes extranjeros con unas botellas de
buen vino para brindar por esa hermandad europea
que estamos experimentando a cada momento.
Nuevo madrugón para asistir a la Gran Sfilata con la
que se cierran los actos. Estamos en el primer bloque, para poder recorrer los mil y pico kilómetros
que nos separan de España. Se inicia el desfile y
los gritos de viva España se suceden en las aceras
atestadas de público, como en días anteriores: es
impresionante y más de uno notamos los lagrimales
húmedos... El único problema es que nuestra marcialidad se ve truncada a ratos por la lejanía de la fanfare
y los ecos del tambor llegan lejanos e interrumpidos;
menos mal que, junto a la tribuna presidencial, es la
banda del Regimiento Alpino la que marca nuestros
pasos. Acabada nuestra participación en el desfile,
los amigos del Grupo de Testona tienen la deferencia de llevarnos en su furgoneta al hotel. A las 11 y
cuarto estamos en carretera, todavía con la emoción
en los corazones (y en los ojos), por las experiencias
vividas. Ya no hay novatos, y nos hacemos el firme
propósito de darnos una nueva cita en Treviso el año
próximo para volver a gozar de una nueva Adunata. Y
volvernos a sentir humildes pero firmes constructores
de una Europa de todos, en abrazo de hermandad, de
cultura y de proyecto.

!

MANUEL PARRA CELAYA
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SOCIOS DE ZARAGOZA REALIZAN UNA VISITA A BARCELONA

!Los compañeros Manuel Laiglesia, Manuel Rigol

y el Páter Ignacio Zamboray, de la Sección de Zaragoza, tuvieron la feliz idea de realizar una visita
a la Ciudad Condal. Informado Manuel Parra de
la Sección de Barcelona, lo participó a Francisco Caballero y al escribiente, quienes en buena
hora se alegraron de la visita y organizaron tres
diferentes rutas, que dentro de las muchas que se
pueden disfrutar de Barcelona, permitieron cubrir
las pocas horas de su visita.
Y en la aurora que emergió del alba, presagiando un soleado día, llegaron en el tren veloz, los
amigos aragoneses. Organizado por los amigos
catalanes fue a recibirlos Manuel Parra, que los
llevó a visitar el Templo Expiatorio de la Sagrada Familia, Catedral que Gaudí empezó a construir en 1882. Tras las explicaciones de Parra, un
agradable paseo por las calles del ensanche, les
permitió constatar la reforma que transformó Barcelona en una ciudad moderna. Obra urbanística
realizada en 1860, y proyectada por el ingeniero
de caminos Ildefons Cerdà, y aunque su obra la
magnificamos ahora, no se cumplió según los criterios de Cerdà en su totalidad.

borrio es del XIX y sufragada por el industrial Manuel Girona. En 1929 fue declarada Monumento
Histórico-Artístico Nacional. Lo primeros que visitamos fue el Cristo de Lepanto, que según consta
escrito, estuvo presente en la Batalla de Lepanto
en 1571 en la nave capitana de Juan de Austria,
y aprovechando que este año celebramos el IV
Centenario de la muerte de Cervantes, no está
de más hacerle un pequeño homenaje en estas
líneas, y transcribir las palabras que sobre esta
batalla nos dejó, con la autoridad que le confiere
su heroica participación, «…La más alta ocasión
que vieron los siglos pasados, los presentes, ni
podrán ver los venideros…», «…si mis heridas no
resplandecen en los ojos de quien las miran, son
estimadas a lo menos en la estimación de los que
saben dónde se cobraron…».
En la Catedral de Barcelona están los restos de
algunos soberanos y personajes reales del Condado de Barcelona y la Corona de Aragón. Hay
dos sepulcros de piedra, en uno, los restos de
Alfonso III rey de Aragón y conde de Barcelona;
Jaime I de Urgel, hijo de Alfonso IV rey de Aragón;
y en el otro, Constanza de Sicilia, esposa de Pedro III, rey de Aragón; María de Chipre, esposa
de Jaime II rey de Aragón y Sibila de Fortiá, cuarta esposa de Pedro IV, rey de Aragón, es posible
que durante la construcción de la catedral gótica
también se inhumaran los restos de Petronila de
Aragón, reina de Aragón y esposa de Ramón Berenguer IV, conde de Barcelona. Seguidamente visitamos el Claustro muy elogiado por los presentes. Les enseñamos el conjunto monumental que
hay frente de la Basílica Catedralicia y dedicado
a la memoria de los 8 barceloneses que en 1809,
en el marco de la Guerra de la Independencia Es-

