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El Campamento de Rioseta (3ª Parte)
por Juan Gual Fournier

Podría hablar mucho todavía sobre las instalaciones
del Campamento de Rioseta (secadero, paso aéreo
al secadero, Hogar del Soldado, dormitorios, cocina,
duchas, crematorio de basuras, etc), y muy especialmente sus propias zonas de esquí con su inicialmente primitivo sistema de telearrastre colectivo (comúnmente conocido como “telepalo”) (ver foto) y la posterior instalación de arrastre automático por perchas
individuales, que luego fue nuevamente ampliado, así
como de su excelente Campo de Tiro en la zona de
La Rinconada.
!
Sin embargo, considero que será de más interés para
los pacientes lectores que deje de exponer las, por
mí, muy recordadas instalaciones del Campamento
y, cambiando de tercio, recuerde algunas anécdotas
de las muchas que viví en las múltiples ocasiones en
que tuve el orgullo de encontrarme en él. Así que seguidamente iré relatando algunas que recuerdo.
Un accidentado regreso de las prácticas diarias:
Dado que las pistas del propio Campamento no eran
suficientes para las diarias prácticas de esquí de las
tres Compañías de Esquiadores, más las tres Secciones de Artillería, Ingenieros y Servicios (Sanidad,
Transmisiones y Veterinaria), durante todo el Curso de
Esquí se hacía necesario subir a esquiar a las pistas de
Candanchú. Una pequeña parte subía en los camiones
disponibles (estoy hablando del año 1970, en que todo
se hacía “a la brava”) y el resto lo hacía a patita, para,
una vez desarrollado el programa, regresar por el mismo procedimiento a la hora prevista para comer.
En aquélla época yo era un muy joven Teniente y
ponía todo mi empeño en conseguir una buena formación de mis hombres. El caso es que, a la hora
prevista, tras toda la mañana de instrucción de esquí, me puse en marcha de regreso al Campamento.
Yo estaba muy orgulloso de que mi Sección parecía
dominar suficientemente bien el descenso y los giros
en cuña, de modo que decidí no bajar andando por
la carretera, sino esquiando por ella (rigurosamente
prohibido en la actualidad). De modo que, con muchas precauciones y despacito, fuimos descendiendo desde Candanchú hacia Rioseta.

cuenta, aumenté mi velocidad y, pasada la zona de
las Peñas Rojas, me dí cuenta de haberme distanciado algo de la hilera que, en rigurosa cuña, componía
mi Sección, así que me detuve frente a uno de los pilones rojiblancos que flanqueaban la carretera, para
esperar su llegada y, de paso, encender un cigarrito,
que pensaba fumar mientras continuara el regreso.
En esas estaba, cuando a mis espaldas oigo con voz
de angustia: ”Mi Teniente, mi Teniente, ¡que no me
paro!, ¡que no me pa…!”. ¡¡¡ PATAPAFF….!!!
El Cabo 1º que me seguía, un muchachote vasco,
excelente muchacho por cierto, con sus más de noventa kilos de peso, se me abalanzó contra mi espalda y posaderas, chocando conmigo y dejándome
literalmente pegado al pilón frente al que estaba, con
la cara vuelta de lado y absolutamente imposibilitado
para moverme. Pero eso no fue lo peor. Lo peor fue
que, a continuación y entre gritos de “Cuidao, cuidao”, “Joder, que nos la damos” y otros por el estilo,
toda, absolutamente toda, la Sección fué chocando
sucesivamente contra el compañero que tenía delante encajándose en el mismo y contribuyendo a dejarme aplastado contra el pilón. Bien, no insistiré más
en describir la escena, que me habría resultado muy
divertida si yo hubiera sido un simple espectador,
pero… no era espectador sino protagonista.
Y aún me quedó otro trago por pasar, pues el Comandante Jefe de Curso, que bajaba en vehículo, me
vió y, al parecer, lo contó a todos los que encontró
en el Bar de Oficiales, de modo que, cuando llegué
al mismo, el pitorreo fue notorio y persistente, pues
durante un par de días tuve aguantar las bromas de
mis compañeros que con aire guasón me preguntaban solícitamente si me había recuperado del afecto
de mi Sección.
Para que los lectores se hagan una adecuada composición de lugar de lo ocurrido, incluyo una foto de un
ejercicio llamado “tren de cuñas”, que, aún no teniendo nada que ver con el hecho relatado da una idea
de la postura en que quedamos la Sección y yo, con
la diferencia de encontrarse todos (y, por supuesto,
yo también) absolutamente pegados y yo, que era el
primero, pegado contra un pilón de cemento armado
de algo más de dos metros de altura.
Y, como este, para mí, entrañable recuerdo se ha dilatado demasiado, paro aquí con la intención de contaros algo más en futuras ocasiones.

La cosa iba muy bien, apenas se produjeron caídas
y los intervalos no eran excesivos. Pero, sin darme
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Relevo en el Ministerio: Cospedal asume la cartera de Defensa
como un ‘honor personal y profesional’
María Dolores de Cospedal tomó el relevo al
frente del Ministerio de Defensa en un acto celebrado, el 4 de noviembre, en la sede del mismo, en Madrid. Tras recibir la cartera ministerial
de manos de su antecesor en el cargo, Pedro
Morenés, declaró que esta nueva responsabilidad ha supuesto para ella “un honor personal
y profesional.
Testigos del momento fueron varios de los
miembros del nuevo Gobierno, encabezados
por la vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, y cargos públicos del Partido Popular, así como la cúpula militar, entre los que se
encontraba el JEME, general de ejército Jaime
Domínguez Buj.
Según Cospedal, el Ministerio de Defensa “ostenta los pilares fundamentales de una nación,
y las Fuerzas Armadas son el primer baluarte
de la integridad democrática”, al igual que la
Política de Defensa “define, como pocas, el
sentido de Estado”.
Su objetivo en esta etapa que acaba de iniciar
será “trabajar por el bien general y en beneficio
de España” y que las Fuerzas Armadas mantengan sus principios de “integridad, jerarquía
y disciplina”. Para terminar, quiso destacar que
reconocía y agradecía, como ciudadana, la ta-

rea! diaria que realizan los hombres y mujeres
que, a partir de ahora, tiene bajo su responsabilidad. Una responsabilidad que asume “con
humildad y orgullo”.
Previamente al acto simbólico de la entrega de
la cartera, la nueva ministra había pasado, por
primera vez desde que ostenta el cargo, revista
a una Fuerza. Fue, en concreto, a la Compañía
de Honores que formó en el patio del Ministerio, y que contaba representación del Ejército
de Tierra, la Armada, el Ejército del Aire y la
Guardia Civil.
Cospedal, unas horas antes, había prometido
su cargo como ministra de Defensa en Zarzuela, ante el rey Felipe VI, y había asistido en calidad de tal al primer Consejo de Ministros del
nuevo Ejecutivo en La Moncloa.

