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LA JTM " N LA FERI
ADA EN H

Durante los días 18 al20 de Noviembre se ha celebrado la II FERIA DE I+D+I EN NIEVEY MON-

TAñA en el Palacio de Congresos de Huesca en la que ha participado personal del RCZM Galicia 64,

concretamente 3 cuadros de mando y 12 MTP,s.

En el espacio asignado en la Feria se instalaron un rocódromo portátil y un stand divulgativo con ma-

terial específico de montaña. El rocódromo portátil fue utilizado por el público infantil bajo el control

del personal militar del equipo desplazado.

La Feria está dedicada ala Investigación, Desarrollo e Inno-

vación en Montañay en ella participaron otras organizaciones

relacionadas fundamentalmente con la distribución de mate-

rial y equipo de montañay organización de actividades de ocio

en montaña. Las instalaciones estuvieron abiertas al público

en horario de mañana y tarde, contando con una gtan acepta'

ción, unas 5660 personas visitaron los diversos los stands.

La inauguración se produjo el día 18 con la presencia del Di-

rector General de Turismo de Aragón, la Alcaldesa de Huesca

Ana Alós, junto con otras autoridades civiles y militares.

La señora Alcaldesa mostró especial atención a la explicación
y exhibición preparada por el Brigada responsable de la comi-

sión en presencia de las cámaras de Aragón TV

El director técnico de la feria, José López, ha explicado a Efe

que la cita no sólo hace'referencia a las actividades invernales

relacionadas con la nieve, sino que abarca todo tipo de ptác-

ticas vinculadas a la montaña, independientemente de la esta-

ción en la que se desarrollen.

Procedentes de distintos puntos del país, los alrededor de

veinte expositores que participan en la edición muestran las

últimas innovaciones en prendas y artículos para la práctica

de deportes de montaña, pero también avances tecnológicos

desarrollados para facilitar, por ejemplo, el acceso y control

de esquiadores a las estaciones invernales.

La nueva edición de Nievemont incluye conferencias y charlas

a cargo, entre otros, de la escaladora Cecilia Buil y los monta-

ñeros Fernando Garrido y David Soria, así como la proyección

de documentales.

También se prevén demostraciones de aparatos ortopédicos
para facilitar lapráctica de los deportes de montaña a personas

con amputaciones o de "cartografta interactiva".



INAUGURACION DE LA EXPOSICIÓN

En Zaragoza, err conmemoración del III Centenario del
Arma de Ingenieros el lunes 7 de noviembre de 20i 1 se
inauguró en el Palacio de la antigua CapitaniaGeneral de
Aragón la Exposición de vídeo, material y fotografia,.Las
Transmisiones militares permanentes', con la presidencia
del jefe de la Jefatura de los Sistemas de Información,
Telecomunicaciones y Asistencia Técnica, general Fe-
rrández Aragüés, y del Comandante Militar de Zaragoza
y Teruel, general Gan Pampols.
Presentó la exposición el Teniente Coronel D. Rafael Ma-
tilla, Jefe del Batallón de Transmisiones no IV del Regi-
miento de Transmisiones no 22,cuya Jefatura y plana Ma-
yor se encuentra en Barcelona. A esta Unidad pertenecen
los pequeños centros de comunicaciones de las bases y
acuartelamientos de las comunidades autónomas de Na_
varta, Aragón, Cataluña y Baleares.