Así los viajeros fueron paseando hacia el centro,
con las debidas explicaciones de Manolo Parra,
bajando por el Paseo de Gracia, disfrutaron de los
edificios modernistas como la Casa Milá “La Pedrera”, la Casa Batlló, Amatller y otras, llegando a
la Plaza de la Catedral donde esperaba Antonio
Sieso; he iniciando una segunda etapa del recorrido para visitar el Barrio Gótico, etapa que fue
documentada por Parra y el escribano. En primer
lugar, entramos a visitar la Basílica de la Santa
Cruz y Santa Eulalia o Catedral de Barcelona, la
cual tuvo varias etapas de construcción entre los
siglos XIII al XV y sobre la antigua catedral románica, construida a su vez sobre una iglesia de la
época visigoda y a la que precedió una basílica
paleocristiana. La finalización de la fachada y cim-
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pañola fueron fusilados por los franceses. Héroes
que Barcelona les recuerda dando su nombre a 8
diferentes calles.

bierno Civil de estilo neoclásico y anteriormente
antigua aduana, su interior es magnífico según
nos indicó Paco.

Nos acercamos también al Monte Táber el punto más alto del asentamiento romano de Barcino,
que está ante la sede del Centre Excursionista
de Catalunya, y entrando en el C.E.C pudimos
contemplar las columnas del Templo de Augusto,
precioso vestigio de la época romana. Lo que sí
es real del Barrio Gótico, son sus innumerables
ruinas romanas del subsuelo. Callejeamos por
el viejo Call o Barrio Judío, con sus acogedoras
plazuelas como Sant Felip Neri, y la Iglesia Santa
María del Pi, y entre otras maravillas de la vieja
ciudad el Palacio Moja, residencia del Marqués de
Comillas, el de La Virreina, residencia de Manuel
Amat, Virrey del Perú. En una rápida visita por el
exceso de turistas contemplamos solo los ordenados y artísticos puestos de fruta del Mercado
de San José o “Boquería”. Terminando con la Basílica de Santa María del Mar. (En Barcelona hay
8 basílicas).

Luego el edificio de la Escuela de Náutica de Barcelona, creada en 1769, actualmente Facultad de
Náutica de la Universidad Politécnica de Cataluña, siguieron los edificios de la Lonja, la antigua
Bolsa de Valores, el Monumento a Antonio López/
Marqués de Comillas, y llegando al Paseo de Colón, donde en el nº 2, se dice que vivió Cervantes
durante su estancia en Barcelona, (consta en una
pequeñísima placa).

Lo expuesto es sólo una parte de la mañana, hubo
más pero lo dejamos aquí, todas las visitas fueron
debidamente documentadas por Parra y Sieso.
Pero como dice nuestro amigo y reciente consocio Rodríguez Gil, llegó la hora de hidratarnos,
nos lo habíamos merecido, así que en un figón
de la calle Baños Nuevos llamado El Portalón, lo
hicimos con todas las de la ley.
Era el momento de encontrarnos con Paco Caballero, habíamos quedado entre las horas Sexta
y Nona, (nos acompañaba el Páter Ignacio), para
alimentar nuestro cuerpo, ya que el espíritu ya llevaba buena ración, llegamos al Carballeira, detrás
de “Les 7 Portes” y allí estaba.
Fue Paco, el encargado de organizar el almuerzo, y lo hizo perfecto en un comedor privado
de tan emblemático e histórico Restaurante, de
cocina meramente marinera. Iniciamos el ágape
con una variante de productos del mar, siguiendo una paella y no quedando ni un grano del “de
Calasparra”, arroz de grano redondo y pequeño
que absorbe de maravilla los sabores del sofrito
e ingredientes de la paella. La reunión gastronómica se realizó con un bienestar digno de elogio,
armonía en las conversaciones y simpatía, nos
sentíamos tan bien que oigan ¡¡es que no hablamos ni de política, ni de la alcaldesa!!. Después
que las diferentes viandas, caldos y néctares que
se almacenaron adecuadamente entre pecho y
espalda, continuamos la visita por la zona marítima, donde Caballero nos ilustró en la plaza Pla de
Palau sobre sus diferentes edificios; el de los porches de Xifré, construido en 1840 por el indiano
Josep Xifré, y en los que se ubica desde 1771 el
nombrado restaurante Les 7 Portes, siendo éste
uno de los más antiguos de la ciudad; siguió el
Palacio que fue durante 150 años sede del Go-