Celebración de la patrona de la Artillería española,
Santa Bárbara.
El JEME, general de ejército Jaime Domínguez
Buj, ha presidido el acto de homenaje a Santa
Bárbara, patrona de la Artillería española, el 4 de
diciembre, en el acuartelamiento “Fuencarral”
(Madrid), sede del Cuartel General del Mando de
Artillería Antiaérea y del Regimiento de Artillería
Antiaérea nº 71.
En el patio del acuartelamiento tuvo lugar una
parada militar, donde el JEME pasó revista a la
Fuerza, se rindió homenaje a los que dieron su
vida por España, se entonó el himno de los artilleros y realizó un desfile militar. Posteriormente,
en el salón de actos del acuartelamiento, tuvo
lugar una ceremonia de entrega de condecoraciones y el general de ejército Domínguez Buj
tuvo la oportunidad de saludar al personal militar y civil asistente.

La AESVM felicita a todos los Artilleros
y especialmente a nuestros Artilleros de
Montaña.

! en acto del acuartelamiento “Fuencarral” (Foto: MAAA)
Revista

! en el acto celebrado en Cartagena (Foto: RAAA nº 73)
Salvas
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ASCENSO DEL GENERAL GAN PAMPOLS
Estado Mayor y Montaña, le han sido impuestas
varias cruces al mérito militar, así como la Cruz,
encomienda y Placa de la Real y Militar Orden
de San Hermenegildo.
Se le reconoce como el primer español y el tercer
hombre en la historia en conquistar los tres polos
de la Tierra. Polo Norte , Polo Sur y Everest.

El general Gan ingresó como cadete en la Academia General en 1975 con la XXXV promoción
y en 1980 fue promovido al empleo de teniente
de infantería.

!

En el BOD Numero 240 de fecha 13 de Diciembre de 2016, figura el Real Decreto 656/2016 de
9 de Diciembre, en el que se promueve a Teniente General al General de División D. Francisco Gan Pampols.
Francisco Gan Pampols, es asociado nuestro, y
diplomado en Montaña. No es momento de hacer una historia de su curriculum, pero ha participado en todas las principales expediciones del
Grupo Militar de Alta Montaña.

General Director del Centro de Inteligencia de
las Fuerzas Armadas (CIFAS), es licenciado
en Ciencias Políticas y Sociología. También ha
sido Director de la Academia General Militar de
Zaragoza y ha comandado misiones en BosniaHerzegovina, Kosovo y Afganistán.
Nacido en Figueres (Girona). Licenciado en
Ciencias Políticas y Sociología, diplomado de

Sus destinos han sido: el Regimiento de Cazadores de Alta Montaña “Valladolid 65”, el Cuartel General de la División de Montaña nº 4,el
Cuartel General del Estado Mayor del Ejército,
la Jefatura de la Inspección General del Ejército.
Su último destino de mando fue el de Coronel
jefe del Regimiento de Cazadores de Montaña
“América 66” con sede en Pamplona. Ha realizado la mayor parte de su carrera en la Brigada de
Montaña. Tras su ascenso a General de Brigada
fue Director de la Academia General Militar.
Conocedor de las montañas del Pirineo. Ha participado en numerosas expediciones por todo el
planeta:

Monte McKinley, Kilimanjaro, Aconcagua, Travesía Laponia, Nanga Parbat 1987, Everest 1989,
ShishPangma 1990, Polo Sur 1994-1995, Polo
Norte.

Desde esta página le damos la enhorabuena y
le deseamos un futuro lleno de éxitos.

CELEBRACION DE LA INMACULADA EN JACA

!

!

En la Ciudadela de Jaca, tuvo lugar una parada Militar para celebrar el día de la Inmaculada.
La formación esta compuesta por Unidades del
RCZM Galicia 64, y presidida por el General Director General de Personal.

El acto consistió en la imposición de condecoraciones, despedida de la bandera de los que
han pasado a la reserva, alocución del Coronel
Jefe del RCZM Galicia 64, Acto a los Caídos,
y para terminar desfile por las calles de Jaca.
Posteriormente se comió en el acuartelamiento
de la Victoria.
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COMIDA DE NAVIDAD EN ZARAGOZA
El día 13 de Diciembre la Sección de Zaragoza
celebró su tradicional comida de Navidad.
Este año tuvo lugar en el comedor de la Residencia de Castillejos.
La asistencia fue importante, acudiendo 34 socios
incluyendo a varios de otras secciones como de
Jaca y Sabiñánigo.

!

CELEBRACIÓN DE LA INMACULADA EN ZARAGOZA
El pasado día 8 de Diciembre, día de la Inmaculada Concepción, celebrado en todas las plazas
españolas, tuvo lugar en Zaragoza un acontecimiento especial. Después de 31 años, se celebró
en Zaragoza una parada militar compuesta por
tropas de Infantería. Esto no ocurrió desde que
en 1985 desapareció el Regimiento DOT, Las Navas, desaparecido por disolución. Fue el RCZAM
Galicia 64 quien retiró toda la documentación del
acuartelamiento de Valdespartera, trasladándolo
a la Ciudadela de Jaca.
El Batallón Flandes, ha hecho revivir el espíritu infante en la plaza de Zaragoza.

Varios de nuestros compañeros, asistieron a los
! de celebración de la Inmaculada a la base
actos
San Jorge.

RECORRIDO EFECTUADO POR LA SECCIÓN DELEGADA TERUEL
El pasado día 23 de los corrientes, esta Sección
Delegada realizó un recorrido de 10,5 kilómetros
aproximadamente. Salimos del Centro de Día
Santa Emerenciana, en coches particulares, para
dirigirnos al pueblo de Almohaja (Teruel), donde
fue el punto de partida y destino respectivamente
al tratarse de un recorrido circular.
En el recorrido, pudimos contemplar el Barranco
Cardoso, con grandes rocas de coloridos y orígenes distintos cuyas principales imágenes corresponden al mismo, las cuales ya se enviaron
previamente a esta reseña. En éste abunda la flora y fauna. En el trayecto, se puede contemplar

!

un lugar en donde crían año tras año las águilas,
aves y otros pájaros.
Posteriormente visitamos la roca de la albarda.
Se le llama así porque tiene esta forma en donde aparecen grabados de antiguos pobladores
cuando todavía no se conocía la escritura; con
posterioridad, pudimos ver la figura del “Inca”
que es un grabado en una roca de rodeno que se
puede contemplar en alguna de las fotografías, el
castillo de Ares medio destruido, etc.
Finalizada la misma, realizamos una comida de
Hermandad donde se encontraba el director del
mentado Centro y, posteriormente, ya nos dirigimos cada uno a nuestra casa.

!
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ASAMBLEA GENERAL DE LA ASOCIACION ESPAÑOLA DE
SOLDADOS VETERANOS DE MONTAÑA

La Asociación Española de Soldados Veteranos
de Montaña celebró el día 19 de noviembre la
Asamblea Nacional Ordinaria en La Ciudadela
de Jaca.
La Asamblea se realizó en el “Salón de Panadería” de la Ciudadela de Jaca y acudieron 58
socios.