En las propias palabras del Teniente Coronel Matilla .,con

esta exposición queremos acercar la historia de los Inge_
nieros militares a los miembros del Arma, al resto de uni-
dades de las Fuerzas Armadas y de nuestra sociedad, en
nuestro Tercer centenario. El sacar a relucir las proezas de
los que nos precedieron, lo consideramos una deuda his-
tórica de los que nos ha tocado vivir el tercer centenario;
y con esa ilusión, orgullo de ingeniero, responsabilidad y
con toda humildad, es con la que afrontamos estos actos',.
Tras la alocución del Tte. Coronel Matilla, el Suboficial
Mayor del Regimiento de Transmisiones no 22, Antonio
Martín, ha presentado una reedición del libro ,.Compen-

dio histórico Centro electrotécnico y de comunicaciones
1904-1929", cuyo autor fue el sargento de Ingenieros Be-
nigno Pereda del Río en el año 1930.
La exposición se podía visitar entre los dias 7 y 13 de
noviembre en el citado palacio de la antigua Capitania
General de Aragón.

Después de la presentación pudimos pasar a ver la cjta-
da exposición que recuerda aparatos e instrumentos de
Transmisiones en desuso, además de fotografias y paneles
explicativos.

Tanto militares en activo, como retirados fuimos invita-
dos a la inauguración. Allí acudimos gustosamente de to-
das las Armas y Cuerpos y, por supuesto de Ingenieros
y Transmisiones para los que fue especialmente emotivo
participar en el acto y después recordhr tiempos pasados.
Felicitamos de coruzón a los orgunizudores de Ia Expo-
sición.



ASAMBLEA NACIONAL 2011
El pasado 26 de noviembre y con una notable
participación se celebró en los Salones del Hotel
Montearagón de Huesca, la Asamblea General or-
dinaria de IaAESVM.

A las 12 horas se pasó a tratar los diversos temas
según el Orden del Día previsto en la convocatoria.

El Secretario Vicente Valdivielso dio lectura al
Acta de laAsamblea del año 2010 que fue aproba-
da por unanimidad.

El Presidente Nacional. Juan Gual. saludó a todos
los presentes y les agradece su asistencia.

Recuerda a los socios fallecidos desde la última
Asamblea Nacional:

D.Antonio Moreno Laborda, D.Ambrosio Eche-
barría, D. Juan Suárez Ramos, D. Francisco
Cecilla Casañas, Dn Aurora Esteban Vecino, D.
José Ortega Sampablo, Francisco Javier Vivas
Escuer, D'Ingrid Knapp y los militares muertos
en Afganistán: Sgto. Manuel Argudín Perrino y
Soldado Niyireth Pineda Marín.

Se presentó el Reglamento de Faltas y Sanciones
de la AESVM del que han conocido las Seccio*
nes, para su aprobación por la Asamblea Nacional.
Se explicaron diversas opiniones. Finalmente se
llegó a la conclusión que normalmente no haría
falta emplear el citado Reglamento toda vez que
el comportamiento de los socios en general no es
sancionable.

Nuestro Tesorero González Puértolas presenta el
Informe de la Tesorería Nacional y aprobación, si
procede, de los Presupuestos Anuales de Ingresos y
Gastos del próximo Ejercicio Económico y del Esta-
do de Cuentas del actual. Se aprueba sin problemas.

Propuesta de los socios es continuar con la cele-
bración de la festividad de la Virgen de las Nieves
el 5 de agosto.

Nuestro Presidente da cuenta de que la Junta Na-
cional ha tenido dos reuniones en Huesca, el 3 de
marzo y el 6 de octubre, donde se han tratado te-
mas diversos como asuntos de Vestuario. Sobre
el mismo se volvió a tratar el llevar el Emblema
de la AESVM en la boina junto con el propio de
la misma. Hubo opiniones para todo. Incluso una
proponía que fuera voluntario el llevar el citado
emblema. Es un asunto que volverá a tralarce en
próximas Asambleas.

Sobre el Idioma oficial de la FISM, como otras ve-



ces, se propuso conseguir que el español fuera tam_
bién idioma oficial de la Federación Internacional.

Sobre el Desfile de Madrid: Se propuso que la com-
posición de la representación fuera anualmente de
una Sección. Esto se había hablado otras veces pero
es dificil contentar a todos. De la Nacional áebe
asistir el Presidente y, si se puede el resto podría
cada año llevar una mayoría de representantes de
una Sección. Se estudiará.