Nos instruyó sobre el Palacio de Capitanía, la
Iglesia de la Meced, el Gobierno Militar, y frente
a ellos nos documentó sobre la primitiva muralla
del mar, y la urbanización que sufrió en el año de
la Exposición Universal (1888) todo el frente marítimo, desde el Parque de la Ciudadela hasta las
Ramblas, quedando prácticamente tal como lo
conocemos hoy, también la Puerta de la Paz con
el Monumento a Colón, obra del arquitecto Cayetano Buïgas, (su hijo el ingeniero Carlos Buïgas
realizó para la Exposición Internacional de 1929
las Fuentes de Montjuich, monumental fuente de
agua, luz y música, y que hay que ver de noche).
Todas las explicaciones de Paco fueron acreditadas con documentos, fotografías y algún daguerrotipo de la época.
Y así terminó la visita con los amigos de Zaragoza.
Desde aquí os damos las gracias por la misma, y
os emplazamos de nuevo, queda mucha Barcino por ver, y muchos granos de Calasparra para
volver a disfrutar una vez más en vuestra compañía. Me olvidaba: El Páter Ignacio, nos bendijo la
mesa… en latín.
Fue un gran día. Vuestros amigos.
Manuel Parra, Francisco Caballero y Antonio Sieso.
Barcelona, Mayo 2.016
P.S: En vuestra ciudad, Caesar Augusta, la fuente de la Plaza
Paraíso es de Carlos Buïgas […”Tras la aprobación de la propuesta por el pleno municipal, se procedió a la realización
del proyecto firmado por Carlos Buïgas en abril de 1958…”]

!
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recorrido efectuado por la Sección Delegada TERUEL
voluminosos, las risas fueron considerables y,
también, el buen ambiente de compañerismo
y respeto.
Con posterioridad, nos hizo una paella cerca de
la masía de Ligros nuestro amigo y compañero
Javier y los compañeros y compañeras pasamos un día para el recuerdo; por si era poco,
nuestro compañero y amigo Casimiro nos deleitó con sus chistes graciosos y nos explicó
algunos lugares del campamento, ya que un
conocido suyo que vivía en el extranjero le comentó que en su día estuvo allí y que si tenía
interés le enseñaría por donde ellos entraban
y salían del campamento, para no ser detectados.

!

El pasado día 29 de los corrientes, esta Sección
Delegada, realizó un senderismo
muy intere!
sante. A las 8,30 horas de la mañana partimos,
como de costumbre, del Centro de Día de Santa Emerenciana en Teruel y nos dirigimos hacia
la masía de Ligros, de donde partimos hacia
donde se estableció un Campamento Escuela
maqui, en Tormón, sierra de Albarracín. En este
lugar, se impartían clases a los guerrilleros que,
según parece, se juntaron alrededor de 50 en
alguna ocasión; se les enseñaba el manejo de
las armas; la fabricación de explosivos caseros;
extorsiones, sabotajes y la lucha guerrillera;
cómo despistar al enemigo y un largo etc.

En uno de los lugares de escape, únicamente
cabe una sola persona. Todos quisimos probar
a pesar de las pequeñas dificultades, por lo
tanto, las risas fueron considerables, y el buen
ambiente fue la tónica general.
Tuvimos la suerte de que Casimiro, que es un
buen senderista, en una ocasión, pudo hacer
el recorrido con un señor mayor que vino del
extranjero a pasar unos días por Teruel, y le explicó que él había estado allí y lo conocía bien,
que si tenía interés en conocer con detalle todo
se lo enseñaría. Le explicaría, por donde se
movían para salir y entrar al campamento, sin
ser detectados por la Guardia Civil, así cómo
donde guardaban los alimentos; donde guisaban, dormían y por donde huyeron los maquis
cuando una gran cantidad de guardias civiles
intentaron apresarlos, consiguiendo una sola
baja en ellos.