!

La Mesa de la Asamblea estaba compuesta
por el Presidente Nacional, D. Vicente Valdivielso Salcedo, el Vicepresidente D. Angel
González Puértolas, el Secretario D. Jesús
Molina Javierre y el Tesorero, D. Francisco
González Puértolas.
Después de unas palabras de saludo del Presidente, el Vicepresidente leyó el Acta de la sesión anterior, siendo aprobada por unanimidad.

!

A continuación se comentaron las actividades
realizadas por las diversas secciones, así como
las que han tenido lugar en el extranjero, la Adunata Alpina en Asti, Italia, y el Congreso I.F.M.S.
en Innsbruck, Austria.
Se anuncia que el Congreso del año 2.017 tendrá lugar en Clayton, estado de Nueva York, en
E,E.U.U. del 13 al 17 de septiembre. En el caso
de no haber quórum suficiente, se celebrarán
unas Jornadas en Eslove.
Se acuerda que a partir de este año se celebre
el Día de la Asociación o Día del Veterano de
Montaña. La sección de Tarrasa se ofrece para

!
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organizarlo en los meses de mayo o junio del
año que viene.
El Sr. Esteban Calzada, Delegado de Relaciones Internacionales, comenta que la I.F.M.S. no
tiene, por ahora, sede social, por lo que el Secretario General había propuesto que los diversos países que la componen diesen su opinión
sobre una posible sede.
Hay que tener en cuenta que la A.N.A. Asociación Nacional Alpina de Italia, tiene 400.000 socios alpinos y desearía que la sede estuviera
en Milán.

!

Hay diversas opiniones sobre si España podría
proponer a la Ciudadela de Jaca como sede.
Se debería contar con el apoyo claro y definitivo de la Alcaldía de Jaca y de las autoridades
militares.
Seguidamente se procedió a la imposición de
condecoraciones. Medalla de Oro a D. Manuel
Rodríguez Gil. Medalla de Plata a D. José Mª
Rivera Moreno. Medalla de Bronce a D. Antonio
Sieso Fernández, D. Antonio Francisco Revilla,!
D. Francisco González Puértolas, D. Benjamín
Casanova Chulilla, D. Enrique Mora Vidal, D.
Fernando Barranco Morell, D. Juan Munuera
Acosta, D. Luis Rosel Collado. No estuvieron
presentes D. Miguel Angel Juliá Lliteras y D. Renato Cisilin (Delegado de Italia en la I.F.M.S.).
A continuación se rindieron Honores a los socios fallecidos durante este año. Sc. Jaca-Sabiñánigo, D. Tomás Belio Alamañac, D. Antonio
Ponce Bolea, D. Ramón Ruba Fañanás. Sc.
Lérida, D. Feliú Torras Bagán, Sc. Tarrasa, D.
Angel Cots i Cabanas. Sc. Zaragoza, D. Julio
Ferrer Sequera, D. Angel Morata Monreal.

!

Terminada la Asamblea se realizó la foto de
conjunto en el centro de la Ciudadela y acto seguido tuvo lugar la comida en los salones del
Hotel Mur.
Para la comida nos acompañó el Alcalde de la
ciudad de Jaca, D. Juan Manuel Ramón Ipas.

!
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CELEBRACIÓN DE LA INMACULADA CONCEPCIÓN EN BARCELONA
do felicitados por el Tte. General y resaltando en
su alocución las virtudes de la Infantería y señalado que la Infantería se siente “orgullosa de ser
española y de estar al servicio de una sociedad
tan ejemplar, que ha sabido afrontar los compromisos que se le han exigido”. Apostilló, que se
trata de la última celebración de la Patrona de
Infantería que presidirá. El teniente general Ricardo Álvarez Espejo, anunció en su alocución el
pase a la Reserva el próximo dos de marzo.

!

En Barcelona se celebró el día de la Inmaculada
Concepción, Patrona de la Infantería española,
en un espléndido y soleado día al contrario del
acontecido en la Batalla de Empel, entre el 7 y
8 diciembre de 1585, que bajo unas condiciones
climatológicas muy adversas, nuestros Tercios,
actual Infantería Española, obtuvieron una gran
victoria. Aquel mismo día, por causas que ya sabemos entre vítores y aclamaciones, la Inmaculada Concepción es proclamada patrona de los Tercios de Flandes. Este patronazgo se consolidaría
el 12 de noviembre de 1892, El también llamado el
Milagro de Empel, lo ha plasmado bellísimamente
el pintor catalán Augusto Ferrer-Dalmau.
Así, el pasado 8 de diciembre para conmemorar
nuestra Patrona, se celebró en el Acuartelamiento “El Bruch” de Barcelona la parada militar, formada por el Regimiento de Cazadores de Montaña “Arapiles” 62 de San Clemente de Sasebas
(Girona) y sus Batallones de Barcelona, el BCZM
“Barcelona” IV/62 y el BCZM “Badajoz” III/62.
El acto fue presidido por el Inspector General del
Ejército, teniente general Ricardo Álvarez-Espejo, acompañado por el Delegado del Gobierno
en Cataluña, Josep Enric Millo; El Comandante
Militar de Barcelona y Tarragona, general Jesús
Llorente; el Jefe de la Zona de la Guardia Civil,
general Ángel Gozalo, y el Fiscal General del
Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, entre
otras autoridades políticas, militares y civiles. De
la Asociación Española de Soldados Veteranos
de Montaña y de la sección de Barcelona, acudimos una nutrida representación, siendo acompañados por el amigo Luis Coll de Manresa.
Hizo entrada la histórica Bandera del Arapiles
colocándose en el sitio de honor portada por el
abanderado y escolta. Seguidamente el Teniente
General bajo los toques de ordenanza pasó revista a las Tropas, siguió la imposición de condecoraciones a los miembros del Regimiento que
se han hecho acreedores de ese reconocimiento
por su intachable conducta y rendimiento, sien-

Acto seguido, el coronel Jefe del Regimiento,
Javier Mur Lalaguna, se dirigió a todos los asistentes recordando el significado y tradición de la
festividad de la Inmaculada, glosando al poeta
catalán Jacinto Verdaguer con sus versos:
Vos de España sois la Gloria
Vos el sol del Principado
Tronos son de vuestra Gloria
Covadonga y Montserrat
Felicitó y tuvo palabras de elogio para aquellos
componentes del Regimiento que han regresado
de Irak y Somalia después de cumplir satisfactoriamente su misión.
Se celebró a continuación, el tradicional homenaje a los fallecidos bajo las órdenes del coronel
Mur Lalaguna: ¡“Guiones y banderines del Regimiento, rindan honores a los que dieron su vida
por España”!
A paso ordinario, a los acordes de “La muerte no
es el final”, los guiones y banderines, junto con
la corona, se acercaron al monolito que representa a todos los que dieron su vida por España,
donde el relator recito una oración y el teniente
general Álvarez-Espejo y el Delegado del Gobierno Josep Enric Millo, depositaron la corona
de flores.
Finalizada la imposición, sonaron los acordes
del Toque de Oración y una sección de soldados
hizo la descarga de fusilería. Al finalizar la descarga, los guiones y banderines regresaron a su
puesto en formación.
Se retiró la Bandera del Regimiento “Arapiles”
62, debidamente escoltada y con los honores de
ordenanza, se entonó el Himno de Infantería con
acompañamiento del público asistente, siguió el
Himno Nacional. Tras acabar los actos, las fuerzas se retiraron para iniciar el desfile a paso ligero, por no estar la bandera en formación.
Una vez dislocado el Acto, se ofreció un vino a
las autoridades. Agradecer se debe, a la Oficina de Comunicación y Protocolo de la I.G.E. tan
perfecta organización del Acto.
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Antonio Sieso AESVM.