Sobre la creación de la Sección Zarasoza nuesrro
Presidente nos dice que, de momento, va bien y que
cuenta por ahora con 47 socios. No tardando mucho
tendremos noticias.

Del Congreso de la FISM de Tremp en la AGBS,
se comentaron las gestiones llevadas a cabo por la
Sección de Lleida. Por ahora, las expectativás son
buenas y se cree que puede ser un buen Congreso.

Propuestas de la Sección de Terrassa: Boletín de
inscripción nuevo, que será estudiado por la Junta
nacional. Proponen también un Reconocimiento
a los i0 o 20 años de pertenencia alaAsociación,
crear una Figura Abeto más la Virgen de las Nieves
y el Carnet de IaAESVM con ventajas en Cuarteles,
Museos militares, etc. También se estudiarán.

Propuestas de la Sección de Barcelona: Certáme-
nes literarios y Actividades deportivas para socios y
abierta a todos.

Propuesta del socio Plá: Apoyar y colaborar con el
Museo del Suboficial de laAGBS.

Tras otras propuestas y comentarios se pasa a la im-
posición de condecoraciones.

Solemnemente, el Presidente Nacional
siguientes Medallas de Bronce:

impone las

Del Cantón Jaca-Sabiñánigo: José Antonio Ven-
tura Fanlo.
De Barcelona: Antonio Caballero Leonarte.
De Lleida: José PIá Blanch y Jesús Rodriguez
Mur.
De Terrassa: Antonio Vergara Cámaray José Le-
tosa Visa.
Y de Huesca: Álvaro Ripol Lafita.

Los asistentes aplauden y felicitan a los homenajeados.

De esta forma finaliza la Asamblea y se pasa al co_
medor a dar cuenta dela gran comida, como siem-
pre, preparada por el Hotel Montearagón que, año
tras año, nos recibe con gran disposición y amistad.
Gracias, familia Lumbierres. *¡

Al finalizar la comida se sortearon tres libros ofreci-
dos por su autor, Félix Generelo.



BRACI

Organizado por el Tte. Coronel Basilio Calvo, Jefe de

la USAC del Acuartelamiento "sancho Ramírez" de

Huesca, se han conmemorado las festividades de Santa

Bírbara, Patrona de Artillería y la Inmaculada Concep-

ción, Patrona de la Infantería.

Los actos han consistido en la celebración de la Santa

Misa y de un Homenaje a los Muertos por España' A

continuación se realizó una visita a las instalaciones y

medios del Grupo de Transporte. Al terminar los asis-

tentes se reunieron en un almuerzo. Además de personal

de la USAC y del Grupo de Transporte pertenecientes a

ambas Armas acudieron también familiares y amigos del

personal militar, retirados y miembros de la Real Her-

mandad y de IaAESVM y, por supuesto, antiguos Infan-

tes y Artilleros, que agradecen la invitación y la jornada

vivida pues ha sido una ocasión ideal para reunirse con

antiguos compañeros y, sobretodo, recordar los tiempos

vividos en nuestro querido y añorado Acuartelamiento

"sancho Ramírez".

Gracias por acordaros de todos nosotros.

Organrzada por la asociación "Cultura Tradicional Aragone-

sa'i se ha celebrado en Huesca la XIV Jornada de evocación al

mulo en montaña con un acto de homenaje en el monumento

al mulo del Paseo Lucas Mallada al lado del puente de las

Miguelas.

Este monumento, símbolo de unión entre la sociedad civil

y la militar, 1o regaló el Ejército a la Ciudad en 1987' Es el

único en España. Otras naciones, como Suiza, Francia e Italia

cuentan con monumentos similares'
*!

Todos los que hicieron el Servicio Militar no hace mucho, recuerdan los mulos que tenían no hace

mucho tiempo las Unidades de Montaña.