Pepito “El Gafas”, durante mucho tiempo era
el máximo Jefe del Campamento. Era el jefe
de Estado Mayor, quien estaba por encima de
otros jefes de segundo y tercer orden que, a su
vez, eran quienes dirigían los grupos operativos
de la guerrilla móviles, era una persona ilustrada para la época, sabía el manejo de los planos
y cómo orientarse perfectamente, además de
otros conocimientos para la supervivencia en
un sitio hostil.

La belleza del paraje, sus grandes rocas, sus
escondites son realmente espectaculares. Únicamente las personas que conocen muy bien
el terreno, son jóvenes y se saben mover por él
pueden desenvolverse.

El lugar, está enclavado dentro de grandes rocas
de “Rodeno” de muy difícil acceso; muy escondido, con distintos lugares de escape. Uno de
ellos, únicamente permite el paso de una sola
persona; cómo el lugar dentro del campamento
era una de las salidas muy estrecha y con poco
peligro, pero con cierta dificultad para los más

!

Teruel, 31 de Mayo de 2016

!
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OTRO recorrido efectuado por la Sección Delegada TERUEL
El pasado día 11 de los corrientes, esta Sección Delegada, realizó un senderismo muy interesante.
A las 8,30 horas de la mañana partimos, como de
costumbre, del Centro de Día de Santa Emerenciana
en Teruel y nos dirigimos hacia el bonito pueblo de
Anento, realizando el recorrido que, la vez anterior,
no pudimos completar por falta de tiempo.
Empezamos la marcha desde la zona del Arguilay
hasta el pueblo de Anento, desde donde partimos
hacía el Aguallueve para continuar hasta el pie de
la roca que da acceso a la cima por unas escaleras
para salvar el desnivel que separa la zona baja de la
parte alta de la gran roca, que es dónde se encuentra el poblado Ibérico, regresando por el mismo sitio,
dejando a nuestra espalda y en la parte izquierda en
el sentido de la marcha el propio aguallueve y sus
grutas que vierten las aguas a la balsa, desde donde
se canaliza para regar los huertos.

entrada del mismo, continuando hacia la iglesia de
San Blas, donde se nos explicó su interesante y gran
retablo, por la guía del lugar, su pasado histórico, su
originalidad, su riqueza y completa iconografía, así
como sus pinturas originales que llaman la atención
por su antigüedad y buena estado.
Seguidamente, paramos a comer porque ya se hacía
tarde y el personal tenía apetito.
Una vez repusimos fuerzas, reiniciamos la marcha
para visitar el castillo por parte de aquellas personas
que no lo conocían, haciendo una parada en el mirador para visualizar el torreón, el albergue, las casas
rurales, el colorido de las casas, sus calles estrechas
pero muy originales y bien cuidadas; se mire por
donde se mire, todo tiene su encanto el pequeño poblado, su entorno, sus paisajes, su flora y su fauna.

Una vez nos encontramos en el pequeño pueblo de
nuevo, visitamos la oficina de turismo que está a la

Las bonitas fotografías las ha hecho, como de costumbre, nuestra compañera, colaboradora, y una de
las fundadoras de la Sección, FINA TOMÁS MONLEÓN.
Teruel, 13 de Junio de 2016

!

!

!

!
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Anécdotas del Batallón “Gravelinas” (5)
Una lección de Historia en el Ibón de Ip. Por Juan Gual Fournier
ciones de la Compañía eléctrica junto al Ibón sin
novedad.