FALLECIMIENTOS

FALLECIMIENTOS

Tenemos la pena de comunicar la triste noticia del fallecimiento de uno de
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nuestro más sentido pésame. Descanse en paz.

Nuevamente y muy a nuestro pesar, tenemos que dar la noticia del
fallecimiento el 20 de noviembre
del 2016 de un
compañero
y socio
de Zaragoza,
Nuevamente
y muy
a nuestro
pesar,
tenemos que dar la noticia del fallecimiento
José Luis Baquero Tejero, a los
79 años
de edad. del 2016 de un compañero y socio de Zaragoza, José Luis
el 20
de noviembre
Damos nuestro más sentido pésame
a la familia.
Paz. de edad.
Baquero
Tejero,Descanse
a los 79enaños

Damos nuestro más sentido pésame a la familia. Descanse en Paz.
!

Nos comunica la Sección de Lleida el fallecimiento de nuestro socio
D.Feliu Torras Bagan el día 18 de noviembre del 2016.
Damos
a lacomunica
familia nuestro
más sentido
Descanse
en Paz. de nuestro socio D. Feliu
Nos
la Sección
de pésame.
Lleida el
fallecimiento

Torras Bagan el día 18 de noviembre del 2016.

Damos a la familia nuestro más sentido pésame. Descanse en Paz.
Acto de Homenaje a los que dieron su vida por España en Barbastro
El pasado viernes 28 de octubre, el Grupo de Transporte III/41

!
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voz la canción “Lacon
muerte
no es el final”,
lo que siguió
Defensa
Huesca,
en conmemoración
del Día de Todos
ofrenda floral, el toque de Oración y la correspondiente Salva de
Honor. de
Acto
de Homenaje
(Foto: AALOG 41)

!

los Santos. La Unidad de formación quedo constituida por
Escuadra de Gastadores y Cornetín de órdenes del GTP
III/41. Tras un responso se interpretó a viva voz la canción
Acto de Homenaje a los Caídos
Regimiento
“Ladel
muerte
no es''América''
el final”, a lo que siguió una ofrenda
floral, el toque de Oración y la correspondiente Salva de
Acto de Homenaje (AALOG 41)
El pasado 18 de noviembre Honor.
celebramos en el acuartelamiento ''Aizoain'' el

Acto

tradicional acto de Homenaje a nuestros Caídos que, en esta ocasión tuvo como
invitados de excepción a los veteranos de la Compañía de Esquiadores
Escaladores del Regimiento “Galicia” 64 del año 93/94, quienes demostraron
ser una prueba fehaciente de dos valores que impulsan o deben impulsar
denuestro
Homenaje
a los Caídos
del
Regimiento
‘’América’’
espíritu de Soldados:
el espíritu de
sacrificio
y la cohesión,
que les ha
mantenido unidos durante todos estos años y que no es sino fruto de aquellos
días.

18(Foto:
de noviembre
HomenajeEla pasado
los Caidos.
RCZM 66)celebramos en el acuartelamiento ‘’Aizoain’’ el

tradicional acto de Homenaje a nuestros Caídos que, en esta ocasión tuvo
como invitados de excepción a los veteranos de la Compañía de Esquiadores Escaladores del Regimiento “Galicia” 64 del año 93/94, quienes demostraron ser una prueba fehaciente de dos valores que impulsan o deben
impulsar nuestro espíritu de Soldados: el espíritu de sacrificio y la cohesión,
que les ha mantenido unidos durante todos estos años y que no es sino
fruto de aquellos días.

!Homenaje a los Caidos. (RCZM 66)
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BARCELONA: SALIDA DEL “BELEN MONTAÑERO”

Ermita Sant Salvador de Bellver

En cumplimiento de la programación de actividades, establecida por la Sección de Barcelona, el
pasado día 11 de diciembre, sábado, un grupo
de socios, unidos en hermandad con algunos
veteranos de la OJE, se encontraron en la plaza
mayor de la recoleta villa de Sant Boi de Lluçanés
(Barcelona) cuando eran las 9,30 h. de la mañana.
Hacía frío (constatamos una temperatura mínima
de -1 º) pero, por suerte, lucía un sol espléndido
en un cielo azul y limpio de nubes. Se anunciaba,
por lo tanto, una buena jornada para andar por la
montaña. Para que no faltara ningún detalle, un
gallo cantor despedía a los montañeros cuando
éstos empezaban a caminar. Había que seguir
una cómoda pista forestal que, poco a poco, se
iba encaramando por los montes hasta llegar a la
cumbre prevista: ermita de Sant Salvador de Bellver, situada a 952 m. sobre el nivel del mar.
Durante el recorrido, los expedicionarios tuvieron
ocasión de disfrutar, no solo de unos paisajes extraordinarios de la Cataluña central, sino, además,
de contemplar una casa señorial de 1735, llamada
El Vilar, que se ofrecía como elemento material de
la historia; viendo sus dimensiones, sus muros, el
patio, la era…, resultaba fácil imaginarse escenas
de la Guerra de la Independencia o de las Guerras
Carlistas que, también, por ahí sucedieron.
Bien, decíamos que los expedicionarios habían
empezado a caminar lentamente –como corresponde a una ascensión- e iban ganando altura
haciendo, naturalmente, alguna paradita para
disfrutar de las vistas y realizar las inevitables fotografías. Ese día se había formado un inmenso
mar de niebla (o nubes bajas) en toda la plana de
Vic, dándole una imagen espectacular.