!Entre los recuerdos que con más frecuencia evoca mi memoria con relación a mi Batallón, son
muy habituales los relativos a las frecuentísimas
Patrullas de Reconocimiento de Oficial que realizábamos.
Quizá de manera inconsciente acudan a mi mente porque éste era uno de los servicios que más
me gustaba, debido a la absoluta independencia
que las patrullas me proporcionaban y por la posibilidad de moverme por zonas desconocidas,
así como la frecuencia de trato con las gentes del
lugar, con algunas de las cuales llegué a entablar
auténtica amistad.
En la ocasión de que se trata, debía realizar unos
reconocimientos por el Valle del Río Aragón, no
muy frecuentado por el Batallón “Gravelinas”, del
mismo modo que, por igual razón, el Valle del Río
Gállego fue reconocido por patrullas del Batallón
“Pirineos”, nuestro hermano del Regimiento “Galicia”. No recuerdo con exactitud la fecha, aunque
sí recuerdo que fué poco después de la finalización del Curso de Esquí para Tropa del año 1970,
por lo que calculo que debía tratarse del mes de
Marzo, más o menos.
Entre los reconocimientos a efectuar me correspondió subir hasta el Ibón de Ip y recorrer el Circo
del mismo nombre y, si era posible, localizar, en
la época invernal en que nos encontrábamos, un
paso hacia el Este, es decir hacia el Valle del Río
Gállego.
Como el cumplimiento de esa misión nos iba a
ocupar todo un día, dejé el vehículo en que nos
desplazábamos, una camioneta Dodge ¾, (excelente vehículo, por cierto) en las proximidades
de Canfranc, con el conductor y otro hombre con
una radio y, bien temprano, inicié la subida hacia el Ibón. Subida larga y fatigosa, ciertamente,
no sólo por la fuerte pendiente sino también por
la nieve acumulada. Por otra parte la vegetación
no nos facilitaba la progresión, pero…. teníamos
todos poco más de veinte años y con eso está
todo dicho. El caso es que llegamos a las instala-

Yo tenía noticia de que en esas instalaciones había
un guarda permanente, que actualmente creo que
desde hace años ya no está, así que me acerqué
al edificio que me pareció más apropiado (los demás no se veían en muy buenas condiciones) y,
efectivamente, allí encontré al referido guarda, a
quien pedí permiso para, una vez efectuados los
reconocimientos, instalarme a cubierto para pasar
la noche y bajar al valle al día siguiente, a lo que
muy amable y calurosamente accedió, con notables muestras de contento por nuestra presencia.
El guarda era de origen gallego, más bien bajo de
estatura, pero robusto y de unos cuarenta años, es
decir que para mí en aquella época se trataba de
una persona mayor, aunque de carácter abierto y
agradable y de quien lamento profundamente no
haber tomado nota de su nombre.
El caso es que, terminados los reconocimientos
en los que llegué a la conclusión de que en la época invernal (y con los medios de entonces) sería
muy trabajoso intentar el paso hacia el Valle del
Gállego, regresamos hacia las instalaciones de la
Eléctrica, para un muy merecido descanso, siendo
nuevamente muy bien acogidos por el guarda de
las mismas, quien nos obsequió con todo tipo de
viandas, de las que tenía una variadísima y nutrida provisión, pues creo recordar que incluso tenía
latas de carne de cangrejos de origen extranjero,
todo lo cual se lo enviaban mediante una especie
de transportín (él le llamaba “el cable”) mediante
tracción a motor por medio de cable.
Claro que era evidente que el hombre correspondía
así al hecho de tener compañía con quien hablar
y ¡vaya si lo hizo!. Cuando terminamos la opípara
cena, más bien una ininterrumpida merienda-cena,
disfrutando de un sabrosísimo café y de un güisqui
(del que tuve que controlar el gasto por el entusiasmo con que fue recibido por la patrulla) y fumando
como chimeneas, alrededor del fuego de la cadiera, nuestro espléndido anfitrión nos obsequió con
su historia que seguidamente trataré de resumir.
Según nos contó este hombre con su peculiar
acento gallego, a la edad de diecisiete años, mintiendo sobre la edad (se requerían los dieciocho),
sin autorización ni conocimiento de sus padres, se
enroló en la División Azul y marchó a Rusia a combatir el comunismo en las filas del ejército alemán.
Cuando sus padres, tras varios meses, lograron
enterarse de dónde estaba, reclamaron su regreso; pero para entonces ya tenía la edad requerida
y continuó encuadrado en las filas de la División
250 del ejército alemán, llamada “Blaue Division”
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por los alemanes. Estuvo con esta gloriosa Unidad hasta que se produjo su relevo pero, cuando
éste se efectuó, no quiso regresar y continuó en
la misma.
Cuando el Generalísimo ordenó el regreso de la
División Azul, pero permitiendo la creación de la
llamada Legión Azul (Unidad tipo Regimiento) con
personal voluntario, nuestro amistoso anfitrión se
quedó encuadrado en la misma y siguió peleando
en los campos de Rusia y cuando definitivamente
el Caudillo decidió el regreso de todos los españoles, este aguerrido ejemplar de la raza hispana
se negó a volver y se unió a los que, como él, querían seguir luchando (hubo algunos que, una vez
en España, cruzaron por su cuenta la frontera y se
unieron a sus compañeros en Rusia), lo que en total formó una Unidad de una entidad tipo Batallón
reforzado, la cual fué encuadrada en una División
de las Waffen-SS.
No me alargaré en el densísimo relato de los hechos
de armas en los que participó, relatados con cada
vez mayor entusiasmo, porque desgraciadamente
no los recuerdo, pero sí puedo decir que, según
nos contó, este auténtico héroe español participó
en todo el repliegue del ejército alemán, que tuvo su final
en el mismo Berlín para formar parte de la defensa de la
capital de Alemania.