Alpens es una pequeña villa de la sub-comarca
del Lluçanès (Barcelona) que ha sabido mantener su fisonomía y su ambiente rural con mucho
encanto. En su pequeño casco urbano todas las
casas guardan el estilo propio del hábitat campesino de los siglos XVII y XVIII, con sus muros de
piedra viva y las pretenciosas inscripciones: “JOSEPH FORNS ME FACIT” y cosas por el estilo.
Esta villa pasó a la historia por haber tenido lugar
en ella una famosa batalla durante la III Guerra
Carlista,
en la cual estuvieron presentes el Infante
!
D. Alfonso y Dª Mª de las Nieves de Braganza (su
esposa) y, a resultas de la cual, encontró la muerte el célebre (en su época) brigadier Cabrinetty.
A la hora prevista se entró en la Fonda de Alpens, que ha cumplido recientemente 62 años y,
atendidos por el amo de la misma, se procedió
al adecuado aposentamiento. Minuta: sopa de
caldo casero (escudella), o “sopa de torradas”, a
escoger, y de segundo un plato de cordero a la
brasa que no se lo saltaba un torero. De espuela,
un helado regado con ratafía y cafés al gusto. Se
le dio buena puntuación al establecimiento; no en
balde acuden a él algunos obispos, según pudimos saber.
Después del ágape hubo ocasión de recorrer tranquilamente el pequeño casco urbano y deleitarse
con la contemplación de los belenes expuestos
en muchas ventanas (a nivel de calle) y en algunos
patios de la población, todo ello como respuesta
popular al concurso de belenes convocado por el
Ayuntamiento de la simpática villa. Otra cosa que
singulariza a Alpens es la interesante colección
de pequeñas esculturas de hierro forjado que jalonan varias de sus calles y plazuelas.
Serían las 17 h. cuando los expedicionarios montañeros dieron por concluida la tradicional actividad navideña y se dispusieron para el regreso a
sus respectivos lares. En aquellos momentos el
cielo se había transformado en un azul de distintas
tonalidades acabando su policromía en la raya del
horizonte con el rojo vivo de la puesta de sol.

Llegada la expedición a la ermita de Sant Salvador de Bellver, se accedió a la preceptiva visita de
la misma (en aquel momento se estaba celebrando un acto religioso) y, después de disfrutar de las
hermosas panorámicas que se divisaban desde la
cumbre por los cuatro puntos cardinales, se procedió a la colocación del Belén Montañero entre
los troncos de un generoso roble que se prestó a
ello. Toma de las fotos “históricas” y, rápidamente, se inició el descenso para recoger los autos
que debían llevar a los esforzados montañeros al
lugar del ágape del mediodía, es decir, a la villa de
Alpens, distante 12 km. desde Sant Boi.
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Francisco Caballero Leonarte

Los Pessebristes

!

CAMINANDO POR ESPAÑA
Hasta aquí la Historia, ahora pasemos a la actividad. Programada la salida montañera para dirigirnos a las Peñas
Altas del Moixeró, por motivos ajenos a nuestra Asociación (refugio cerrado hasta Diciembre) tuvimos que variar
el programa y se planeó la excursión a la Tossa de Alp y al
Puigllançada. En este caso y, como en otras ocasiones, fue
una actividad conjunta de nuestra Sección y el Grupo de
Veteranos de OJE de Cataluña.

Esta vez tocó en el Pre-Pirineo, en el Alto Berguedá, en las
puertas de uno de los parques naturales más espectacu!lares e importantes de Cataluña: El Cadí-Moixeró. Se trata
de la villa de Bagá, uno de los miles y miles municipios de
España que apetece caminar. Un lugar lleno de historias,
de leyendas, de piedras que nos hablan de un pasado intenso, de barones y doncellas, de fiestas medievales, de
naturaleza, de tranquilad y sosiego. Es una delicia callejear,
subir, bajar, adentrarse en el casco medieval y dejarse llevar
por el peso de la historia.
Por otro lado, Bagá acoge uno de los centros de interpretación del catarismo más importantes de Cataluña. Por
aquí pasa el camino “dels bones homes”, de los hombres
buenos, de aquellos que huían de Francia, perseguidos por
defender un cristianismo puro frente a una iglesia corrupta.
En el corazón medieval de Bagá se encuentra el que fue
palacio de los barones de Pinós desde el siglo X., que con
el paso del tiempo ha sufrido cambios y que actualmente alberga el Centro Medieval y de los Cátaros. La villa de
Bagá cuenta con uno de esos antiguos empedrados llenos
de encanto, de calles estrechas, casas con blasones, balcones llenos de flores... En el centro de todo ello la Plaza
de Galceran de Pinós, señor de la ciudad al que se rinde
homenaje con una escultura en esta plaza.
Galcerán de Pinós fue almirante en la corte condal de Ramón Berenguer IV. Posterior mente la villa pasó a manos de
la Casa de Alba y de la Casa de Medinaceli. En la Guerra de
Sucesión tomo partido por los Austracistas. Emblema de
Bagà, el precioso puente medieval de dos arcos que salva
las frías aguas del río Bastareny, puerta de entrada a la villa
histórica. La Virgen de Paller es la patrona de Bagà. En la
localidad se la rinde devoción desde el siglo XIII, fecha de
la que data el primer santuario dedicado a esta Virgen y el
cual fue sustituido por el actual en el siglo XVIII. Se llega
atravesando un precioso paraje de dos Km. por el Parque
Natural del Cadi-Moixeró
A dos km. de Bagá, camino de Gisclareny, nos enconrtramos co la pequeña ermita románica de Sant Joan de l’
Avellanet. Ya se nombraba esta iglesia en la consagracion
del Monasterio de San Lorenzo (cercano a Bagá) en el
año 938, aunque la construcción del ábside data del siglo
XII. Derruida, fue reconstruida en el siglo XIV. Esta iglesia
permaneció durante casi tres siglos abandonada y semi
enterrada por un talud de tierra. Fue en el año 1958, cuando un grupo de muchachos del Frente de Juventudes, de
la Escuela de Montaña que realizaban el curso de Guías
Montañeros, empezaron a desenterrarla y a reconstruirla.
Gracias a la acción de estos jóvenes, pudo ser consagrada de nuevo en 1961.

Nos reunimos el sábado dia 12 de Noviembre en Bagá y
nos alojamos en el Hostal La Pineda en régimen de pensión completa. Por la tarde, nos desplazamos al Santuario
de la Mare de Deu del Paller (patrona de Bagá) y visitamos
el templo y la hospedería, atentos a las explicaciones de
nuestro consocio Paco Caballero, que actuó de “cicerone”. Lugo regresamos a Bagá y se realizó una “inspección”
por las diferentes Charcuterias de la Villa, para comprar las
chacinas típicas de la zona. Posteriormente, se inició un recorrido por todo el casco antiguo de la villa por sus callejas
estrechas y empinadas, viendo, las casas medievales y los
diferentes palacios de la Ciudad Medieval, acabando en la
Iglesia de Sant Esteve, construcción de transición entre el
románico y el gótico. Tuvimos la ocasión de charlar con el
Sr. Párroco que nos explicó brevemente la historia de la
Iglesia. Los que quisieron pudieron oir misa. Después ya
nos dirigimos al Hostal, donde cenamos y preparamos la
excursión del dia Siguente.
Se hicieron tres grupos. El grupo A, el más fuerte y el más
preparado que ascendería a la Tossa de Alpa. El grupo
B, que ascendería al Puigllançada, y el grupo C, el de los
“handicapeés”. Los tres grupos nos dirigimos al Coll de
Pal, punto de salida de las ascensiones a la Tossa de Alp y
al Puigllançada. El grupo C desayunamos más tarde y subimos a la Collada de Pal caminando unos 3 ó 4 km. Hasta la
estacion de esquí y volviendo a la collada. Al bajar paramos
en el refugio de la Diputación y nos hicimos unas fotos contemplando un paisaje precioso. También en el descenso,
paramos en la Ruta del Trencapinyes, para contemplar el
paisaje y para intentar observar a un pajarito pequeño “el
trencapinyes”, que se alimenta de piñones, rompiendo las
piñas (le oimos, pero no llegamos a verlo).
Cuando ya volvíamos, nos encontramos con los compañeros que habían subido al Puigllançada. (Paco, Antonio Sieso y Marina, José Mª. Massot) Nos contaron que subieron
poco a poco y que se encontraron con rebaños de rebecos
al subir. Bajamos juntos y nos dirigimos al antiguo campamento de la OJE en San Joan de l’ Avellanet. Allí nos reunimos también con los compañeros que habían subido a la
Tossa de Alp. Vimos las antiguas instalaciones campamentales y como no, la ermita de Sant Joan, dándonos Paco
las explicaciones pertinentes. Cuando acabamos la visita,
volvimos al Hostal donde hicimos un pequeño aperitivo y
comimos opíparamente. Acabada la comida y los cafés, se
dislocó la actividad, volviendo cada uno a su casa.
Esta vez participamos 15 personas fueron dos días estupendos en los que convivimos y pasamos momentos muy
alegres y divertidos, conociendo lugares maravillosos de
nuestra geografía que solo se pueden descubrir Caminando por España.
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Fermin Lapuente Cubells