explícito sobre cómo lo consiguió, pero según sus
palabras, ¡atravesó media Europa, hablando sólo
español y algo de alemán, sin dinero, sin otra documentación que la de Cabo de las SS, y a pie en
una inmensa zona repleta de Policía Militar de los
Aliados, consiguiendo llegar a los Pirineos para,
tras atravesarlos, entrar en España!.
Desde luego, yo no sabía si creerle o no, pero el
fervor con que contó sus increíbles y maravillosas
aventuras me convenció de su certeza y cuanto
más lo recuerdo, más lamento no haber tomado
los datos personales de este valeroso e ingenioso
combatiente español, digno de todo respeto y fiel
representante de lo que fue en su momento una
ejemplar y heroica juventud española.
Ello no obstante, no olvidé su relato y, cuando, tras
nuestra despedida y agradecimiento, inicié el regreso a nuestro Batallón, fui rumiando y pensando
en toda la conversación sostenida y me hice el firme propósito de averiguar lo que en ello había de
cierto, en especial el hecho de que hubiese extranjeros no alemanes, y entre ellos españoles, en las
filas de las Waffen-SS. Así que tan pronto me fue
posible me puse a recabar todo tipo de información. Y ¡vaya si encontré!.

Confieso que, en principio, yo no le creí, pero
como me parecía una persona mayor y, además,
por su, para mí, gloriosa cualidad de antiguo divisionario digno de todo respeto, tras varias frases
de elogio conseguí que continuase su relato, pues
me encontraba verdaderamente interesado en el
mismo.

Para no aburrir, aunque es un
tema que encuentro interesantísimo, me limitaré a decir
lo siguiente. A lo largo de los
años he llegado a saber que,
con independencia de las
fuerzas no alemanas de ejército regular que combatieron
a su lado (Italia, Rumanía,
Bulgaria, etc), llegaron a existir (no simultáneamente, sino
creadas según se hicieron necesarias) 38 Divisiones Waffen-SS, de las cuales unas veinte más o
menos estaban formadas por extranjeros, muchas
de ellas integradas por quienes con anterioridad
habían sido sus enemigos, es decir que entre ellos
se encontraban franceses, belgas, holandeses,
rusos, y de varias otras nacionalidades, razas y
creencias, tales como musulmanes bosnios, noruegos, hindúes, británicos, así como otros muchos más y, por supuesto, españoles. Todo ello me
hizo pensar que la información que había recibido
sobre “los alemanes” (en especial dicho con acento de maldad), contenía muchas falsedades y que
quienes perdieron la Segunda Guerra Mundial no
podían ser tan malos, pues nadie lucha para conseguir llegar a ser esclavo y que, en consecuencia,
sigue siendo cierta la expresión romana VAE VICTIS, es decir “¡Ay de los vencidos!”.

Según lo que nos contó, cuando, tras la muerte
del Führer, llegó el inevitable fin de la resistencia
en Berlín, nuestro héroe consiguió escapar del cerco y emprendió el regreso a España. Ciertamente,
quizá por lo tarde de la hora, el guarda no fué muy

En fin, para mí este recordado episodio, ya muy
lejano en el tiempo, constituyó una importante lección de historia que me hizo contemplar lo sucedido durante la Segunda Guerra Mundial con una
óptica diferente.