Sección de Barcelona

LA LABOR SOCIAL DEL EJÉRCITO (en aquella época)
des venéreas o mal de mujeres” en las cuales se
podrían encontrar.

!
Los que tuvimos la suerte de hacer la “MILI”, en
aquellos años de nostálgicos recuerdos, ya que
en aquella época los mandos, ya nos preparaban, para los posibles peligros. Que jóvenes que
no habían salido de sus casas, se encontraban
con una ciudad, en las que ciertas “enfermeda-

Esta Guía del año 1958, nos fueron entregadas, a
los que como voluntarios, entramos a servir a la
Patria, constaba de 31 páginas y 48 artículos, y
terminaba con una máxima del MÉDICO MILITAR
“PARA MI SERÍA MUY HONROSO CURARTE
UNA HERIDA DE GUERRA, PERO MUY TRISTE
SI FUERA DE VICIO. OBRA BIEN Y NO PIERDAS
DE VISTA ESE MAÑANA DE TU LICENCIAMIENTO CON LA ESPERANZA PUESTA, EN TU RETORNO AL LUGAR, LLEVANDO LA CONCIENCIA
LIMPIA DE HABER SERVIDO A LA PATRIA CON
LEALTAD EN LAS FILAS DE SUS EJÉRCITOS
Y LIMPIO TAMBIÉN EL CUERPO, PUES SERÍA
TRISTÍSIMO QUE ABRAZARAS A LOS TUYOS
LLEVANDO GRABADO EN TU CARNE EL ESTIGMA DE UN VICIO VERGONZOSO, REPUGNANTE
E INCONFESABLE. Fin de la Cita. ¿Había labor
Social en el Ejército o no en aquella época?
VIVASA

SERVICIOS VETERINARIOS DE LA BRIAM
Los Servicios Veterinarios
de la BRIAM dedicaban
una buena parte de su actividad al mantenimiento
de la higiene cuartelera.
La desinfección, desinsectación y desratización
(DDD) periódica de los
acuartelamientos incluidas las cuadras y otras
dependencias se llevaba
!a cabo dos veces al año, una en primavera y otra
en otoño. Ambas campañas consistían en nebulizar sendos pesticidas a lo largo de dos sesiones
separadas por quince días y siempre que surgía
alguna incidencia como cuando en Rioseta se dio
una infestación de ladillas (pediculum pubis) o
cuando un soldado murió de meningitis en el viejo
Hospital de Jaca. Curiosamente saneando uno de
los sótanos de la Ciudadela se descubrió un pequeño armario polvoriento repleto de expedientes
sobre gente que había estado internada en Rapitán, probablemente, relacionada con la guerra
civil. Del hallazgo fue informado el General de la
Brigada y “teniente” de los oídos.
Con ocasión de unas maniobras los componentes de una patrulla se habían cargado de pulgas
en una paridera donde habían pernoctado. A requerimiento del Mando acudí al lugar en el que se
encontraban, cerca de Pternoy, acompañado de

un suboficial de Veterinaria. Una vez allí y previo
acuerdo de silencio con cada uno de ellos y en
presencia de todos, personalmente fumigué sus
cuerpos desnudos y sus ropas extendidas en el
suelo. El alivio de ellos fue total y el mío también
al ratificarse en el compromiso adquirido. Todavía quedaba reciente el “escándalo periodístico”
motivado por el fusilamiento simulado de las autoridades locales tras la iglesia de Abena y por mi
parte no estaba dispuesto a protagonizar titulares
de prensa vociferando que un veterinario había
despulgado a un grupo de soldados cual si fueran
animales de granja.
En otra ocasión el Tte. Coronel Jefe de la AMIAM
me propuso que examinara a dos soldados de su
Unidad afectados de una enfermedad venérea
desconocida para los jóvenes médicos del botiquín. Se trataba de unas ulceraciones asentadas
en el pubis propias de una enfermedad común en
Sudamérica. Hecho el diagnóstico sugerí su tratamiento con cierto antibiótico así como realizar la
prueba de Wasserman para descartar la sífilis a la
vez que rogué a los compañeros médicos que no
revelaran a los soldados mi identidad profesional.
Dí las novedades de rigor al Tte. Col. Quien me
despidió afablemente evocando que más sabe el
diablo por viejo que por diablo. Le agradecí el reconocimiento a mi veteranía.
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Mariano Ramón. Tte. Vet. de C.

CELEBRACIÓN DEL DÍA DE LA REAL HERMANDAD DE VETERANOS DE LAS
FUERZAS ARMADAS Y GUARDIA CIVIL EN EL ARSENAL MILITAR DE FERROL
El pasado viernes 4 de noviembre tuvo lugar el
acto del Día del Veterano de las Fuerzas Armadas
y Guardia Civil en el Arsenal Militar de Ferrol.
El acto de conmemoración fue presidido por su
Majestad el Rey Felipe VI acompañado por el
Almirante Jefe de Estado Mayor de la Armada,
Jaime Muñoz Delgado y Díaz del Río.
Una compañía de honores formada por una escuadra de gastadores, Unidad de Música, una
sección de Infantería, una formada por personal
destinado en el Arsenal Militar de Ferrol y una
tercera de la Escuela de Especialidades “Antonio
de Escaño”, fue la encargada de dar los honores
de ordenanza.
Los actos dieron comienzo a las 12.00 horas en
la explanada del Edificio de la Sala de Armas del
Arsenal, con un acto militar que incluyó un Homenaje a la Bandera Nacional con un izado de la
Bandera por ocho veteranos, imposición de condecoraciones a tres veteranos y un homenaje a
los que dieron su vida por España, en donde dos
viudas de la Hermandad de Veteranos depositaron un corona den el Monumento.

!
A continuación
se entonaron los himnos de la Armada y de la Real Hermandad de Veteranos.

El desfile de la Fuerza y de la Agrupación de Veteranos compuesta por ocho secciones al mando
del coronel Juan Martínez Pardavila, Delegado
de la Hermandad de Veteranos de Ferrol, puso
fin a los actos.
Asistieron también miembros de nuestra Asociación que lo son también de la Real Hermandad.

PRESIDENCIA NACIONAL Y SECCION DE HUESCA
El día 13 de Diciembre, nuestra Asociación, junto
con la Hermandad de Veteranos, ofrecieron un
vino español, en la Subdelegación de Defensa
de Huesca a los miembros de la misma y a los
socios de ambas Asociaciones.

presentantes de las Asociaciones, felicitando las
Navidades y deseando un Feliz “Año Nuevo”.

El día 15 de Diciembre, se celebró una comida
organizada por la Subdelegación de Defensa en
el Hotel Pedro I de Huesca, a la que asistió personal de Veteranos de Montaña y de la Real Hermandad de Veteranos de las Fuerzas Armadas
y Guardia Civil. En el discurso del Subdelegado
de Defensa de Huesca, Coronel D. José María
Rivera Moreno, agradeció la asistencia de los re-

!

Conferencias en la Subdelegación de Defensa de Huesca
En el mes de Octubre, el Socio D. FELIX CARMENA GARCÍA, impartió dos Conferencias. TEMA:
HISTORIA DEL ANTIGUO EGIPTO Y ALEJANDRO MAGNO.
En el mes de Noviembre, el Socio D. MACARIO
HERNANDO SANCHEZ, impartió dos Conferen-

cias. TEMA: Las dos dedicadas al Rey FERNANDO “EL CATÓLICO”.
Las Conferencias gustaron mucho a los oyentes
que comentaron que deberían darse más y la asistencia sería más numerosa que en estas últimas
porque se avisaría a otros posibles asistentes.
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VISITA AL CORONEL DIRECTOR DE LA RESIDENCIA MILITAR DE PEDRALBES
ASAMBLEA ANUAL DE LA SECCIÓN DELEGADA DE BARCELONA
El dia 3 de noviembre, la Sección Delegada de Barcelona
de la A.E.S.V.M., efectuó una visita al nuevo Director de la
residencia Militar Logística de Pedralbes, coronel de Infantería DEM, Don Miguel Manuel Pareja Pérez, quién amablemente nos recibió en la Salón principal y acompañado
del subteniente Carlos Trincado.
La Delegación de Barcelona estuvo integrada por su presidente Fermín Lapuente, y los miembros de su Junta, F.
Caballero, A. Francisco, M. Parra, A. Caballero y A. Sieso.
Fue una visita totalmente protocolaria, aunque el coronel
Pareja se mostró ya en un principio muy abierto e interesado por nuestra Asociación, de tal modo que escucho con
interés y sumamente complacido, la finalidad de la misma,
las actividades montañeras y culturales que entre todas
las delegaciones de España realizamos, quedo admirado
que seamos la asociación cívico-militar autorizada para
representar a España, en la Federación Internacional de
Soldados de Montaña, [I.F.M.S.], haciéndole observar que
somos la nación con mayor número de participantes en
acudir a los congresos anuales de la misma; congresos
anuales que se realizan cada año en un país diferente dentro de los respectivos países de los miembros representados, anunciándole que en el próximo año 2017 se realizará
en Clayton-New York EE.UU.

Continuando con la instructiva conversación, Paco Caballero le entrego unos facsimiles antiguos e históricos sobre
las primeras tropas de montaña catalanas, a la par que le
informamos sobre la historia de la Residencia en sus fases
de construcción y propiedad de los terrenos. En fin una entrevista agradable por ambas partes y que motivó, la posibilidad de mutuas colaboraciones, siendo la siguiente poder efectuar el día 11 del mismo mes, la Asamblea Anual
de la Sección, la cual realizamos siguiendo la normativa de
los Estatutos de la Asociación.
A tal efecto, nos prepararon el recoleto Salón de Actos, y
con un notorio número de socios empezamos la misma. La
mesa presidida por Fermín Lapuente, presidente; Antonio
Francisco, secretario y Antonio Sieso, Tesorero y protocolo. En la misma dimos cuenta de la orden del día: Lectura y aprobación del Acta de la Anterior Asamblea, Estado
de cuentas y tesorería, Programación de actividades para
el próximo curso, Propuestas a presentar en la Asamblea
Nacional de Jaca, y Ruegos y preguntas; además de temas propios e internos. En resumen buen talante como es
habitual, con los mandos de las Fuerzas Armadas, lo cual
nos anima dentro de nuestros medios propagar a la ciudadanía los méritos de sus actuaciones y elevar nosotros el
fervor hacia nuestro Ejército.
Antonio Sieso - Tesorero y Protocolo - A.E.S.V.M.-Sección Barcelona

LOS MONTAÑEROS LERIDANOS CELEBRAN LA NAVIDAD
VIII BELEN MONTAÑERO
Organizado por la Subdelegación de Defensa en Lleida el pasado 14 de
diciembre, un año más, se colocó el Belén en la “cima” de Montmaneu
(495 m.) en el municipio de Serós. Más de 60 personas vinculadas a
Defensa en Lleida (militares en distintas situaciones, funcionarios y veteranos de Montaña), han participado en la colocación del Belén, a los que
no arredró la baja temperatura y la densa niebla que cubría la comarca.
Esta actividad que desde hace ocho años patrocina la Subdelegación de
Defensa, cuenta con la colaboración de los Veteranos de Montaña que
desde el primer año, son los encargados de cocinar y servir la Comida
de Hermandad en el “Refugio de Cazadores” con la que finaliza.
El guisado de jabalí que cocina magistralmente el artillero Blasi, fue
como es ya una tradición, el menú degustado por los “arriesgados montañeros”
E.C.CH.

!

XV ENCUENTRO DE NAVIDAD DE VETERANOS DE MONTAÑA
Desde el año 2001, ininterrumpidamente, la semana previa
a la Navidad, los Veteranos de la Sección de Lleida y los de
la Asociación de Artilleros, se reúnen en un “Encuentro”,
que este año, ha reunido medio centenar de asistentes y al
que se invita a los mandos destinados en la Subdelegación
de Defensa y a los presidentes de asociaciones de veteranos vinculados a la misma.
E.C.CH.
!