Al oír esto, exclamé; “¿Así
que en Berlín hubo españoles?”, a lo que me contestó
(y pido perdón por las expresiones malsonantes): “¡Joder,
mi Teniente! Españoles y de
todo. Allí había casi más ex- !
tranjeros que alemanes. ¡Mire Ud.!”. Y en la ceniza
del hogar, con un palo, se puso a dibujar un croquis de su despliegue, diciendo: “Aquí estábamos
nosotros y poco más allá estaban los franceses”.
Al oír esto, le dije: “Pero, hombre, no es posible
que hubiera franceses. Ellos eran sus enemigos”.
El buen gallego comenzó a jurar y perjurar que
entre las unidades SS próximas a ellos había un
montón de franceses y no sólo franceses, sino de
otras muchas naciones.
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MEMORIAL TUCA DE PADERNA

!
Leo en El Abeto un artículo sobre la institucionalización del homenaje a los fallecidos en el
accidente de la Tuca de Paderna. Magnífica
idea que aplaudo con calor y a la que me sumo
de corazón, ya que mi deteriorada salud no me
permitirá hacerlo de modo presencial.
Pero como complemento a este homenaje, viene a mi memoria otra destacada fecha, la de
la inauguración del sencillo Monumento levantado a los pies de la Tuca, en la zona donde
ocurrió el accidente.
Mandaba la BRIAM. el General García de Frías,
nuestro querido Chiqui, gran Militar y perfecto
Caballero con cuya amistad me honro. El día 6
de junio de 1994 se preparó una sencilla ceremonia en la que participamos numerosos Cuadros de Mando y Tropa de la Brigada. Iniciamos
la subida desde la Renclusa y poco después
llegamos al lugar en el que se había levantado el
Monumento. Un Capellán de la Brigada celebró
la Santa Misa y a continuación bendijo aquel

bloque de ladrillos coronado con una Cruz, en
!
el cual, a modo de pergamino, figuraban los
nombres de los 9 Compañeros fallecidos en
el accidente. Lo que más nos impresionó fue
escuchar de propia voz a un Sargento de una
de aquellas dos Patrullas como nos relataba en
primera persona el accidente, del cual se libró
al salir arrastrado y quedar encajado en uno de
los múltiples orificios que llenan la zona, con
lo que la mayor parte del alud le pasó por encima.
Desde entonces no he dejado de subir a rezar
por nuestros Compañeros en mis anuales vacaciones veraniegas en Benasque. Incluso he
llevado a varios de mis amigos civiles a visitar
el Monumento.
Sirvan estas líneas para rendir mi público homenaje a estos Héroes, a los que El Señor Dios
de las Montañas tiene ya sin duda en su seno.
GD.
Alfredo Ezquerro Solana ( R )

XXXI Congreso de la F.I.S.M. en Innsbruck (Austria)
Del 7 al 11 de septiembre de 2016
Importe de participación: 220 € (comidas, desplazamientos, visitas, etc.)
Alojamiento en Hotel Penz West con desayuno incluido: Habitación individual
340 € (4 días a 85 €) Habitación doble 248 € (4 días a 62 €).
El viaje a Innsbruck, que no va incluido en la inscripción, puede hacerse libremente. La Asociación está preparando un viaje colectivo en el que se ampliaría
la duración, para visitar puntos de interés turístico de la zona. Una vez comple!
tado el Plan de Viaje, los interesados recibirán la información oportuna.
El Programa del Congreso, se ha remitido a las secciones, no obstante, en caso de interesar o ampliar la información, se puede solicitar al Vicepresidente Angel G. Puértolas o al Vocal de Relaciones
Internacionales Esteban Calzada.
Angel G. Puértolas: angelpuertolas@infonegocio
Tel. 699 971 884
Esteban Calzada: artillerosveteranos@hotmail.com
Tel. 629 308 213
En todo caso, la inscripción al Congreso debe hacerse necesariamente a través del Vocal de Relaciones Internacionales.
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Me corresponde esta vez dar a conocer el fallecimiento de uno de los más significados de nuestros
DÍAgran
DEcolaborador
LA SUBDELEGACIÓN
DE de
DEFENSA
DE Se
HUESCA
Socios,
con “El Abeto” y conferenciante
nuestra asociación.
trata del Coro-

10-06-2016

En la sede de la Subdelegación de Defensa de
Huesca y bajo la presidencia del Subdelegado
de Defensa, Coronel D. José María Rivera Moreno, se ha desarrollado un acto castrense de
celebración del Día de la Subdelegación de Defensa.
A dicho acto asistieron además del personal
propio de la Subdelegación, los Reservistas Voluntarios que dependen de esta Subdelegación
de Defensa, familiares de los Reservistas Voluntarios, antiguos componentes de la Subdelegación y personal invitado de otros organismos
alojados en esta sede.
En este acto se ha hecho entrega de los Títulos
de Reservistas a los 2 Oficiales que durante la
última convocatoria han causado alta como Reservistas Voluntarios de las Fuerzas Armadas.
El acto se inició con la entrega de los 2 títulos
de Reservistas Voluntarios, seguido del nombramiento de los Reservistas Voluntarios que
han renovado su compromiso durante este año
y de una alocución del Subdelegado de Defensa. En dicha alocución hizo referencia a la creación de las Delegaciones y Subdelegaciones
de Defensa. También nombró al personal de
la Subdelegación de Defensa que ha causado
baja y las previsiones de bajas de personal, así
como menciones a la Calidad y a los Reservistas Voluntarios.
Para finalizar el acto se escuchó el himno de
la Reserva Voluntaria y una vez concluido, se
sirvió un vino español para todos los asistentes
al acto.
Este acto, aunque se viene desarrollando en la
Subdelegación de Defensa en Huesca desde
hace más de ocho años, es el primero que se
realiza en el mes de junio, por ser el mes de la
creación de la Subdelegación y adopta esta nueva denominación del Día de la Subdelegación de
Defensa, y sirve además, como reconocimiento
de las Fuerzas Armadas hacia los ciudadanos
que, de forma desinteresada, entregan parte de
su tiempo libre para poner sus conocimientos y
capacidades al servicio de España.
Fotos:
1.- El Coronel Rivera en su alocución
2.- El Subdelegado de Defensa acompañado de los Reservistas Voluntarios
3.- Representación del ISFAS, Asociación de Soldados
veteranos de Montaña y Presidente de la Real Hermandad
de veteranos de las FAS
4.- Reservistas Voluntarios y personal invitado

!
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2ª RUTA DE LOS PUERTOS

!

!

Esta mañana, día 20 de mayo, ha tenido lugar
la segunda ruta de los puertos organizada por
la AESVM y la Jefatura de Tropas de Montaña,
con la colaboración del RCZM “AMERICA” y
del RCZM “GALICIA”, así como la EMMOE.
Día radiante y cristalino que nos ha querido
saludar y dar realce al paseo motero. Hemos
coincidido en la gasolinera de Sigües los dos
grupos para continuar itinerario por el Roncal
hasta el puerto de Belagua en donde se han
degustado unos ricos huevos fritos con jamón

y patatas concluyendo con un buen café. Ha
sido un grato momento de confraternización de
ambas unidades con motivo del día de Tropas
de Montaña próximo a celebrarse.
Acabada la reunión, unos han a Pamplona por
Ochagavía y otros hemos regresado por Arette,
Francia, y Somport.
El año que viene, si Dios quiere y tenemos salud y humor nos volveremos a reunir los componentes de ambos Rgtos y los Veteranos.
José Ignacio Beneito Mora

MARCHA A RIGLOS
marcheta a la vuelta de los mallos, ascendiendo por la derecha del Fire hasta la parte alta del
Pisón, en donde hemos tomado un pequeño
refrigerio con te y el “mejunje” correspondiente,
descendiendo a continuación al lugar en donde habíamos dejado los vehículos. Tres horas y
media en total, con bocadillo, te y galletas.
Una vez tomados nos hemos trasladado a Murillo de Gállego en donde hemos procedido a
deglutir un pequeño aperitivo y posteriormente
una suculenta comida acompañados de tres
compadres que no han podido hacer el paseo
por diferentes circunstancias pero que sí han
estado al yantar.

! Dentro de las actividades mensuales progra-

madas por el Cantón de Jaca - Sabiñánigo, en
la mañana del día de hoy hemos realizado la
correspondiente al mes de abril. La salida a las
0815 y marcha hacia la población de Riglos, en
donde, después de aparcar hemos iniciado la

Finalizada la reunión nos hemos despedido
hasta el mes de mayo – junio para visitar Pamplona y se dicen esas fechas porque tenemos
la participación en la Adunata en Asti. Así que…
hasta la próxima.
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