!
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LOS CAZADORES DEL ‘GALICIA’ Nº 64 SE PREPARA PARA
EL BATTLE GROUP
El Regimiento de Cazadores de Montaña “Galicia” nº 64 ha avanzado en la cohesión con el resto
de unidades que componen el Battle Group de
la Unión Europea para 2017 en el ejercicio “Pegaso”, ejecutado a finales del mes de noviembre
en el Centro de Adiestramiento “San Gregorio”
(Zaragoza). En el ejercicio, dirigido por el Cuartel General de Fuerzas Pesadas, se plantearon
acciones propias del control de zona (seguridad
de bases, establecimiento de puestos de control,
impermeabilización de fronteras, control de rutas,
etc.) y varias operaciones de asalto aéreo, gracias
a la participación de un Grupo Táctico de Helicópteros de las Fuerzas Aeromóviles del Ejército
de Tierra.

el adiestramiento interarmas y la integración de
capacidades diversas.
Los cazadores aportan la jefatura y el batallón ligero a esta estructura militar europea que entrará
en fase de activación en el segundo semestre de
2017. En ese momento, el Regimiento ya habrá
pasado, por adaptaciones orgánicas, a estar encuadrada dentro de la División “San Marcial”.
Foto: Ejercicio de cerco y limpieza en población (Foto:JTM)

También se contó con el apoyo de un Destacamento de Enlace de Artillería del Regimiento de
Artillería de Campaña nº 20 y con una unidad del
Batallón de Zapadores XXII, lo que ha permitido

!

BELÉN EN EL MONTE OTURIA
Como en años anteriores, la Sección de Jaca montó un belén
en el monte Oturia. Seis miembros de la Sección, hicieron la
marcha hasta la cumbre del monte Oturia donde pusieron un
belén. Al mediodía se celebró en Panticosa con una comida a
la asistieron 22 personas.
Bonita costumbre que debe perdurar en el tiempo.
!

Actividades de la FISM previstas para 2017:
Los interesados pueden informarse en su Sección o en la Nacional
2017 the 32th Congress Del 13 al 17 de septiembre del 2017
Lugar: Clayton, 13624 Nueva York. Frontera con Canadá. Alojamiento: 1000 Islands
Harbor Hotel 200 Riverside Drive. Clayton. Precio habitación por noche. 179,00 $.
Una o dos personas. Precio Inscripción: 300,00 $ por persona.

!
ITALIA ADUNATA NAZIONALE ALPINI 2017
Está previsto realizarla el 12-13-14 de mayo en Treviso (Italia)

! 21 a 25 junio 2017 IFMS Days 2017 – Slovenian Association of Mountain Soldiers (ZVGS)
En el Congreso de la IFMS en Innsbruck en Septiembre del 2016, la Delegación Slovena
ofreció la organización de la Jornada de la IFMS de 2017 en caso de no celebrar el Congreso en Estados Unidos. Cuando se tengan más noticias se comunicará.

!
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EL SOLDADO Y SUS CANCIONES (y V)
Ecos de Europa

En las tropas de montaña…

Llegada la paz a España, muy cercano nos llegó
el abundante repertorio de las canciones que entonaban los soldados en la Segunda Guerra Mundial. La mayor aportación nos la trajo la embajada
española en el frente del Este: la División azul. Y
otra vez sería, entre otros temas, con el nombre
de una mujer en labios del soldado: Lilí Marlene.
Desde los micrófonos de Radio Belgrado, en la
voz insinuante y melodiosa de Lule Andersen, se
extendió a todos los frentes y se cantó en todos
los idiomas y bajo todas las banderas. A España
llegaron varias versiones, pero la más popular fue
la divisionaria:

No podemos omitir, claro está, las canciones propias de las Tropas de Montaña; además de sus
marchas e himnos específicos, inconfundible por
el sonido de la trompa de caza, traemos aquí dos
ejemplos; en primer lugar, aquella canción burlesca del soldado que recibe la coz de un mulo:

Al salir de España sola se quedó
llorando mi marcha la niña de mi amor.
Cuando salía el tren de allí
le dijo así mi corazón,
que siempre piensa en ti,
soñando con tu amor.

Y la no menos conocida a base de una tonada
tradicional vasca:
Somos tropas de montaña, escaladores y esquiadores,
y tenemos disciplina y una gran abnegación…
Final en los tiempos actuales

Y, después, en España…
Parece que volvía la paz, pero nuestro Ejército,
en los años 50, volvió a cantar y a combatir en
la guerra de Ifni; las recién creadas Banderas de
Paracaidistas competirían en valor y en canciones
con la veterana Legión…
Entretanto, los estudiantes españoles se hacían
Oficiales de Complemento en las Milicias Universitarias, donde también se cantaba mucho y bien:
Como ejemplo, recordemos a otra novia, esta vez
llamada Margarita:
Margarita se llama mi amor,
Margarita Rodríguez Garcés,
una chica, chica, chica bum
del calibre ciento ochenta y tres.
que rivalizaría con otra chica, La Rubita o Teresita,
canción originaria de las Academias Militares:
Yo tengo una novia que es mi ilusión,
más rubia que el oro;
en sus ojos claros me miro yo,
ella es mi tesoro.
El aspirante a oficial suspendía sus exámenes
por culpa de la ingrata que tardaba en escribirle;
mientras, él le prometía hasta bajarle del cielo una
estrella (¡cómo son las mujeres!):
Buscando una estrella al cielo fui,
la bajé a la tierra;
a mi tesoro le ha de regalar
rayos de plata y oro sin cesar.

Un conductor de montaña su testamento dejó:
que lo entierren con la mula, la cureña y el cañón.
Que lo suban, que lo bajen, que le canten el kirieleisón,
ay, ay, ay, que le canten el kirieleisón.

El ingenio del soldado español no tiene límites;
le pone letra, incluso, a los toques de ordenanza,
como ocurre con la popular diana (Quinto levanta,
tira de la manta…) o a la gozosa honra dl rancho
(Soldadito valiente, no pases pena, que en oyendo fajina barriga llena…).
En épocas más cercanas, sería interminable la
relación de canciones de tropa de los diferentes
CIRs, acuartelamientos o regimientos. ¿Os acordáis de la que hablaba de la escoba, del pico y la
pala y el fingido llanto del recluta? ¿O los amores
que recorrían toda la escala militar?:
Si un capitán te pide amor,
niña bonita, dile que no…
¿Y de las triunfales canciones de los veteranísimos? (Pita, pita, maquinista, que me voy para
mi casa…). También era muy celebrada la de los
despistes de toda la escala de mando (En la puerta del cuartel, se despista el coronel…). Y todo
eso sin olvidar el Carrasclás, a Margarita ni a la
gentil Rubita…
¿Cuántas canciones llevamos en nuestro morral de recuerdos los que hemos sido soldados?
¿Cuántas, acaso, seguimos tarareando, si el olvido no ha hecho mella en nosotros? ¿Hemos
transmitido alguna a nuestros hijos? Seguro que,
cuando nos reunimos con antiguos compañeros,
salimos de excursión con la familia o, a solas, bajo
la ducha, vuelve la canción a nuestros labios. En
todo caso, es un buen síntoma de que el corazón
no está seco.
Y buena señal que se siga cantando en los hogares
familiares y en los acuartelamientos de España.
MANUEL PARRA CELAYA
Sección de Barcelona.
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